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INTRODUCCIÓN 

El presente documento demarca las directrices, manejo y posible implementación 
del ptogtama de Operario De Fincas Ganaderas; esta acción de formación nace 
de las necesidades directas de las poblaciones rurales que como objeto de 
estudio se centra en los colegios agropecuarios de los municipios de Calamar y 
Retomo del departamento Guaviare, estas necesidades fundamentadas en la 
escaza asistencia técnica calificada, que orienten procesos productivos que 
disminuyan el déficit actual en la produoción bovina de estos municipios; las 
cuales se miden en los bajos niveles de producción de leche, carne y desarrollo de 
crías con características fenotípicas y genotípicas negativas. "El departamento 
del Guaviare presenta un alto incremento de áreas en pradera 80 hectáreas/año" 
1, para la alímentación de especies mayores siendo principalmente los bovinos; 
este aumento de producción pecuaria es una manifestación del cambio económico 
de lo ilícito a lo licito pero a un alto costo medioambiental. 

Este cambio socio económico, muy oportuno para el país; no lo es nada frente al 
componente ambiental, cada día miles de árboles son depredados para 
convertirse en nuevas praderas y en futuros postes de cercas alambradas que 
demarcan la nueva posesión de tierras y animales. la brachiarización de los 
suelos guaviarenses, desplaza día a día toda especie vegetal nativa, Que se 
caracterizaban por su rusticidad y tolerancia a problemas fitosanitarios. "Este 
nuevo monocultivo presenta ventajas nutricionales y buena palatabilidad frente a 
los rumiantes, pero su manejo agronómico es escaso y sus picos de producción 
son limitados a las épocas dimáticas, donde en el verano decrece en un 80% la 
producción de biomasa, recuperándose notablemente en épocas de invierno' 2. 

El prog¡ ama de operario de fincas ganaderas, ofl ece un contenido curricular 
basado en la producción ganadera sostenible, y el manejo racionat de los recursos 
ambiéntales, sustentados en el contexto real del departamento y proyectado a las 
nuevas políticas productivas, de consumo y la globalización de los mercados. 

las labores que podrá desempeñar el egresado de operario de fincas ganaderas 
son: Manejar hatos gat lSderos bovinos con visión sostenible, Aplica aiterios daros 
de manejo, registró y monitoreo de labores ganaderas, Realiza planes de 
mejoramiento nutricional y animal sustentado en un perfiles del egresado como: 
Capataz-encargado, Ordeñador- mensual Establero- Corralero, Vaquero y 
Trabajador de campo. Estos componentes crearan y fundamentan las nuevas 
competencias laboIales, el nuevo recurso humano y mano de obra calificada que 
garantizara a futuro una transformación de los sistemas de producción ganaderas 
y la formación de talentos basados en la formación profesional integral. 

1. _INCODER. GuavianI.Ing. Fabio Gr...- 2006 
2 fUente SINCHI, GuavIore ~ <IvuIgativo 2006 
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1. INFORME DEL TRABAJO DE LA PASANTiA DESARROLLADA 

1.1 Datos Preliminares 

Lugar: San José del Guaviare (Guaviare) 
Fecha inicio: 06 agosto de 2007 
Centro de formación: centro multisectorial Guaviare 

Colombia como cuafquierpaís en vías de desarrotlo había sido eminentemente 
exportadora de materias primas e impot tador de productos industriales o 
manufacturados. Por lo menos fue la estructura económica que caracterizo al país 
durante todo el siglo XIX y una gran parte del siglo xx. 

Por efecto de acontecimientos internacionales como la crisis económica de 1929 Y 
la segulda guerra mundial, la situación de Colombia como país cambia hacia 
una política de producción interna basada en la sustitución de importaciones y el 
fomento a la inversión extranjera para el desarrollo de la industria nacional. 

El desarrollo de empresas estatales y de servicios públicos, la empresa textil y 
metalúrgica, contribuyeron a la existencia de una fuerza de trabajo con un 
detenninado tipo de calificaciones para la producción en masa. 

El departamento del Guaviare se encuentra en un nuevo cambio, demarcado por 
el progreso y el ingreso de nuevas tecnologías, la Gobernación del Guaviare en 
sus ptanes de gobierno dema ca las diredrices de aear nuevas alianzas con 
instituciones estatales y publicas para garantizar dichos objetivos. 

El proyecto MANIGUA nace de la necesidad de garantizar alimentación de calidad 
a las familías guavíarenses y observa el aumento de la explotación bovina como 
pilar de la produa:íón pecuaria en la región, aeando una alianza con el SENA 
para generar curso y programas de capacitación anexos al plan MANIGUA 11 
FASE. 

El SENA por contar con un alto prestigio entre las poblaciones rurales objeto de 
estudio Y presenta conV8I1ÍO con las instituciones educativas, aea la alianza 
Gobernación del Guaviare y SENA con las instituciones educativas agropecuarias 
de Calamar Y Retorno Guaviare. 

La opción de pasantía crea la intervención directa de la Universidad De Los llanos 
frer Ite a esta nueva alianza, resaltando la participación del programa de 
Licenciatura En Producción Agropecuaria con la presencia del pasante como 
coordinador encargado e instructor agropecuario de dicho proyecto en mención. 

12 



1.2 Acción de fonnación 

Realizado previo análisis y concertación con el Servicio Nacional De Aprendizaje 
SENA y la Gobemación Del Guaviare se crea el "convenio de participación 
institucional e integración con la media técnica"3 de las instituciones educativas de 
los municipios de Calamar y Retorno (Guaviare). 

Según el plan de actividades acción de pasantía ratificada por el cronograma de 
actividades del proyecto de pasantía se pnx:ede los siguientes resultados: 

Realización de encuesta a población objeto de estudio (ver _xo 1). 

Dicha aplicación de encuesta tiene como objeto identificar las posibles áreas de 
interés por parte de los estudiantes de los colegios agropecuarios de las 
instituciones educativas de INACAMAHO (Calamar) y UNELAG (Retomo) 
correspondientes a los grados novenos (9) y decimo (10). 

los resultados obtenidos según análisis de datos y tabulación de muestran un alto 
interés (80%) por las áreas agropecuarias y afines (_ cuadro 01), siendo en un 
porcentaje más bajo temáticas como la agroindustria y turismo (_gra/ico 01) 

Cuadro 01 - Áreas de interés para estudiantes grados novenos y decimOS, instituciones educativas 
lnacamaho Y UneIag . 

. Areasde 
Áreas Interés 
Agropecuaria 40% 
Pecuaria 20% 
Agrícola 20% 
Agroinclustria 5% 
Informática 10% 
Turismo 2% 
Confección 3% 

3. convenio 018 gobet • ...aó.. del GuaYiare y Sena, 2OIl5 
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• 

Grafico 01 

ÁREAS DE INTERÉS 
Turi5moConfec.cl6n 

Inro,m.1U~~ 2'1(, 
3% 

10% 

Según análisis de datos, se FLA1damenta la titulación de técnico profesional, como 
una de las opciones de titulo de mayor interes en un 30% ( .... cuadu 02 y!Tafico 02); 
según objetos de estudio resaltan la importancia de obtener la certificación por 
parte del SENA Y manifiestan frenté a entrevista con los padres de familia y 
aprendices encuestados "que contar con estas titulaciones son una gran 
oportunidad laboral y una oportunidad de cambio para sus municipio y mejorar sus 
calidades de vida" 

Cuadro 02. Títulos de interés por parte de los encuestados 

TItulación de 
Titulo Interés 
Auxiliar 6 
CAP 16 
TECNICO 21 
TECNICO 
PROFESIONAl 43 
TECNOLOGO 10 
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GraIIco 02 

TEC~~OGO Titulacón de interés 
auxiliar 

6% 

rrCNICO 
PROfESIONAL 

45% 

las reuniones realizadas como herramientas de sondeo de las necesidades de las 
poblaciones objeto de estudio, mostraron gran interés y participación en los 
eventos programados, las reuniones aplicadas se presento una buena asistencia 
de personas (padres de familia y posibles estudiantes), según lista de asistencia 
se conto con un total 30 personas por sesión o corwocatorias, siendo este un gran 
recurso para la construcción del curso o programa (Verfotogralf"s 01 y 02). 

FoJo. (}1 rellJÍÓll patkes de faniiIia (Calamar) 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

Foto 02. Aprtcaef6n de fJfICUests (Retomo) 
FUENTE: Robln~on Mateu6 
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Culminado los antecedentes preliminares según aonograma de actividades se 
procede a la Imptementación del aJrS() de operario de fincas ganadel as como 
estrategia de alianza entre las Instituciones Educativas Agropecuarias de los 
Municipios el Retomo (UNElAG) y Calamar (INACAMACHO) Guaviare, El 
Servicio Nacional De Aprendizaje Sena y la Gobernación Del Guaviare; 
consolidándose el plan curricular basado en fa producción ganadera sostenible, y 
manejo racional de los rerursos ambientales. 

1.3 PROCEDJMJENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS A LA 
MEDIDA 
Código: P02-9533-OO1/10-064 

Producto: Diseño Curso A la Medida (ver anexo 3 curso ala medida) 

OBJETIVO 
Definir el procedimiento para elaborar el diseño Y desarrollo de cursos a la medida. 

ALCANCE 
CompIalde desde fa identificación Y I o soIicitucI del diente de una formación a la medida 
haSIia~ momento en que se leemregael diseño al ínstrudOr. 

NORMA TIVIDAD 

Acuerdo 008 de 1997, por medio del cual se adopta el EstaMo de la Formación 
Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Decreto 249 de enero de 2004, que modifica la Estructura del SENA y reorganiza las 
funciones de sus dependencias. 

Acuen:Jo 12 de 1985, que establece los lineamientos fundamentales de fa política técnico 
pedagógica del SENA Y fija las directrices para su gestión oon miras a lograr y conservar 
la Unidad Técnica de la Entidad, 

REFERENTE TEÓRICO Y DEFINICIONES 

REFERENTE TEÓRIC01. 

El diseño de Programas de Formación por demanda específica, es un diseño 
acorde con las necesidades de formación de las empresas para la formación de 
sus trabajadores. También para atender a convenios institucionales en los cuales 
se establecen condiciones de ejecución que deben ser cumplidas en el corto plazo 
y para atender demanda específica de ~, de comunidades que no puedan 

4'famado del SENA. Diección de Formación Prolesional. '"Manual de Dise/Io CwricuIar paa elllesarroIIo de CllIilpelelicias en la 
Formación PItJli!si'''illnle!raI". fW!xo K. Oñenla:iol ... ¡ataellJisel\ode Progiahes de Formación por Demanda Es¡lecIIica (A la 
Medida). Agosto de 2005 
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• 

involua-ar en su totalidad los programas de formación que hacen parte de la oferta 
regular del SENA, por su duración. 

Confonnación de equipo de trabajo para la construcción del QJfSO a la medida e 
identifteaCión de instituciones para artiouIar. 

1.4 Institución Educativa Unetag- Retomo, Institución Educativa lnacamaho -
Calamar Guaviare Integración SENA. 

1.4. 1 Datos preliminares. 
Principales instituciones educativas del municipio del Retomo y Calamar, siendo 
los únicos planteles educativos de nivel básico y media. Con énfasis en la 
modalidad agropecuaria. 

Recloies 

ARACEL y MONTOYA INACAMAHO - CALAMAR GUAVIARE 
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS -UNELAG- RETORNO GUAVIARE 

Grados intetés integración SENA: Novenos (9) y Decimos (10) 

POSIBLE ACCiÓN DE FORMACiÓN 

Según encuesta aplicada a los estudiantes de los grados octavo (9) de las dos 
instituciones educativas objeto de estudio; se iota PI eta según análisis de datos; 
que la temática de mayor interés para los estudiantes es la producción 
agropecuaria especificando el énfasis en especies mayores como bovinos y 
equinos, seguida de la agroindustria y la formación en informática básica (ver 
grañco 1). 

Frente a los aprendices que optaron por programas con énfasis en la producción 
ganadera se aplico el formato de autodiagnóstioo (ver anexo 2), el cual arrojo 
importantes herramientas para el diseño del programa de operario de fincas 
ganaderas. 

1.5 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE DISEAo 

Responsable del proyecto 

WlLFRAN HERNÁN CORTES CONDE 

Código.145101009 

Estudiante de X semestre 

Licenciatura en producción agropecuaria 
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Universidad de los Uanos 

Asesor de pasantía 

EZEQUIEL TARAZONA MURllLO 

FORMADOR DE FORMADORES 

SENA REGIONAL GUAVIARE 

Directora de centro, Jefe inmediato 

MARTHA LUCIA CAMPIÑO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

REGIONAL GUAVIARE 

JUAN PABLO CÓRDOBA ROJAS 

COORDINADOR ACADÉMICO 

CENTRO MULTISECTORIAL GUAVIARE 
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Grafico 03 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE TRABAJO DE PASANTlA 

OPERARIO DE FINCAS 
GAHl\DERAS 

1. 

Identifique la población que solicita 
la formación 

l 
2. 

Confonne el equipo de diseño 

1 
3. 

Revise infonnaCión existente de la 
fonnaCión 

1 
4. 

Diseñe el curso aplicando las 
directrices instituCionales 

! 
5. 

Revise y varJde el diseño 

1 

.[ 

{ 
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Finalizado plan curricular del curso operario de fincas ganaderas fecha 
programada según cronograma de actividades el 18 de octubre de 2007, el equipo 
de trabajo aprueba el curso a la medida y autoriza su implementación. Se realiza 
el proceso de matriculas y conformación de grupos de aprendices para impartir 
formación. 

2. Confonnación de grupos 

Grupos conformados fecha: Marzo 08 de 2007 
Institución educativa: UNELAG 
Municipio: Retorno 
Departamento: Guaviare 
Número de aprendices: 29 

Foto 03. Grupo de aprendices (Retomo) en reunión con direclivos SENA. 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 
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Grupos confonnados fecha: Marzo 03 de 2007 
Institución educativa: INACAMAHO 
Municipio: Calamar 
Departamento: Guaviare 
Número de aprendices: 35 

Foto 04. Grupo de aprendices matriCUllldos en operario de fincas ganaderas. Calamar 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

Los grupos confOrmados en las dos instituciones educativas cumplieron con la 
reglamentación solicitada; los perfiles de entrada cumplen y aplican bajo 
normatividad SENA. (Ver Anexo 4.1) 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO OPERARIO DE ANCAS GANADERAS 

Infonne de implementación 

3.1 ACCION DE FORMACION: 

3.1.1 OPERARIO DE RNCAS GANADERAS (Grado 10) UNElAG, RETORNO 

Antecedentes del curso 
• Inicio del aJrSO: 01-08-2007 
• Finalización del curso: 30 -11-2008 
• Etapa de formación: etapa lectiva 1010 
• Número de orden: 1730 

• Número de aprendices en curso: 27 
• Total módulos desalTOllados: 4 
• Jornada de sesiones de aprendizaíe: 

MIERCOlES: jornada tarde: 14:00 -17:00 pm 

JUEVES: Jornada mañana: 7:00-12:00 m Jornada tarde: 14:00 -17:00 pm 

Modulo actual: N-4 Alimentación, prevención sanitaria y transporte de bovinos 

Unidad de apnmeIizaje: 2. Prácticas sanitarias preventivas. 

Total horas modulo: 70 horas 

3.2 ACTIVIDADES DESARROlLADAS 

Temáticas de aprendizaje Y formación 
Tema: Sanidad animal 
Elementos pedagógicos y didácticos: seminario-taller (exposiciones realizadas por 
los aprendices). 

Seminarios: 
1. la fiebre aftosa 

11. Bruce/osís 
111. Anap/asmosis (ranilla blanca - huequera) 
IV. Babesiosis (ranilla roja) 
V. Carbón sil ,temático (espumoso, gangiell8 gaseosa - pierna negra) 

VI. Carbón bacteridiano (rayo) 
VII. Edema maligno 
VIII. Tétano 
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IX. Estomatitis vesicular o mal de tierra 
X. Diarrea de los temeros 

XI. Septicemia hemorrágica 
XII. Mal de pezuña (necrobacilosis o sabañón) 
XIII. Mastitis 
XIV. Miasis o gusaneras 
XV. Papilomatosis 
XVI. Tratamiento de heridas y cortaduras 

XVII. Cura de ombligos 

Competencias: 

• Manejar y utilizar Vacunas y Biológicos siguiendo los procedimientos de 
asepsia y desinfección establecidos 

• Prevenir Parasitismos según Plan Sanitario en la Empresa Ganadera 

Evidencias de aprendizaje: 

Evidencias de producto 

• Taller de autolectura regulada fiebre aftosa 

• Examen final estudio de caso 
• Practica de suministro de medicamentos bovinos 

• Trabajo escrito y sustentación de temática asignada 

ASPECTOS DISCIPLINARIOS NORMATIVIDAD SENA 

Llamados de atención: Ninguno 
Planes de mejoramiento: Ninguno 
Situación anómala frente al curso: ninguna 
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4. Evidencias de competencias 
Operario de fincas ganaderas UNELAG RETORNO 

Foto os. Labores de conservacl6n de folT8jes y siIvopastoril, 
Realizada por aprendices operariO de fincas ganaderas Retomo. 
FUENTE: Hernán Cortes Conde 

Folo 06. Pal1icipación en la feria de la juventud con proyectos de 
Innovación en la producción pecuaria. Apl811Cfites Retomo. 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 
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Foto 07. Labores de sanidad animal Aprendices Retomo. 
FUENTE: Hemáo Cortes Conde 

Foto 08. Labores de sanidad animal Aprendi<:es Retomo 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 
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Foto 09-10. labores de manejo animal Aprendices Retomo 
FUENTE: Robinson mateus 

Foto 11-12. Manejo de labores dínicas Aprendices Retomo 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 
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5. ACCION DE FORMACION: 

5.1 OPERARIO DE FINCAS GANADERAS (Grado 10) INACAMAHO, CALAMAR 

Antecedentes del curso 
• Inicio del curso: 01-03-2007 

• Finatización del curso: 30 -11-2008 

• Etapadeformaeión: etapa lectiva 1010 

• Número de orden: 1730 
• Número de aprendices en curso: 35 
• T atal módulos desarrollados: 4 
• Jornada de sesiones de aprendizaje: 

Lunes: jornada tarde: 14:00 -17:00 pm 
Martes: Jomadamañana: 7:00-12:00 m Jomadatarde: 14:oo-17:00pm 

Modulo actuat: N .... Alimentación, prevención sanitaria y transporte de bovinos 
Unidad de apnMJdizaje: 2. Prácticas sriarias preventivas. 
Total horas modulo: 70 horas 

5.2 Actividades Desarrolladas 

Resumen Planes de sesión 
Actividad realizada 
1 er. gira técnica agropecuaria mayordomía de fincas ganaderas del 22 al 27 de 
octubre de 2007 en las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Meta). 

Total aprendices en gira: 30 
Docentes ac:ompafiantes aI1IcuIación con la media: 2 

Lugares visitados: 

Fuente de oro (Meta) 

• Agroorgánicos del llano. 

Villavicencio (Meta) 

• Universidad de los llanos 

• Instituto acuícola de Jos llanos lAll 

• Coorpoica "la libertad". 

• Centro agropecuario el HACHON 
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• Instituto de biología tropical ROBERTO FRANCO- universidad nacional de 
Colombia. 

• Bioparque tos ocarros 

Bogotá O.C (Cundinamarca) 

• Centro agropecuario y biotecnológico SENA Mosquera 

Evidencias: 

Informes aprendices y video gira técnica 

Temáticas de aprendizaje y fonnación 
Tema: Sanidad animal 
Elementos pedagógioos y <idácticos: seminario-taHer (exposiciones realizadas por 
los aprendices). 

Seminarios: 

XVIII. la fiebre aftosa 
XIX. Bruc:eIosis 
XX. Anaplasmosis (ranilla blanca - huequera) 

XXI. Babesiosis (ranilla roja) 
XXII. Carbón sintomático (espumoso, gangrena gaseosa - pierna negra) 

XXIII. Carbón bacteridiano (rayo) 
XXIV. Edema maligno 
XXV. Tétano 

XXVI. Estomatitis vesicular o mal de tierra 
XXVII. Diarrea de los temeros 

XXVIII. Septicemia hemorrágica 
XXIX. Mal de pezuña (necrobacilosis o sabañón) 
XXX. Mastitis 

XXXI. Miasis o gusaneras 
XXXII. Papilomatosis 

XXXIII. Tratamiento de heridas Y cortaduras 
XXXIV. Cura de ombligos 

Competencias: 
• Manejar y utilizar Vacunas y Biológicos siguiendo los procedimientos de 

asepsia y desinfección establecidos 
• Prevenir Parasitismos según Plan Sanitario en la Empresa Ganadera 
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Evidencias de aprendizaje: 
Evidencias de producto 

• Taller de autoIectura regulada fiebre aftosa 
• Examen final estudio de caso 

• Practica de suministro de medicamentos bovinos 
• Trabajo escrito y sustentación de temática asignada 

ASPECTOS DtSCtPUNARIOS NORMATtvtDAD SENA 

Llamados de atención: 2 
Planes de mejoramiento: 5 
Situación anómala frente al curso: ninguna 

.••• 
UNJVr~SIOAD DE LOS U,ANOS 

SiSTEMA DE BIBLIOTECAS 

HEMEROTECA 
Villa vicencio • Meta 
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6. Evidencias de competencias 
Operario de fincas ganaderas -INACAMAHO CALAMAR 

Foto 13. Manejo de labores reproductivas aprendices Calamar. 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

Foto 14-15 Manejo de especies menores, apn!ndlces Calamar. 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

30 

, 



J 

Foto 18. ConstruCCIón de InstaJaCjonesmenoreS. aprendices Calamar· 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

Foto 17-18. Banco de ge¡mopIaSma, aprenc:1iCeS Calamar 
FUENTE: Hernan Cortes Conde 
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Foto 19-20. 1ra gira técnica agropecuaña 2007 Unmanos, aprendices Calamar 
FUENTE: Hemán Cortes Conde 

Foto 21-22. Manejo espooies menores, aprelldioes C&lamar 
FUENTE: Hemén Cortes Conde 
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7. ANÁLISIS DE OBJETIVOS Y METAS DESARROLLADAS 

Cuadro 03 Análisis De Objetivos 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Implementar un curso 
de operario de fincas 
ganaderas en las 
Instituciones 
Educativas 
Agropecuarias de los 
Municipios el Retorno 
(UNE LAG) y Calamar 
(INACAMACHO) 
Guaviare. 

ACTIVIDADES 

Implementación del 
curso de operario de 
fincas ganaderas en 
las Instituciones 
Educativas 
Agropecuarias de los 
Municipios el Retorno 
(UNELAG) y Calamar 
(INACAMACHO) 
Guaviare 

LOGROS 

La 
implementación 
del curso de 
operario de fincas 
ganaderas en las 
Instituciones 
Educativas, 
Agropecuarias. 

Competencias 
desarrolladas (ver 
lista de 
fotograffas) 
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DIFICULTADES 

Manejar y utilizar 
Vacunas y Biológicos 
siguiendo los 
procedimientos de 
asepsia y 
desinfección 
establecidos 

Prevenir 
Parasitismos según 
Plan Sanitario en la 
Empresa Ganadera 

OBseRVACIONES 

Dificultad de orden 
público para el 
desarrollo e 
Implementación de las 
labores de formación. 

Falta de materiales e 
formación 

Pocas herramientas y 
equipos de de trabajo 

Altos costos en 
Insumos pecuarios 
(medicamentos etc.) 

Dificultad de 
desplazamiento 
principales carreteras 

--
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Cuadro 04 Análisis De Objetivos 

OBJETIVO ACTIVIDADES LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 
ESPECIFICO 

Posible AdaptacIón a 
normatividad 

Producto: gobernación del 
DIficultad en acordar Guaviare para aplicar 

Elaborar un 
Diser'lo del curso de Un Plan tiempos (horarios) de 8 futuro en proyecto 

contenido curricular 
operario de fincas curricular del reunión comité de manigua. 

basado en la 
ganaderas en las curso de ejecución. 

producción 
Instituciones Educativas operario de La normatividad Sena i 

Agropecuarias, bajo fincas La norma presenta del cuso a la medida, ganadera criterios de norma ganaderas, bajo dificultades de es fundamental sostenible, y manejo SENA. Código: P02- criterios de interpretación y repite identificar las , 

racional de los 9533-OO1/10-06.(ver norma SENA. criterios de forma, verdaderas I 

recursos anexo 3) Código: P02- haciendo demorada su necesidades de las ambientales. 9533-001/10- construcción. (Ver anexo poblaciones, para 
06. 3). crear un verdadera i 

proyección y cambio 
en os procesos 
~oductivos. 

I 

Cuadro 05 Análisis De Objetivos 

OBJETIVO ACTIVIDADES LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES ESPECIFICO 
Participar como agente Desarrollo de labores Impartir apatía Poco entendimiento 
activo - propositivo como Instructor Sena formación y interinstitucional por por parte de las 
orientado a procesos agropecuario, posicionar el parte de las instituciones 
de capacitación y entregándolos los nivel profesional instituciones educativas 
fortalecimiento frente rudimentos teóricos, del profesional educativas agropecuarias frente a 
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a la formación basados en aprehender en producción agropecuarias la normatividad del 
profesional integral y la constante del agropecuaria. ministerio de 
transformación del conocimiento, la crítica y educación nacional 
sector primario re contextualización de frente a el manejo de 
extractivo de los los saberes la media técnica y 
municipios el retomo y agropecuarios. alianza Sena. 
calamar Guaviare 

Cuadro 06 Análisis De Objetivo 

OBJETIVO ACTIVIDADES LOGROS DIFICULTADES OBSERVACIONES 
ESPECIFICO 

• Presentación de • Acta de iniciación Desplazamiento a El cronograma de 
proyecto de convenio zonas apartadas con trabajo se realizo 

pasantía • Certificado escasos medios de conforme a lo 
• Presentación de SENA. comunicación establecido 

propuesta SENA • Propuesta implementado la 

Evaluar las • Presentación de construida, Dificultades de orden acción de pasantía 

actividades propuesta presentada y publico como opción de 

propuestas para Gobernación Del avalada trabajo de grado con 

aplicar Guaviare • Presentación de Deterioro de vías de una duración total de 

correctivas a • Identifique la propuesta acceso por deterioro 480 horas, 

tiempo. población que (SENA) en épocas de lluvia implementadas en 16 
solicita la • Presentación de semanas, 30 horas 
formación propuesta Poco entendimiento por semana. 

• Conformación de (Gobernación por parte de las 
equipo de diseno Del Guaviare) instituciones El desconocimiento de 

• Revisión de • Encuesta de educativas la normatividad 
información indagación y agropecuarias frente a integración con la 
existente de la sondeo de la normatividad del media técnica por 
formación necasidades ministerio de parte de las 
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• Diseflo del curso • Conformación de educación nacional instituciones 
aplicando las equipo de trabajo frente a el manejo de educativas 
directrices • Revisión literaria la media técnica y agropecuarias, que 
institucionales • DISEI'40 y alianza Sena. interpretan que el 

• 1ER. 50% DESARROLLO Sena maneja la 
informe pasantía DE CURSOS A educación media, se 

• Revisión y LA MEDIDA debe de entender que 
validación el • 1 ER. informe de diCha alianza busca 
diseflo curso a la datos y que el Sena o 
medida evidencias del entidades de 

• Presentación en (50%) educación no formal 
las instituciones • Aprobación del certifiquen el área 
educativas curso a la medida agropecuaria y oriente 

• Entrega de • Seminario de los procesos de 
evidencias de presentación del formación se está 
formación SENA, programa (día de dirigida por un 
gobemación del campo) instructor o por 
guaviarey • Análisis de datos docentes de la área 
universidad de • 200. informe de agropecuaria de la 
los llanos datos y misma institución y 

• 200.50% evidencias del garanticen una 
informe pasantía (50%) formación para la 

• El Informe Final • Proyecto final - producción de trabajo, 

de la pasantla Sustentación microempresas, 

• Resumen • Resumen 
empresas o ideas de 

analítico analítico 
negocio. 

especializado • publicación 
con propósitos de www.senavirtual. 
publicación edu.co 

• Conformación de • Impartir 
grupos Y formación 
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matricules (enero profesional 
2008) integral 

• Implementación • Administración 
de m6dulos de docente 
formación 2da. • (2008) 
promoción de 
operaros de 
fincas ganaderas 
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8. FORMULACIÓN PROPOSITIVA 

El desarrollo de alia IZaS es1ratégicas entre el Ministerio De Educación Nacional 

(MEN), Y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se presenta como una 

importante opción de fonnar personal técnico capacitado, para las mgiones del 

departamento del Guaviare, que actualmente se encuentran en un proceso de 

desarrollo económico basado en lo licito. 

Estas nuevas tendencias licitas se fundamentan en el sector primario y extractivo 

(sector agropecuario), con mayor énfasis en la producción pecuaria de especies 

mayores, menores y especies promisorias como la Lapa (Cuniculus DaCa) y el 

Venado Coliblanco (OcJocoileus viminianus). 

Estas esli ategas de articutación generarán a largo plazo un cambio social donde 

se gestara un verdadero desarrollo económico, basado en la sostenibilidad 

ambiental, sin descartar la sustentabilidad económicas de las explotaciones. 

El curso de OPERARIO DE EMPRESAS GANADERAS nació del análisis del 

contexto social y cultural de los municipios objeto de estudio; garantizando la 

finalidad de los perfiles de los futuros egresados, aeando un recurso humano 

propio de la región, ya que este conoce las necesidades y las posible ventajas del 

departamento del Guaviare creando la nueva visión "Región etnoturística y 

agropecuaria ecológica de Colombia" 

Actualmente se encuentran en formación 62 aprendices insaitos en OPERARIO 

DE FINCAS GANADERAS; que se espera graduar cerca del 98% de los 

aprendices en mención en el año 2008; certificando frente a los estándares de 

calidad los más capacitados y que partan de la filosofía de la formación profesional 

integral y la sustentación de las competencias laborales. 
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A futuro se pretende capacitar cerca de 300 operarios de fincas ganaderas, (AÑo 

2010) dicho población se pretende obtener en la incursión del SENA previo plan 

de selección y entrada del alumno (I/W anexo 4.1) en nuevos municipio del 

departamento del Guaviare o de municipios cercanos y de influencia del 

departamento del Meta como Puerto Concordia, el Pororio, el Trincho y Mapiripán; 

estos futuros aprendices tendrán la misión de maximizar las labores de los 

técnicos, técnicos profesionales y tecnólogos egresados del SENA regional 

Guaviare. 

Frente al componente de acción de formación del profesional en Ucenciatura En 

Producción Agropecuaria, el Servicio Nacional de Aprendiza SENA, señala 

grandes ventajas de nuestro perfil de egresados por el alto manejo del saber 

específico (producción agropecuaria) y el contexto pedagógico. El SENA en su 

proceso de contratación reglamenta el curso de formación pedagógica básica con 

una duración de 800 horas para profesionales interesados realizar contrato como 

instructor SENA. Actualmente frente a las competencias demostradas los 

Ucenciados en Producción Agropecuaria no desarrollan dicho curso, pero el SENA 

lo certífica frente al manejo de la competencia, además cursos como evaluación y 

aprendizaje, competencias laborales, trabajo en equipo y Tutor AVA se certifican 

inmediatamente para dichos profesionales. 

Lo que se refiere a mi experiencia como instructor agropecuario, los aportes se 

pueden medir en dos componentes; mi estructura personal, creándome nuevos 

hábitos de vida como la puntualidad, el sentido de pertenencia institucional, una 

gran valoración por los recursos ambientales y humanos del departamento del 

Guaviare, el ahorro y la prudencia. 

Profesionalmente me acerco a la humildad académica y el aprehender constante 

frente al conocimiento empírico de los agricultores y ganaderos de los municipios 

acción de formación. A valorar mi carrera, mi nivel profesional y demostrando me 

que puedo ser un agente de cambio, de la nueva visión y misión de un 
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departamento en evolución como lo es el Guaviare. 

Como acción plOpositiva se aeó el producto: curso OPERARIO DE FINCAS 

GANADERAS con una duración total de 1450 horas divididas en 1010 horas de 

etapa lectiva y 440 de etapa productiva, con un total de 62 aprendices en 

ejecución los cuales se han enfocado en una filosofía de cambio basado en la 

crítica, el análisis y a la observación constante, creando como estrategia las dos 

primeras Giras Técnicas Agropecuarias realizadas en los departamentos del Meta 

y Cundinamarca. Convirtiéndose en una gran herramienta que posibilita el 

aprender haciendo, la comparación y el inicio de una verdadera cultura 

investigativa. 

Actualmente el SENA - Regional Guaviare destino horas de trabajo en contrato 

laboral para 2008, la construcción de 3 cursos más para aumentar la oferta de 

áreas de formación para integrar con la media técnica como: 

• Técnico en enfermería veterinaria 

• Tecnólogo en manejo postcosecha de frutas exóticas 

• Cultivador de peces en estanque 

• Técnico en el desarrollo agropecuario sostenible 

• Auxiliar en producción pecuaria. 

Además se plantea la acción de formación a nuevos municipios como: Mapiripán 

en el Meta, Puerto concordia en el Meta, La libertad Guaviare, Miraflores 

Guaviare, La carpa Guaviare, Caño maku Guaviare entre otros. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

La Elaboración del contenido curricular basado en la producción ganadera 
sostenible, Y manejo racional de los recursos ambientales. Es un gran logro de 
integración interinstitucional que permitió maximizar los esfuerzos para mejorar la 
calidad en la educación frente a la media técnica. 

El Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, observo Y midió las ventajas de crear 
cursos y programas a la medida basados en realidades del contexto social y 
cultural de un Departamento. 

Las instituciones agropecuarias en un 90%, no comprenden las estrategia de la 
alianza SENA y (MEN), e interpretan de forma errónea que el SENA certifica y 
maneja toda la median téalica; siendo en realidad el SENA; solo la institución 
encargada del área agropecuaria. 

La implementación del curso de operario de fincas ganaderas en las Instituciones 
Educativas Agropecuarias de los Municipios el Retomo (UNELAG) y Calamar 
(INACAMACHO) Guaviare presenta una gran oportunidad para certificar 
bachilleres con titulaciones complementarias SENA 

La pasantía permite Participar como agente activo - propositito frente a los 
procesos de formación profesional integral y la transformación del sector primario 
extractivo de los municipios el Retorno y Calamar; siendo esta una importante 
oportunidad para poner en práctica lo aprendido en el transcurso de la formación 
de pregrado. 

Es importante Evaluar las actividades propuestas en los proyectos de pasentía 
para maximizar el éxito de la misma, estrategias de comunicación como el correo 
electrónico, teléfono celular etc. Facilitan el desarrollo de la acción de pasantía. 

El perfil del egresado del programa licenciatura en producción agropecuaria 
cuenta con importantes ventajas frente al n alejo y objeto de eriet Ilación del 
SENA; es importante fortalecer los componentes de formación frente al saber 
especifico y pedagógico creando estrategias académicas por medio de la dirección 
de programa para garantizar y mantener <fIChas ventajas frente a otras carreras a 
fines. 

La opción de pasantía corno estrategia de grado, es una importante herramienta 
para que el futuro profesional ponga en práctica su saber y recontextualice la 
información captada en su proceso de formación; es un aprender haciendo una 
comprobación directa de nuestras capacidades frente al mundo laboral. 
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SU RECOMENDACIONES 

• Es de gran importancia aclarar el papel de la articulación con la media técnica 
entre las instituciones educativas, la gobemación del Guaviare y el SENA. 
Teniendo en cuenta los siguientes pasos: Según convenio ministerio de 
educacional (MEN) y el Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA); se plantea 
como estrategia la integración con la media técnica y el SENA; creando 
programas de formación complementaria, con alianzas y titulada; 
comprendiendo estas las siguientes certificaciones: 

Formación Complementaria, con alianzas: certificaciones de auxiliares y módulos 
de formación desarrollados. 

Formación Titulada: Auxiliares, certificado de aptitud profesional (CAP), 
Trabajador Calificado, técnico, técnico profesional y Tecnólogo. 

Dichos programas se integraran con la educación media, creando acciones de 
formación iniciando en los grados noveno (9) y terminando en el grado once (11). 
Creando la opción de generar nuevos bachilleres con alto talento humano, visión 
empresarial basada en las competencias laborales y la formación profesional 
integral. 

Frente a la gobernación del Guaviare es fundamental crear normas legales que 
permitan el aporte de materiales de formación, equipos y herramientas que 
favorezcan la implementación de acciones de formación con recursos didácticos 
viables. 

• Crear convenios interinstitucíonales entre el SENA y la Universidad De Los 
Llanos para permitir las acciones de práctica profesional y pasantía a 
estudiantes de licenciatura en producción agropecuaria. 

• Es de importancia Frente a la normatividad SENA el replanteamiento de 
formatos de seguimiento frente a norma creación de cursos a la medida, ya 
que muchos de ellos repiten datos y a largan el proceso de construcción del 
mismo; como es el caso de la tabla planeación metodológica de actividades de 
enseñanza aprendizaje y evaluación y la tabla de saberes que posiblemente 
fusionadas presentarían mayor claridad para las personas que utilicen dicha 
ayuda (ver anexos 4.3 - 4.4 ) 

• Se deben desarrollar convenios interinstitucionales Unillanos, para aumentar 
las opciones; posibles áreas de impacto de los practicantes en X semestre y 
los estudiantes que obtén la opción de pasantía. 
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_tu.. 7", 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

REGIONAL GUAVlARE 

AMm1rommrode~ 

Objetivo: Identificar las posibles acciones de formación para integrar con la educación 

media de las inslltuciones educativas objeto de estlJdia. 
Nombre yapellidos:, ____________________ _ 

Institución educativa agropecuaria:, __________ _ 

Municipio: ____________ _ 

Responda según crilierio personal 

Marque con una X dentro del cuadro 

Cuál es el área de conocimiento que más le interesa: 

Agropecuaria O 
Pecuaria O 

Agrícola 
O 

Agroindustria O 
Informática 

Turismo 

Confección 

o 
O 
O 

Otrocual? ________ _ 

Para usted es importante contar con una titulación otorgada por el SENA. 

SI O 
NO O 
Qué nivel de titulación desearia obtener, tenga en cuenta que entre mayor sea el nivel de 

titulo mayor es la exigencia trente al SENA 

• Auxiliar O 
• Certificado de aptitud profesionaO 

• Técnico O 
• Técnico profesional O 
• Tecnólogo O 

Gracias. 
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FECHA: 
REGIONAL: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Anexo 2 autodiagnóstico 

CIUDAD: 
CENTRO DE FORMACiÓN: 

APELLIDOS y NOMBRES DEL INSTRUCTOR: WJU=RAN HERNÁN CORTES C. 
APEUJDOS y NOMBRES DEL ALUMNO: 

GRUPO: 
MÓDULO DE FORMACIóN: 
UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

SI PUEDO AÚN NO 
demostrar estos PUEDO 

critelios de demostrar 
desempello estos criterios 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO de desempeño 

1-Puede aplicar criterios sobre administración de una finca 
ganadera bovina. 

2-Realizo prédicas de manejo animal como realizar 
nudos, cabezales, castración, topízación, tatuado, 
marcado. 

3-Conozco criterios y puedo apHcarlos, sobre términos 
zootécnicos y anatomia bovina. 

4-Conozco las principales razas de \eche y carne bovinas. 

5-Resolver problemas de carácter ambiental con criterio 
de sostenibilidad 

6-Conocer el ambiente en donde se desarrolla su vida los 
componentes, las necesidades directas de su población. 
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OBSERVACIONES O 
COMENTARIOS 
SOBRE CADA 

CRITERIO 



TENGO DEBO MEJORAR NO" 
EVIDENCIA MIS EVIDENCIAS EVIDENCIAS 

REQUERIMIENTO DE EVIDENCIAS 

~ De desempello: 
Aplico planes de mejoramiento animal 
~ De conocimiento: 
Respuesta a preguntas sobre razas y 
I planes de inseminación artificial 
~ De produCfo: 

Realilo: 

Castraciones 

Topizaciones 

Pequeftas cirugías 

Bancos de proteína 

~ De conocimiento: Respuesta a 
preguntas sobre generalidades de la 
producción bovina y equina. 

OBSERVACIONES GENERALES 

FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR 
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Regional Guavlare 

MODULO DE FORMACiÓN 
Operario De Fincas Ganaderas 

Centro Multisectorial, Guaviare 

2007 
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Sistema de_ 
de la calidad 

ServIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA 

OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 
. .. 

Cuadro 03. Control del Documento 

Nombre Cargo De cía 
Autor WiIfran Hemán Instructor 

Cortes Conde 
Revisión Ezequiel Tarazona Formador Formación Profesional 

de 
Formadore 
s 

Aprobación Martha Lucía Subdirector 
Campiña Barrera a Centro 

Multisectori 
al 

Cuadro 04. Control de los cambios 

Versión Fecha de Descripción de los Cambios 
No. Aprobación 
01 
02 
03 
04 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El presente módulo contiene los palánletros necesarios para realizar la labor de 
Operario De Fincas Ganaderas, el cual responde al desarrollo de cada una de las 
tareas de los procesos productivos aplicadas en las explotaciones ganaderas 
bovinas y equinas. 

Este documento plantea y articula los procesos pedagógicos y tecnológicos bajo 
los pilares de la producción ganadera sostenible ambientalmente y sustentable 
económicamente; cumpliendo su fin como instrumento orientador, donde se 
describen las actividades que el docente realizará, necesarias para lograr el 
objetivo de la formación profesional integral. 

En este módulo, se presentan los recursos necesarios como: medios, equipos y 
herramientas mínimos requisilos para asegurar el éxito de la planeación y 
administración de este modulo, que sustentará el buen desempeño de la actividad 
de enseñanza y aprendizaje. 
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PROPÓSITO CLAVE 
DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 

El propósito de la empresa es planificar, gestionar y racionalizar la obtención y 
comerciaIizació de la produoción ganadera: leche, carne, ganado en pie y 
subproductos como las pieles (y otros), que demande el mercado, en cantidad, 
calidad a costos competitivos y buscando la sostenibilidad y la máxima 
rentabilidad de la explotación. 

UNIVeRSIDAD DE LOS LLANOS 
SiSTEMA DE BIBLIOTECAS 

HEMEROTECA 

Villavlcencio - Meta 
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DIAGRAMA DE DESARROLLO - OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

Conformación De Lotes De Producción Según 
Propósito Productivo 

(Came· Leche - triple propósito) 

Comprensión inicial de la importancia 
nutricional, san~aria y transporte de los -

Bovinos y Equinos 

Desarrollo del plan de 
inseminación artificial 

• .,r .... 
....... ..... 

~ 
I LA FINCA GANADERA J 

• Manejo Del Hato Ganadero Bovino Y Equino 

-

• Comprensión de procesos 
reproductivos, prenes y partos 

1 
Sanidad animal ¡. 

t 
I Conservacl6n de suelos rotación de I 

praderas, creación de bancos de 
proterna, utilización de productos 

orgánicos 

Comprensión de la Bloética frente a 
la oroducci6n bovina 

Producción sostenible ganadera 
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Realización de la actividad de ordeno, 
r- sanidad y manejo del producto lácteo 

Preparación de suelo, 
fertilización, cosecha y 

conservación de forrajes de corte 
y ramoneo tropicales 

Construcción, mantenimiento y 
reparación de Instalaciones 

menores 
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ServIcIo NacIonal de ApnIncIlzaje SENA 

Sistema de Gestión 
de la calidad 

PERFIL OCUPACIONAL DE SALIDA DEL ALUMNO 

NOMBRE DEL SECTOR Y DEL SUBSECTOR ECONOMICO: PRIMARIO Y 
EXTRACTIVO, PECUARIO 

NOMBRE DEL DlSE¡QO OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

DESCRIPCiÓN DEL NIVEL DE CUALlFICACION 
NIVEL 1 

NOMBRE DE LA (s) OCUPACIONES QUE PODRA DESEMPEÑAR EL EGRESADO: 
Manejar hatos ganaderos bovinos con visión sostenible 
Aplica criterios daros de manejo, registró y monitoreo de labores ganaderas 
Realiza planes de mejoramiento nutricional y animal 

NOMBRE DE LA CERTIFICACIÓN 
OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN 
0penIr Y realizar las principaleS labores del hato ganadero (Bovino y Equino) 

Asesorar planes de mejoramiento de la finca ganadera 

Compendio de funciones que desarrolla el mayordomo de fincas ganaderas: 
• Operario-capataz-encargado 
• Qrdeñador- mensual 
• Establero- Corralero 
• Vaquero 
• Trabajador de campo 

CONOCIMIENTO TÉCNICO-TECNOLóGICOS (se consultan los conocimientos) 

ASPECTOS DE ETICA PROFESIONAL (Actitudes Y valores) exigidos para el 
desempefto del trabajador 
Responsabilidad, disciplina académica, honestidad y cumplimiento frente a los procesos 
de productivos y aplicación de las normas de producción sostenibles ambientalmente y 
sustenlables económicamente. 
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Si&tema de Geetión 

de 'a Calidad 

SeN\cIo NacIonal de Aprendizaje SENA 

PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del diseilo a la medida 
OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

Sectorecon6mico: PRIMARIO Y EXTRACTIVO 

Subsector Económico PRODUCCiÓN PECUARIA 

Nombre de la titulación y nivel de calificación 
NIVEL 1 

2. REQUERIMIENTOS MíNIMOS 

ACADEMICOS 

Seiiale el mínimo gradO de educación necesaria para ingresar a la acción de 
fonnaclón, teniendo en cuenta el nivel de la Titulación y la complejidad del diseiio 

2.1.1 Primaria (en al'ios): (1) (2) (3) (4) (5) 

2.1.2 Secundaria (en anos): (e) (7) (8) (9) (10) (11) 

2.1.3 educación no formal: 

Denominación: Operario De Fincas Ganaderas Duración en horas 1450 

2.1.4 Equivalencias en experiencia laboral si no cumple requisitos académicos 

2.2 DESEMPEIiIo O EXPERIENCIA LABORAL 

Funciones Duración (meses) 
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,~ 
Sistema da G88tión 

de la c_ ServIcio NacIonal de Aprendizaje SENA 

PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNO 

2.3 CONDICIONES FíSICAS RECOMENDADAS 

Edad mínima: 14 AÑOS 
--.:....:~=-=----

2.3.2 Estatura: .... N .... A"--_____ _ 

2.3.3 Umitaciones que impiden total o parcialmente el desalTOllo de la fonnación 
(enfennedades, intarvenciones quirúrgicas, etc). 

Para la realización de labores de campo (practícas directas con semovientes), causales 
de orden físico-Motriz: Amputaciones de miembros articulares superior e interior (brazos y 
piernas), dificultadas de alto grado de invidencia total o parcial. Deficiencia mental 
cognitiva severa o profunda. 

2.3.4 Apariencia personal acorde a la situación (manera de vestir, maquillaje, 
gesticulación, lenguaje no verbal, porte, aseo, etc). 

OBSERVACIONES: 
El estudiante de Operario de fincas ganaderas debe portar traje de protección que facilite 
las laboreS prácticas(Botas, OVerol etc.) Y contar con el seguro obligatorio contra 
accidentes, usar un lenguaje cortes, no consumir bebidas alcohóHcas, alucinógenos y 
cigarrillo ya que estas situaciones interfieren con el objetivo de la formación profesional 
integral. 

2007 
Fecha de elaboración: 
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ServIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA W 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

PlAN CURRICULAR OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

PLAN CURRICULAR OPERARIO DE FINCAS GANADERAS 

MODULO 
UNIDADES DE ACTIVIDADES E-A-E nEMPOS APRENDIZAJE 

1.1 COnducir ganados, 
elaborar nudos y cabezales, 40 
enlazar, sujetar. 

1.Manejo de bovinos 
1.2 Tatuar, marcar y tapizar 
temeros y castrar novillos de 
acueroo a 
criterios de la empresa 40 
ganadera. 

MANEJO DE BOVINOS. 2.1 Herrar, Valonar, Aperar, 
EQUINO DE LABOR Y Conducir y Bailar equinos de 

CONFORMACION labor 30 
DE LOTES siguiendo los procedimientos 

recomendados. 
2.ManejO del equino de 
labor 2.2 Enlazar, conducir, 

Elaborar cabezales, sujetar, 
derribar e inmovilizar 
equinos de labor siguiendo 40 
los procedimientos 
recomendados. 

3.1 Pesar, Separar y 
3.Pesaje y confonnación Confonnar loles de ganado 30 
de lotes siguiendo 

los procedimientos 
recomendados. 

Total horas 180 
1.1 Manejar los 

1.Control de Apareamientos en BovInos de 
apareamientos acueroo al plan Reproductivo 20 

de la Empresa Ganadera 
APAREAMIENTO 
ATENCION DE LA 2.1 Atender la Gestación de 

GESTACION y EL PARTO la Hembra Bovina de acuerdo 25 
a criterios establecidos 

2. Atención de la 
Gestación y el parto 2.2 Atender el Parto de la 

Hembra Bovina Siguiendo los 25 
Procedimientos 
Recomendados 

Total horas 70 
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MODULO 
UNIDAOESDE ACTIVIDADES E-A-E TIEMPOS APRENDIV---'E 

1.1 Preparar equipos y 
utensiliOs de la sala de ordeI\o 

1. Preparación para al siguiendo los procedimientos 10 
ordei'ío recomendados 

1.2 COnducIr el ganado Y asear 
y desinfectar la sala de ordei'ío 
siguiendo las normas de 10 
seguridad ocupacional 

2.1 0n:IeIIar manualmente la 
hembra bovina siguiendo las 50 

EL ORDEÑO nonnas establecidas 
2. Ordeno 

2.2 Ordeñar mecánicamente la 
hembra bovina siguiendo las 30 
nonnas establecidas 

3.1 Recolectar la leche y 
preservar sus cualidades 10 

3. Actividades organoléptlcas de acuerdo a 
complementarias de criterios establecidos 
ordeño 

3.2 Realizar curaciones y 
apllcadón de tratamientos, 
secar vacas, amanser novillas y 20 
alimentar animales durante el 
ordeno 

TotaJhoras 130 
1.1 Asegurar la IflSpO/libilidad 
pennanente de agua, forrajes 12 
naturales y suplementos 

,. Alimentación de minerales requeridos para la 
bovinos alimentación del ganado 

1.2 Suministrar Forrajes 
conservados, COmplementos y 12 
Suplementos Alimenticios de 
acuerdo al Plan Nutrlclonal 

AUMENTACION, 2.1 Manejar y utilizar Vacunas y 
PREVENCION SANITARIA y Biológicos siguiendo los 18 
TRANSPORTE DE BOVINOS 2. Prácticas sanitarias procedimientos de asepsia y 

ptevenlivas. desinfeoción establecidos 

2.2 Prevenir Parasitismos según 
Plan Santtario en la Empresa 18 
Ganadera 
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3.1 Transportar bovinos en 
3. Transporte de jaulas ganaderas, y planchones 10 
bovinos o tenis siguiendo los 

os recomendados 
Total holas 70 

MODULO UNIDADES DE ACTIVIDADES E-A-E TIEMPOS APRENDIZAJE 
1.1 Tomar muestras de suelos para análisis de 

1. Preparación laboratorio 20 
manual del suelo 
para el 1.2 Preparar suelos en forma manual y aplicar 
estab/ec/m/ento de enmiendas recomendadas siguiendo /os 20 
praderas procedimientos establecidos 

2.1 Sembrar, Fertilizar y Renovar praderas y 
cultivos fOlTlljeros 15 

ESTABLECIMIENTO 
DE PRADERAS, 2. Establecimiento y 2.2 Controlar Plantas Arvenses, plagas y 

CULTIVOS renovación de entennedades de las pasturas 15 
FORRAJEROS, praderas o cuHivos 

COSECHA Y forrajeros 2.3 Manejar vivero de gramineas y 
CONSERVACION leguminosas y AplIcar riego a las praderas de 35 

acuerdo a criterios establecidos 

3.1 Amonificar, Ensilar, Henolar y Henificar 
3. Cosecha y forrajes para la alimentación del ganado 18 
conservaclón de bovino 
forrajes. 

3.2 Aprovechar praderas y cultivos 
silvopastoriles 17 

TOIalhoras 140 
1.1 Reconocer animales enfermos y 
separararios del lote de acuerdo a /os Signos 80 

1. Aplicación y visibles 
APUCACIÓN DE administración de 

TRATAMIENTOS y medicamentos. 1.2 Manejar y administrar medicamentos de 
CURACIONES acuerdo a procedimientos establecidos 50 

2.1 Realizar curaciones menores en bovinos 
2. Realización de con el fin de evitar procesos infecciosOS 30 
curaciones menores 

Total horas 160 
1.1 Detectar hembras bovinas en celo y 
separarlas del lote de hembras Yac/as. 20 
1.2 Aflstar las hembras bovinas en celo para la 
inseminación 8 
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INSEMlNAClON 1. InsemInaáón 1.3 Preparar, manejar y realIZar el 
ARTIFICIAL artifIáaI mantenimiento de equipos Y 

materiales requeridos para la inseminación 8 
artificial de hembras bovinas 

1.4 Inseminar hembras bovinas en celo 
siguiendo el procedimiento recomendado. 40 

2. Aplicación 2.1 Aplicar tratamientos reproductivos en 
tratamientos hembras bovinas 24 
Reproductivos 

TotalhOnls 100 

MODULO UNIDADES DE ACTIVIDADES E-A-E TIEMPOS APRENDIZAJE 
1.1 Elaborar cercas, broches, saladeros, 

1. Construcción de bebederoS, comederoS, puertas de golpe 25 
instalaciones y talanqueras, de acuerdo a criterios 
menores. establecidos 

CONSTRUCCION y 
REPARACION DE 2.1 Repatar y teaJlZar el mantenimiento 
INSTALACIONES de cortales embudos, calcetas y bretes 30 

MENORES de acuerdo a criterios establecidos 
2. Reparación y 
mantenimiento de 2.2 Repatar y realizar mantenimiento de 
instalaciones menores comederos, bebederoS y saladeros de 25 

acuerdo a criterios establecidos 

Total hOras 80 
1.1 reconocer los pasos para elaborar un 
anteproyecto, proyecto, análisis 
económico, Investigación de mercados y 

CREACIÓN DE 1.Gestlóny vinculación a plalafonna fOndo 80 
PROYECTO elabotación de emprender. 

PRODUCTIVO FONDO proyectos 
EMPRENDER 

Total hOras 80 

TOTAL HORAS ETAPA 
LECTIVA 1.010 
TOTAL HORAS ETAPA 
PRODUCTIVA 440 
TOTAL HORAS 
PROGRAMA DE USO 
FORMACIÓN 
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S8rvIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA 

CUADRO DE SABERES 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

SABER SABER-HACER SER Conceptos, principios, Procedimientos cognitivos y 
Actitudes y valores hechos,teorías motrices 

Importancia de la Identificar las ventajas Disciplina académica y 
ganaderia en Colombia y el comparativas de la explotación sentido de pertenencia 
departamento del Guaviare, ganadera, frente a otras frente a la formación 
Identificar las principales actividades pecuarias (contexto básica. 
razas del genero 80s nacional y regionaI). 
taurus, 80s indicus y razas Objetividad en la 
criollas Colombinas. Diferenciar las diversas razas elaboración de informes y 

bovinas y sus propósitos registros pertinentes en 
Comprender las productivos (came, leche, Triple las labores de manejo del 
caracterísücas propósito) hato ganadero. 
taxonómicas, anatómicas y 
términos zootécnicos de los Diferenciar las diferentes Honesüdady 
bovinos, conooer el manejo componentes anatómicos y responsabilidad 
etológico frente a la términos zootécnicos básicos cumplimiento y seriedad 
conducción de ganado directamente en los bovinos. en los procesos de 
lechero Y cámico. verificación de la finca 

Verificar el proceso correcto de ganadera. 
Importancia de las labores conducción de ganado lechero y 
ganaderas; castración, cámico. Valora la conservación de 
topización, tatuado y los recursos naturales. 
marcado, de a cuerdo a Realizar actividades de 
criterios de la empresa castración, topización, tatuado Y Presentar sentido de 
ganadera. marcado, con princios sanitarios. pertenencia frente a las 

actividades del módulo. 
Elaborar informes y registros de 
monitoreo, movilidad y sanitarios 
pertinentes en la finca ganadera. 
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~ 
Sistema de Geetión 

de la Calidad 

ServIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA 

RESULTADOS Y ACTMOADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: PRESENCIAL 

""-._. ella apta l. ate AeIlvtdId ... En ...... za-
-l!WIn *111 

MANEJO DE BOVINOS, EQUINO • Alistamiento de técnicas 
DE LABOR Y CONFORMACION pedagógicas y didácticas para 
DE LOTES compresión btisica de las 

principales razas, términos 
APAREAMIENTO ATENCION DE zootécnicOs y anatómica de los 
LA OESTACION y EL PARTO bovinos. 

• Conducción de ganado lechero y 
ELORDEAO cárnico, realiZación de nudos, 

cabezales; enlaza y sujetada de 
bovinos. 

AUMENTACION, PREVENCION 
SANITARIA Y TRANSPORTE DE • Realización de Labores ganaderas; 
BOVINOS castración, topización, tatuado y 

marcado. 

ESTABLECIMIENTO DE • Realización, apUcación de 
PRADERAS, CULTIVOS medicamentos, construcción de 
FORRAJEROS, bancos de germoplasmas planes 
COSECHA y CONSERVACION sanitanos y nutncionales. 

APLICACIÓN DE • Inseminación artificial construcción 
TRATAMIENTOS y de corraleS salegares y temeriles 
CURACIONES 

INSEMINACIÓN • Creación de proyecto o idea de 

ARTIFICIAL 
negocio fondo emprender 

CONSTRUCCION y 
REPARACION DE 
INSTALACIONES MENORES 

CREACiÓN DE PROYECTO 
PRODUCTIVO FONDO 
EMPRENDER 

TOTAL HORAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Sl.lma de GOIIlón 
de la Calidad 

- ~ -
Servicio Nacional de Aprendizaje Se ..... A 

PLANEACION METODOLOOICA DI! AC11VIDADE8 DE ENSEAANZA-APRENDIZAJE-EVALUACION 

Planeaclón metodológica de actividades de ensenanza aprendizaje y evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE !VIDENCIAS DE _TECNICASE ESTRATEGIAS ESCENARIOS O MEDIOS SABER, SABeR.tfACER, EVALUACiÓN APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE METODOLOGICAS AMBIENTES DE DIDACTICOS SER EVALUACIóN APRENDIZAJE 

SABER: Descripción e Respuesta pregunta. de ObHrvacl6n INSTRUCTOR: Aul •• de formación y Tablero, 
Comprender los principios identificación razaa, conocimiento relacionado Usta de chequeo sobre la E>eplicara la. temélicaa aalld .. de campo a granja Revlotas ganaderas 
béslCOl da la especie bovina términos con (razas de bovinos, observación de mostrando materiales de laln.~uclón (corrale.), Video belm. 
(raza., anatomla y térmlnoa zoolécnicOS y analomla y térmlnoa conoclmlentoa bUlcos e blológicoa y Papllógr.fo. 
zootécnicoa). Comprender el anatÓl11icoa de loa zootécnicos). identificación raz .. , presentaciones, videos, Manipulación diracla de la Arbol pedagógloo del 
mlneJo ugoln principios bovinos. térmlnoa zootécnicoa y conve .. a torios, •• lIdes espacie bovina y equina, aab •. 
etológlcoa de la especie Respue.a praguntee de anatómicos de loo de campo y elaboración Esqu.lel .. completo! 
bovina para realizar Caract.riza loa daa.mpe~o, relacionado bovlnoa. de producloa ohuaa ... 
condUCcIones. p .... para realizar con la COndUCcIón de Bovino.. de la 
Conceptoa sobre nudos, la conducción de semovl.ntes, nudos, InslltUclón 
cabezales, enlazar y sujetar. semcvlantos. cabeZales; enlaz. y E~Y.5ilgg MI ALUMNO: Termómetro 

.uj.a bovlnoa. prgductp Ser un agenle proactlvo Fonendoacoplo 
SABER.lfACER: Re.llza y Veriflca generador de la cul\lJr. 
Identlflcar las razaa da las labor .. de Prueba practica de del auto estudio. 
bovlnoo y ubicación manejo animal elabo,aclón de nudos Intervendré c,llicamente 
tcpogniflca de part .. cabeZal .. ; enlazada y en torno I 106 temas 
analómicaa, Conduci' Comprende y realIZa sujetada de bcvlnoe. tratadoo. 
ganado, ,eallzar nudoa, nudOS, cabezal .. ; Caracterizara con 
cabezales, enlazar y sujeta,. enlaza y .ujeta criterios técnicos l •• 

bovinos. Clractarflllca. de la. 
SER: raz .. Bovinas, anlloml. 
Objetlvldld en la y térmlnoa zootécnicos. 
caractarizaclón d. raza. 
Bovl"" .. Rosponeabllldad Elaborara y realiza 
on el manojo del hato nUdos, cabezal .. ; enlaza 
ganadero. y lujeta bovinos. 

62 



t 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

ServIcIo NacIonal de AprendIzaje SENA "* SiIIema de GeoIi6n 
de la calidad 

USTADE VERIFICACION MEiODOLOGICA YTECNICA 
DE LOS PRODUCTOS DE DISEAo A LA MEDIDA 

REGIONAL 
CENTRO 
PRESENTACIÓN GENERAL 

N°. El diseño contiene 

Portada 
Control de documento 
Tabla de contenido 

AJUSTES REQUERIDOS 

ASPECT08 AREVJSAR 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
¿Se __ n por tener 
pI1nc/plo y fin Y ser compIeIaa 
ensi"""""? 
¿Las unidades están 
_ iniciando con un ...-..., 

¿cacle unidad de aprendizaje 
Uene labia de saberes? 
¿Los enunciados del saber 
son _elites con la unidad 
de "1 
¿Los enunciados del saber 
hacer son de Upo C<l9nltivo y 
moIrIz? 
¿La redacción del saber hacer 
inicia con verbO en infinitivo? 
¿La columna del ser describe 
los valores y actitudes 
requeridos por la Unidad de 
AD<endlzaie? 

¿Corresponde a cada unidad 
deA 
¿Se refieren a los erIIe_ de 
desempefto y a la labia de 
saberes? 
¿La redacción de cada 
resultado se inicia con verbo 
en infinitivo? 

¿Esta _ por unidad de 
"1 

CUMPLE 
OSERVACIONES 

SI NO 
x 
x 
x 

SI NO AJUSTES REQUERID08 CONCERTACIÓN AJUSTES 

x 

x 

TABLA DE SAIIEllES 

x 

x 

x 

x 

x 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
x 

x 

x 

MODAliDAD DE FORMACION 

x 
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PLANEACIONMETODOLOGICADEI.4$ACTlJIlD.4DESDEENSlfRANZ.4-APRENDlZAJE-EVALUACION 

Se PreCisa 
¿HomIft del módulo Y SU x 
duración7 
¿~ de aprendizaje Y x 
duración? 

I ¿_deF...-r? x 
¿Nombre de la Actividad y x 
Duración? 
¿Las actividades de E-A-E x 
salisfacen totalmente loS 
requeriI1II<rio de la <midad 
dea.;re.;dizaje? 
¿Los eJlWlCiadas de las x 
acllYidades _ redactadas 
con verbo en inftnIWo; _ 
como referente los resultados 
de apendzaje _ en la 
U_de ? 
¿Los _ de las x 
actividades denotan acciones 

, y evaluables? 
¿Las acllYidades planeadas x 
pemiten el logro _ 

resultados de l!Pfendiza.k? 

¿Se especllican loS x 
_ Saber, Saber 

Hacer y Ser, para cada 
_7 

¿Son agrupad;os por x 
desempefto, producto y por _? 
¿Denotan la Integralidad de la x 
formación? 
¿Son __ para x 

gaarolizai el logro de cada 
una de las _ de 

• ? 

CONTENIDOS 

EVIDENCIASDEAPRENDlZAJE 

TECNlCAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
¿Están relacionadas las x 
técnicas 
¿Son coherentes con los x 
cortenIdo8, loS lo9'OS de 
aprendizaje Y las __ 

requeridas para la actividad de 
aprendizaje? 
¿Están aehccknUldos los x 
inslnHnenloe deevaluaci6n7 

¿Eslán .....- las x 
CU'i&SpiAlClelltes a la acción 
dellnstruct0r7 
¿Están planteadas las x 
correspondiente a la acoi6n 
de loS traba· lumnos? 
¿Son adecuadas para el x 
desarrollo de cada actividad 

ESTRATEGIASMEI'ODOLOGICAS 
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a":iar 
• 

para los 
conocimientos conceptuates. 

1'" Y 

'-~ técnica 'soIIr:'.t~ x 

¡ en la guia? reque 

ESI'ANIJARF1:iDEMAQUINAS. EQUIPOs. HERRAMIENTAS y MATERIALES 

I~ el tipo de ,y x 

x 
x 
x 
x 
x 

B diseño cumple con los nlqUefimientos establecidos y se puede entregar para su 
ejecución si 

Debe realizar los ajustes indicados en la lista de verificación Sto NO O 

Otras observaciones 

Se aJmple con la normatividad, no presenta materiales de formación ni equipos y 
herramientas por pertenecer a un progn¡ma fuera de centro 

Fecha de revisión 06 de noviembre de 2007 

Equipo de diseño 

Responsable del proyecto 
WlLFRAN HERNÁN CORTES CONDE INSTRUCTOR AGROPECUARIO SENA 
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO 
FORMADOR DE FORMADORES ....... 
SENA REGIONAL GUAVIARE ... 
MARTHA LUCIA CAMPIÑO 
SUBDIRECTORA DE CENTRO 
REGIONAL GUAVIARE 
JUAN PABLO CÓRDOBA ROJAS 
COORDINADOR ACADÉMICO 
CENTRO MUL TISECTORIAL GUAVIARE 

V1i1.allicencio • M' '1 
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

¿Se deacaibel1 loa ..... ios x __ "" desarrollarán 

_-c\auIas.-..... 
laboratorios etc .1 

MEDIOSDlDACIlCOS y RECURSOSEDUCATIVAS 

¿Se seleccionan y prescriben x 
los ..- V recursos _. requeridos _ el 

de!.,. de ceda ac::tividad Y 
corresponden a la rnodaHdad 
_ida? 

MEDIOS DIDÁCTICOS y RECURSOS EDUCATIVOS 

¿Se I clonan V .,..aiben x 
loa ..- Y recursos _. requeridos _ el 

desarrollo de cada actividad y 
COIlespoItdell ala modalidad 
definida? 

TIEMPOS 

¿Se dete"";,,a loa tiempoe x 
máximos para cada ac\Mdad. 
teniendo en cuenta el criterio 
de precisar por lo menos el 
70'l10 or1.h_ a la prácttca Y 
el 30'16 a la teorfa? 
¿La sumatoria de los tiempos x 
de las actividades 
carreoponde al tiempo total de 
la ooidad? 
¿La sumatoria de loe tiempos x 
de las unidades corresponden 
al-uOmootolal del módulo? 

PERFILDEL INSTRUCTOR 

¿Desai>e las competencias x 
técnicas y pedagógicas 
requeridas para orientar el, 
módulo de formación? 

LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

¿Están organizadas de , ...... 
coherente -;; ordenada? 

x 

¿Están _as hacia el x 
logro de los resullados del 
a';;"'ndizaie? 
¿Proponen experiencias x 
concrelas de a ..... ndizaie? 
¿Defin~ loa ambientes de x 

? 
¿Enunc:ia ,_ 

aorendizaie? 
de x 

¿Define la modalidad de x 
formación? 
¿Define loe medios y 'eanos x 
didácticos requeridos para el 
_lo de las aclivídades? 
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ANEXO 4.1 

I · ~ Sistema de Gestión 
dala Calidad 

ANEXO 4 

PERAL OCUPACIONAL DEL EGRESADO 

ServIcio NacIonal de Aprendizaje SENA 

PERFIL OCUPACIONAL DE SAUOADELAlUMNO 

NOMBRE DEL SECTOR Y DEL SUBSECTOR ECONOMIC~O .... ;~ ____ _ 

NOMBRE DEL DISEÑO 

DESCRlPCION DEL NIVEL DE CUALlFICACION 

NOMBRE DE LA (8) OCUPACIONES QUE PODRA DESEMPEÑAR EL 
EGRESADO: 

NOMBRE DE LA CERTIFICACiÓN 

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN 

CONOCIMIENTO TÉCNICO.TECNOLÓGICOS ( se consultan los 
conocimientos ) 

ASPECTOS DE ETlCA PROFESIONAL (Actitudes y vatores) exigidos para el 
desempeño del trabajador 
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PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNO 

• 
~ 

SiIIema de GeoIi6n 
de la catidad 

ServIcio NacIonal de Aprendizaje SENA 

PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNO 

INFORMACIÓN GENERAL 

1-Denominación del diseiio a la medida 
2-5ector econ6mico 
3-Subsector Económico 
4-Nombre de la titulación y nivel de calificación 

REQUERIMIENTOS MiNIMOS 

ACADEMICOS 

Versión 1 
F02-9533-002/10-06 

Senale el minimo grado de educación necesaria para ingresar a la acción de 
foImaci6n, teniendo en cuenta .,. nivel de la Titulación Y la complejidad del 
disefio 

2.1.1 Primaria (en aftas): 

2_1.2 Secundaria (en aftos): 

2.3.3 Educación no formal: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Denominación: Duración en horas ------------------ -------
2.3.4 Equivalencias en experiencia laboral si no cumple requisitos 

académicos 

2.4 DESEMPEAo O EXPERIENCIA LABORAL 

Funciones Duración (meses) 
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SIstema de Gestión 

de la Calidad 

ServIcio NacIonal de Aprendizaje SENA 

PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNO 

2.5 CONDICIONES FiSICAS RECOMENDADAS 

2.3.1 Edad minima: -------

2.3.2 Estatura: 

2.3.3 Umitaciones que impiden total o parcialmente el desarrollo de la 
formación (enfermedades, intervenciones qui~ etc). 

2.3.5 Apariencia personal acorde a la situación (manera de vestir, 
maquillaje, gesticulación, lenguaje no verbal, porte, aseo, etc). 

OBSERVACIONES 

Fecha de elaboración: --------------------
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* SIstema de Gestión 
de la Cl1IidacI 

ANEXO 4.2 RESUMEN CURSO A LA MEDIDA 

8ervIcIo NacIonal de Apnntlzaje SENA 

RESUMEN DISEfilo DE CURSO A LA MEDIDA 

NOMBRE DEL CURSO A LA MEDIDA: 
Versión 1 
F02-9533-003I1 ().OO 

MODULO 
UNIOADESDE 
APRENDIZAJE 
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'~t Si&lema de GeoIi6n 
de la C._ 

ANEXO 4.3 TABLA DE SABERES 

ServIcIo NacIonal de ApnIndIzaJe SENA 

TA.BI A .. DE SA.BERES 

Versión 1 
F02-9533-OO4I10-06 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

SABER SABER-HACER 
SER Conceptos, principios, . Procedimientos cognitivos y 

Actitudes y valores hechos, teorías motrices 

71 



ANEXO 4.4 RESULTADOS DE APRENDtZAJE 

I · ~ Sistema de Gestión 
de la Calidad 

ServIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA 

RESULTADOS Y ACTMOADES DEAPREND1ZAJE 

Versión 1 
F02-9533-005l10-06 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

MODALIDAD DE FORMACiÓN: 

Resultados dé Activtdades dé ·Enaeftanza - Duraci6n dé cada . . - . - Evaluación Actividad 

TOTAL HORAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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ANEXO 4.6 LISTA DE VERIFICACIÓN 

ServIcIo NacIonal de Aprendizaje SENA ...L. 
7A' 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

LISTA DE VERlFICACION ME IODOLOGICA YTECNICA. 
DE LOS PRODUCTOS DE DISEAOA LA MEDIDA 

REGIONAL 
CENTRO 
PRESENTACIÓN GENERAL 

N°, El disello contiene 

Portada 
Control de documento 
Tabla de contenido 

I AJUSTES REQUERIDOS 

ASPECrOS A REVISAR 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

¿Se caracteñzan por 
tener principio y fin y ser 
compietas en si 
mismas? 
¿Las unidades estén 
enunciadas iniciando 
con un sustantivo? 

TABLA DE SABERES 
¿Cada unidad de 
aprendizaje tiene tabla 
de saberes? 
¿Los enunciados del 
saber son coherentes 
con la unidad de 
aprendizaje? 
¿Los enunciados del 
saber hacer son de tipo 
cognitiw y motriz? 
¿La redacción del saber 
hacer inicia con verbo 
en infinitiw? 
¿La columna del ser 
describe los valores y 
actitudes requeridos por 
la Unidad de 
Aprendizaje? 

SI 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
JI a cada I 

CUMPLE 
OSERVACIONES 

SI NO 

NO AJUSTES REQUERIDOS CONCERTACIÓN 
AJUSTES 

I I I 

74 



~ .... "" - -
Servicio Nacional de A.prendlzaJe SENA .,,, 

Slatema de GNlI6n 
do la Calidad 

PLANEACION METODOLOOICA DE ACTIVIDADES DE ENSEAAN2A-APRENDIZAJE-EVALUACION I 

ANEXO 4,5 

CONTENIDOS T~CNICASE ESCENARIOS O 
SABER, CRITERIOS DE EVIDENCIAS DE 

INSTRUMENTOS DE 
ESTRATEGIAS AMBIENTES DE MEDIOS 

SABER- EVALUACiÓN APRENDIZAJE 
EVALUACiÓN 

METODOLOOICAS APRENDIZAJE DIDACTICOS 
HACER,SER 

TECNICA: INSTRUCTOR: 

INSTRUMENTO: ALUMNO: 
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unidad de A .? 

¿se refieren a los 
criterios de desempeño 

! y a 18 tabla de saberes? 
¿La redacción de cada 
resultado se inicia con 
veIbo en infinitivo? 

MODAliDAD DE FORMACION 

¿Esta definida por 
unidad de .? 

PLANEACJON METODOLOGICA DE LASACTIVIDADES DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE -EVALUACJON 

Se precisa 
¿Nombre del módulo y 
su duración? 
¿Unidad de aprendizaje 
y duración? 
¿Modalidad de 
Fonnación? 
¿Nombre de la Actividad 
y Duración? 
¿Las actividades de E-
A-E satisfacen 
totalmente los 
requeñmientos de la 
unidad de aprendizaje? 
¿Los enunciados de las 
actividades están 
redactadas con verbo 
en infinitivo; toman 
como referente los 
resultados de 
aprendizaje definidos en 
la Unidad de 
aprendizaje? 
¿los enunciados de las 
actividades denotan 
acciones integradoras y 
evaluables? 
¿las actividades 
planeadas penniten el 
logro <lelos resultados 
de aprendizaje? 

CONTENIDOS 
¿Se especifican los 
contenidos: Saber, 
Saber Hacer y Ser, para 
cada actividad? 

EVIDENCIAS DEAPRENDIZAJE 
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:=~,~ 
por conocimiento? 

lla 
de la 
¿Son ... v~ para 
ga¡alltiz81 el logro de 
cada una de las 
actividades de 

E~ 
; Están relacionadas las 

~~ contenidos, ': 
logroS de apreftdizaje. y. 
las 
requeridas para la 
actlvidad de 

.? 

;Estan 
k;s iIIsIrumentos de 

FSl'RA Tli'r;¡ A " . 

-~ idel 
las 

a la 

las 
correspondientes a la 
acción de los 

para el 
de cada 

¿se. tí. d losd espacIos ISICOS on e 
se desarrollarán las 
actividades (aulas, 
talleres, laboratorios, 
etc).? 

Ñ.~~.. . nm/· y RECURSOS EDUCATIVAS 

I ;:aiben los medios ~ 
recursos educativos, 
requeridos para el 

actividad 
de cada 

y 
a la 
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I modalidad definida? I I I I 

MEDIOS DIDAC11COS y RECURSOS EDUCATIVOS 

¿Se seJeccionan y 
P1esaibeil los medios Y 
recursos educativos, 
requeridos para el 
desamlllo 1le atda 
actividad y 
corresponden ala 
modalidad definida? 

TIEMPOS 

¿Se detennifla 105 
tiempos máximos para 
cada actividad. teniendo 
en cuenta el aiteIio de 
precisar por lo menos el 
10% orientado a la 
práctica y el 30% a la 
teoría? 
¿La sumatoria de los 
tiempos de las 
actividades corresponde 
al tiempo total de la 
unidad? 
¿La sumatoria de los 
tiempos de las unidades 
eomISIJOI1den al tiempo 
total del módulo? 

PERFIL DEL INSrRUCTOR 

¿Describe las 
competendas técnicas y 
pedagógicas requeridas 
para orientar el, módulo 
de fonnadón? 

LASACTIVIDADES y ESTRATEGIAS DEAPRENDIZAJE 

¿Están ruganizadas de 
fonna coherente y 
ordenada? 
¿Están orientadas hada 
el logro de 105 
resultados del 

lizaie? I . 

¿Proponen experiencias 
concretas de 
aprendizaie? 
¿DefIne los ambientes 
de aDrendizaie? 
¿Enuncia resultados de 

11 



------------- ----

- aje? 
¿Define la modalidad de 
fonnación? 
¿Define los medios Y 
recwsos dídáctioos 
requeridos para el 
desamJIIo de las 
actividades? 
¿Referencia la 
bibIioogiafia para ampliar 
los conooimientos 
conceptuales. 
procedimentaJes y 
actitudinales? 
¿Presenta el glosario 
sobre la terminología 
técnica requerida en la 
guía? 

ESTANDAKES DEMAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMiENTAS Y MATERiALES 

Se lista el tipo de 
maquinas y equipos 
Henamientas 
Materiales 
Cantidad 
Numero de alumnos 
Capacidad 

B diseño ClII1IpIe con los requerimientos establecidos Y se puede entJega.- para su 
ejecJIción 

Debe realizar los ajustes ir.dicados en la lista de verificación SlO NO O 

Otras observaciones 

Fecha de revisión 

Equipo de diseño 
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POR EL DESARROLLO DE UNA \fERDADERA CULTURA 
DE PRODUCCIÓN A6ROPECUARIA DE LA ORINOQUIA Y 

AMAZONIA COLOMBIANA 


