Establecer la
“mentalidad” correcta
 Si no queremos estar en clase,
empieza el desafío.
 Si no queremos aprender, el desafío
aumenta.
 Si no queremos experimentar el
cambio, el desafío llega a ser más
insuperable.
El Hablaganados 739: El cambio, está en su mente
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
Las necesidades de la industria de ganado de hoy no son las mismas que las necesidades de
antaño.
No pude evitar notar el artículo de Whit Hibbard, “Todo se trata de la mentalidad” (“It’s All
About Mindset”) que apareció en Drovers CattleNetwork. El artículo habló del manejo del
ganado con poco estrés. El artículo citó a Bud Williams, quien notó que para establecer los
principios del manejo del ganado con poco estrés, uno debe tener la mentalidad correcta.
Whit de verdad indicó el concepto de poco estrés y también nos dijo que de verdad necesitamos
pensar en lo que quiere decir el término “mentalidad.” El artículo nos hace pensar en el manejo
de ganado con poco estrés y lo importante que es el concepto dentro de las operaciones de
ganado de carne.
En un sentido más amplio, no pude evitar pensar en cómo ese término de mentalidad pasa entre
la industria de carne de res. El otoño es época de clases, por lo menos para las mentes jóvenes
que llegan a las escuelas y anticipan un año de aprendizaje.
Con pasar tiempo en la enseñanza, uno llega a apreciar el término “mentalidad” muy
rápidamente. Al entrar en fila en la clase, hay cierto sentimiento, como instructor, de cómo va a
ir el día. Realmente, después de varias clases, los instructores empiezan a tener un sentido de
cómo pasará el semestre. Ese sentimiento es una respuesta directa a la mentalidad de los
alumnos.
Las experiencias, gozos y frustraciones totales de enseñar dependen de la mentalidad correcta
dentro de los alumnos individuales, además que de la clase entera. No hay duda de que el
instructor tiene la capacidad de acentuar o limitar las mentalidades de los alumnos, pero el factor
predominante es la mentalidad de los estudiantes.

Si no quieren estar en clase, empieza el desafío. Si no quieren aprender, el desafío aumenta. Si
no quieren experimentar el cambio, el desafío llega a ser más insuperable.
Tal vez moverse más hacia una mentalidad abierta al contrario de una mentalidad cerrada es la
meta. Sin embargo, no es justo solo meterse con los alumnos porque el mundo de educadores y
académicos también puede enredarse en la misma trampa.
¿Cuántas veces debe uno decir: ya no sabemos eso? Sin embargo, los con títulos avanzados
también luchan en el esfuerzo de entreabrir mentes que después pueden hacer preguntas nuevas.
Sería aún mejor si esas mentes podrían tomar esas preguntas y respuestas nuevas y aplicarlas a
una industria que puede o puede no querer la respuesta.
Espero que pudiera escribir el número de veces que he escuchado a alguien decir: “¡esos
malditos académicos simplemente no viven en el mundo real!” Añadí el signo de exclamación
porque a veces la cita se hace bastante fuertemente. La cita es cierta a veces y a veces no.
Ahora volviendo al punto original. Tal como Whit notó, la mentalidad correcta es esencial para
seguir adelante con una evaluación de cualquier programa de carne de res particular, operación,
alumno, maestro y aun productor. Sin embargo, ¿por qué notarlo hoy?
El Centro de Investigación por Extensión en Dickinson tiene que reevaluar la manada de vacas.
El cambio siempre presente rodea el Centro. Mientras la tierra que ha tenido un uso agrícola por
mucho tiempo se asimila en la expansión urbana o se ve afectada por la industria de energía, el
Centro necesita volverse más enfocado y más intenso en términos de programas que se ofrecen.
Significa que la mentalidad del Centro necesita ampliarse.
Un rasgo humano es de resistir el cambio. La lógica general tras la resistencia es el
reconocimiento de que lo que se hace en el presente es mejor. Desafortunadamente, el presente
generalmente es evaluada por los que están allí, así que la evaluación de verdad está predispuesta
hacia la idea de que “si no está roto, no lo repare.” Suena como traba de mentalidad.
Lo esencial es que el mundo está cambiando y el Centro necesita cambiar también. Las
necesidades de la industria de ganado de hoy no son las mismas que las necesidades de antaño.
Sí, mucho de lo que hacemos no cambia, pero al adquirir conocimiento, tal como los alumnos
que intentamos instruir, necesitamos prestar atención y escuchar.
El artículo de Whit era sobre los principios del manejo de ganado con poco estrés y el
establecimiento de la mentalidad correcta para la evaluación y el cambio. Lo mismo se puede
decir del rendimiento del ganado y encajar el ganado en el medio ambiente.
La genómica moderna apenas está empezando a entrar en la industria lentamente. Algunos dirían
que el mundo de la genómica es un botón de cambio dramático en cualquier mundo. El
conocimiento que se está revelando desafiará la mente. La tendencia de mover adelante o atrás

dependerá de lo abiertamente uno intenta implementar este conocimiento dentro de las
estructuras administrativas.
Las respuestas no están fijas y las preguntas empiezan con nosotros mirando a nuestra propia
mentalidad. Si no queremos estar en clase, empieza el desafío. Si no queremos aprender, el
desafío aumenta. Si no queremos experimentar el cambio, el desafío llega a ser más insuperable.
Sin embargo, el cambio viene.
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