
Res. Art. 42 3/3/2021 

 

Nombre de la disciplina: Construyendo respuestas a preguntas sobre rumiantes en pastoreo 
 
Responsables del curso: Mariana Carriquiry (G4, DT) (Montevideo) 

María de los Angeles Bruni (G3, 40 h) (Salto) 
 
Horas actividades: 2 h semanales con docente por 15 semanas (60 horas 

crédito) Créditos: 4 

Requerimientos de conocimientos previos: Sin requerimientos previos 
 
Objetivo general: El objetivo del curso es desarrollar aptitudes para la adopción de un marco 
conceptual de referencia para estudiar los problemas relacionados a los sistemas de 
producción de rumiantes en pastoreo y sus interacciones 

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar preguntas e hipótesis en temas relacionados con la producción animal 

 Proporcionar los criterios básicos que permitan analizar los formatos de lectura que 
fomentan las TIC y su eventual relación con las dificultades en el acceso a una lectura 
profunda. 

 Mejorar el pensamiento crítico y las habilidades para la resolución de problemas 

 Desarrollar habilidades en la presentación y discusión de datos científicos 

 Desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo 

 
Contenidos temáticos: 

 
Tema 1. Conceptos de pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. En este tema se 
trabajará con los estudiantes para que formulen una pregunta en algún tema relacionado en 
producción animal y ensayen una hipótesis que anticipe el resultado de la investigación que 
espera ser verificada o no a partir de la información científica publicada. 

 

Tema 2. Comprendiendo diferentes publicaciones. En este tema los estudiantes trabajarán con 
artículos de prensa, de divulgación y científicos seleccionados por los docentes que estén 
relacionados con la pregunta planteada. Se trabajará sobre los diferentes tipos de publicaciones 
y secciones básicas para cada tipo de publicación (ie: secciones básicas de un artículo científico 
– título, autores, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y 
conclusión) y como extraer la información importante de cada sección. 

 
Tema 3. Presentaciones orales de información académica y/o artículos científicos. En este 
tema se trabajará sobre el concepto de oratoria, las fases de una presentación oral y las 
ayudas visuales para una presentación oral exitosa 

 
Tema 4. Búsqueda de información y análisis crítico de la misma. En este tema los estudiantes 
buscarán un artículo científico que aporte información a la pregunta planteada y realizarán un 
análisis crítico del mismo. 

 
Tema 5. Síntesis de la información sobre la pregunta/hipótesis planteada. En este tema los 
estudiantes sintetizarán la investigación en una producción de texto propio que de respuesta a 
las preguntas formuladas. 



 

Metodología 
Con el objeto de que el estudiante de pregrado pueda encontrar herramientas y conceptos 
científicos para resolver problemas de producción animal en el cursos se impulsará el trabajo 
estudiantil, en modalidad de taller en pequeños grupos (5 a 10 estudiantes por docente). Se 
avanzará una escala conceptual que sirva para diagnosticar los procesos de lectura, y se 
generarán guías para el trabajo estudiantil. Se trabajará en una modalidad de reuniones 
semanales (prescenciales o a distancia) de dos horas durante las cuales se presentarán los 
temas y se asignarán tareas a los estudiantes que trabajarán en equipo durante la instancia 
presencial y no presencial. 

 

Considerando los docentes participantes, para mantener una adecuada relación 
docente/estudiante se plantea un cupo de 40 estudiantes en MVD y 20 estudiantes en Salto. 

 
Evaluación: revisión crítica de materiales de referencia (40%), presentación oral de artículo 
científico (40%), evaluación de pares (20%) 
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