
CAPACIDADES PRIORIZADAS 
 
TECNICATURA: Técnico en Producción Agropecuaria. 
 
Ciclo Básico 
Campo Científico Tecnológico 
Biología 1-2-3ºaño:  

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

 Interactúa 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 

 
Química-Física 1-2-3ºaño 

 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  

 
Campo Técnico específico 
1º año 
Introducción a los Sistemas de Producción 

 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. 

 
2ºaño 
Sistemas de Producción 1 

 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.    

 
3 año 
Sistemas de Producción 2 

 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 Enel ámbito de los 
sistemas de producción. 

 
Ciclo Superior 
Campo Científico Tecnológico 
Biología 4-5-6ºaño 

 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.  

 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.  

 
Física 4-5ºaño 

 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.  

 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.  

 
Economía 1-2. 6º - 7º año 

 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.  

 
Química 4 – 5 - 6º año. 

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

 Conocer la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades.  

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

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



 
Campo Técnico Específico 
4ºaño 
Elementos de clima y suelo: 

 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. 

 

Producción vegetal intensiva 1: Producción de hortalizas o Producción de 

plantas en vivero 

 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. 

Producción animal 1: Producción apícola - Producción de granja 

 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. 

 

Maquinas e implementos agropecuarios 

 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. 

 

5ºaño 

Nutrición y alimentación animal. 

 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.  
 

Producción Vegetal intensiva 2: Producción de plantas en vivero o Producción 
de hortalizas 

 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.  
 

Producción animal 2: Producción de cerdos 

 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. 

Producción de forrajes 1 

 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.  

Fruticultura 1 

 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.  

 

6ºaño 

Producción de cereales y oleaginosas 

 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.  
 

Producción animal 3: Producción de ovinos 

 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. 

 
Producción animal 4 para escuelas zona 1-2 y Producción animal 3 para 
escuelas zona 3: Producción de bovinos para carne 

 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 también 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  
 
Industrialización de la producción de carnes. 

 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. 
 
Producción de forrajes 2 (Escuelas zona 2) 

 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.  

 

Fruticultura 2 (Escuelas zona 3) 

 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  

 

7ºaño 

Producciones alternativas 

 Identificar los criterios de elaboración de proyectos de emprendimientos. 

 Analizar críticamente proyectos de producción alternativa existentes.  

 

Producción animal 5 escuelas zona 1-2  

Producción animal 4 para escuelas de zona 3 

 Realizar la operación de diversos tipos de herramientas y maquinarias 

(específicas 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.  

 
Dirección y planeamiento de empresas agropecuarias 

 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. 

Integración de los sistemas de producción 

 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. 

 Calcular e interpretar los resultados físicos, económicos y financieros de las 

actividades agropecuarias, identificando su importancia para el diagnóstico y 

planificación de la empresa. 

 
Industrialización de la producción de leche 

 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.  

 
Viticultura (zona 3) 

 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. 

 


