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PRESENTACIÓN  

Para referir al trabajo de priorización de capacidades, debemos necesariamente caracterizar el contexto tan particular producto de la 

pandemia, que produjo cambios abruptos y extremos, incluso en el sistema educativo. Para adaptarse al tiempo de cuarentena, las 

escuelas pasaron de la presencialidad a la virtualidad inesperadamente, buscando y resignificando nuevas formas de trabajo 

institucional y pedagógico para dar continuidad al vínculo pedagógico. 

En razón de este enfoque de contexto, se realiza este trabajo de selección y priorización de capacidades con la finalidad de acercar a 

los equipos docentes, herramientas que permitan actuar con un criterio común a todas en la especial e irrepetible situación planteada. 

En lo que refiere  a la modalidad Agropecuaria, se contó con el enfoque desde las Ciencias Veterinarias, Agronómicas y desde la 

Química específica para la selección de capacidades de los espacios del campo científico tecnológico y técnico especifico. 

En el Ciclo Básico, en el campo científico tecnológico, se tuvo en cuenta que los espacios se distribuyen en 3 años y que las 

capacidades son en mayor medida básicas y también con fuerte componente metodológico. Éstas, a su vez, dentro de las 

instituciones, deberán trabajarse en el nivel para priorizar en que año ponen mayor o menor esfuerzo en el desarrollo de unas u otras 

capacidades. 

Las capacidades seleccionadas se consideran prioritarias para el desarrollo de los futuros aprendizajes en el ciclo superior. 

En el campo específico, se contempló que el 1º año es un espacio de adaptación, no solo a la escuela sino también a la modalidad, e 

inclusive en la mayoría de los casos (por el origen de los alumnos en la actualidad), a la ruralidad. 

En 2º y 3º año se trabajó con el criterio de desarrollar las capacidades técnicas básicas para ensayar, ya durante este período, un 

enfoque sistémico que permitirá generar una base sólida para el ciclo superior. 

En el ciclo superior, en el campo científico tecnológico, la mirada de éste, fue en función de qué capacidades de estos espacios son 

imprescindibles desarrollar, con la finalidad de integración al campo técnico específico (modalizar el campo científico tecnológico en 
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función de los espacios específicos), sin descuidar la posibilidad de continuidad de estudios superiores. En este campo también se 

contempló que la escuela trabaje la gradualidad en que desarrolla cada capacidad, ya que el mismo espacio se encuentra en más de 

un año. 

En el campo técnico específico, se estableció como criterio, priorizar el desarrollo de capacidades específicas imprescindibles de 

desarrollar para el futuro técnico, priorizando el desempeño operativo en las distintas líneas de producción, sin perder el enfoque 

sistémico, necesario para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes. 

Este mismo enfoque sistémico, integrador, se prioriza en la selección capacidades en espacios del 7º año. 

Como reflexión final: pensamos en el equipo, que éste es un trabajo inicial realizado como consecuencia de la pandemia, pero que es 

totalmente necesario trabajar sobre las capacidades establecidas en la currícula con la finalidad de adecuarla a los tiempos, corregir 

deficiencias observadas durante los años de ejecución que ésta lleva, y que las escuelas se apropien plenamente e intervengan 

como generadores de insumos en un desarrollo curricular abierto y dinámico.  

Por otra parte, existe un campo a explorar en el trabajo intrainstitucional de integración de espacios para el abordaje del desarrollo de 

capacidades. 
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PERFIL DE EGRESO  

El Técnico en Producción Agropecuaria está capacitado para:  

1) Identificar y caracterizar los diferentes tipos de sistemas de producción y los vínculos que se establecen entre los mismos; 

2) Identificar a las diferentes organizaciones relacionadas con los sistemas de producción agropecuarios, caracterizándolas en función de los 

vínculos que se establecen entre ellas y el rol que desempeñan en la organización de la producción agropecuaria; 

3) Intervenir en la planificación de la empresa agropecuaria con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, previendo los 

requerimientos de las distintas etapas productivas del proyecto, identificando y seleccionando los recursos a utilizar; 

4) Participar en la ejecución de las acciones de los proyectos productivos de las distintas producciones vegetales. 

5) Participar en la ejecución de las acciones de los proyectos productivos de las distintas producciones animales: 

6) Planificar y ejecutar las tareas de manejo de la post-cosecha de productos vegetales, acondicionamiento, embalaje y almacenamiento, 

según corresponda, asegurando las condiciones requeridas por las normas vigentes; 

7) Planificar y ejecutar las tareas de manejo y preparación de animales para su venta, y acondicionamiento y embalaje de productos 

animales según corresponda, asegurando las condiciones requeridas por las normas vigentes; 

8) Realizar todas las operaciones requeridas por las distintas etapas de los procesos implicados en la industrialización en pequeña escala de 

productos alimenticios de origen vegetal y/o animal, aplicando los criterios de las buenas prácticas de manufactura; 

9) Intervenir en la comercialización de productos y subproductos vegetales y animales, de acuerdo a las normas y legislación vigente; 

10) Realizar la selección de registros de control económico-productivos de cada actividad y su mantenimiento actualizado, a fin de conformar 

información útil para la toma de decisiones; 

11) Reconocer y aplicar las normas de la gestión administrativa, contable, fiscal, comercial y de personal de una explotación agropecuaria 

teniendo en cuenta indicaciones profesionales y las normas legales vigentes; 

12) Reconocer y aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo y de protección del medio ambiente para la conservación de los 

recursos naturales 
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CICLO BASICO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

BIOLOGÍA 1°, 2°, 3° AÑO 

MARCO TEÓRICO 

La secuencia de capacidades a desarrollar comprende todo el ciclo básico por lo tanto lo que no se desarrolla en un año puede desarrollarse en 

el otro, la integración a los espacios de Introducción a los sistemas productivos y Sistemas de producción I y II permite compartir estrategias 

comunes para el desarrollo de los aprendizajes, el eje correspondiente a Ecosistemas se desarrolla en Sistemas I y II. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Explica la realidad natural usando conceptos, teorías y modelos propios de este campo de la ciencia escolar. 

- Interactua con otros, para intercambiar ideas y negociar significados en el proceso de construcción de conceptos, teorías y modelos, propios 

de este campo de la ciencia escolar. 

- Reconoce qué es la ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo se formula o se modifica el conocimiento científico y 

cómo se relaciona con la sociedad. 

- Reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje y reconoce y relaciona los saberes adquiridos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

PRIMER AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: ORGANISMOS Y FUNCIONES VITALES: -Funciones básicas de los seres vivos –nutrición, relación y reproducción. -Intercambios de 

materia y energía en distintos ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. -Estructuras involucradas en el proceso de nutrición, en 

diversos ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. Función de nutrición en el nivel de organización celular, con el papel de los 
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alimentos en los seres vivos, metabolismo celular. -Estructuras involucradas en el proceso de nutrición en organismos multicelulares y la 

función de nutrición en las células. -La función de nutrición en el hombre como caso particular de ser vivo heterótrofo, reconociendo la 

integración de las funciones de digestión, respiración, circulación y excreción. -Factores que intervienen en el abordaje de la nutrición en el 

organismo humano. 

 

SEGUNDO AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: LOS ORGANISMOS Y LAS FUNCIONES VITALES: -Teorías que explican el origen de la vida y sus relaciones con las funciones vitales, 

para acercarse a la idea de unidad de la vida. -Función de relación en los seres vivos, identificando procesos de autorregulación y control 

asociados con los cambios de los ambientes interno y externo.  

- EJE: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA VIDA: -Modelo teórico “célula” como unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos, 

propuesto por la teoría celular. -Semejanzas y las diferencias entre las células para introducir la idea de diversidad celular, considerando los 

tipos celulares básicos (procariota eucariota, vegetal-animal). -Origen de la diversidad del mundo vivo en términos de la teoría de la selección 

natural propuesta por Darwin. -Clasificación de los seres vivos y los criterios para agruparlos. -Clasificación clásica de los seres vivos en cinco 

reinos.  

- EJE: LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE: -Diversidad de especies y función de cada una dentro de un ambiente 

en particular y de las múltiples interacciones que se establecen. -Importancia de la preservación de la diversidad desde puntos de vista 

ecológicos y evolutivos. 

 

TERCER AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: LOS ORGANISMOS Y LAS FUNCIONES VITALES: -Función de reproducción en los seres vivos como proceso que da lugar a la 

continuidad y diversidad de la vida, para avanzar en la construcción del modelo de organismo o “ser vivo”. Esto supone: •Procesos de 

reproducción sexual y asexual. •Estructuras y procesos relacionados con la reproducción, en plantas y animales, incluyendo al hombre. 

•complejidad y multidimensionalidad de la sexualidad humana. •reproducción a nivel celular, considerando a la mitosis como un mecanismo de 

reproducción de organismos, producción o renovación de tejidos y a la meiosis como un mecanismo de producción de gametas. 

- EJE: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA VIDA: -mecanismos hereditarios propuestos por Mendel y sus interpretaciones a la luz de la teoría 

cromosómica de la herencia. -Selección Natural teniendo en cuenta los aportes de la genética. 
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QUÍMICA Y FÍSICA 1°, 2°, 3° AÑO 

MARCO TEÓRICO 

Al igual que en el espacio de biología la interacción con los espacios específicos del ciclo básico, permite un desarrollo más eficiente de las 

acciones formativas. Existen contenidos que se deberían abordar en común, al igual que las capacidades a desarrollar. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Explica la realidad natural usando conceptos, teorías y modelos propios de este campo de la ciencia escolar.  

- Reconoce qué es la ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo se formula o se modifica el conocimiento científico y 

cómo se relaciona con la sociedad.  

- Participa en actividades experimentales que contemplen la formulación de interrogantes, hipótesis, la búsqueda de estrategias para ponerlas 

a prueba, la realización de observaciones, el registro y la comunicación en diferentes formatos y la elaboración de conclusiones.  

- Reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje para reconocer y relacionar los saberes adquiridos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

PRIMER AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Propiedades referidas a la observación (macroscópica y cualitativa) de los materiales del entorno 

inmediato, sólidos, líquidos y gases de todo tipo. -Métodos mecánicos de separación de mezclas en procesos artesanales e industriales, 

teniendo en cuenta las propiedades diferenciales de los materiales. -Clasificación de materiales a partir de: •Reconocer patrones comunes 

dentro de la diversidad. •Identificar diferentes criterios de agrupamiento. •Establecer categorías tales como; materiales sintéticos, naturales, 

contaminantes, metálicos, entre otras. -Propiedades comunes a los cuerpos como masa, peso y volumen, a partir de: •Unidades de volumen y 

compararlas. •Efecto del peso en diversas situaciones (objetos que se “caen, se hunden, se aplastan, se estiran”) y visualizar la 

omnipresencia de la fuerza peso, sobre todos los cuerpos en la tierra. •Mediciones de manera sistemática, registrarlas en tablas y si es 

pertinente, construir gráficas. •Idea de masa como una unidad indicativa de la cantidad de materia de un cuerpo. -Comportamiento de los 

materiales en diferentes estados de agregación de acuerdo al modelo cinético corpuscular.  

- EJE: LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS: -La energía como una propiedad de todo cuerpo o sistema material, que le permite “hacer algo”: 

moverse o mover otros objetos, deformarse o deformar otros objetos, transformarse o transformar otros objetos, generar luz, calor, sonido. -
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Procesos en los que ocurren cambios físicos, considerando la interacción entre objetos y las transferencias de energía implicadas. -Fuerzas 

en diversos ejemplos de la vida cotidiana, a partir de los efectos que producen (deformación de los cuerpos y cambios en el estado de 

movimiento) y representación gráfica de las fuerzas y sistemas de fuerzas. -Fuerzas como el resultado de una interacción donde intervienen al 

menos dos sistemas -Calor como un agente productor de cambios identificando algunas transformaciones relacionadas con el calor 

(dilatación, cambios de estado, cambios de temperatura). -Transformación y la conservación de la energía.  

- EJE: EL CUIDADO DEL AMBIENTE: -Actividades humanas que alteran los ecosistemas, a partir de: •Materiales que pueden causar deterioro 

ambiental a escala local y regional. 

 

SEGUNDO AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Modelo cinético-corpuscular- de la estructura de los materiales, a la luz de variables 

macroscópicas como presión, volumen y temperatura. Esto supone: •Los cambios de estado en diversos materiales, y su relación con las 

transferencias de energía. Esto supone: •Los cambios de estado desde el modelo cinético corpuscular. -Proceso de disolución de acuerdo al 

modelo cinético corpuscular. Esto supone: •La solubilidad de materiales de uso cotidiano, por ejemplo chocolate, azúcar, café, sal. •Disolución 

de una sustancia en otra (sólidas, líquidas y gaseosas), y de los componentes de una disolución: soluto y solvente. •Métodos de 

fraccionamiento, utilizados en la separación de los componentes de las soluciones teniendo en cuenta las propiedades de los materiales, por 

ejemplo en procesos industriales o artesanales. •Factores que influyen en la propiedad de disolución tales como las características de las 

partículas del soluto y del solvente o factores externos como la concentración, la temperatura y la presión. -Conservación de la masa en los 

cambios de estado y en los procesos de disolución. -Modelo atómico-molecular que explica las propiedades y la constitución de la materia 

(moléculas, átomos, iones). Esto supone: •Reconocer al átomo como una estructura con un núcleo con carga positiva que concentra casi toda 

la masa, rodeado de una “nube” de carga negativa formada por los electrones. •Reconocer sustancias simples o compuestas, según estén 

formadas por un solo tipo de partículas o átomos o por diferentes tipos. •Reconocer fórmulas químicas de algunas sustancias presentes en el 

entorno cotidiano y los símbolos de los elementos químicos para introducir el lenguaje de la química y familiarizar a los alumnos con la tabla 

periódica. 

- EJE: FUERZAS E INTERACCIONES: -Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos de las fuerzas que actúan a distancia para aproximar 

el concepto de campo de fuerzas. -Interacciones entre cargas eléctricas en fenómenos electrostáticos (cargas por fricción y por contacto, 

carga por inducción). -Relación entre el modelo corpuscular (todas las sustancias están formadas por partículas) y el modelo de cargas (en 

todas las sustancias hay cargas positivas y negativas) -Relación entre las partículas que constituyen la materia y los tipos de cargas, en 

fenómenos tales como la corriente eléctrica, la electrostática o la formación de soluciones. -Características y propiedades del magnetismo. 

Esto supone: •Fuerzas magnéticas y caracterizarlas, diferenciándolas de las eléctricas. •Noción de campo para interpretar y explicar las 
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interacciones magnéticas a distancia. -Elementos que componen los circuitos eléctricos para aproximar la idea de corriente eléctrica. Esto 

supone: 

 

TERCER AÑO – CICLO BÁSICO 

- EJE: FUERZAS E INTERACCIONES: -Relación entre masa e inercia mediante observación y experimentación. -La ley de inercia. -Concepto 

de fuerza resultante y su relación con la masa y la aceleración. -Fuerzas que actúan sobre un cuerpo que tiene un movimiento dado. -Fuerzas 

de interacción (acción y reacción) en algunos casos. -Peso como una fuerza relacionada con la gravedad terrestre para reconocer la 

diferencia entre peso y masa. -Ley de gravitación universal. -Principales características de las ondas (longitud, frecuencia, amplitud, reflexión 

y refracción) mediante observaciones o experimentos sencillos. -Sonido como movimiento ondulatorio. 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Reacciones químicas en ejemplos de la vida cotidiana o en el laboratorio escolar. Esto supone: 

•En las transformaciones químicas se produce un cambio en las propiedades de los materiales. •Reactivos y productos en las reacciones 

químicas en los ejemplos analizados. •La conservación de la masa y su interpretación a través de ecuaciones considerando el reordenamiento 

de los átomos. •Diferenciar ecuación química de reacción química. -Factores que influyen en la velocidad de una reacción química tales como 

la luz, la temperatura o la presencia de los catalizadores. -pH como un indicador del grado de acidez, que se mide con la ayuda de distintos 

indicadores. Esto supone: •Propiedades de las sustancias ácidas y básicas en disolución acuosa y los cambios que tienen lugar cuando 

interactúan ácidos y bases, como por ejemplo, durante la neutralización (cambios de temperatura, cambios químicos o de pH). 

- EJE: EL CUIDADO DEL AMBIENTE: Causas y efectos de la contaminación ambiental. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Es el primer espacio de acercamiento del alumno a los sistemas de producción animal y vegetal, es un espacio introductorio de contextualización 

porque es quien permite ubicar y orientar al estudiante a la propuesta formativa en la que se inicia. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 
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- Conoce y utiliza magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas. 

- Identifica, selecciona y opera herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas, estimando y fundamentando 

procedimientos y resultados. 

- Administrar espacios, tiempos, recursos para su mejor aprovechamiento en función de los objetivos fijados en el contexto de la tarea 

propuesta. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Es un espacio basado en la observación, el reconocimiento y la identificación de las características propias del sistema de producción. 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN I. 2º AÑO 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio es mucho más específico se relaciona al alumno con la producción primaria, como fuente directa de producción de alimentos para 

consumo humano y eslabón básico para la alimentación animal. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar los recursos estratégicos (agua, suelo, energía, etc.) según su aplicación y dimensionar su importancia en el contexto de la 

producción. 

- Identificar, seleccionar y utilizar distintos recursos materiales en función del contexto de producción. 

- Comunicar a través de diferentes lenguajes la información técnica. 

- Valorar y reconocer formas de organización en la tarea, reflexionando en forma individual o grupal sobre las acciones realizadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Sistemas de producción vegetal intensivos y extensivos. Tipos de suelo, labranza y acondicionamiento, herramientas e instrumentos de 

labranza. Siembra: sistemas. Almácigos. Peso de la semilla, superficie a sembrar. 

- Instalaciones para la horticultura.  
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- Sistemas de producción animal intensivos, semi y extensivos: instalaciones, alimentación, sanidad. 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN II. 3º AÑO 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio permite familiarizar al alumno e introducirlo en el conocimiento de los sistemas de producción semi-intensivos y extensivos. Se 

complementa el espacio con Práctica agropecuaria II espacio donde se realizan prácticas sobre los sistemas. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Deducir e identificar las variables que se ponen en juego en una situación problemática, jerarquizando las mismas y reconociendo causas y 

consecuencias. 

- Identificar y proponer posibles soluciones a problemas En el ámbito de los sistemas de producción. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Sistemas de producción vegetal extensiva: organización, maquinas e implementos, instalaciones. Preparación del suelo, siembra, tecnología 

del cultivo, cuidados culturales, cosecha, acondicionamiento, comercialización. 

- Producción de forrajes 

- Producción de cereales y oleaginosas. 

- Sistemas de producción animal SEM intensiva y extensiva: organización, maquinas, instalaciones, manejo sanidad alimentación (cerdos, 

bovinos para leche, producción de bovinos para carne, ovinos y caprinos). 
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CICLO SUPERIOR 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

BIOLOGÍA 4°, 5°, 6° AÑO 

MARCO TEÓRICO 

En este espacio no se modificaron capacidades por ser transversales a los 3 años de la formación y de orden general, si se priorizo contenidos, 

aún los contenidos formulados se debería planificar e integrar el espacio con los espacios específicos para lograr mayor eficiencia en los 

aprendizajes  por ejemplo en cuarto año es fundamental trabajar con Producción vegetal 1 de manera integral para evitar superposiciones  en 5to 

año se debería integrar la biología fuertemente con nutrición , también con Producción de cerdos, en 6to año la integración se debería gestar con 

Producción de bovinos de carne y con Producción de ovinos. De la integración con los espacios específicos depende la consideración de 

determinados saberes como prioritarios o no dentro del espacio. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Comprender, leer, analizar, elaborar y comunicar información apelando al apoyo de diversos recursos tecnológicos disponibles tanto en el 

aula, como en el laboratorio o las áreas didáctico productivas. 

- Argumentar tanto en forma oral como escrita, con lenguaje adecuado y específico de la disciplina escolar. 

- Interpretar los resultados obtenidos, la representatividad y significatividad de los mismos considerando el contexto intra o interdisciplinar en el 

que son trabajados. 

- Valorar y utilizar recursos tecnológicos para la exploración y formulación de conjeturas y resolución de problemas, considerando sus alcances 

y limitaciones a la hora de validar los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos.  

- Comprender los procesos de los organismos biológicos, sus implicancias naturales y su relación con aspectos vinculados a la producción 

agropecuaria.  
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- Incorporar vocabulario específico de la ciencia en relación a los contenidos abordados.  

- Tomar decisiones en base a la información brindada. 

- Comprender y explicar la realidad natural usando conceptos, teorías y modelos propios de este campo de la ciencia escolar.  

- Utilizar distintas estrategias de búsqueda, registro, organización y comunicación de información. 

- Comprender los procesos de conocimiento específicos de las ciencias naturales y propias de la Biología. 

SABERES/ CONTENIDOS 

CUARTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: CÉLULA Y FISIOLOGÍA CELULAR: Interpretar el del modelo teórico “celular” como unidad estructural, funcional propuesto 

por la teoría celular. Análisis de la estructura y fisiología de “célula vegetal”. Estudio de las estructuras celulares y sus funciones. Relacionar 

en función de dichas estructuras las funciones metabólicas. Interpretar el rol del ATP y de las enzimas en el metabolismo. Explicar la 

respiración como forma de liberar energía. Reconocimiento y clasificación de los distintos modelos de nutrición, a partir del análisis de 

diversos ejemplos concretos (fotosíntesis y respiración celular). Relacionar las estructuras involucradas en el proceso de nutrición en 

organismos multicelulares y la función de nutrición en las células. Interrelacionar los tipos de transferencia de energía en los sistemas vivos. 

Relacionar los conceptos de ciclo de materia y flujo de energía con los procesos metabólicos de los seres vivos.  

- EJE TEMÁTICO: ORGANISMOS VEGETALES Y SU FISIOLOGÍA: -Reconocimiento de la organización externa e interna del cuerpo vegetal, 

como también de los diferentes tejidos vegetales (Protección, Conducción y Meristemáticos). Identificar las estructuras vegetativas y 

reproductivas. Analizar los procesos reproductivos. Explicar los niveles morfológicos de organización. -Comprender los diferentes procesos 

fisiológicos vegetales: crecimiento y desarrollo, fotosíntesis, respiración y transpiración. 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMÁTICA Y TAXONOMÍA VEGETAL: Identificar y caracterizar los distintos elementos morfológicos que permiten el 

reconocimiento y ordenamiento de las plantas. Clasificación de los vegetales en función de criterios taxonómicos  

- EJE TEMÁTICO: MICROBIOLOGÍA Y AGRICULTURA: Análisis de la estructura y funcionamiento de le célula “procariota”. Interpretación del 

proceso de Fermentación. Clasificación de los microorganismos y organismos inferiores según criterios taxonómicos. Relacionar estos 

organismos con los procesos ecológicos que impactan en los procesos productivos agropecuarios.  Reconocer la importancia de los 

microorganismos y organismos inferiores en el ecosistema y particularmente en relación a la producción agropecuaria. Registro de 

generalidades sobre su ubicación taxonómica (virus, bacterias, hongos) y características.  Estudio de los principales microorganismos del 

suelo. 
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- EJE TEMÁTICO: ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS: Estudio de ecosistemas y agro ecosistemas. Interpretar a las poblaciones biológicas como 

recurso. Analizar la multitud de relaciones que se producen en los sistemas ecológicos (estrategias adaptativas, interacciones entre 

poblaciones) Valoración de la importancia de la Biodiversidad. Interpretar la dinámica de las poblaciones.  

 

QUINTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: ANATOMÍA ANIMAL: Interpretación de la estructura de la “célula animal”. Estudio de las estructuras celulares y su 

funcionamiento. Análisis de la anatomía los animales. Interpretar y comparar el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, urinario, 

reproductivo y nervioso de distintas especies animales de interés productivo. Estudio de monogástricos y poligástricos de la producción 

regional. Reconocimiento de las principales diferencias anatómicas en el aparato digestivo.  

- EJE TEMÁTICO: FISIOLOGÍA ANIMAL Y DE LA DIGESTIÓN: Interpretar la fisiología de la digestión. Comparar la fisiología del aparato 

digestivo entre diferentes especies. Análisis de monogástricos, poligástricos y aves. Reconocimiento de las principales diferencias y su 

relevancia productiva en los procesos digestivos y su relación con la nutrición animal.  

- EJE TEMÁTICO: FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN: Reconocimiento del aparato reproductivo de aves y mamíferos. Identificación de sus 

principales diferencias. Análisis de la fisiología reproductiva de aves y mamíferos. 

 

SEXTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: NÚCLEO Y CICLO CELULAR: Reconocimiento de estructura y función biológica de los ácidos nucleicos en eucariotas y 

procariotas. Análisis del ciclo celular en relación a los tipos de reproducción celular (mitosis y meiosis). Relacionar la reproducción celular con 

la transferencia de información genética.  

- EJE TEMÁTICO: HERENCIA Y MEJORAMIENTO VEGETAL Y ANIMAL: Comprensión de los mecanismos hereditarios propuestos por 

Mendel y sus interpretaciones a la luz de la teoría cromosómica de la herencia. Identificación de los principales métodos de mejoramiento 

vegetal y animal. Análisis de los principios básicos de la selección natural y artificial. Estudio de la variabilidad de los organismos. 

Interpretación de la importancia evolutiva de las mutaciones. Reconocimiento de prácticas de mejoramiento racial y varietal (Cruzamientos, 

vigor híbrido y complementación) Análisis de la heredabilidad. Interpretación del concepto de F1 y F2.  

- EJE TEMÁTICO: IMPLICANCIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: Identificación de los sistemas de 

selección y mejoramiento. Estudio de la Biotecnología: Áreas de aplicación, implicancias biológicas y éticas. Identificación y estudio de los 

usos de organismos vivos en procesos de fabricación de alimentos y recuperación de ambiente. Análisis de las técnicas de manipulación de la 

información genética: clonación, organismos transgénicos, terapia génica, alimentos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo en laboratorio y con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones 

agropecuarias.  

 

QUÍMICA 4°, 5°, 6° AÑO 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

CUARTO AÑO  

- Conocer la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades. 

- Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química. 

 

QUINTO AÑO 

- Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química. 

- Valorar los conocimientos de la Química para respetar el entorno social y ambiental en que se desarrollen. 

 

SEXTO AÑO 

- Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones en interrelación con los saberes trabajados. 

- Valorar los conocimientos de la Química para respetar el entorno social y ambiental en que se desarrollen. 

SABERES/ CONTENIDOS 

CUARTO AÑO 
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- EJE TEMÁTICO: MODELO ATÓMICO MODERNO Y TABLA PERIÓDICA: Los modelos científicos para explicar el átomo en diferentes 

momentos históricos. Las partículas subatómicas y su importancia. Isótopos y sus aplicaciones en diferentes campos tecnológicos. Tabla 

periódica actual. Propiedades periódicas de los elementos: Carácter Metálico. Electronegatividad 

- EJE TEMÁTICO: ENLACE QUÍMICO: Estructura de Lewis. Teoría del octeto. Enlace covalente. Enlace iónico. Enlace metálico. Fuerzas 

intermoleculares y propiedades de las sustancia. 

- EJE TEMÁTICO: FUNCIONES INORGÁNICAS: Reconocer las propiedades por los grupos funcionales inorgánicos (óxidos, hidruros, 

hidróxidos, oxoácidos, hidrácidos, sales). Nomenclatura Sistemática de Stock. Propiedades y aplicaciones de los compuestos inorgánicos  

 

QUINTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: LA QUÍMICA ORGÁNICA EN LA ACTUALIDAD: Características de los compuestos orgánicos. Propiedades del átomo de 

carbono.  Polaridad de los enlaces y las moléculas. Formación de cadenas. Aplicaciones de la química orgánica en diferentes campos 

tecnológicos. 

- EJE TEMÁTICO: HIDROCARBUROS: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos más comunes. Nomenclatura. Reacciones químicas: las 

combustiones su importancia en el desarrollo de combustibles y el efecto con el ambiente. 

- EJE TEMÁTICO: COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS Y NITROGENADOS: Alcoholes. Éteres. Fenoles. Aldehídos y Cetonas. 

Ácidos orgánicos. Ésteres. Aminas. Amidas. Nomenclatura. Propiedades generales de los diferentes grupos funcionales. Reacciones 

importantes a nivel biológico. 

 

SEXTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: LOS ALIMENTOS Y LOS NUTRIENTES: Diferenciar entre nutriente y alimentación. Reconocer los procesos que se incluyen 

dentro de la nutrición y su relación con los sistemas biológicos (respiratorio, digestivo, circulatorio, excretor, etc.) Contenidos de nutrientes de 

los alimentos. Hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Otros componentes de los alimentos: vitaminas, agua y minerales. Estructura química y 

funciones. 

- EJE TEMÁTICO: LOS ALIMENTOS SU ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN: Fundamentación de los sistemas de preservación de productos 

alimenticios: desecación, deshidratación, ahumado, salado, pasteurización. Introducción a los procesos químicos y biológicos aplicados a la 

transformación y conservación de alimentos. Factores bioquímicos y físico-químicos en la transformación de productos de origen animal. 

Microbiología aplicada a la transformación de alimentos: bacterias, levaduras. Técnicas de cultivo. Análisis cualitativo y cuantitativo de 

microorganismos. Transformaciones cualitativas y cuantitativas sobre los productos primarios. Factores bioquímicos y físico-químicos en la 

transformación de productos de origen animal. Aditivos alimentarios. Exigencias de envases y tipos de materiales. Elaboración y conservación 

de los alimentos. Normativas según el Código Alimentario Argentino (C. A. A.). Alteraciones y adulteraciones. Este Eje Temático  se puede 
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trabajar transversalmente con los siguientes espacios curriculares: Zona I y II: INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  DE CARNES: 

Eje Temático: Carnes y Conservación de carnes. Eje Temático: Buenas Prácticas de Manufactura. Zona II: INDUSTRIALIZACIÒN DE 

FRUTAS, HORTALIZAS Y VINIFICACIÒN. Eje Temático: Caracterización de las materias primas y aplicación de los métodos de 

conservación. Eje Temático: Procesos de Elaboración de alimentos de origen vegetal. Eje Temático: Vinificación. 

 

FÍSICA 4°, 5°, 6° AÑO 

MARCO TEÓRICO 

Al igual que en el espacio bilogía no se realiza recorte de las CAPACIDADES PRIORIZADAS por tratarse de capacidades que se pueden priorizar 

algunas durante el 4to año y otras en el 5to año. Si se realiza priorización de contenidos, se debería planificar en conjunto con el espacio 

específico de Maquinas e implementos agropecuarios sobre todo en el 4to año. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Comprender los modelos físicos escolares que permitan analizar el fenómeno en estudio de la manera más adecuada a la situación concreta 

y las necesidades.  

- Construir modelos físicos que se adecuen en la manera más conveniente a la realidad, identificando los elementos esenciales y reconociendo 

las aproximaciones necesarias.  

- Indagar, investigar, leer, analizar, elaborar, interpretar y comunicar de manera pertinente la información que se pueda obtener de situaciones 

reales, ideales, gráficos y otros. 

- Estimar el orden de magnitud de cantidades medibles como de aquellas cuyo valor se calcula. 

- Argumentar conclusiones con vocabulario específico de la física y utilizando una lógica adecuada a la disciplina.  

- Interpretar los resultados obtenidos analizando particularmente la adecuación o no de los mismos, la representatividad y significatividad de 

ellos, considerando el contexto en el que se genera y se trabaja.  

- Reconocer y comprender a la ciencia como una producción social, histórica, epistemológica y cultural, atravesada por diversos factores, 

intereses, procesos, entre otros.  

- Utilizar recursos tecnológicos adecuados, que pueden ir desde la calculadora hasta simulaciones de fenómenos físicos en estudio.  

- Valorar y utilizar recursos tecnológicos para la exploración y formulación de conjeturas, para la resolución de problemas y control de los 

resultados, considerando sus alcances y limitaciones a la hora de validar los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos.  
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- Argumentar y/o analizar argumentos producidos por otros, para justificar explicaciones y la toma de decisiones basadas en conocimientos 

científicos, manejando en cada caso el nivel de incertidumbre presente, y considerando los alcances de la conclusión, teniendo en cuenta el 

margen de error de trabajo y la utilización de modelos.. 

 

SABERES/ CONTENIDOS 

CUARTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: IDEAS BÁSICAS Y CONSIDERACIONES GENERALES: -Física, fenómenos físicos y diferenciarlos de los que no lo son, 

particularmente, de los químicos. -Distintas magnitudes físicas y lograr la diferenciación entre las escalares y vectoriales. Diferentes sistemas 

de unidades. Cambios físicos.  

- EJE TEMÁTICO: CINEMÁTICA: Sistema de referencia. Noción de posición y movimiento asociado a dicho sistema. Trayectoria, distancia y 

desplazamiento lineal, magnitudes físicas escalares y vectoriales. Rapidez y velocidad lineal. Aceleración lineal, movimiento rectilíneo con 

aceleración nula, movimiento rectilíneo con aceleración constante no nula. Tiro vertical y caída libre, aceleración gravitatoria, movimiento de 

caída libre o tiro vertical. -Representar la posición lineal, la velocidad lineal y la aceleración lineal en función del tiempo, movimiento circular, 

aceleración angular, aceleración tangencial y aceleración centrípeta.  

- EJE TEMÁTICO: DINÁMICA: -Fuerza, composición y descomposición, fuerza peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta. -Leyes de 

Newton que rigen el movimiento. Ley de inercia. Estática y de equilibrio de traslación. Momento de fuerza. 

 

QUINTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: ENERGÍA: -Diferentes fuentes de energía, principio de conservación de la energía en sistemas cerrados. -Trabajo físico.  

- EJE TEMÁTICO: ENERGÍA MECÁNICA: -Nociones de energía cinética y potencial, particularmente gravitatoria y elástica, y la de energía 

mecánica.  teorema fundamental del trabajo y la energía cinética, potencia.  

- EJE TEMÁTICO: TERMODINÁMICA: Energía interna, calor y temperatura, conducción, por convección y por radiación, equilibrio térmico. -

Calor específico y calor latente. 

- EJE TEMÁTICO: ELECTRICIDAD: -Carga eléctrica, medio conductor. Relación existente entre dos cargas ley de Coulomb. Fuerza 

electrostática. -Campo eléctrico, principio de superposición, materiales conductores y aisladores, energía potencial a potencial electrostática, 

ley de Ohm, potencia eléctrica. -Corriente continua y la alterna, características de una y otra, los peligros y utilidad que cada una de ellas 

tiene. Funcionamiento y fundamento de los circuitos eléctricos de corriente continua y alterna, sus elementos, características y funciones de 

cada uno de ellos (capacitor, batería, fem, resistencia), conexiones en serie y en paralelo.  
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- EJE TEMÁTICO: ONDAS: -Concepto de ondas electromagnéticas, espectro. Fenómenos de reflexión y refracción rayo de luz. 

- EJE TEMÁTICO: FLUIDOS: -Fluido y las características más importantes que lo describen. Densidad definición. Presión, presión hidrostática, 

presión atmosférica. -Fenómeno de flotación, principio de Arquímedes. -Principio de Pascal, línea de flujo y de flujo ideal. -Ecuación de 

continuidad, fluido ideal. Presión hidrodinámica. Ecuación de Bernoulli, instrumentos utilizados para medir la velocidad de un fluido, como el 

medidor de Venturi o el tubo de Pitot, viscosidad y fluido viscoso. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo en laboratorio y con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones 

agropecuarias. 

 

ECONOMÍA I y II  

MARCO TEÓRICO 

El espacio de economía I y II al encontrase en los últimos 2 años de la carrera deberían planificarse en su conjunto y teniendo en cuenta 

sobremanera muy especialmente al campo formativo de las Prácticas profesionalizantes ya que para la implementación de las Prácticas 

profesionalizantes es de vital importancia las capacidades adquiridas en los dos espacios de Economía, tanto para las actividades de monitoreo, 

relevamiento, planificación, ejecución, control y evaluación de empresas desde la óptica económica. También estos espacios deben generar 

capacidades de análisis e interpretación del contexto socio- económico-productivo en que se debe desenvolver el futuro técnico. 
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CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Reconocer la economía como el resultado de una actividad humana socialmente determinada. 

- Identificar actores y sujetos sociales con intereses y necesidades contrapuestos dentro de los procesos productivos. 

- Conocer el funcionamiento de una economía de mercado y otros sistemas económicos, analizando el rol del Estado en la economía. 

- Aplicar los conceptos de oferta y demanda de mercado en casos ideales y casos concretos en distintas situaciones y mercados. 

- Analizar el proceso de producción, sus costos y beneficios. 

- Conocer los principales instrumentos de las políticas macroeconómicas y sus posibles repercusiones en la administración de las 

organizaciones.  

- Identificar las diferentes organizaciones relacionadas con la producción agropecuaria.  

- Reconocer y aplicar normas de gestión administrativa, contable, fiscal, comercial y de personal de una explotación agropecuaria.  

- Comprender e interpretar el marco jurídico normativo de la gestión de una organización, en cuanto a relaciones laborales, formas jurídicas de 

asociación, cuidado del ambiente, y demás obligaciones establecidas para la actividad.  

- Comprender y argumentar en forma oral y escrita utilizando adecuadamente los conceptos específicos del campo de estudio.. 

SABERES/ CONTENIDOS 

SEXTO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: ENFOQUE MICROECONÓMICO - LOS PRINCIPIOS ECONÓMICOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

EMPRESA AGROPECUARIA: 1. El campo de acción de la economía: -La economía como ciencia social; los problemas más usuales que 

estudia la disciplina, su clasificación, conceptos y núcleos de discusión más importantes: principio de escasez, necesidades, bienes, los 

factores de la producción, sectores y actividades productivas. -La frontera de posibilidades de producción: aplicaciones, costo de oportunidad 

y la ley de rendimientos marginales decrecrecientes. -Las teorías de comportamiento del consumidor. -Principales postulados de las doctrinas 

económicas (liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo y marxismo). 2. El funcionamiento del sistema económico y la asignación de los 

recursos: -La estructura social en el medio rural: actores, relaciones de interacción y procesos. Rol de los principales agentes: el Estado, las 

ONGs, las organizaciones de productores y las empresas privadas. -Las empresas: tipos, clasificación y su financiación. Las familias o 

economías domésticas. El sector público y el sector externo. Las relaciones y tensiones entre los distintos sectores y agentes económicos. -El 

mercado y la formación de los precios. -El sistema de economía de mercado y su funcionamiento. Oferta y Demanda. El equilibrio del 

mercado. Aplicaciones del análisis de la oferta y la demanda en la producción agropecuaria. Precios máximos y mínimos. Establecimiento de 

precios subvencionados o de sostenimiento. -Las economías mixtas y el rol del Estado como promotor, generador y estabilizador de las 

actividades económicas. 3. La empresa, la producción y los costos: -La empresa, la producción y la tecnología. La producción en el corto 
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plazo y el largo plazo. La eficiencia técnica y la eficiencia económica. El óptimo de la explotación. -Los costos en la empresa. Los costos a 

corto plazo y largo plazo. Las decisiones de producción y su relación con los costos. -La maximización de los beneficios y el equilibrio de la 

empresa. -Las empresas, el balance económico y la gestión financiera. Rentabilidad y tasa de retorno. Alternativas de inversión y Plan de 

negocios: características generales. -La retribución de los factores productivos, Salarios y mercado de trabajo: oferta y demanda. Leyes 

laborales, contrato de trabajo y seguridad laboral. La renta de la tierra. Renta económica y oferta fija. El interés y el capital. Demanda de 

préstamos y de capital. La oferta de capital. La determinación de la tasa de interés. 4. El mercado, la elasticidad y la competencia: -Los 

mercados y la competencia. Comportamiento de la empresa en los distintos mercados (producción, costos y beneficios). La competencia 

perfecta. El monopolio: las causas que explican la aparición del monopolio. Los mercados oligopólicos. Mercados de competencia 

monopólica.  

- EJE TEMÁTICO: ENFOQUE MACROECONÓMICO – EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA ECONOMÍA: 1. El análisis de los fenómenos 

económicos agregados: -La macroeconomía y los instrumentos de las políticas macroeconómicas.  -La oferta y demanda agregada y el 

equilibrio macroeconómico.  -La financiación de la economía: dinero y sus funciones, los bancos y la creación de dinero. 2. Las políticas 

macroeconómicas y el rol del Estado en la economía: -El rol del Estado en la economía y la política fiscal. Funciones del sector público. 

Presupuesto público y política fiscal como instrumento estabilizador de la actividad económica y la redistribución del ingreso. -Política 

monetaria: instrumentos de las políticas monetarias y la relación con la base monetaria. -Causas y efectos de la inflación, la relación entre 

inflación y desempleo, los costos de la inflación y la relación entre el déficit presupuestario, la inflación y la deuda pública. -Las relaciones 

económicas internacionales: balanza de pagos y el tipo de cambio, el comercio de bienes y la balanza comercial. Los commodities agrarios y 

su incidencia en la balanza comercial. La política cambiaria y sus efectos en la economía. 3. La sustentabilidad de las actividades económicas 

y de los modelos productivos. -Crecimiento, desarrollo y desarrollo sustentable: distintas concepciones de desarrollo. Transformaciones y 

situación actual del agro y medio rural argentino. La agregación de valor a la actividad productiva primaria.  -Estrategias públicas y/o privadas 

impulsoras de desarrollo económico local y regional. Políticas agrarias y programas de desarrollo. Extensión agropecuaria. -El papel de la 

tecnología en los procesos productivos y en el desarrollo agropecuario. Su impacto socio ambiental.  

 

SÉPTIMO AÑO 

- EJE TEMÁTICO: FUNDAMENTOS Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: 1. 

Dinámica y estructura de la explotación agropecuaria: -Concepto de explotación agropecuaria. Tipos.  Perfil de administrador actual. -Los 

procesos administrativos de una organización: planeamiento, organización, ejecución y control. -El proceso de la administración estratégica. 

Análisis externo y competitivo. Los macroentornos. Análisis interno de las empresas. Indicadores para medir la situación de la empresa y 

evaluar la gestión.  FODA. Proceso de diagnóstico y formulación de la estrategia. -Niveles organizativos y directivos. Formas y modelos de 

organización en empresas agropecuarias. Las distintas áreas de una explotación agropecuaria. 2. Los principios de la gestión administrativa, 
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contable, fiscal, comercial y de personal de la explotación agropecuaria: - La gestión de la producción: Características particulares de la 

producción agropecuaria y su influencia sobre la explotación agropecuaria. Tipo de producciones (agrícolas, forestales y/o pecuarias) y 

destino de las mismas. Producto y producción. Costo y sus componentes: gasto, amortización e intereses. Costo de oportunidad. Costos: fijos 

y variables; totales, medios y marginales; directos e indirectos; reales y estimativos. Costos e Ingresos. Presupuestos de costos e ingresos y 

beneficios probables. Producto y productividad. Factores productivos: tipos de insumos y bienes de capital: adquisición, almacenamiento y 

control de calidad. Estrategias y planes de acción del área de producción: planeamiento, gestión de producción, control de producción. Punto 

de equilibrio. Documentación y registros del área, y la generación de información para la toma de decisiones. -La gestión de comercialización: 

la función comercial en la empresa: objetivos, funciones y recursos del área. Evaluación de los mercados posibles para los productos de la 

explotación: selección de canales y operadores de la comercialización. Presupuestos de localización, distancias, tipos de fletes, costos de 

transporte, requisitos comerciales e impositivos para la venta. Interrelación con las demás áreas y funciones de la organización. Estrategias 

comerciales, modalidades de venta, los descuentos, plazos de venta, formas de pago y otras condiciones. Documentación y registros del 

área. -La gestión de los recursos humanos: la administración de los recursos humanos: la contratación de personal. Capacitación, 

profesionalización y evaluación de los recursos humanos de la explotación. Conformación y desarrollo de equipos de trabajo. Documentación 

y registros del área: legajos de personal, libros de sueldos y jornales, recibos y la generación de información para la toma de decisiones. -La 

gestión de la administración financiera, bancaria, impositiva y contable: -Créditos a los clientes, las cobranzas y los pagos. Evaluación de 

inversiones. Fuentes de financiación de las empresas. Evaluación de Proyectos de Inversión: herramientas y criterios. El crédito y la 

financiación, la cuenta corriente bancaria y régimen del cheque; los pagarés; las garantías y prenda. -La gestión bancaria: Productos y 

servicios bancarios. Procedimientos, documentos y trámites vinculados. -La gestión Impositiva y las obligaciones fiscales: trámites, 

documentos pertinentes y aspectos relevantes sobre los impuestos nacionales y provinciales. La gestión de la habilitación municipal, tasas. La 

gestión ante la Dirección General de Rentas, en relación a los impuestos provinciales de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, entre otros. La 

gestión ante AFIP, ANSES, RENATEA; el cumplimiento de normas nacionales de tributación: la clave única de identificación tributaria (CUIT), 

Monotributo, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, entre otras inscripciones posibles, y los 

formularios y procedimientos vigentes. -La gestión contable: los sistemas de registros e informes contables en una explotación agropecuaria. 

Análisis financiero. -Aplicaciones informáticas a la organización y gestión de la explotación agropecuaria. Programas para el análisis 

económico, financiero y patrimonial de establecimientos agropecuarios. Aplicaciones de los procesadores de texto y planillas de cálculo a la 

administración agropecuaria.  

- EJE TEMÁTICO: EL MARCO JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: 1. Legislación del Trabajo Agrario: -

Las formas de compensación del trabajo agrario: retribución, incentivos y beneficios, seguridad e higiene laboral. El Estatuto del trabajador 

Agrario, Ley N° 26727. Tipos de contratos. -La gestión de la higiene y seguridad en el trabajo, aspectos legales, análisis de riesgos e 
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incidencia en los costos. Las leyes impositivas y previsionales relacionadas con la relación laboral y la seguridad social del trabajador y los 

organismos de contralor pertinentes. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

ELEMENTOS DE CLIMA Y SUELO 

MARCO TEÓRICO 

Espacio de vital importancia para el desarrollo de los módulos tanto de la Producción vegetal como animal, al abordar las capacidades que 

refieren al ambiente y los recursos que lo constituyen, donde se desarrollan los sistemas de producción. Sus capacidades y contenidos son 

necesarios para el abordaje de los módulos de todo tipo de producción, eso permite que si no han terminado de desarrollarse algunas 

capacidades al finalizar el modulo estas deben ser desarrolladas en espacios siguientes. 

En este recorrido ELEMENTOS DE CLIMA Y SUELOS forma parte del 4º Año de la Formación Técnica Específica, permitiendo el abordaje de la 

influencia de los factores y elementos climáticos, de la base de suelos y del agua en la sostenibilidad de los sistemas de producción.  Además, 

muestra diversos grados de articulación con espacios de la formación científico tecnológica tales como Biología, Matemática, Química y Física. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Reconocer los factores y elementos climáticos que afectan el desarrollo de las distintas especies vegetales.  

- Identificar y evaluar el potencial del recurso agua como factor determinante de los sistemas de producción para permitir su utilización 

sustentable.  

- Identificar las principales   características que permiten describir los suelos de la región. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: FACTORES Y ELEMENTOS CLIMÁTICOS: Atmósfera. Estructura. Circulación general de la atmósfera. Climatología y 

meteorología agrícola. Clima y tiempo. Factores y elementos climáticos Principales factores: distancia al mar, latitud, longitud, altitud, 
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corrientes marinas y otros. Principales elementos climáticos: temperaturas (del aire y del suelo), precipitaciones, presión atmosférica, vientos, 

evapotranspiración real y potencial, balance hídrico, radiación, otros 

- EJE TEMÁTICO: INSTRUMENTAL PARA MEDICIÓN/ESTIMACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS Abrigo meteorológico. 

Termómetros de máxima y mínima, termómetros de suelos, pluviómetros, veletas y anemómetros. Termógrafos, Termohigrógrafos. 

Estaciones meteorológicas automáticas digitales.  Caracterización climática y agroclimática. Pronóstico del tiempo.  

- EJE TEMÁTICO: ASPECTOS FISICOS DE SUELOS Formación de suelos. El suelo: composición. Textura y estructura. Clasificación de 

suelos y principales propiedades. Triángulo textural Densidad de suelos Agua del suelo. Dinámica. Su utilización para la toma de decisiones 

en la implantación de cultivos. EJE TEMÁTICO: ASPECTOS FISICO-QUIMICOS DE SUELOS. Materia orgánica y acciones de manejo que la 

conservan o mejoran. Aporte de los residuos vegetales y animales. Procesos de mineralización. Relación carbono/nitrógeno. Principales 

nutrientes y su dinámica. Fertilidad física: relación suelo-planta. PH del suelo. Su relación con los cultivos. Limitaciones y problemáticas. 

Técnicas de control de problemáticas Manejo sustentable. Fertilidad química. Análisis para el diagnóstico de la fertilidad del suelo. Su 

interpretación. Fertilizantes, abonos y enmiendas: características y utilización. Interpretación de análisis de suelo. Muestreo de suelos.  

- EJE TEMÁTICO: AGUA El agua en el sistema de producción. Fuentes de provisión de agua: agua subterránea (acuíferos libres y confinados), 

agua de lluvias, aguas superficiales. Distintas formas de captación para aguas subterráneas de lluvias y superficiales. Sistemas de extracción, 

distribución, almacenaje y consumo del agua en sistemas de producción animal y vegetal. Calidad del agua para distintos fines, composición, 

toma de muestra, interpretación de análisis. Equipos mejoradores de agua. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.   

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.   

- Tecnología de las  energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.   

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 
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Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.   

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con equipamiento de medición, laboratorio, y con insumos, máquinas, equipos, implementos, 

herramientas e instalaciones agropecuarias. 

 

PRODUCCIÓN VEGETAL INTENSIVA 1 

MARCO TEÓRICO 

La producción intensiva 1 y 2 son secuenciales y son espacios comunes a todas las escuelas agrotécnicas independientemente de la zona. Las 

localizaciones optan por desarrollar en Producción intensiva 1, Producción de plantas en vivero, o Producción de hortalizas. 

Ante la emergencia que nos toca vivir aparece como imprescindible la ejecución de ambos espacios de manera complementaria. 

Se debería priorizar en el espacio de Producción de Plantas en vivero el desarrollo de capacidades que involucre contenidos inherentes a la 

multiplicación y reproducción de plantas, y en el espacio de Producción de Hortalizas capacidades y contenidos  pertinentes al manejo del 

sistema de producción, hortícola, relacionados con línea de producción, cosecha, comercialización, etc. hortícola. También en la selección de 

capacidades especificas complementarse con el Espacio de Elementos de clima y suelo quien debería desarrollar capacidades especificas 

referidas al ambiente donde se desenvuelve la vida de las plantas, estas acciones son fundamentales con la finalidad de concretizar 

eficientemente los aprendizajes en función de los tiempos. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las distintas especies vegetales en función de criterios sistemáticos y utilitarios 

- Realizar la selección de especies y variedades más aptas a las características edáficas y climáticas regionales. 

- Realizar la operación de diversos tipos de maquinarias y herramientas. 

- Intervenir en los procesos de siembra, cosecha, acondicionamiento y comercialización. 

- Realizar las tareas de protección vegetal. 
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SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Sistemas de producción alternativos: producción natural, producción orgánica, producción 

agroecológica. 

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: Distintos tipos de instalaciones de almácigos y de vivero. Sistemas para la regulación de la temperatura y 

fundamentos de su uso. instalaciones, máquinas, implementos, equipos, herramientas e insumos. Cultivos bajo cubierta: invernaderos, 

túneles y microtúneles. 

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN, PROPAGACIÓN Y MULTIPLICACIÓN: Clasificación e identificación de las diferentes especies para 

finalidades productivas Criterios para la elección de especies, variedades y portainjertos a utilizar y la tecnología a implementar.  Criterios de 

selección de semillas, plantines y otras partes vegetales aptas para la multiplicación.  Procesos de propagación; formas sexuales y asexuales. 

Etapas y requerimientos.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE LABRANZA Y CULTIVO: Manejo y conservación del suelo y el agua. Sistematización del suelo para el riego 

y drenaje. Distintos sistemas de labranza, trasplante y siembra. Determinación de la densidad de siembra y plantación. Desinfección de 

semillas, plantines y otras partes vegetales a implantar. Manejo de almácigos. Proceso de germinación en las especies. Dormición. 

Reproducción y multiplicación. Métodos de transplante o repique de especies. Manejo de viveros e invernaderos.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: Objetivos de la Poda y diferentes técnicas. Fertilizantes. Métodos de fertilización. Fertirrigación.  

Control de malezas, plagas y enfermedades.  

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: Operaciones de cosecha y post-cosecha. Muestreo para 

estimación de rendimientos. Criterios para determinar el momento óptimo de cosecha. Distintos métodos de aprovechamiento. Cosecha. 

Detección de pérdidas y métodos de corrección. Determinación de estándares de calidad. Métodos y técnicas de clasificación, tipificación, 

conservación, acondicionamiento y embalaje de la cosecha.   

- EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD LABORAL: Normas de seguridad, higiene y medioambientales que rigen las operaciones de producción y 

manejo de cultivos. Normas de seguridad para el uso de maquinarias. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 
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La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso.  Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo 

de materiales, energía e información. Almacenamiento y transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las 

distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de 

producto y de proceso. Necesidad de la normalización. Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. 

Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo 

tecnológico • Normas de seguridad e higiene. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Se sugiere que las actividades formativas sean desarrolladas en su mayor proporción con intervenciones concretas sobre los sistemas de 

producción de la escuela y con una utilización activa del cuaderno de campo. 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL I 

(Producción intensiva de granja. Opciones: producción apícola, producción cunícula, producción aviar) 

MARCO TEÓRICO 

Cada escuela realizará un nuevo recorte de contenidos en función de la producción o producciones de granja por las que se opte. 

En la selección de capacidades se prioriza a las que se desarrollan a través de la acción directa sobre los sistemas seleccionados por la escuela. 

Este espacio refiere a la producción animal intensiva y las escuelas pueden elegir qué producción desarrollar en función de sus particularidades 

regionales. 

Los contenidos quedan abiertos a que cada escuela en función de la producción elegida realice la selección. 
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Esta situación implica abordar capacidades que permitan a los estudiantes desempeñarse competentemente en las actividades básicas comunes 

de la producción animal a través de una producción particular concreta.. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Realizar la operación de diversos tipos de herramientas. 

- Alimentar a los animales, cuidando su salud y manejando correctamente las rutinas específicas, atendiendo al bienestar animal. 

- Intervenir en los procesos de faena, acondicionamiento, conservación y comercialización. 

- Realizar las tareas de prevención y se control de enfermedades. 

 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN Y CONTROL: Técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. Medios de registro de la 

información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de registro de la 

explotación. Planificación de la producción animal en granja. Fijación de objetivos, metas y estrategias. Formas de medición del resultado 

físico y económico. Elaboración de informes. Técnicas de registro e identificación de animales. 

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: Principales instalaciones para la producción animal, mantenimiento y reparación. Calidad de agua para 

consumo animal, según especie y categoría. Distintos sistemas de producción de diferentes especies y categorías animales. Condiciones 

para el transporte de los animales. Requerimientos de instalaciones para diferentes especies y sistemas productivos.  

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN: Técnicas, métodos y criterios de selección y mejoramiento. Manejo de reproductores (Reproducción e 

Incubación) Índices productivos. Métodos de crianza y recría. Bienestar animal.  

- EJE TEMÁTICO: SANIDAD: Calendario sanitario. Parámetros normales de salud, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, aspecto y 

estado de los animales. Principales enfermedades de los animales de producción. Pautas de higiene en el manejo de los animales y las 

instalaciones. Profilaxis. Vacunaciones, aplicaciones y fundamentos. Vías y formas de aplicación de zooterápicos Zonas sanitarias. Criterios y 

técnicas de obtención de distintos tipos de muestras para la remisión a laboratorio.  

- EJE TEMÁTICO: ALIMENTACIÓN: Aparato digestivo y Alimentación. Requerimientos Nutricionales. Según el sistema de producción 

seleccionado se desarrollarán los contenidos pertinentes para el componente alimentación: Ingredientes de un alimento balanceado. Plan de 

alimentación. Previsión de alimentos. Alimentación según edad y estado fisiológico de los animales. Flora apícola, Alimentación 

complementaria azucarada, Alimentación especulativa o incentivación Alimentadores. Rutina de alimentación.  
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- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: Cosecha y/o Recolección de productos de animales de 

granja. Fraccionamiento, Envasado y Almacenamiento. Faena de animales de granja (Colgado, Desangrado, Escaldado, Pelado, Lavado, 

Eviscerado) Sala de faena (Zona Sucia, Zona Limpia) Extracción y acondicionamiento de miel. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- En función de los marcos normativos y conceptuales que sustentan una visión de las relaciones expresas y tácitas que involucran a la 

producción agropecuaria y sus diversos sistemas, y en concordancia con la visión de formación del estudiante indicada en la Capacidades 

Profesionales a desarrollar, se considera que los siguientes contenidos son de carácter transversal a la formación, y deberán ser 

considerados en el desarrollo de todos los espacios curriculares:  

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos. • Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, 

herramientas e instalaciones agropecuarias. 
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MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS 

MARCO TEÓRICO 

MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS apunta al desarrollo de capacidades vinculadas al reconocimiento y caracterización de 

diversas herramientas e implementos agropecuarios, tales como máquinas de labranza y de cultivo, tractores, fertilizadoras, pulverizadoras, 

enfardadora, enrolladoras, cosechadoras, entre otros, recuperando y complejizando saberes abordados en los espacios de formación específica 

del Ciclo Básico. 

Asimismo, se propone el desarrollo de capacidades vinculadas al mantenimiento preventivo y operación de las diferentes maquinarias de tracción, 

autopropulsadas e implementos de arrastre. 

Se debe implementar en función del desarrollo de los módulos de producción y de los tiempos de las producciones de cada escuela ya que el uso 

de la maquinaria constituye un servicio a los sistemas. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las funciones y usos de los diversos tipos de implementos agropecuarios. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de maquinarias de tracción, autopropulsadas e implementos de arrastre. 

- Operar diversos tipos de maquinarias. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- TRACTORES: El tractor, funciones, tipos y componentes. Tipos de sistemas, funciones y usos. Mecanismos comunes. Principios de 

funcionamiento, puesta a punto, regulación, operaciones y manejo de máquinas, equipos, herramientas e implementos de acuerdo a las 

diferentes actividades a realizar. Motores de combustión interna (naftero, diésel, partes constitutivas y funcionamiento. Ciclos. Motores 

eléctricos. Sistemas de transmisión. Toma de fuerza. Principios básicos de mantenimiento y reparaciones más sencillas.  

- MAQUINAS y HERRAMIENTAS DE LABRANZA Herramientas para la labranza primaria y secundaria del suelo. Ventajas y desventajas: 

Subsoladores, Cincel. Arados de Vertedera y reja, arados rastras. Partes, tipos, sistema de enganche, regulación. Clasificación de los aperos 

y su efecto en el suelo. Maquinarias utilizadas en labranza secundaria. Características de la cama de siembra. Maquinarias utilizadas: 

Cultivadores, Vibrocultivadores, Rastras (distintos tipos: discos, dientes), Rotocultivadores, etc.   
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- MAQUINAS y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS Sembradoras. Tipos y utilización según tipo de labranza. 

Labranza convencional, labranza mínima, labranza cero. Sembradoras de granos gruesos y granos finos. Sembradoras de siembra directa. 

Monitores de siembra. Agricultura de Precisión 

- OTRAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS: Fertilizadoras: Tipos de distribución, dosificación, calibración y capacidad de trabajo. 

Pulverizadoras: Clasificación según la forma de formarse y transportarse las gotas hidráulica, hidroneumáticas, entre otros). Elementos de los 

pulverizadoras: Bomba, accesorios, circuito hidráulico, boquillas, barra o lanza de aplicación. Mantenimiento y regulación de la pulverizadora. 

Maquinarias que intervienen en la henificación: Segadoras, Picadoras, Rastrillos, Hileradoras, etc. Elementos constitutivos, funcionamiento y 

regulación. Enfardadora y Enrolladora: Elementos constitutivos, funcionamiento. Cosechadoras: Elementos constitutivos, funcionamiento. 

Plataformas, pérdidas y regulación. Maquinarias para intervención en áreas de pastizales naturales, bosques y arbustales: topadoras, rastrillo 

frontal, cuchilla tipo KG, cadenas, rolo cortador, rastras pesadas, arados de discos pesados. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. Taller de mantenimiento y reparaciones mecánicas. Características edilicias, 

distribución de los espacios. Equipamiento necesario. Tratamiento de residuos (aceite, combustible).  

- SEGURIDAD LABORAL Normas de seguridad e higiene en el taller y en el manejo de tractor y maquinarias e implementos.  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

En función de la zona donde se encuentra la escuela se priorizan contenidos referidos a las maquinas utilizadas en los sistemas de producción 

locales y de esa región. 
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5º AÑO 

 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL 

MARCO TEÓRICO 

Este es un espacio complejo donde se integran conocimientos de varias áreas, es imprescindible el vínculo con la química y la biología con la 

finalidad de no ser reiterativo en el desarrollo de aprendizajes, por otra parte es fundamental para todos los espacios de la producción animal.   

Desde el espacio de la biología se puede abordar la anatomía y fisiología de rumiantes y monogástricos y desde la química las biomoléculas y 

minerales importantes en nutrición de distintas especies.  

La implementación se puede hacer con gran desarrollo de la práctica interviniendo en los sistemas de producción de la escuela, por esta razón se 

priorizan capacidades que poseen un fuerte componente operativo. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar diversos tipos de alimentos y sus principales aportes de nutrientes.  

- Formular dietas equilibradas para las distintas producciones animales. 

- Elaborar alimentos para consumo animal operando en forma eficiente y segura los equipamientos.  

- Suministrar alimentos a los animales. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: GENERALIDADES SOBRE ALIMENTOS: Clasificación de los alimentos de acuerdo a su origen y valor nutritivo. Alimentos 

de volumen, concentrados proteicos y energéticos.  
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- EJE TEMÁTICO: COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS: Componentes de los alimentos: agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

minerales, vitaminas y otros componentes. Funciones en el organismo animal. Agua como alimento. Calidad del agua de bebida. Análisis de 

alimentos. Interpretación. 

- EJE TEMÁTICO: REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: Requerimientos nutricionales de las diferentes especies y categorías animales.  

Diferencias más relevantes en los procesos digestivos y metabólicos entre mono y poligástricos en función de la nutrición animal.  

- EJE TEMÁTICO: FORMULACIÓN DE RACIONES: Formulación de raciones. Distintos métodos. Utilización de indicadores. Energía digestible, 

energía metabolizable. Digestibilidad de materia seca de alimentos. Criterios y métodos de elaboración, conservación y manejo de recursos 

alimenticios para uso animal. Ración. Materias primas para elaboración de raciones. Elaboración de raciones. Suplementación. Distintos 

efectos a lograr según los objetivos. Equivalencias ganaderas. Equivalencias. Cálculo de conversión alimenticia. Utilización de registros y 

herramientas estadísticas (muestreo) para la estimación de la evolución animal según su estado y productividad.  

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES E IMPLEMENTOS: Implementos e instalaciones para la elaboración, el suministro y la distribución de 

raciones Tolvas. Comederos. Comederos automáticos. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos. 
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- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

PRODUCCIÓN VEGETAL INTENSIVA 2 

Producción de hortalizas o Producción de plantas en vivero 

MARCO TEÓRICO 

La producción intensiva 1 y 2 son secuenciales y son espacios comunes a todas las escuelas agrotécnicas independientemente de la zona. 

(Espacios comunes a escuelas de zona 1-2-3) 

Las localizaciones optan por desarrollar en Producción intensiva1, Producción de plantas en vivero, o Producción de hortalizas, y en el espacio 

Producción intensiva 2 por el espacio no optado de en el 4to año. 

Ante la emergencia que nos toca vivir aparece como imprescindible la ejecución de ambos espacios de manera complementaria. Se debe 

priorizar en el espacio de Producción de Plantas en vivero el desarrollo de capacidades que involucre contenidos inherentes a la multiplicación y 

reproducción de plantas, y en el espacio de Producción de Hortalizas capacidades y contenidos inherentes al manejo del sistema de producción, 

hortícola, relacionados con línea de producción, cosecha, comercialización etc. hortícola. También en la selección de capacidades especificas 

integrarse con el Espacio de Elementos de clima y suelo con la finalidad de la concreción eficiente de los aprendizajes en función de los tiempos 

postpandemia. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las distintas especies vegetales en función de criterios sistemáticos y utilitarios. 

- Realizar la operación de diversos tipos de maquinarias y herramientas. 

- Intervenir en los procesos de cosecha, acondicionamiento y comercialización. 

- Realizar las tareas de protección vegetal. 

- Seleccionar y manejar tecnologías apropiadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 
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- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN: Técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. 

Medios de registro de la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios. Formas de medición del resultado físico 

y económico. Elaboración de informes.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE LABRANZA Y CULTIVO: Objetivos del laboreo y su relación con las condiciones agroecológicas y del cultivo 

a realizar. Manejo y conservación del suelo y el agua. Sistematización del suelo para el riego y drenaje. Distintos sistemas de labranza, 

trasplante y siembra. Determinación de la densidad de siembra y plantación. Desinfección de semillas, plantines y otras partes vegetales a 

implantar.  

- Manejo de almácigos. Proceso de germinación en las especies. Dormición. Reproducción y multiplicación. Métodos de trasplante o repique de 

especies. Distintos tipos de viveros y de invernaderos. Manejo de viveros e invernaderos.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: Objetivos de la Poda y diferentes técnicas. Fertilizantes. Métodos de fertilización. Fertirrigación.  

- Identificación de malezas, plagas y enfermedades más comunes en las distintas etapas de la producción vegetal. Control de malezas, plagas 

y enfermedades.  

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: Operaciones de cosecha y post-cosecha. Muestreo para 

estimación de rendimientos. Criterios para determinar el momento óptimo de cosecha. Distintos métodos de aprovechamiento. Cosecha. 

Detección de pérdidas y métodos de corrección. Determinación de estándares de calidad. Métodos y técnicas de clasificación, tipificación, 

conservación, acondicionamiento y embalaje de la cosecha. Almacenamiento. Medidas de control y protección de los productos almacenados. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro. 

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 
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Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

PRODUCCIÓN ANIMAL II 

Opcional: producción ovina o Producción de cerdos. Escuelas Zona 1 y 2. 

MARCO TEÓRICO 

Producción animal II forma parte del 5º Año de Estudios del área de la Formación Técnica Específica. En términos específicos resulta una 

continuidad de los espacios curriculares de 4º Año (Producción Animal I), complementado y articulado con los espacios curriculares de 5º, 6º y 7º 

años destinados a abordar las distintas Producciones Animales; se funda en identificar y caracterizar los aspectos más relevantes de la lógica de 

la producción animal intensiva. Este espacio se debe integrar para el desarrollo de capacidades con los espacios de 5to año nutrición animal y 

Biología con la finalidad de lograr mayor eficiencia pedagógica. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Suministrar alimentación a los animales e intervenir en las operaciones de manejo, sanidad y mejoramiento genético.  

- Intervenir en los procesos de faena, acondicionamiento y comercialización.  

- Realizar las tareas de prevención y control de enfermedades. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: -Técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. Medios de registro de 

la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de registro de la 

explotación. -Fijación de objetivos. -Formas de medición del resultado físico y económico. Elaboración de informes. -Técnicas de registro e 

identificación de animales.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: -Sistemas de producción alternativos: producción natural, producción orgánica, producción 

agroecológica. Sistemas de producción convencionales: semi-intensivos, intensivos. Potencialidades y limitaciones de cada sistema.  
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- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: -Principales instalaciones para la producción animal: su construcción, mantenimiento y reparación. -

Calidad de agua para consumo animal, según especie y categoría. -Condiciones para el transporte de los animales. Requerimientos de 

instalaciones para diferentes especies y sistemas productivos.  

- EJE TEMÁTICO: ANATOMIA Y FISIOLOGÍA ANIMAL: -Anatomía, fisiología y etología de las distintas especies animales de producción. 

Razas y cruzamientos. Características raciales, categoría y etapas productivas. -Fundamentos anatómicos y fisiológicos de los ciclos 

biológicos de los animales de producción.  

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN: -Técnicas, métodos y criterios de selección y mejoramiento. Manejo de reproductores. -Índices 

productivos. -Métodos de crianza y recría. Bienestar animal.  

- EJE TEMÁTICO: SANIDAD: -Calendario sanitario. -Enfermedades zoonóticas, su prevención y tratamiento. -Pautas de higiene en el manejo 

de los animales y las instalaciones. -Vacunaciones, aplicaciones y fundamentos. Vías y formas de aplicación de zooterápicos. -Zonas 

sanitarias. -Criterios y técnicas de obtención de distintos tipos de muestras para la remisión a laboratorio.  

- EJE TEMÁTICO: ALIMENTACION: -Plan de alimentación. Previsión de alimentos. Alimentación según edad y estado fisiológico de los 

animales.  

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: -Faena de animales de granja (Colgado, Desangrado, 

Escaldado, Pelado, Lavado, Eviscerado). -Sala de faena (Zona Sucia, Zona Limpia). 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que  

- componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y transporte. Control de proceso y de 

calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y reciclado de efluentes y otros residuos. 

Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. Sistemas de certificación. El rol de la 
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innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las 

instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

PRODUCCIÓN DE FORRAJES I  

Escuelas Zona 1 y 2. 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio se debe integrar horizontalmente con los espacios desarrollados en 4º año: Maquinas e implementos agropecuarios, y Elementos de 

clima y suelo, y tener en cuenta que el desarrollo de las capacidades especificas se pueden completar en los espacios del año siguiente, 

Producción de cereales y oleaginosas en las escuelas de zona 1 y Producción de forrajes en escuelas de zona 2.  

En estos espacios aparece como relevante seleccionar y secuenciar contenidos que acotar capacidades ya que estas alcanzarán diverso grado 

de desarrollo en los distintos espacios. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Realizar la selección de especies y variedades más aptas a las características edáficas y climáticas regionales 

- Intervenir en la elaboración de reservas forrajeras tales como henos y silajes, así como también la utilización de cultivos diferidos, 

identificando los momentos óptimos de corte, controlando los indicadores para una adecuada conservación y participando en las tareas de 

confección.  

- Identificar y caracterizar distintos tipos de forrajes en función de su calidad nutricional. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES: -Manejo y uso sustentable de recursos flora, fauna, agua y suelo.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE LABRANZA, SIEMBRA Y CULTIVO: -Manejo y conservación del suelo y el agua. Rotación de cultivos. 

Distintos sistemas de labranza y siembra. Barbecho. -Criterios para la elección de especies, variedades, y semillas. -Leguminosas aptas para 
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pastoreo o confección de reservas (alfalfa, melilotus, vicia, etc.) -Gramíneas perennes de uso regional (festuca, agropiro, pasto llorón, 

digitaria, panicum). -Gramíneas anuales de uso regional, aptas para pastoreo o confección de reservas: cereales de invierno (avena, cebada, 

centeno, triticale, tricepiro, trigo, etc.), verdeos de verano: sorgos forrajeros, mijo, moha, maíz.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: -Plagas y enfermedades de los cultivos forrajeros. Umbral de daños por plagas y enfermedades. 

Productos agroquímicos, distintas clasificaciones, momento y técnicas de aplicación. Condiciones de seguridad. -Malezas. La influencia de las 

malezas en la implantación de las pasturas. Formas de control de malezas. Uso de herbicidas.  

- EJE TEMÁTICO: MANEJO DE PASTOREO: -Determinación del momento del primer pastoreo. Pastoreo continuo. Pastoreo rotativo. Tiempos 

de ocupación y descanso de los pastoreos. -Cadena forrajera. Balance forrajero. -Muestreo para estimación de rendimientos 

- EJE TEMÁTICO: FORRAJES CONSERVADOS: -Distintos métodos de aprovechamiento, y de conservación y diferimiento de forrajes. 

Henificación. Silaje. -Cosecha de semillas forrajeras. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y  

- organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  
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Las capacidades que se deberían acreditar tienen relación directa con el manejo de los forrajes en situaciones reales de trabajo y de aplicación 

directa en situaciones problemáticas que suceden en las unidades de producción reales, postergándose capacidades más relacionadas con la 

planificación de los forrajes. 
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FRUTICULTURA 1 

Escuelas zona 3. 

MARCO TEÓRICO 

Al ser secuencial con el espacio de Fruticultura 2 de 6º año se propone desarrollar capacidades relacionadas con la identificación de especies, 

caracterización de sistemas y selección de especies y variedades en fruticultura1 y las capacidades que refieren al accionar con y sobre los 

cultivos desarrollar en Fruticultura II. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las distintas especies de frutales en función de criterios sistemáticos y utilitarios. 

- Caracterizar el sistema de producción frutícola. 

- Realizar la selección de especies, variedades y pies más aptas a las características edáficas y climáticas regionales. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: Técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. Medios de registro de la 

información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de registro de la 

explotación. Planificación de la explotación agropecuaria. Fijación de objetivos, metas y estrategias. Formas de medición del resultado físico y 

económico. Elaboración de informes.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Sistemas de producción alternativos: producción natural, producción orgánica, producción 

agroecológica.  

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: -Principales instalaciones para la producción vegetal: su construcción, mantenimiento y reparación. -

Distintos tipos de instalaciones de almácigos y de vivero. Sistemas para la regulación de la temperatura y fundamentos de su uso. -Formas de 

instalaciones para la provisión de agua. Tipos de aguadas. Fuentes y reservorios de agua naturales y artificiales. Perforaciones, bombas y 

cálculos hídricos. Conducción del agua. Instalaciones simples y mantenimiento básico de redes de distribución de agua. -Sistemas de 

captación de aguas superficiales. Sistemas de almacenamiento. -Sistematización de suelos para el riego. Sistemas y técnicas de riego y 
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drenaje. -Sistemas de riego: inundación (manto y surcos) goteo, microgoteo, aspersión microaspersión. -Dimensionamiento de las 

necesidades de obras de infraestructura, instalaciones, máquinas, implementos, equipos, herramientas e insumos.  

- EJE TEMÁTICO: ESPECIES Y VARIEDADES: -Clasificación e identificación de las diferentes especies para finalidades productivas. Frutales 

de pepita y frutales de carozo. Otros especiales. -Criterios para la elección de especies, variedades y portainjertos a utilizar y la tecnología a 

implementar. Adaptación a las distintas condiciones agroclimáticas. 

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN, PROPAGACIÓN Y MULTIPLICACIÓN: -Clasificación e identificación de las diferentes especies para 

finalidades productivas. -Criterios para la elección de especies, variedades y portainjertos a utilizar y la tecnología a implementar. -Criterios de 

selección de semillas, plantines y otras partes vegetales aptas para la multiplicación. -Adaptación a las distintas condiciones agroclimáticas. 

Procesos de propagación; formas sexuales y asexuales. Etapas y requerimientos. -El vivero de frutales. Características y organización.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: -Objetivos de la Poda y diferentes técnicas, según estado fisiológico y tipo de plantación. -

Fertilizantes. Métodos de fertilización. Fertirrigación. -Identificación de malezas, plagas y enfermedades más comunes en las distintas etapas 

de la producción vegetal.  

- EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD LABORAL: Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones de producción y 

manejo de cultivos. Normas de seguridad para el uso de maquinarias. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías: principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro. 

- Tecnología de los procesos productivos: Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 
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- Normas de seguridad e higiene para el trabajo: con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

6º AÑO 

 

PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS 

Escuelas zona 1. 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio a pesar de su especificidad se puede ensamblar con Producción de forrajes del 5ºaño que es el espacio que le antecede y que 

refiere a la producción extensiva de vegetales por lo que comparten responsabilidad en el desarrollo de capacidades que son comunes a toda la 

producción vegetal extensiva. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las distintas especies vegetales en función de criterios sistemáticos y utilitarios. 

- Relacionar los distintos cultivos con los recursos naturales existentes, el clima, y las demás condiciones locales.  

- Realizar la operación de diversos tipos de maquinarias y herramientas.  

- Intervenir en los procesos de cosecha, acondicionamiento y comercialización. . 

- Seleccionar y manejar tecnologías apropiadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: Fijación de objetivos, metas y estrategias.   

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: -Sistemas de producción alternativos entre ellos, producción natural, producción 

agroecológica. -Potencialidades y limitaciones.  

- EJE TEMÁTICO: MAQUINARIAS: Elección y dimensionamiento de las necesidades de máquinas, implementos, equipos, herramientas e 

insumos. 
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- EJE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE ESPECIES Y CULTIVARES: Clasificación e identificación de las diferentes especies 

para finalidades productivas. Cereales. Oleaginosas. Cultivos de cosecha gruesa. Cultivos de cosecha fina. Clasificación botánica. 

Identificación y reconocimiento de especies. Criterios para la elección de especies y variedades. Adaptación a las distintas condiciones 

agroecológicas.  

- EJE TEMÁTICO: PREPARACION DE SUELOS: -Manejo y conservación del suelo y el agua. Sistemas de labranza. Sistemas de cultivo con 

siembra convencional y de siembra directa. -Equipos y maquinarias para la preparación del suelo.  

- EJE TEMÁTICO: IMPLANTACION DE CULTIVOS: -Calidad de Semillas (Poder germinativos, Pureza, peso de 1000 semillas). -Cálculo de la 

densidad de siembra. -Curado e inoculación de semillas. -Obtención de semillas. Variedades e híbridos. -Sembradoras. Distintos tipos según 

el tipo de labranza y cultivo. Ajuste y regulación.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: -Protección de cultivos en las distintas etapas fenológicas. Monitoreo del cultivo. -Malezas. 

Reconocimiento y control de malezas. Distintos sistemas de control: mecánicos, químicos. El uso de herbicidas. -Plagas y enfermedades. 

Reconocimiento y estrategias de prevención y control. Manejo integrado de plagas. -Maquinarias específicas para la aplicación de 

agroquímicos.  

- EJE TEMÁTICO: COSECHA: Operaciones de cosecha y post-cosecha. Muestreo para estimación de rendimientos. Criterios para determinar 

el momento óptimo de cosecha. Distintos métodos de aprovechamiento. Cosecha. Detección de pérdidas y métodos de corrección. 

- EJE TEMÁTICO: ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN: Determinación de estándares de calidad. Métodos y técnicas de clasificación, 

tipificación, conservación, acondicionamiento. Almacenamiento. Medidas de control y protección de los productos almacenados.  

- EJE TEMÁTICO: AGRICULTURA DE PRECISION: -Tecnologías de medición y control. Tipos de control. Funciones básicas. Instrumentos y 

dispositivos de control y medición manual y automática utilizados en los procesos agropecuarios. Tecnologías geoespaciales. Percepción 

remota. Imágenes satelitales y fotografías aéreas, nociones básicas de su interpretación y aprovechamiento. Uso de GPS con aplicaciones 

relativas a la producción agropecuaria. -Monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, siembra y fertilización variable. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  
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- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro. 

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos  

- que intervienen en la producción agropecuaria. Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, 

energía e información. Almacenamiento y transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas 

del proceso productivo. Tratamiento y reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. 

Necesidad de la normalización. Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, 

procesos y organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

PRODUCCIÓN ANIMAL III  

Para escuelas zona 1-2 y Producción animal II para escuelas Zona 3. (Producción ovina). 

MARCO TEÓRICO 

El espacio curricular Producción Animal III integra el campo de la formación técnica específica correspondiente ciclo orientado de formación del 

Técnico en Producción Agropecuaria. Es parte de los espacios curriculares para los planes de estudio correspondientes a las instituciones 

educativas de las Zonas 1 y 2, lo cual apunta a fortalecer los aspectos relacionados con la regionalización y diversidad al interior de la Provincia 

de La Pampa. Este espacio estará destinado a elaborar propuestas de enseñanza vinculadas a la Producción de Animal en un grado creciente de 

complejidad, tomando como base el desarrollo de una producción animal diferente de las seleccionadas en Producción Animal I de 4° año y de 

Producción Animal II de 5° año.  

Para las escuelas de la zona 3 esta es la producción animal II 

Una característica distintiva de la Provincia de La Pampa es la variedad de las producciones animales que se desarrollan al interior de su 

territorio, vinculado principalmente a la gran diversidad de sus características ambientales y la tradición regional. Este espacio es uno de aquellos 

que permiten atender a esa diversidad, seleccionando un sistema de producción que dé cuenta de las características regionales. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 
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- Realizar la operación de diversos tipos de herramientas.  

- Suministrar alimentación a los animales. 

- Intervenir en los procesos de recolección, faena, acondicionamiento y comercialización.  

- Realizar las tareas de prevención y control de enfermedades. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: -Técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. Medios de registro de 

la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de registro de la 

explotación. Formas de medición del resultado físico y económico. Elaboración de informes. -Técnicas de registro e identificación de animales.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: -Sistemas de producción alternativos: producción natural, producción orgánica, producción 

agroecológica. -Potencialidades y limitaciones de cada sistema.  

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: -Principales instalaciones para la producción animal: su construcción, mantenimiento y reparación. -

Calidad de agua para consumo animal, según especie y categoría. -Dimensionamiento de las necesidades de obras de infraestructura, 

instalaciones, máquinas, implementos, equipos, herramientas e insumos. -Requerimientos de instalaciones para diferentes especies y 

sistemas productivos. 

- EJE TEMÁTICO: ANATOMIA Y FISIOLOGÍA ANIMAL: -Anatomía, fisiología y etología de las distintas especies animales de producción. 

Razas y cruzamientos. Características raciales, categoría y etapas productivas. -Fundamentos anatómicos y fisiológicos de los ciclos 

biológicos de los animales de producción.  

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN: -Técnicas, métodos y criterios de selección y mejoramiento. Manejo de reproductores (Reproducción e 

Incubación). -Índices productivos. -Métodos de crianza y recría. Bienestar animal.  

- EJE TEMÁTICO: SANIDAD: -Calendario sanitario. Parámetros normales de salud, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, aspecto y 

estado de los animales. -Principales enfermedades de los animales de producción. -Enfermedades zoonóticas, su prevención y tratamiento. -

Pautas de higiene en el manejo de los animales y las instalaciones. Profilaxis. -Vacunaciones, aplicaciones y fundamentos. 

- EJE TEMÁTICO: ALIMENTACIÓN: -Aparato digestivo y Alimentación. -Requerimientos Nutricionales. -Según el sistema de producción 

seleccionado se desarrollarán los contenidos pertinentes para el componente alimentación: -Plan de alimentación. Previsión de alimentos. 

Alimentación según edad y estado fisiológico de los animales. -Rutina de alimentación. 

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: -Faena de animales de granja (Colgado, Desangrado, 

Escaldado, Pelado, Lavado, Eviscerado)  -Sala de faena (Zona Sucia, Zona Limpia). 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro. 

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de  

- proceso. Necesidad de la normalización. Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en 

productos, procesos y organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

PRODUCCIÓN ANIMAL IV 

Para escuelas zona 1-2 y Producción animal III para escuelas Zona 3. (Producción Bovinos para carne) 

MARCO TEÓRICO 

Una de las principales características productivas de la Provincia de La Pampa en términos de su historia, es su vinculación con la producción de 

bovinos para carne, en la totalidad de las principales regiones. De esta forma, se visualiza la importancia de un espacio destinado al abordaje de 
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las principales características y particularidades de la producción de bovinos para carne en sus diferentes etapas (cría, recría y terminación). Es 

por ello que los espacios Producción Animal III y Producción Animal IV forman parte de los planes de estudio correspondientes a las instituciones 

educativas de la Zona 3 y Zonas 1 y 2 respectivamente. Los mismos apuntan a desarrollar actividades de aprendizaje acerca de la Producción de 

Bovinos para Carne, fortaleciendo los aspectos relacionados con la regionalización y diversidad al interior de la Provincia de La Pampa. La 

incorporación de este espacio curricular permite priorizar la integración con los saberes propuestos en Producción de Forrajes, Nutrición y 

Alimentación Animal, así como también, aquel destinado al de Industrialización de Carnes. En términos de enseñanza se procura introducir a los 

estudiantes en conceptos tales como las relaciones que se establecen entre alimentación, manejo, sanidad y genética en el marco de los 

procesos de producción de bovinos para carne, en un marco de buenas prácticas y de bienestar animal. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Realizar la operación de diversos tipos de herramientas. 

- Suministrar alimentación a los animales e intervenir en las operaciones de manejo, sanidad y mejoramiento genético.  

- Intervenir en los procesos de selección para venta y comercialización, así como en la faena y procesamiento de la producción.  

- Realizar las tareas de prevención y control de enfermedades. 

- Intervenir en el manejo apropiado de los animales bovinos según categorías. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: -Medios de registro de la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y 

de servicios de la empresa agropecuaria. Utilización de los datos de registro de la explotación.  Formas de medición del resultado físico y 

económico. Elaboración de informes. -Técnicas de registro e identificación de animales. 

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: -Principales instalaciones para la producción animal: su construcción, mantenimiento y reparación. -

Calidad de agua para consumo animal, según especie y categoría. -Condiciones para el transporte de los animales.  

- EJE TEMÁTICO: ANATOMIA Y FISIOLOGÍA ANIMAL: -Anatomía, fisiología y etología de las distintas especies animales de producción.  -

Fundamentos anatómicos y fisiológicos de los ciclos biológicos de los animales de producción.  

- EJE TEMÁTICO: IDENTIFICACION DE ANIMALES: -Sistemas de identificación según especie. Legislación. -Marcas y señales. Tareas que se 

realizan.  

- EJE TEMÁTICO: MANEJO: -Manejo. Manejo Apropiado según las distintas categorías animales. Estados fisiológicos del rodeo de cría bovina. 

Servicio, parición, lactancia, destete. -Recría e invernada. Manejo.  
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- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN: -Técnicas, métodos y criterios de selección y mejoramiento. Manejo de reproductores. -Índices 

productivos. -Métodos de crianza y recría. Bienestar animal. -Razas y cruzamientos. Características raciales, categoría y etapas productivas. -

Selección por características productivas.  

- EJE TEMÁTICO: SANIDAD: -Calendario sanitario. Parámetros normales de salud y condición corporal. -Principales enfermedades de los 

animales de producción. -Enfermedades zoonóticas, su prevención y tratamiento. -Pautas de higiene en el manejo de los animales y las 

instalaciones. -Vacunaciones, aplicaciones y fundamentos.- Condiciones de las instalaciones para el aislamiento. -Zonas sanitarias.  

- EJE TEMÁTICO: ALIMENTACION: Requerimientos Nutricionales. Componentes de la dieta.. Plan de alimentación. Previsión de alimentos. -

Alimentación. Rutina de alimentación.  

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: -Selección de animales para su venta. Características 

según categoría y destino. -Selección e identificación de animales para faena. Estado de terminación. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Anatomía y fisiología animal. Comparación entre aparatos digestivos de monogástricos y poligástricos. Fisiología digestiva y sus diferencias 

entre monogástricos y poligástricos.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  
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INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN CÁRNICO 

Escuelas zona 1 y 2. 

MARCO TEÓRICO 

El espacio tiene como finalidad la adquisición de capacidades relacionadas con la elaboración en pequeña escala de productos de origen cárnica, 

se debería optar por la industrialización de las carnes de mayor presencia productiva en la zona. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Realizar operaciones con criterios de buenas prácticas de manufactura.  

- Realizar el sacrificio de animales con criterios de bienestar animal.  

- Intervenir en los procesos de comercialización, de embutidos y chacinados.  

- Realizar las tareas de prevención y control de enfermedades. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: Técnicas de registro e identificación de animales y de productos procesados.  

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES, MÁQUINAS E INSUMOS: -Instalaciones. Criterios para el diseño y funcionalización de instalaciones. 

Zonas sucias y Limpias. Sectores de Acondicionamiento. -Principales Máquinas y Equipos utilizados según especies y destino de la 

industrialización. -Importancia sanitaria. Insumos necesarios. Normas bromatológicas, de seguridad e higiene y medio ambientales que 

reglamentan la infraestructura, instalaciones y las distintas etapas del proceso de industrialización de productos alimenticios. -Calidad de agua 

y sistemas de mejoramiento. -Destino y manejo de los efluentes.  

- EJE TEMÁTICO: CARNES Y CONSERVACION DE CARNES: -La Carne: características según la especie. Calidad sanitaria, nutricional, 

comercial. -Conservación de la Carne: Refrigeración, Cocción, Deshidratación, Salazón, Ahumado. Procesos físicos, químicos y biológicos 

involucrados en la industrialización cárnica. Embutidos: características, frescos y cocidos. Elaboración. Salazones: características, 

elaboración. Chacinados no embutidos: características, frescos y cocidos. Elaboración. La conservación de productos: sistemas y métodos, 

tipos y finalidades. Aditivos y conservantes, tipos y sus propiedades. Su adecuación a las normas del Código Alimentario Seguridad e higiene.  
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- EJE TEMÁTICO: BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Buenas prácticas de manufactura. Puntos críticos de los procesos. Actividad 

microbiana en los alimentos Contaminantes más comunes de los diferentes alimentos. Contaminación microbiana, banal y patógena.  

- EJE TEMÁTICO: COMERCIALIZACIÓN: -Acondicionamiento del producto para su venta. -Registros de establecimientos y productos. Normas. 

-Tránsito provincial, federal y exportación. Legislación. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

PRODUCCIÓN DE FORRAJES II  

Escuelas zona 2. 

MARCO TEÓRICO 
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Espacio de fundamental desarrollo para producción en áreas de pastizales natural, por lo que es determinante en escuelas donde la base 

productiva descansa en la vegetación natural, debe propender al desarrollo de capacidades de manejo y aprovechamiento sustentable de áreas 

de mucha fragilidad. Se deberá integrar con producción de forrajes I ya que ambas resuelven la problemática alimenticia de los sistemas 

extensivos de producción. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las principales especies del pastizal natural cuyo principal uso es la alimentación animal, y aquellas otras que por sus 

particularidades resulten relevantes.   

- Describir los principales tipos fisonómicos de vegetación.  

- Caracterizar las pautas de manejo de pastoreo en función de las especies consideradas más valiosas en cada tipo fisonómico de vegetación. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACION Y CONTROL: -Medios de registro de la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y 

de servicios de la explotación. -Instrumentos y dispositivos de control y medición manual y automática utilizados en los procesos 

agropecuarios.  

- EJE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y CARACTERIZACION DEL AMBIENTE: -Reconocimiento de especies de la vegetación natural. -

Reconocimiento y caracterización de estratos. Árboles, arbustos, sub-arbustos, herbáceas. Caracterización de las distintas especies.  

- EJE TEMÁTICO: CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES: Principios y métodos más utilizados del manejo conservacionista y 

sustentable de los recursos naturales. .  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: Impactos asociados con su aprovechamiento ganadero en pastizales naturales. Áreas 

sobrepastoreadas: su relación con el tamaño de los potreros. Relación entre la dotación animal y la superficie.  

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: Distribución de agua y acceso durante el pastoreo. Dimensionamiento del apotreramiento.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PASTOREO EN PASTIZALES NATURALES: -Los sistemas de pastoreo en pastizales naturales. Rotación 

de potreros. Tiempos de descanso según se quiera favorecer la semillazón o implantación de las distintas especies. Determinación del 

momento de inicio del pastoreo. Pastoreo rotativo. Tiempos de ocupación y descanso de los pastoreos. Introducción de técnicas de manejo 

(rolado, uso de quemas prescriptas). -Sistemas de muestreo para estimación de la disponibilidad forrajera y/o la producción acumulada. - 

Cargas flexibles. Establecimiento de reservas por diferimiento del aprovechamiento.  

- EJE TEMÁTICO: MARCO NORMATIVO: Ley de Bosques. Su aplicación. Planes de manejo. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

FRUTICULTURA II 

Escuelas zona 3. 

MARCO TEÓRICO 

Al ser secuencial con el espacio de fruticultura I de 5º año se propone desarrollar capacidades relacionadas con la identificación de especies, 

caracterización de sistemas y selección de especies y variedades en fruticultura1 y las capacidades que refieren al accionar con y sobre los 

cultivos desarrollar en Fruticultura II. 
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CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Realizar la operación de diversos tipos de maquinarias y herramientas.  

- Realizar la selección de especies y variedades más aptas a las características edáficas y climáticas regionales.  

- Intervenir en los procesos de cosecha, acondicionamiento y comercialización.  

- Realizar las tareas de protección vegetal.  

- Seleccionar y manejar tecnologías apropiadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES: -Principales instalaciones para la producción frutícola: su construcción, mantenimiento y reparación. -

Sistemas de espaldera: Preparación de postes y armado de la estructura de sostén.  

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE RIEGO: -Sistemas y técnicas de riego y defensa activa para heladas. Gravitacional (melgas y surcos) goteo, 

microgoteo, aspersión microaspersión. -Conducción del agua. Instalaciones simples y mantenimiento básico de redes de distribución de agua.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: -Seguimiento de la Poda (ver evolución del año anterior). -Armado de diferentes técnicas de 

Conducción, según estado fisiológico y tipo de plantación. -Monitoreo de Plagas. Relación Plaga-ambiente-cultivo. Umbrales de daño 

económico. Métodos de control. -Uso de hormonas en el sistema frutícola: Fijadores y Raleadores. -Cronograma sanitario: Uso de 

agroquímicos y seguridad laboral. 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: -Sistemas de producción alternativos: producción natural, producción orgánica, producción 

agroecológica.  

- EJE TEMÁTICO: PLANTACIÓN DE FRUTALES: -Sistemas de labranza asociadas a la conservación del suelo y agua antes y después de la 

Plantación. -Determinación de la densidad de la plantación, sistema de conducción y sistema de sostén.  

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: -Muestreo para estimación de rendimientos. Criterios para determinar el momento 

óptimo de cosecha. Aplicación de índices de cosecha. Momento de inicio de Cosecha. Detección de pérdidas y métodos de corrección; 

parámetros para la evaluación de la calidad de la fruta. Operaciones de post-cosecha en el campo.  

- EJE TEMÁTICO: ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN: -Determinación de estándares de calidad. Métodos y técnicas de 

clasificación, tipificación, conservación, acondicionamiento y embalaje de la cosecha. Almacenamiento. Medidas de control y protección 

durante la conservación.  
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- EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD LABORAL: Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones de producción y 

manejo de cultivos. Normas de seguridad para el uso de maquinarias. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico. 

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias.  

 

7º AÑO 

 

PRODUCCIONES ALTERNATIVAS 

Escuelas zona 1, 2 y 3. 

MARCO TEÓRICO 



 

TECNICATURA   
EN PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

 

 

60 
 

Este espacio permite visualizar las producciones que surgen como alternativas o emergentes en la región, en su implementación en tiempos de 

pandemia se propone desarrollar un proyecto con una sola  producción alternativa, teniendo como premisa que el ciclo productivo  de la misma 

sea corto, para su ejecución integrarse con Dirección y planeamiento, Integración de sistemas y Economía que son quienes generan las 

capacidades transversales al modulo para utilizar la misma metodología de desarrollo del proyecto. 

Otra opción es tomar una Producción alternativa en desarrollo en la escuela y realizar relevamiento, monitoreo, ejecución y evaluación de la 

alternativa, como estrategia para el desarrollo de las capacidades propuestas. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar los criterios de elaboración de proyectos de emprendimientos.  

- Analizar críticamente proyectos de producción alternativa existentes. 

SABERES/ CONTENIDOS 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS: -Fijación de objetivos, metas y estrategias. -Utilización de técnicas para la 

obtención de información; tipos y fuentes de datos. -Medios de registro y análisis de la información sobre los procesos productivos, de 

mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de registro de la explotación. -Utilización del Análisis FODA. 

-  EJE TEMÁTICO: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS: -Estudio y planificación de las etapas de la 

implementación efectiva de la actividad productiva seleccionada. Análisis de: •Localización: características agroecológicas, distancia a 

mercados, interferencia con otras actividades productivas. •Adquisición de: materiales genéticos, equipamientos, otros insumos. Disponibilidad 

y ubicación de los proveedores. •Otros eslabones de la cadena de producción: lugares de procesamientotransformación, logística, 

certificaciones y aprobaciones. •Requerimiento de instalaciones, construcción.  

-  EJE TEMÁTICO: EVALUACIÓN: Análisis de prefactibilidad. Factibilidad técnica y económica. Indicadores de factibilidad.  

- EJE TEMÁTICO: NORMAS: -Conocimiento y aplicación de las Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones 

de producción y manejo de cultivos, y de producción animal. Buenas prácticas. -Conocimiento y aplicación de las Normas de seguridad, 

higiene y medio ambientales que rigen las operaciones transformación de productos primarios. Buenas Prácticas de Manufactura. Normas 

bromatológicas. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   
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- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura  organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias. 

 

DIRECCIÓN Y PLANEAMIENTO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

Escuelas zona 1, 2 y 3. 

MARCO TEÓRICO 

El espacio curricular Dirección y Planeamiento de Empresas Agropecuarias integra el campo de la formación específica correspondiente al 

trayecto formativo del Técnico en Producción Agropecuaria, incorpora saberes referidos a la gestión y funcionamiento de las organizaciones del 

ámbito agropecuario. Desde este espacio, se pretende introducir a los técnicos en el conocimiento de las explotaciones agropecuarias y en el 

manejo de los procesos de gestión y operacionales que la configuran, para lograr una visión global del sistema organizacional y sus relaciones 

internas y externas, que les permita su inserción en el ámbito de la producción agropecuaria desarrollar capacidades para formular el proyecto 

productivo de la explotación en función de sus objetivos y recursos disponibles, determinar las necesidades de obras de infraestructura e 

instalaciones, maquinarias, implementos agrícolas, equipos y herramientas para la explotación; gestionar la adquisición y almacenamiento de 

insumos y bienes de capital de la explotación; controlar y registrar los procesos estrictamente productivos y de servicios de la explotación; aplicar 

la legislación en materia contable, fiscal, laboral y agraria; controlar y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del 
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medio ambiente; gestionar la comercialización de los productos de la explotación; gestionar los recursos humanos de la explotación y evaluar los 

resultados de la explotación 

Las capacidades consideradas relevantes en DIRECCIÓN Y PLANEAMIENTO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS se articulan en torno a ejes, 

tendientes a que los técnicos amplíen sus conocimientos posibilitando una mirada integral de las explotaciones y de sus procesos internos.  

Ante la emergencia se priorizo en la selección de capacidades referentes a la planificación y gestión de sistemas productivos, además este 

espacio debe complementar sus desarrollo de capacidades con el espacio de Integración de sistemas, Economía y Producciones alternativas, y 

con el campo de prácticas profesionalizantes con la finalidad de aunar esfuerzos y ser eficientes ya que las evidencias que permiten verificar el 

desarrollo de las capacidades se pueden verificar en los 3 espacios y en la interacción de los mismos en los proyectos de Prácticas 

profesionalizantes. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

Este espacio curricular se propone que los técnicos puedan: 

- Intervenir en la planificación de la empresa agropecuaria con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, previendo los 

requerimientos de las distintas etapas productivas del proyecto, identificando y seleccionando los recursos a utilizar y los procesos 

administrativos inherentes a la gestión integral de los mismos 

- Reconocer y aplicar las normas de gestión administrativa, contable, fiscal, comercial y de personal de una explotación agropecuaria. 

- Estimar los costos totales y parciales de las actividades agropecuarias y de la empresa en su conjunto. 

- Calcular e interpretar los resultados físicos, económicos y financieros de las actividades agropecuarias, identificando su importancia para el 

diagnóstico y planificación de la empresa. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA EMPRESA AGROPECUARIA: -Las formas jurídicas de las organizaciones: 

individual y asociada y los distintos fines a partir de los beneficios de la actividad, con y sin fines de lucro. Tipicidad. -La forma jurídica de 

acceso a la explotación agropecuaria. Régimen de tenencia de la tierra y tipos jurídicos individuales y no individuales de la empresa 

agropecuaria según objetivos de la explotación: propiedad, arrendamiento, aparcería, otros. Formas de organización: productor individual, 

contratistas rurales (individuales o integrados), emprendimientos locales o regionales, formas asociativas y otros. Análisis económico de la 

conveniencia de las alternativas y costo de producción.  
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- EJE TEMÁTICO: LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA - FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS: -Análisis y diagnóstico de la explotación agropecuaria a partir de determinar estrategias y metodologías de relevamiento de 

información, el inventario y uso de los recursos disponibles, el cálculo de resultados obtenidos y las medidas de eficiencia para efectuar el 

diagnóstico de los resultados. -La formulación de proyectos productivos a partir de la identificación de la idea del proyecto productivo en base 

al diagnóstico y los objetivos de la explotación; a las condiciones agroecológicas particulares de la zona que favorezcan y/o condicionen la 

realización de determinadas producciones; a las distintas alternativas productivas; a los factores productivos disponibles; a los planes oficiales 

de promoción para el sector y las políticas agropecuarias vigentes; a las posibilidades de asociación para la producción y comercialización; a 

las posibilidades de comercialización de la producción, al estado actual de los mercados y sus tendencias, a posibles vinculaciones con los 

mercados y canales de comercialización. -Diseño del Proyecto: definición del tipo de empresa, estudio comercial, técnico y administrativo y 

legal. -Estudio de costos y análisis financiero y programación de actividades. -Proceso de producción, activo fijo, capacidad instalada, nivel de 

ocupación, maquinaria y equipos, costos de producción. -Proyección de ventas: precio de venta de la producción, estructura de ingresos y 

egresos, punto de equilibrio, volumen de ventas, proyección de ingresos, flujo de caja. -Comercialización de los productos, evaluación de las 

oportunidades de mercado. -Evaluación y análisis de los resultados físicos, económicos, sociales y ambientales de la explotación, 

considerando: indicadores comprobables del impacto correspondiente al proyecto de acuerdo a los objetivos propuestos, al análisis de riesgo 

y de sensibilidad a través de indicadores económico-financieros: valor actual neto, tasa interna de retorno, razones financieras, costo-

beneficio. 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Escuelas zona 1, 2 y 3. 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio debe ser necesariamente abordado con dirección y planeamiento y permite tener una mirada sobre los sistemas diversificados y 

permite ejercitar tomas de decisiones de mayor complejidad al ser los sistemas más complejos, también se complementa con el espacio de 

Dirección y planeamiento en cuanto a las capacidades de análisis y gestión de sistemas. 

Sería conveniente enfocar didácticamente desde la evaluación de sistemas. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 
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Específicamente este espacio curricular se propone que los estudiantes puedan: 

- Desarrollar capacidades para la toma de decisiones fundamentada. 

- Analizar críticamente el funcionamiento de los sistemas de producción diversificados. 

- Orientar la evaluación de actividades productivas en condiciones de alta fragilidad ambiental, mediante una gestión eficiente. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN Y CONTROL: -Fijación de objetivos, metas y estrategias en la planificación de los sistemas de producción 

diversificados. -Planificación de la explotación agropecuaria. -Formas de medición del resultado físico y económico. -Uso de herramientas 

informáticas en la obtención, elaboración y procesamiento de datos. 

- EJE TEMÁTICO: ENFOQUE SISTÉMICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN: El enfoque sistémico. La explotación agropecuaria como 

sistema productivo. Análisis y diagnóstico de la explotación agropecuaria. Formulación de proyectos productivos. Evaluación de los resultados 

físicos, económicos y sociales de la explotación. 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIVERSIFICADOS: Conocimiento y análisis de los sistemas mixtos de producción: agrícola-

ganaderos y ganadero-agrícolas. Integración y complementación. Sostenibilidad. 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMAS AGROSILVO PASTORILES: Componentes de los sistemas y sus interacciones ecológicas y económicas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 
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transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias. 

 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

Escuelas zona 1, 2 y 3. 

MARCO TEÓRICO 

El ámbito natural para  el desarrollo de las capacidades propuestas es la industria de lácteos de las instituciones con participación activa de los 

alumnos en el proceso de los distintos productos que se elaboran. 

Las capacidades seleccionadas requieren de un marco de acción directa en el sistema industrial. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

Específicamente este espacio curricular se propone que los estudiantes puedan:  

- Elaborar diversos productos atendiendo a la calidad del producto primario, de los insumos utilizados, según las reglamentaciones del sector.  

- Planificar y operar el proceso de industrialización de leche con criterios de buenas prácticas de manufactura.  

- Realizar el control sanitario y de calidad del producto primario.  

- Realizar la selección de maquinarias e insumos para la transformación de leche.  

- Intervenir en los procesos de comercialización, de los productos lácteos obtenidos.  

- Realizar las tareas de control de calidad de los productos y del proceso productivo. 

SABERES/ CONTENIDOS 
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- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN Y CONTROL: -Utilización de los datos de registro de la industria. -Fijación de objetivos, metas y 

estrategias. Formas de medición del resultado físico y económico. Elaboración de informes. -Procesamiento de Técnicas de registro e 

identificación de insumos y de productos procesados. 

- EJE TEMÁTICO: INSTALACIONES, MÁQUINAS E INSUMOS: -Caracterización de instalaciones. Zonas de la industria: Zona sucia (Depósito, 

vestidores, baños, recepción de leche), Zona limpia (sala de elaboración, sala de maduración y salado, refrigeración) y Zona de venta. 

Principales Operación de máquinas y equipos utilizados según tipo de procesamiento a realizar. Equipos para la recepción de la leche, para la 

pasteurización, para la elaboración y laboratorio. -Importancia sanitaria. Insumos necesarios. -Aplicación de normas bromatológicas, de 

seguridad e higiene y medio ambientales que reglamentan la infraestructura, instalaciones y las distintas etapas del proceso de 

industrialización de productos alimenticios. -Identificación y caracterización de la calidad de agua y sistemas de mejoramiento. Cálculos de 

demanda para la producción de vapor y elaboración en todo el proceso. -Destino y manejo de los efluentes.  

- EJE TEMÁTICO: PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN LÁCTEA 

- EJE TEMÁTICO: LECHE Y CALIDAD DE LECHE: -Recepción y selección de la materia prima: leche. Composición de leche. Diferencias entre 

distintas especies. -Caracterización de Calidad de leche. Sanitaria. Comercial. -Realización e interpretación de pruebas de laboratorio que 

permiten estimar la calidad bacteriológica: prueba de alcohol, acidez dornic, ph, reductasa. -Realización e interpretación de prueba que 

determinan la composición. Grasa butirosa, proteínas, ceniza. -Pasteurización. Su importancia sanitaria. Distintos procedimientos de 

pasteurización.  

- EJE TEMÁTICO: PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN POR CONCENTRACIÓN: Elaboración de productos por medio de procesos por 

concentración: Elaboración de dulce de leche y manteca. La conservación del producto: sistemas y métodos, tipos y finalidades Aditivos y 

conservantes, tipos y sus propiedades. Su adecuación a las normas del Código Alimentario, Seguridad e higiene.  

- EJE TEMÁTICO: PROCESOS POR FERMENTACIÓN: -Elaboración de productos por medio de procesos de fermentación. -Principios 

fisicoquímicos y biológicos implicados en los procesos. Fermentos: concepto, tipos, modos de acción. -Elaboración de quesos. La 

conservación de productos: sistemas y métodos, tipos y finalidades Aditivos y conservantes, tipos y sus propiedades. Sistemas de 

maduración. Adecuación a las normas del Código Alimentario, Seguridad e higiene. 

- EJE TEMÁTICO: ACONDICIONAMIENTO Y ENVASADO: -Caracterización de tipo de envasado según producto. -Tipos de envases y 

características. Calidad de cierre. Etiquetado, empaque y almacenamiento. -Utilización de sistemas al vacío y otros recomendados.  

- EJE TEMÁTICO: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: -Aplicación de buenas prácticas de manufactura. Puntos críticos de los 

procesos. Actividad microbiana en los alimentos. Contaminantes más comunes de los diferentes alimentos. Contaminación microbiana, banal 

y patógena. Enfermedades de transmisión alimentaria. -Estudio y aplicación de la legislación vigente.  

- EJE TEMÁTICO: COMERCIALIZACIÓN: -Identificación de los criterios de acondicionamiento del producto para su venta. -Utilización de 

registros de establecimientos y productos. Normas. -Identificación de normas para el tránsito provincial, federal y exportación. Legislación.  
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- EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD LABORAL: Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones de productos e 

insumos. Normas de seguridad e higiene personal. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de las energías Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias. 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL V 

Producción animal V para escuela de zona 1 y 2 (Producción de Bovinos para leche). Producción animal IV, para escuelas zona 3. 

MARCO TEÓRICO 

Este espacio es común a todas las escuelas de la Provincia de La Pampa, y se priorizo en la selección de capacidades y contenidos a aquellas 

que guardan intima relación con las actividades de gestión operativa del sistemas ya que las capacidades relacionadas como la gestión 

administrativa o gestión de planificación son ampliamente enfocadas en los otros espacios del 7º año. 
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CAPACIDADES PRIORIZADAS 

Específicamente este espacio curricular se propone que los estudiantes puedan:  

- Realizar la operación de diversos tipos de herramientas y maquinarias (especificas del tambo).  

- Intervenir en los procesos de manejo, sanidad y alimentación, asimismo, de la obtención del producto (ordeñe).  

- Realizar las tareas de prevención y control de enfermedades, que permita la obtención de un producto de calidad e inocuo.  

- Intervenir en el manejo apropiado de los animales bovinos según categorías. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN Y CONTROL: -Medios de registro de la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y 

de servicios de la empresa agropecuaria. -Formas de medición del resultado físico. Elaboración de informes. Técnicas de registro e 

identificación de animales.  

- INSTALACIONES y EQUIPAMIENTO: Identificación de las principales instalaciones para la producción animal: su construcción, 

mantenimiento y reparación. Tinglados y galpones de ordeñe, sus particularidades y características más relevantes. Corrales. -Identificación y 

caracterización de los sistemas de ordeñe. Su diseño en función de la dotación de vacas en ordeñe. -Funcionamiento de Ordeñadoras 

mecánicas. Sus características. Mantenimiento. -Disposición de efluentes y su tratamiento. -Instalaciones para la crianza artificial de terneros.  

- EJE TEMÁTICO: REPRODUCCIÓN ANIMAL y MEJORAMIENTO GENÉTICO:  

- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA Y ETOLOGÍA ANIMAL: Enfermedades asociadas al ordeñe. -Conocimiento de la anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. Ciclo estral.  

- REPRODUCCIÓN: -Métodos de detección del celo. -Sincronización e inducción de celos: métodos hormonales y no hormonales. -

Metodología y seguimiento de la Inseminación artificial. -Sistema reproductivo controlado. Técnicas reproductivas (servicio a corral y por 

inseminación artificial). Equipamiento y manejo del instrumental del inseminador. -Conceptos de fertilidad, facilidad de parto, aptitud materna.  

- EJE TEMÁTICO: MANEJO DEL RODEO.  

- IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES: Utilización de sistemas de identificación. -Tareas que se realizan. -Registro e identificación de animales 

(caravanas, chips, marcas, etc.). Planillas de seguimiento de producción y del rodeo. -Registro genealógico. 

- MANEJO DEL RODEO: -Manejo Apropiado según las distintas categorías animales (vaca en ordeñe, vaca seca, vaquillona, terneros). 

Estados fisiológicos del rodeo de vacas lecheras. Servicio, gestación, parición, lactancia, destete, secado. -Manejo del recién nacido, 

suministro de calostro. Evaluación corporal del lactante. Métodos de crianza y suplementación del ternero.  
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- MANEJO DEL ORDEÑE: -Ordeñe: Desarrollo de una rutina de ordeñe, normas de seguridad e higiene, mantenimiento y limpieza de los 

equipos. Pruebas de laboratorio de la leche.  

- EJE TEMÁTICO: SANIDAD: -Calendario sanitario. Parámetros normales de salud y condición corporal. -Bienestar animal. Pautas de higiene 

en el manejo de los animales, en el ordeñe y en las instalaciones. Profilaxis. -Vacunaciones, aplicaciones y fundamentos. Vías y formas de 

aplicación de zooterápicos. -Criterios y técnicas de obtención de distintos tipos de muestras para la remisión a laboratorio. 

-  EJE TEMÁTICO: ALIMENTACIÓN: -Requerimientos Nutricionales según la categoría del animal. Componentes de la dieta. Requerimientos 

de agua para las diferentes etapas productivas. -Balance energético. -Plan de alimentación (Pastoreo, suministro de reservas y raciones). 

Previsión de alimentos. Rutina de alimentación. Seguimiento nutricional (consumo, ganancias de peso). -Relación entre alimentación y calidad 

de leche. 

- EJE TEMÁTICO: OBTENCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

- OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO: -Obtención de la materia prima. Enfriado. Controles al momento de la 

entrega a usina o a industria. -Parámetros de calidad de la leche. Condiciones de entrega. -Factores que afectan la calidad de la leche. 

- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS: Particularidades de la comercialización de leche. Sistema de fijación de precios. Como se establece 

el precio según diversos parámetros (grasa, proteína, entre otros)  

- EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD LABORAL: Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones de manejo animal. 

Normas de seguridad para el uso de maquinarias. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización.  

- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  
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- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias. 

VITICULTURA 

Escuelas zona 3. 

MARCO TEÓRICO 

Se propone poner atención en el desarrollo de las capacidades operativas de manejo del cultivo dejando de lado capacidades de planeamiento 

para los módulos específicos. Se opta por el desarrollo de lo operativo porque los tiempos biológicos de la vid coinciden con la primavera y el 

verano. 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Operar diversos tipos de maquinarias y herramientas aplicadas al Laboreo de suelo, Poda mecánica, Cosecha mecánica, etc.  

- Realizar las tareas de protección vegetal (Aplicaciones sanitarias, control de malezas, etc.).   

- Seleccionar y aplicar tecnologías en el Manejo de buenas prácticas, Producción Orgánica, Producción tradicional, etc.   

- Intervenir en los procesos de cosecha, acondicionamiento y comercialización. 

 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: PLANIFICACIÓN Y CONTROL: -Aplicar técnicas para la obtención de información; tipos y fuentes de datos. Medios de 

registro de la información sobre los procesos productivos, de mantenimiento y de servicios de la explotación. Utilización de los datos de 

registro de la explotación (Cuaderno de campo). -Cronograma de actividades anual.  Formas de medición del resultado físico y económico. 

Elaboración de informes. 

- EJE TEMÁTICO: SISTEMÁTICA Y MORFOLOGÍA VARIETAL EN VID: -Anatomía de la planta de uva.  Fisiología aplicada a la formación de la 

copa y deshoje. Reconocer las características genéticas que determinan la resistencia a enfermedades según su origen. -El ambiente y el 

cultivo de la vid. Generalidades sobre la fisiología de la planta de vid (ciclo vegetativo, Ciclo reproductivo, Floración, Polinización, 

Fecundación, Desarrollo del fruto). Identificar los Estados fenológicos asociados a la sensibilidad a heladas, enfermedades, etc. 
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- EJE TEMÁTICO: PROPAGACIÓN DE LA VID: -Realizar la Obtención de “barbados” por estacas y acodos, respetando la Época. Utilización 

de los principales portainjertos y variedades, según su compatibilidad. -Ejecutar prácticas de Injertación: técnicas y épocas de realización. 

Extracción de las plantas del vivero para su traslado al lugar definitivo. Normas y metodologías de envasado y transporte. 

- EJE TEMÁTICO: PLANTACIÓN: -Elección de patrones y variedades: cultivares para vinificación, uvas de mesa y uvas para desecar. -

Preparación del terreno antes de la plantación. Definir la Época de Plantación y elección del sistema de sostén. 

- EJE TEMÁTICO: PODA Y CONDUCCIÓN: -Principios fundamentales de la Poda en esta especie. Reconocer y aplicar los tipos de poda: 

Poda seca y poda verde. Ejecución. Empleo de fitorreguladores. -Clasificar los Sistemas de conducción: con y sin apoyo. Espalderas y 

parrales. -Principales instalaciones para la producción vitícola: su construcción, mantenimiento y reparación.  

- EJE TEMÁTICO: CUIDADOS CULTURALES: -Caudales de Riego. Necesidades y épocas. -Identificar las malezas claves. Monitoreo y 

Métodos de Control de las malezas. -Nutrición mineral de la vid: Requerimientos de macroelementos, elementos secundarios y los 

oligoelementos. Fertilización: determinación de las necesidades nutricionales. Momentos de aplicación. Formas y fuentes. -Reconocer las 

Adversidades climáticas: heladas, granizo, sequías, vientos; métodos de lucha. -Identificar las Enfermedades criptogámicas: mildiu, oídio, 

podredumbres. Enfermedades bacterianas. -Realizar Monitoreo de Plagas: filoxera, ácaros, polillas. Umbrales de daño económico. Manejo 

integrado de plagas.  

- EJE TEMÁTICO: COSECHA Y POSCOSECHA: -Planificar las tareas de cosecha de uvas de mesa. Momento oportuno según índice de 

madurez fisiológico (porcentaje de sólidos solubles). Vendimia. Determinación del momento oportuno. Cosecha manual y mecánica. -

Muestreo para estimación de rendimientos. Reconocer los Parámetros para la evaluación de la calidad de la fruta. Identificar las Operaciones 

de post-cosecha en el campo. -Caracterizar la metodología de Empaque. Tipos de envases. Conservación frigorífica de las uvas de mesa. 

Temperatura y humedad adecuadas de la cámara. Tiempo de conservación. Sanidad. Determinar estándares de calidad. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES   

- Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El 

impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas.  

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico a la producción agropecuaria. Formas de interacción en una organización. 

- Tecnología de las energías. Principales fuentes de energía convencional y no convencional. Diferentes generadores de energía. Usos y 

aplicaciones más frecuentes en el agro.  
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- Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agropecuaria. 

Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y 

transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y 

reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. 

Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. 

Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.  

- Normas de seguridad e higiene para el trabajo con insumos, máquinas, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agropecuarias. 

 

 


