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Agraria  Introducción 

Presentación 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto con Chile y Cuba, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la escolarización de los 
jóvenes, acercándose a parámetros de países industrializados. La literatura educativa ha señalado que la 
tendencia  hacia  la  mayor  escolarización  de  los  jóvenes  estuvo  relacionada  con  la  temprana 
universalización  del  nivel  primario  en  nuestro  país;  el  aumento  de  años  de  estudio  obligatorios;  la 
demanda de las familias, asentada en la convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto 
de este nivel; los requerimientos de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El sistema educativo ha sido objeto de diversas transformaciones en el transcurso de las últimas dos 
décadas:  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no Universitario 
junto con  la  supervisión de  la enseñanza privada a  las provincias y a  la entonces Municipalidad de  la 
Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la  aplicación  de  la  Ley 
Federal de Educación N° 24.195/1993, cuya implementación se desarrolló en forma gradual, progresiva, 
poliforme  y  segmentada,  generando  distintas  situaciones  en  las  jurisdicciones;  y,  finalmente,  la 
redefinición  de  la  estructura  académica  del  sistema  propuesta  en  la  Ley  de  Educación  Nacional  N° 
26206/2006  (en  adelante:  LEN),  dando  lugar  a  una  nueva  organización  para  los  niveles  Primario  y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por  las dificultades que enfrenta  la población escolar especialmente  la 
que proviene de sectores más desfavorecidos‐ para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. 

En  este  contexto,  la  escuela  enfrenta  las  desigualdades  del  punto  de  partida  (las  deterioradas 
condiciones de vida de las familias) y de llegada (la difícil inserción laboral, académica y social posterior). 
A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar del trabajo1 en 
la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Los datos del Censo 2001 muestran que en Argentina, 600.000 jóvenes entre 13 y 17 años no asistían 
a  la educación  formal,  lo  cual equivale al 18.5% del grupo poblacional. Un dato  significativo  surge al 
analizar  la distribución etaria de  los  jóvenes no escolarizados, ya que  la escolarización es decreciente 
según aumenta la edad de los jóvenes. Se puede observar que a nivel nacional la proporción de jóvenes 
no escolarizados es  ampliamente  superior entre  los de 16  y de 17  años de edad. En el primer  caso, 
150.000  jóvenes aproximadamente  (23.5%); y en el segundo 240.000  jóvenes  (38.1%) no asistían a  la 
educación  formal. Misiones, avanza en  la educación,  tensionada por desafíos semejantes a  los que se 
presentan a nivel nacional. 

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1. Encuadre General 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto  con  Chile  y  Cuba  es  uno  de  los  países  que más  avanzó  en  la  escolarización  de  los  jóvenes, 
acercándose  a parámetros de países  industrializados.  La  literatura educativa  señala que  la  tendencia 
hacia  la mayor escolarización de  los  jóvenes estuvo  relacionada  con  la  temprana universalización del 
nivel primario; el aumento de años de estudio obligatorios;  la demanda de  las familias, asentada en  la 
convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto de este nivel y con los requerimientos 
de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El  sistema educativo  fue objeto de diversas  transformaciones en el  transcurso de  las últimas dos 
décadas, por ejemplo  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no 
Universitario  junto  con  la  supervisión  de  la  enseñanza  privada  a  las  provincias  y  a  la  entonces 
Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la 

                                                       
1
Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
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aplicación  de  la  Ley  Federal  de  Educación  N°  24.195,  cuya  implementación  se  desarrolló  en  forma 
gradual, progresiva, poliforme  y  segmentada, generando distintas  situaciones en  las  jurisdicciones;  y, 
finalmente,  la  redefinición de  la estructura  académica del  sistema propuesta en  la  Ley de Educación 
Nacional N° 26206 (en adelante: LEN), dando lugar a una nueva organización para los niveles Primario y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por las dificultades que enfrenta la población escolar, especialmente la 
que proviene de sectores más desfavorecidos, para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. En este contexto,  la escuela enfrenta  las desigualdades del punto de partida (las 
deterioradas condiciones de vida de  las  familias) y de  llegada  (la difícil  inserción  laboral, académica y 
social posterior). A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar 
del trabajo2 en la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Datos censales muestran que en Argentina, alrededor del 18.5% de  jóvenes entre 13 y 17 años no 
asistían a  la educación  formal. Un dato  significativo  surge del análisis de  la distribución etaria de  los 
jóvenes no escolarizados, ya que la escolarización es decreciente según aumenta la edad de los jóvenes. 
Se  puede  observar  que  a  nivel  nacional  la  proporción  de  jóvenes  no  escolarizados  es  ampliamente 
superior entre  los de 16 y de 17 años de edad. En el primer caso, aproximadamente el 23.5%; y en el 
segundo el 38.1% no asistían a  la educación formal. Misiones, avanza en  la educación, tensionada por 
desafíos semejantes a los que se presentan a nivel nacional.  

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1.1. Marco jurídico‐normativo 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  este  diseño  curricular  se  enmarca  en  los  Art.  14  y  16  de  la 
Constitución Nacional, los Art. 7 y 9 de la Constitución Provincial, las leyes de: Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Educación Nacional, Educación Sexual Integral, Educación 
Técnico  Profesional,  Educación  Provincial  y  las  Resoluciones  del  Consejo  Federal  de  Educación  y  del 
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones. 

La Ley N° 26.150 recoge  los principios constitucionales de  igualdad y de no discriminación, y en su 
espíritu  propone  una  cultura  democrática  que  promueve  la  participación  y  el  acceso  a  procesos  de 
información, comunicación y educación con alcance universal. 

1.2. Finalidad de la Educación Secundaria 

La  Ley  de  Educación  Nacional  –  LEN  –  determina  que  “La  Educación  Secundaria  en  todas  sus 
modalidades  y  orientaciones  tiene  la  finalidad  de  habilitar  a  los/las  adolescentes  y  jóvenes  para  el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.  

La Resolución del Consejo Federal de Educación – CFE – Nº 84/093 establece que: “A los efectos de 
dar  cumplimiento  a  la  finalidad  señalada,  las  políticas  educativas  para  los  adolescentes,  jóvenes  y 
adultos deben garantizar: 

El derecho a  la educación de todos, siendo reconocidos como sujetos protagonistas de  la sociedad 
actual, en el marco de diversas experiencias culturales, y con diferentes medios de acceso, apropiación y 
construcción del conocimiento. 

La  inclusión  de  todas  y  todos,  a  partir  del  efectivo  acceso,  la  continuidad  escolar  y  el  egreso, 
convirtiendo  a  la  escuela  secundaria  en  una  experiencia  vital  y  significativa,  tanto  en  su  desarrollo 
cotidiano como para sus proyectos de futuro. 

                                                       
2
 Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
3
 Resolución CFE Nº 84/09. Aprueba los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 
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Condiciones pedagógicas  y materiales para hacer  efectivo  el  tránsito por  el nivel obligatorio,  con 
prioridad en aquellos sectores más desfavorecidos. 

Una formación relevante para que todos tengan múltiples oportunidades para apropiarse del acervo 
cultural  social, de  sus modos de  construcción, de  sus  vínculos  con  la vida de  las  sociedades  y  con el 
futuro, a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo particular y lo general, 
entre lo local y lo universal. 

Trayectorias  escolares  continuas  y  completas,  entendidas  como  el  recorrido  a  través  del  cual  se 
adquieren aprendizajes equivalentes a partir de un conjunto común de saberes, para todos y cada uno 
de las/os adolescentes y jóvenes de nuestro país. 

Condiciones  para  que  las  instituciones  de  educación  secundaria  establezcan  vinculaciones  con  el 
nivel  primario  para  posibilitar  el  ingreso,  permanencia  y  egreso,  y  articular  con  las  universidades, 
institutos superiores de formación docente u otras  instituciones de educación superior, con diferentes 
ámbitos  del  estado  u  organizaciones  sociales,  culturales  y  productivas,  como  formas  específicas  de 
orientación  escolar para  la  continuidad de  los  estudios,  la  vinculación  con  el mundo del  trabajo  y  la 
aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global.” 

1.3. Objetivos de la Educación Secundaria 

La Resolución citada, establece los siguientes objetivos: 

a) “Brindar  una  formación  ética  que  permita  a  los/as  estudiantes  desempeñarse  como  sujetos 
conscientes  de  sus  derechos  y  obligaciones,  que  practican  el  pluralismo,  la  cooperación  y  la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 
de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, 
de  trabajo  individual  y  en  equipo,  de  esfuerzo,  iniciativa  y  responsabilidad,  como  condiciones 
necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda 
la vida. 

d) Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  orales  y  escritas  de  la  lengua  española  y  comprender  y 
expresarse en una lengua extranjera. 

e) Promover  el  acceso  al  conocimiento  como  saber  integrado,  a  través  de  las  distintas  áreas  y 
disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

f) Desarrollar  las capacidades necesarias para  la comprensión y utilización  inteligente y crítica de  los 
nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 

ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 
j) Promover  la  formación  corporal  y  motriz  a  través  de  una  educación  física  acorde  con  los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.” 

2. Estructura del Nivel 

La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada 
a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. (Art. 29). 

La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las 
orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 
del mundo social y del trabajo. (Art. 31). 

Por Resolución del CFE Nº 84/09, se definen las siguientes ofertas educativas: 

 Educación Secundaria Orientada 

 Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

 Educación Secundaria Modalidad Artística 

 Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
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Por Resolución 795/10, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Ciencias Naturales 

 Economía y Administración 

 Informática  

 Turismo 

 Comunicación 

 Lenguas 

 Agro y Ambiente 

 Agro en Alternancia 

Por Resolución 048/13, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Arte 

 Educación Física 

3. Marco curricular 
3.1. Organización de la propuesta curricular 

De acuerdo  con  la  Ley de Educación Nacional,  la oferta de Educación Secundaria Orientada debe 
garantizar una formación tal que posibilite a sus egresados capacidades para la apropiación permanente 
de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del 
trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

De  cara  a  tal  finalidad,  la  organización  curricular  debe  garantizar  una  sólida  formación  general  y 
específica en una determinada esfera del saber, de una actividad productiva y/o de la cultura. 

El  Campo  de  Formación  General  incluye  el  saber  acordado  socialmente  como  significativo  e 
indispensable. Refiere a lo básico, a los saberes que son necesarios para garantizar el conocimiento y la 
interlocución activa con la realidad y a los que son pilares de formaciones posteriores.  

La  Formación  General,  debe  estar  presente  en  todas  las  propuestas  educativas  de  la  Educación 
Secundaria en el país e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de las orientaciones y 
modalidades. Comienza  en  el  ciclo  básico  y  se  extiende hasta  el  fin de  la obligatoriedad,  en  el  ciclo 
orientado.  Es  deseable  que  en  el  ciclo  orientado,  la  enseñanza  de  los  saberes  que  componen  la 
Formación General común, aborden temas y problemas relativos a la orientación, especialidad o carrera 
técnica de que se trate. 

Dicha Formación, general y común, posibilita a los estudiantes recorrer las construcciones teóricas y 
las prácticas de producción de conocimientos propias de:  la Lengua y  la Literatura,  la Matemática,  las 
Ciencias Sociales –y entre ellas,  la Historia,  la Geografía,  la Economía‐  las Ciencias Naturales  ‐y entre 
ellas, la Biología, la Química y la Física‐ la Formación Ética y Ciudadana, la Educación Física, la Educación 
Tecnológica, la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). 

De este modo, todos los estudiantes de Educación Secundaria Orientada, accederán a una formación 
que: 

a) incluya la Lengua y la Literatura como espacio curricular específico a lo largo de toda la escolaridad 
con el propósito de desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje, que redunden en beneficio de 
prácticas  de  lectura  y  escritura,  amplíen  el  universo  cultural  de  los  jóvenes  y  contribuyan  al 
desarrollo de su propia subjetividad. 

b) habilite a  los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente  índole, en forma 
autónoma,  a  través  de  un  tipo  de  trabajo  matemático  que  permita  a  los  alumnos  interpretar 
información,  establecer  relaciones,  elaborar  conjeturas,  elegir  un  modelo  para  resolver  los 
problemas  en  cuestión,  y  argumentar  acerca  de  la  validez  de  los  procedimientos  utilizados  y  los 
resultados  obtenidos.  Esto  implica  incluir  esta  disciplina  a  lo  largo  de  todos  los  años  de  la 
escolaridad. 

c) incluya la enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a la formación de 
ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la sociedad de su tiempo, capaces 
de proyectar mejores escenarios de vida y de  trabajo para  la propia y  las  futuras generaciones así 
como de ejercer una actitud de debate y propuesta ‐informada, democrática y proactiva‐ acerca de 
los  temas  y  problemas  sociales  y  ambientales  de  interés  colectivo.  Esto  requerirá  focalizar 
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específicamente en las dimensiones temporales, espaciales y económicas de la vida social incluyendo 
la enseñanza de diferentes disciplinas integrantes del área (Historia, Geografía y Economía). 

d) incluya los saberes de diversas Ciencias Naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes de 
cualquier oferta del nivel se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos naturales y 
profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias; para comprender 
el mundo  natural  y  su  funcionamiento  y  para  tender  puentes  entre  los  saberes  cotidianos  y  los 
científicos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias preguntas, inquietudes y 
explicaciones. Para ello será necesario considerar los aportes específicos de la Física, la Química y la 
Biología. 

e) brinde  educación  tecnológica  en  el  ciclo  básico,  a  fin  de  que  los  estudiantes  puedan  conocer  y 
comprender  conceptos  relacionados  con  los  modos  en  que  las  personas  intervienen  de  forma 
intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los materiales, la energía 
o  la  información,  en  cada  época,  cultura  y  lugar.  Esta  intencionalidad,  característica  de  la  acción 
tecnológica, brinda excelentes oportunidades de promover el desarrollo del pensamiento estratégico 
relacionado  con el diseño,  la producción  y el uso de  tecnologías,  atendiendo  a  las  consecuencias 
beneficiosas y de riesgo sobre las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

f) ofrezca  el  acceso  al  conocimiento  de  al  menos  una  lengua  adicional  a  la  lengua  común  de 
escolarización,  a  lo  largo de  todo el nivel  secundario, en un mundo en el que  vivir dentro de  las 
fronteras de un único idioma representa una limitación. El aprendizaje de la/s lengua/s adicional/es 
que  se  incluya/n  (extranjeras,  regionales,  clásicas,  de  herencia  –indígenas  o  de  inmigración–) 
posibilitará  a  los  adolescentes  y  jóvenes  la  comprensión  de  otras  culturas  y  el  desarrollo  de  su 
capacidad de aprender idiomas. 

g) proporcione  a  los  estudiantes  herramientas  interpretativas  y  modos  sensibles  y  críticos  de 
apropiación  del  mundo,  para  comprender  la  realidad  en  el  marco  de  la  multiplicidad  y 
heterogeneidad  de  los  discursos  presentes  en  la  sociedad  contemporánea.  Con  este  propósito 
general,  la educación secundaria obligatoria debe ofrecer recorridos de formación en  los  lenguajes 
artísticos,  para  el  análisis  y  la  producción  contextualizados,  en  ambos  ciclos  de  la  educación 
secundaria. 

h) brinde  la posibilidad de participar en prácticas corporales  saludables que  impliquen  imaginación y 
creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, en un marco 
de disfrute y  la valoración de  logros y esfuerzos. El aporte de  la educación física será  fundamental 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades corporales en las relaciones con los otros y con 
el  entorno,  participando  en  prácticas  deportivas  enmarcadas  en  propuestas  de  enseñanza  que 
habiliten otras formas de integración e inclusión en los grupos y la sociedad. 

i) posibilite la construcción de una concepción ética enmarcada en el reconocimiento y el respeto a los 
derechos  humanos  y  una  práctica  de  reflexión  crítica  sobre  las  dimensiones  política,  cultural  y 
jurídica de  la sociedad. Las Humanidades y  la Formación Ética y Ciudadana, brindan una formación 
relevante en este sentido y su inclusión a lo largo de toda la propuesta escolar del nivel propiciará la 
construcción  de  saberes  sobre  ciudadanía,  derechos,  participación,  reflexión  ética  y  construcción 
histórica de las identidades. 

El Campo de Formación Específica proporciona una mayor  cantidad y profundidad de  saberes del 
área que es particular de  cada oferta,  incrementa  y especifica  ‐en  la medida que  cada modalidad  lo 
admite‐  la enseñanza de  las herramientas de  trabajo  intelectual y  los conocimientos de  las disciplinas 
que la estructuran. 

En  la  Educación  Secundaria  Orientada,  los  Marcos  de  Referencia  son  acordados  federalmente, 
permiten ajustar la propuesta formativa en su conjunto, toda vez que constituyen un acuerdo nacional 
sobre  los  contenidos  que  definen  cada  Orientación  y  su  alcance,  en  términos  de  propuesta 
metodológica y profundización esperada, detallan los saberes que se priorizan para los egresados de la 
orientación, criterios de organización curricular específicos y opciones de formación para la orientación. 

Simultáneamente, se reconoce  la particular  importancia de  los Marcos de Referencia con Acuerdo 
Federal, en  la definición de  la Formación Específica, cuyos espacios curriculares son determinados por 
cada Jurisdicción. 

La provincia de Misiones, prioriza  la enseñanza disciplinar. Este  tipo de propuestas se organiza en 
torno  a  una  disciplina  o  área  curricular,  predomina  la  intencionalidad  pedagógica  de  transmitir  los 
saberes propios de un campo de conocimiento. Son las asignaturas regulares de la propuesta formativa 
escolar y su enseñanza está a cargo de docentes con formación específica.  
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Asimismo,  incluye  instancias  disciplinares  diferenciadas,  específicamente  organizadas  para 
acrecentar  el  desarrollo  de  formas  de  conocimiento  basadas  en  la  exploración,  la  producción  y  la 
expresión de  los estudiantes. Estas  instancias adoptan  la forma de talleres centrados en  la producción 
(de saberes, experiencias, objetos, proyectos, lecturas). 

3.1.1. Estructura curricular para la orientación Agraria 

3.1.1.1. Agro y Ambiente 

Tercer Año  HC  Cuarto Año  HC  Quinto Año  HC 

Lengua y Literatura  4  Lengua y Literatura II  4  Lengua y Literatura III  4 

Matemática I  4  Matemática II  4  Matemática III  4 

Lengua Extranjera I  3  Lengua Extranjera II  3  Lengua Extranjera III  3 

Educación Física I  3  Educación Física II  3  Educación Física III  3 

Historia I  4  Ciudadanía y Trabajo  3  Filosofía  4 

Geografía  3  Química  4  Derecho  3 

Biología  3  Psicología  4 
Proyecto de Investigación e 

Intervención Sociocomunitaria II 
(Microemprendimientos) 

3 

Física  4 
Economía; Gestión y 
Administración Rural 

3  Química Aplicada  3 

Educación Artística  4 
Proyecto de Investigación e 

Intervención Sociocomunitaria I 
3  Higiene y Seguridad Laboral  3 

Formación Ética y Ciudadana  3  Agroecología  4  Formación Profesional Específica  4 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación aplicada a Espacios 

Urbanos y Rurales 
4 

Producciones e Industria de la 
Granja (Mecanización Agrícola) 

3  Salud y Ambiente  4 

Distribución de la carga horaria  
Total  114 Horas Reloj  Porcentajes 

Formación general  80 h  70% 

Formación Orientada  34 h  30% 

3.1.1.2. Agro en Alternancia 

Tercer Año  HC  Cuarto Año  HC  Quinto Año  HC 

Lengua y Literatura  4  Lengua y Literatura II  4  Lengua y Literatura III  5 

Matemática I  4  Matemática II  4  Matemática III  5 

Lengua Extranjera I  3  Lengua Extranjera II  3  Lengua Extranjera III  3 

Educación Física I  2  Educación Física II  2  Educación Física III  2 

Historia  4  Ciudadanía y Trabajo  3  Filosofía  4 

Geografía  3  Química I  4  Derecho  3 

Biología  3  Economía  3  Química II  3 

Física  4 
Agricultura Familiar y Desarrollo 

Sustentable 
3  Higiene y Seguridad Laboral  3 

Formación Ética y Ciudadana  3 
Proyecto Profesional de 

Investigación I 
3 

Proyecto Profesional de 
Investigación II 

2 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación Aplicada al Agro 

3  Formación Profesional I  5  Formación Profesional II  5 

Taller Rural  4 
Producciones e Industrias de la 

Granja 
4 

Administración y Gestión 
Agropecuaria 

3 

Distribución de la carga horaria  
Total  114 Horas Reloj  Porcentajes 

Formación general  76 h  67% 

Formación Orientada  34 h  33% 

3.2. Desarrollo de la propuesta curricular común a todas las orientaciones (en 
Tomo I) 



Agro y Ambiente  Desarrollo 

3.3. Desarrollo de la propuesta curricular para la Orientación 

3.3.1. Unidades curriculares para la orientación Agraria 
3.3.1.1. Agro y Ambiente 

Presentación 

Este escrito contiene la propuesta curricular del ciclo orientado de la Educación Secundaria en Agro y 
Ambiente. 

Ha sido elaborado en la Subsecretaría de Educación de este Ministerio, en el ámbito de la Dirección 
General de Programación y Evaluación Educativa, bajo  la  coordinación de  la Dirección de Evaluación, 
Capacitación  y  Curriculum;  es  producto  de  la  corrección  y mejora  de  la  versión  borrador  que  fuera 
elaborada por  el  equipo  técnico destinado  a  tal  fin  y, puesta  a  consideración de  toda  la  comunidad 
educativa provincial, a partir de febrero del año 2012. 

En  pleno  ejercicio  del  Estado  de  Derecho,  el  diseño  reúne  los  aportes  realizados  por  docentes, 
directivos  de  instituciones  educativas  y  otros  actores  sociales  provinciales  tales  como  gremios  y 
asociaciones profesionales.  

Asimismo,  se  basa  en  el  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3ro, 4to y 5to años, en el Marco de Referencia 
Federal de  la Educación  Secundaria  en Agro  y Ambiente  y  en  las Orientaciones para  la Organización 
Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria, aprobados por Res CFE 191/12, 190/12, 190/12 y 
93/09, respectivamente.  

Con  este  paso  el Ministerio  de  Cultura,  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  asegura  las  necesarias 
actualizaciones  curriculares  iniciadas  en  el  ciclo  lectivo  2010,  de  cara  al  derecho  a  la  educación 
secundaria obligatoria y a las posibilidades educativas de todos y todas los/las adolescentes y jóvenes.  

Finalmente, este Ministerio en conocimiento de las complejas condiciones sociales actuales, valora el 
compromiso  de  las  escuelas  con  la  asunción  de  los  desafíos  que  implica  la  obligatoriedad  de  la 
educación secundaria. 

Encuadre general 

Esta propuesta educativa delimita un objeto de estudio, discusión y problematización de: a) el agro, 
es decir, los actores, relaciones y procesos vinculados con las actividades agrarias y agroindustriales, y b) 
el ambiente, a través del análisis de los ambientes agrarios, sus componentes (físico‐naturales y sociales) 
y dinámica. 

Asimismo, la categoría ambiente agrario se propone como una unidad de análisis general que incluye 
procesos  de  valoración,  transformación  y  apropiación  de  la  naturaleza  en  el marco  de  procesos  y 
actividades agrarias y agroindustriales en territorios específicos. Los ambientes agrarios no son estáticos 
sino que cambian a través del tiempo. 

La orientación buscará que  los  jóvenes  se acerquen gradualmente al estudio  sobre  los ambientes 
agrarios cuya complejidad requiere un abordaje desde distintos recortes analíticos.  

Uno de ellos es aquel que analiza la dinámica de los agroecosistemas. El eje central es el estudio de 
las transformaciones que el agro genera en las bases físico‐ naturales. 

Otro  focaliza  en  las  características  y  transformaciones  de  las  estructuras  agrarias  en  territorios 
específicos,  considerando  la  interrelación  de  algunos  de  sus  componentes:  los  sujetos  agrarios,  las 
formas de organización del trabajo, la distribución y formas de tenencia de la tierra, los usos productivos 
de  los  recursos  naturales.  Se  espera  que  los  estudiantes  comprendan,  a  fin  de  no  naturalizar  las 
estructuras  agrarias,  que  sus  componentes  y  dinámica  dependen  de  factores  históricos,  culturales  y 
políticos concretos. 

El tercer rasgo que caracteriza  la complejidad de  los ambientes agrarios es  la creciente  integración 
de  la etapa primaria a  la  industria y  los servicios, dando  lugar a  fenómenos como  la conformación de 
cadenas o complejos agroindustriales o agroalimentarios. Un abordaje sobre estos fenómenos permite 
reconocer la multiplicidad de actores que participan de dichos complejos (proveedores de insumos, los 
productores agropecuarios, empresas agroindustriales, de transporte, etcétera) y las relaciones, a veces 
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conflictivas,  que  se  establecen  entre  ellos.  Comprender  esta  conflictividad  requiere  enmarcar  las 
acciones y decisiones de dichos actores en las dinámicas propias de los sectores de la economía de los 
cuales forman parte.  

Las cuestiones señaladas previamente se  inscriben en un contexto rural que  también  fue ganando 
complejidad en las últimas décadas. Fenómenos como la pluralidad de actores que trabajan y habitan en 
los  ámbitos  rurales  y  que  no  necesariamente  se  dedican  a  actividades  agrarias;  los  procesos  de 
revalorización  de  algunos  componentes  de  los  ambientes  agrarios  para  el  desarrollo  de  actividades 
como el turismo o como  lugar de residencia para poblaciones de origen urbano, son ejemplos de una 
ruralidad que será necesario también conocer en esta orientación 

A  medida  que  los  estudiantes  avancen  en  el  estudio  de  los  ambientes  agrarios  se  espera  que 
adquieran  herramientas  teóricas  y  metodológicas  para  identificar  y  examinar  críticamente  cómo  a 
través del  tiempo  fue posible mejorar en mayor o menor medida  la  calidad de  vida de  la población, 
reducir  la desigualdad social, mejorar el manejo de  los recursos naturales, entre otras cuestiones que 
hacen  al  desarrollo  sustentable.  Esto  significa  que  la  sustentabilidad  no  es  una  cuestión  aislada  y 
específica de las técnicas empleadas en el manejo de los recursos naturales, sino que tiene que ver con 
el modo cómo las sociedades se organizan, distribuyen su riqueza, se apropian de la naturaleza, etc. Por 
lo  que  se  buscará  a  lo  largo  de  la  orientación  que  los  estudiantes  comprendan  de  qué manera  las 
políticas de desarrollo generaron sociedades más o menos sustentables a lo largo del tiempo.  

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  es  un propósito  de  esta  orientación que  los  estudiantes  puedan 
realizar gradualmente aproximaciones al concepto de sustentabilidad a partir de una problematización 
del  proceso  de  desarrollo,  con  preguntas  como:  ¿desarrollo  de  qué?  ¿Para  quién?  ¿Bajo  qué 
estrategias? ¿Cuál es el rol del Estado en ese proceso? Este tipo de interrogantes, entre otros posibles, 
invita a  reconocer que hay distintas  ideas o enfoques en pugna entre diversos actores  respecto de  la 
cuestión del desarrollo y a las políticas y acciones que deben llevarse adelante. 

Propósitos formativos comunes al Ciclo Orientado 

En  acuerdo  con  los  términos  de  la  Res  CFE  N°  191/12,  la  Provincia  de Misiones  y  las  escuelas 
secundarias generarán las condiciones para que se desarrollen prácticas formativas en las que todos los 
estudiantes: 

Ejerzan una  ciudadanía democrática enmarcada en el  reconocimiento y el  respeto a  los derechos 
humanos y en  la reflexión crítica sobre  las dimensiones histórica, política, ética, cultural, económica y 
jurídica de la sociedad.  

 Asuman  una  actitud  crítica  y  propositiva  acerca  de  los  temas  y  problemas  de  interés  colectivo 
propios  de  la  sociedad  global  y  de  sus manifestaciones  en  América  Latina  y  particularmente  en 
nuestro país.  

 Utilicen de manera  reflexiva el  lenguaje oral y escrito en  la producción e  interpretación de  textos 
complejos  para  expresar,  compartir  y  debatir  ideas,  emociones  y  saberes,  poniendo  en  juego 
conocimientos de orden retórico, lingüístico, ideológico y cultural.  

 Analicen críticamente y produzcan manifestaciones artísticas y estéticas, como interpretación de las 
expresiones de las diferentes culturas y subjetividades.  

 Aborden  la  resolución de problemas de diferente naturaleza utilizando  conocimientos producidos 
por distintas ciencias y evaluando el alcance de las conclusiones obtenidas en función de los modos 
de argumentar de cada una de ellas.  

 Desarrollen  prácticas  corporales  en  las  que  pongan  en  juego  saberes,  imaginación  y  creatividad, 
implicándose en el cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente.  

 Utilicen  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación de modo  seguro, estratégico,  crítico, 
ético  y  creativo  para  buscar,  organizar,  conservar,  recuperar,  expresar,  producir,  comunicar  y 
compartir ideas, conocimientos e información.  

 Convivan en un marco de diversidad  cultural y equidad entre géneros, asumiendo una actitud de 
respeto, que posibilite escuchar, expresar, compartir y debatir ideas, emociones, interpretaciones y 
conocimientos sobre el mundo. 

 Participen de modo colaborativo y cooperativo en la construcción de proyectos colectivos relevantes 
para la satisfacción de las necesidades sociales y la realización personal, en comunidad. 

Saberes que se priorizan para los egresados 
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Durante el Ciclo Orientado del Bachillerato en Agro y Ambiente,  la escuela ofrecerá propuestas de 
enseñanza para que todos los estudiantes: 

 Identifiquen y vinculen perspectivas  teóricas que abordan  las distintas problemáticas sociales y en 
particular las problemáticas ambientales propias del campo de la orientación. 

 Identifiquen  los  componentes  y  las  fases  de  procesos  productivos  (producción  primaria,  valor 
agregado, comercialización) presentes en el lugar o la región, así como las bases físico‐bioquímicas y 
ecológicas en que se sustentan. 

 Identifiquen, reconozcan y comprendan  las principales relaciones de  los procesos productivos y del 
ambiente donde se contextualizan. 

 Identifiquen y analicen las diversas lógicas productivas presentes en el agro en Argentina, desde una 
perspectiva histórica. 

 Reconozcan y analicen críticamente el rol de los diversos actores sociales (individuales y colectivos) 
involucrados con  los procesos agrarios y sus diferentes capacidades para  incidir en  los procesos de 
cambio, así como sus intereses en juego, los conflictos y las relaciones de fuerza entre ellos. 

 Reconozcan y analicen críticamente el rol del estado y las políticas públicas en los procesos sociales, 
económicos, ambientales, propios del campo de la orientación.  

 Reconozcan  y  comprendan  cómo  ha  variado  la  sustentabilidad  de  las  sociedades  a  partir  de  un 
estudio  comparativo  entre  los  distintos modelos  de  desarrollo,  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta 
nuestros días. 

 Reconozcan y comprendan  los problemas ambientales que se desarrollan en el agro a partir de  los 
diversos tipos de manejo de recursos naturales y servicios ambientales adoptados históricamente en 
Argentina. 

 Consideren los principales procesos tecnológicos ligados al manejo de recursos naturales y servicios 
ambientales que se desarrollan en la región en la que se encuentra inserta cada escuela. 

 ‐Adquieran habilidades para  formular hipótesis, analizar y explicar diversas situaciones, procesos y 
fenómenos problemáticos del mundo agrario y rural, teniendo en cuenta las dimensiones anteriores. 

 Diseñen  instrumentos  y  recolecten  información  en  campo  para  analizar  las  características  de  la 
realidad agraria en el contexto local.  

 Conozcan  técnicas  e  instrumentos  que  permitan  analizar  cambios  en  los  componentes  naturales 
presentes en los agroecosistemas. 

 Desarrollen estrategias de distinto tipo que favorezcan la comunicación con la comunidad y habiliten 
posibilidades de intervención en ella. 

 Desarrollen  capacidades para participar  en  la planificación de  experiencias de  intervención  socio‐
comunitaria para  la  resolución de problemáticas ambientales agrarias a  través de  la  investigación‐
acción. 

Sugerencias para la organización pedagógica 
Modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación 

A lo largo de la orientación se podrán desarrollar talleres, seminarios y elaboración de proyectos, así 
como foros, conferencias, encuentros, jornadas y trabajos de campo, visitas y viajes de estudio.  

A  continuación  se  presentan  algunos  ejemplos  sobre  estos  diferentes  formatos  y  temáticas 
consideradas relevantes:  

 Talleres  de  integración  disciplinar  que  aborden  problemas  de  las  sociedades  contemporáneas  a 
escala local, regional, nacional, mundial, tales como: 

 Los espacios rurales. 

 Agriculturas familiares. 

 Proyectos de desarrollo rural. 

 Agroturismo. 

 La organización social del trabajo rural a través del tiempo. 

 Problemáticas ambientales y conflictos sociales. 

 Cooperativas agrícolas. 

 Alimentos y biocombustibles. 

 Problemáticas éticas y políticas ligadas al desarrollo. 

 Proyectos  de  investigación  escolar,  cooperativos,  de  intervención  sociocomunitaria,  entre  otros. 
Estos proyectos pueden  incluir  la elaboración de materiales de divulgación en diferentes  soportes 
para socializar las tareas a otros miembros de la comunidad. 
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 Foros, conferencias, encuentros o jornadas, dentro o fuera de la escuela, presenciales y/o virtuales, 
donde se pongan en debate problemáticas sociales y ambientales, así como temáticas vinculadas con 
el desarrollo rural, el impacto de las biotecnologías, entre otras. 

 Visitas  a  otras  escuelas  de  la  misma  u  otra  orientación  con  el  fin  de  socializar  e  intercambiar 
opiniones respecto de los temas y proyectos que se aborden.  

 Prácticas  educativas  en  ámbitos  laborales  a  desarrollarse  en  agencias  gubernamentales  y  no 
gubernamentales,  movimientos  sociales,  centros  de  investigación,  comisiones  parlamentarias, 
gremios, universidades, entre otros.  

 Participación en propuestas escolares vinculadas con el desarrollo de experiencias asociativas, como 
cooperativas,  ferias  de  comercialización  de  productos  locales,  ferias  de  trueque,  prácticas 
asamblearias,  radios  comunitarias  u  otros  emprendimientos  impulsados  por  distintos  colectivos 
sociales. 

Modalidades de evaluación apropiadas para la Orientación 

En  consonancia  con  la  Resolución  93/09  del  Consejo  Federal  de  Educación  y,  atendiendo  a  la 
necesidad de que  la evaluación  se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana de docentes y estudiantes en  la escuela, se mencionan a continuación algunas posibilidades 
que  se  consideran  particularmente  valiosas  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  evaluación  en  esta 
orientación: 

 Resolución de  situaciones problemáticas que  impliquen  la aplicación de  saberes abordados en  las 
distintas disciplinas que conforman la orientación.  

 Análisis de casos ligados a problemáticas que se plantean en diversas ramas de la actividad laboral, 
en los que se pongan en juego estrategias de análisis, ya abordadas en los espacios curriculares. 

 Producción  de  narrativas  (como  estrategia  que  potencie  procesos  metacognitivos),  que  puede 
integrarse con la producción de informes de actividades por parte de los estudiantes. 

 Participación en debates, en foros sobre temas que promuevan  la reflexión, toma de posición y el 
despliegue de estrategias de argumentación. Como extensión de dicha estrategia, se puede tomar el 
intercambio  en  foros  virtuales  que  tengan  por  objeto  producciones  grupales  colaborativas.  Estas 
estrategias aportan no sólo un registro exhaustivo que permite valorar  la apropiación de saberes a 
través de cada  intervención, sino también se constituyen en una oportunidad para el desarrollo de 
capacidades vinculadas con el uso de las TIC, el trabajo en colaboración y la construcción colectiva de 
saberes.  

Criterios 

En  este marco  y  en  coherencia  con  todo  lo  planteado,  se  proponen  los  siguientes  criterios  no 
exhaustivos:  

 Identificación y análisis de  las problemáticas agrarias y ambientales desde una perspectiva  integral 
que considere las diversas dimensiones involucradas (económica, política, otras). 

 Uso  adecuado  de  los  distintos  saberes  (teórico,  técnico,  práctico)  y  de  la  terminología  científico 
tecnológica en situaciones de estudios, como una salida didáctica. 

 Aplicación de  los conocimientos en prácticas y valores participativos, solidarios y democráticos, así 
como la creación de perspectivas propias, autónomas y críticas. 

 Recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes.  

 Producción de materiales de comunicación utilizando los diferentes saberes y recursos tecnológicos 
disponibles. 

Estrategias 

Se recomienda al equipo docente acordar y variar las estrategias e instrumentos de evaluación a lo 
largo de la formación, con el objetivo de promover en los estudiantes prácticas como la metacognición, 
la auto y  la coevaluación. Serán de utilidad, por ejemplo,  recursos como portafolios  (que pueden  ser 
digitales),  bases  orientadoras  de  la  acción,  redes  y mapas  conceptuales,  etc.  No  se  excluyen  otros 
instrumentos de avaluación, como  las pruebas escritas, diseñadas de manera que resulten coherentes 
con las recomendaciones sobre la enseñanza que se explicitan en este documento. 

Instrumentos de evaluación 

 Estudio de casos. 
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 Producción y exposición de trabajos que  impliquen el análisis crítico del campo, utilizando  fuentes 
primarias  y  secundarias,  referidos  a  problemáticas  agrarias  y  ambientales  locales,  regionales  y 
nacionales. 

 Portafolios: informes, análisis, construcción de gráficos y trabajos de campo. 

 Elaboración de  instrumentos de recolección de datos que den cuenta de herramientas y conceptos 
que se hayan adquirido en  las distintas propuestas de enseñanza o unidades didácticas elaboradas 
en la orientación 

 Elaboración  de  pequeños  proyectos  de  intervención  para  la mejora  de  problemáticas  agrarias  y 
ambientales.  

 Instancias de producción oral y escrita de distinto tipo (informes, monografías, ensayos, exposiciones 
orales  grupales,  material  de  divulgación  como  cartillas,  folletos,  audiovisuales,  videos, 
presentaciones  ppt)  que  permitan  evaluar  la  comprensión  de  fenómenos  vinculados  con  los 
ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de información. 

 Diseño  de  prácticas  para  socializar  los  proyectos  realizados  (por  ejemplo  un  periódico  o  revista 
escolar, entre otros). 

3.3.1.1.1. Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación Aplicada  a  Espacios 
Urbanos y Rurales 

3.3.1.1.1.1. Justificación 

Los  jóvenes  que  asisten  hoy  a  la  escuela  secundaria,  son  partícipes  activos  de  la  denominada 
“Sociedad de la Información”, “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad Red”. Internet y otras formas de 
Tecnología de  la  Información y  la Comunicación  (TIC)  tales  como  los procesadores de  texto, editores 
Web, software de presentaciones y correo electrónico, están redefiniendo periódicamente la naturaleza 
de la alfabetización. Para ser plenamente alfabetos, en el mundo de hoy, los estudiantes deben dominar 
las  nuevas  competencias  de  las  TIC. Numerosa  es  la  literatura  específica  que  sostiene  que  se  están 
generando nuevas competencias para utilizar a cabalidad y de manera efectiva el potencial de  las TIC. 
Aunque existen múltiples maneras de  ver  los  cambios  en  la  alfabetización que  surgen de  las nuevas 
tecnologías, no es posible ignorarlos. 

Los cambios conllevados por la alfabetización tecnológica no tienen precedentes en varios aspectos. 
En primer lugar están definidos por ser regulares y continuos. Las nuevas competencias hoy requeridas, 
serán  reemplazadas  mañana  por  otras  todavía  más  nuevas,  a  medida  que  continuamente  sigan 
surgiendo nuevas TIC. En segundo  lugar,  los cambios tienen  lugar a una velocidad asombrosa; ninguna 
otra de  las  tecnologías que  requieren nuevas competencias ha entrado en  las aulas  tan  rápidamente, 
incluidas las tecnologías de la televisión, los teléfonos, el papel, el lápiz o aun los libros. Finalmente, las 
TIC en Red tales como Internet incorporan las capacidades más potentes de información y comunicación 
que  se hayan visto, posibilitando el acceso a gente y a  información de maneras  y a  velocidades que 
nunca  antes  se  pensaron  posibles.  La  educación  necesita  dirigir  su  atención  con  rapidez  hacia  estos 
profundos cambios. 

Se debe poner especial  atención en el desarrollo de  la  capacidad  crítica que exigen estas nuevas 
tecnologías. Las Redes de información abierta como Internet, permiten que cualquier persona publique 
lo  que  quiera.  Esta  es  una  de  las  ventajas  que  ofrece  ésta  tecnología,  pero  también  es  una  de  sus 
limitaciones. Por este motivo,  los estudiantes deben convertirse en usuarios  reflexivos y críticos de  la 
información que encuentran 

Vista desde  la perspectiva del agro,  la aplicación de  la tecnología geoespacial creció en  los últimos 
años en el mercado agropecuario nacional. La Argentina se ubica en primer lugar en Latinoamérica en el 
desarrollo e  implementación de estas herramientas, que permiten analizar el suelo mediante sistemas 
de  monitoreo  satelital.  Junto  con  el  uso  de  la  tecnología  geoespacial,  la  producción  agropecuaria 
también crece desde  la  implementación de  los  sistemas de  información  satelital. Como  indicador,  las 
“máquinas  precisas”,  utilizadas  para  trabajar  la  tierra  con  ayuda  de  software  geoespaciales,  fueron 
récord histórico de ventas en 2010, según fuentes del INTA Manfredi de Córdoba 

Ofrecer  a  los  estudiantes,  el  conocimiento  de  las  características  generales  de  la  Agricultura  de 
Precisión  y Máquinas  Precisas  servirá  como  herramienta  para  acortar  la  brecha  entre  lo  conocido  y 
disponible  (información y equipamiento) y  lo conocido y aplicado por el productor medio de nuestro 
país. 
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Considerando  la  importancia de  la alfabetización tecnológica referidas a  las TIC,  la organización de 
los contenidos se plantea a través de ejes. Estos contienen saberes relativos a los sistemas técnicos que 
operan sobre la información y a los que se ocupan de analizar los procesos socioculturales involucrados. 
A partir de  los Sistemas Técnicos de  Información, se organiza un conjunto de conocimientos sobre  los 
procesos y los medios técnicos que desarrollan operaciones sobre la información. 

En las implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC, se abordan problemáticas que apuntan al 
desarrollo de opiniones y argumentación sólida por parte de los estudiantes, acerca de las implicancias 
económicas y sociales de la evolución de la tecnología y su desarrollo científico ‐ productivo. 

Para esta orientación, se incorpora un bloque de contenidos dentro del eje 1 que remite al uso de la 
tecnología geoespacial en el agro. 

3.3.1.1.1.2. Propósitos 
 Promover  la  autonomía  y  el  uso  responsable  y  crítico  de  los  sistemas  digitales  de  información  y 

comunicación. 

 Reflexionar  sobre  problemáticas  ligadas  al  desarrollo  y  uso masivo  de  las  TIC,  como  así  también 
tomar posición y participar en debates vinculados con: 

 la construcción de identidades en el mundo digital, la privacidad y la seguridad informática en las 
redes, 

 los derechos de los ciudadanos al libre acceso a la información. 

 Conformar grupos de estudio en entornos colaborativos de conocimiento, aprovechando el aporte 
de las TIC como herramientas que facilitan el aprendizaje colectivo. 

3.3.1.1.1.3. Objetivos 

El  recorrido de  los  alumnos  y  alumnas  a  través de  los  contenidos propuestos deberá prepararlos 
para: 

 Utilizar  de manera  racional,  eficiente,  responsable  y  colaborativa,  las  herramientas  informáticas4 
para seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir y/o presentar información. 

 Identificar las operaciones sobre la información que se realizan en los sistemas digitales y las redes, 
reconociendo la innovación tecnológica en el área. 

 Analizar  y  resolver  problemas  simples,  vinculados  con  el  almacenamiento,  el  procesamiento,  la 
transmisión o la presentación de información digitalizada, seleccionando herramientas informáticas 
de software. 

 Profundizar  y  ejercitar  las  habilidades  socializadoras  y  de  construcción  colectiva  de  respuesta  a 
problemas  socio  técnicos  (trabajo  en  grupo/equipo:  organización,  técnicas  de  debate,  trabajo 
cooperativo, puesta en común, relato de experiencias) que involucren la relación con el mundo y la 
cultura tecnológica. 

 Identificar  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y  amenazas  de  los  procesos  y  productos 
tecnológicos,  propiciando  el  análisis,  no  sólo  de  procesos  de  producción  y  comercialización,  sino 
también de  las  intenciones (sociales, políticas, culturales, económicas) que subyacen a  las acciones 
de marketing, comunicación y publicidad. 

 Reconocer que las tecnologías, como producto de la acción humana intencionada, condicionan y a la 
vez dependen de las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales. 

3.3.1.1.1.4. Contenidos 
Eje 1. Sistemas Técnicos de la Información 

Reconocimiento  de  los  procesos  básicos  involucrados  en  las  TIC:  transmisión  (transporte),  grabación 
(almacenamiento y reproducción) y procesamiento (transformación) de la información. 
Identificación  de  las  operaciones  necesarias  para  transmitir  señales  identificando  la  forma  en  que 
operan los medios técnicos, para codificar, decodificar, transducir y transportar las señales. 
Análisis del papel de la modulación en la transmisión de múltiples señales y la función de conmutación 
por ejemplo en centrales y nodos. 
Resolución de problemas referidos al alcance y distribución en  los sistemas de comunicación: Sistemas 
de  retransmisión  y  amplificación  de  señales  y  de  conmutación  (para  aumentar  el  número  de 
emisores/receptores), 

                                                       
4
 Tales como Software de aplicación: procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, herramientas multimediales, editores 
de contenidos web, entre otros 
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Eje 1. Sistemas Técnicos de la Información 

Reconocimiento  de  las  propiedades  de  los  códigos  binarios  analizando  sus  aplicaciones  para  la 
transmisión y almacenamiento/recuperación de  información en diferentes formatos (textos,  imágenes, 
por ejemplo). 
Identificación  de  elementos  componentes  de  la  estructura  física  de  distintas  redes  de  comunicación 
(sistema telegráfico, telefónico, telefonía celular, televisión abierta, televisión por cable, radiodifusión, 
sistemas de correo electrónico, Internet) 
Clasificación  de  sistemas  de  transmisión  alámbrica  e  inalámbrica  uno  a  uno  (telégrafo,  teléfono, 
celulares), uno a muchos (radio, TV abierta) y muchos a muchos (Internet) reconociendo problemáticas 
comunes y propias de cada uno de estos sistemas. 
Resolución de problemas de diseño de sistemas de  transmisión de  la  información a distancia punto a 
punto y multipunto,  tomando decisiones sobre  los componentes a utilizar, a construir y  los códigos y 
protocolos para su funcionamiento 
Identificación de  la  función de  los  protocolos  en  el  control  de  la  transmisión  de  la  información.  Por 
ejemplo  las  características  del  protocolo  (TCP/IP)  de  Internet  reconociendo  el modo  en  que  opera, 
posibilitando la comunicación entre soportes diferentes distintos tipos de artefactos (teléfono, PC, etc.) 
y sistemas. 
Diferenciación de las operaciones de digitalización, compresión, transmisión, decodificación y recepción 
presentes  en  los  procesos  de  transmisión,  almacenamiento  y  reproducción.  Analizando  el  tipo  de 
señales  analógicas  y/o  digitales  que  utilizan  y  las  operaciones  de  conversión  en  los  procesos  de 
comunicación,  almacenamiento  y  procesamiento.  (Por  ejemplo  las  que  se  observan  en  las 
comunicaciones de telefonía celular, en la grabación y reproducción de sonidos, imágenes y videos.) 
Comparación  de  diagramas  de  distribución  de  cableado  o  de  alcance  por  zonas,  desde  el  emisor  al 
receptor, para distintos sistemas de comunicación por cable o  inalámbricas, reconociendo, en algunos 
casos, sistemas mixtos. 
Análisis de las distintas formas de almacenamiento de la información (texto escrito, imágenes, sonidos) 
estableciendo relaciones entre clases de información y modos de almacenarla. (Por ejemplo: fotografía 
para almacenar imágenes, impresión en papel, grabación en cinta magnética para almacenar sonidos) 
Interpretación  de  las  operaciones  básicas  del  proceso  de  almacenamiento  detección,  grabación, 
reproducción  o  lectura  de  la  información  y  regeneración  de  la  señal,  utilizando  situaciones 
problemáticas en  las que un tipo de  información almacenada en un soporte se cambia a otro  tipo de 
soporte. (Por ejemplo en el pasaje de soportes magnéticos a ópticos) 
Análisis del proceso de tecnificación por el cual convergen diversas tecnologías  (video, audio,  imagen, 
texto) en mismo soporte informático. 
Geolocalización  de  la  información.  Importancia  de  la  agricultura  de  precisión.  Herramientas  de 
agricultura de precisión y sus alcances. La agricultura de precisión en Argentina y en el mundo. Impacto 
económico y medioambiental 

 
Eje 2. Implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC 

Establecimiento de asociaciones entre  los siguientes conceptos y prácticas: relaciones sociales y redes 
sociales; nuevas formas de comunicación interpersonal, nuevos entretenimientos, entre otros. 
Adquisición de conocimientos y de información a través de las redes de distribución de información de 
ámbito mundial  (diferencias entre  los países que poseen grandes “autopistas de  la  información” y  los 
que no, entre otros). 
Análisis  de  las  consonancias  políticas,  éticas,  económicas  y  las  consecuentes  resoluciones  jurídicas, 
vinculadas con los derechos de autor, la propiedad intelectual individual y la producción y circulación de 
información y conocimientos en las redes. 
Identificación  de  los  cambios  profundos  en  la  organización  del  trabajo  en  general,  apuntando  hacia 
nuevos  sistemas  de  trabajo  y  nuevas  fórmulas  contractuales  (por  ej.:  retribución  del  tiempo  de 
dedicación vs. retribución del trabajo realizado). 
Análisis de los cambios continuos en las actividades económicas, vinculados con los avances científicos y 
tecnológicos. Consecuencias de  la  integración de  las nuevas  tecnologías  en  los  procesos productivos 
(incrementos de productividad, descentralización y deslocalización de la producción, exclusión vinculada 
con el analfabetismo digital, necesidad de una alfabetización científico‐tecnológica, entre otros). 
Análisis y  reflexión  crítica del desarrollo de  la economía globalizada mundial  (crecimiento de grandes 
empresas y grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial), a partir de la mejora de los 
medios de transporte conjuntamente con Internet. 
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3.3.1.1.1.5. Evaluación 

En un primer momento,  reconociendo que algunos estudiantes  saben mucho  sobre el  tema,  será 
necesario  indagar  sobre  las  características  de  esos  conocimientos.  Generalmente,  los  mismos  son 
saberes tácitos e intuitivos por lo que el docente deberá proponerse tensionarlos a partir de estrategias 
que apunten a generalizar o extraer  conceptos,  como  también para  reconocer que esos  saberes  son 
insuficientes para resolver ciertos problemas. 

A continuación, se proponen algunos criterios no exhaustivos, para la evaluación de los aprendizajes: 

 Resuelve  situaciones  problemáticas  acordes  al  entorno  del  estudiante,  con  interés,  curiosidad  y 
creatividad, seleccionando y utilizando herramientas informáticas adecuadas; 

 Busca  información  técnica  en  diversas  fuentes  (escritas,  multimediales,  entre  otras),  tomando 
decisiones sobre la selección y el tratamiento; 

 Socializa trabajos realizados, mostrando manejo del lenguaje técnico propio de las TIC. 

 Intercambia  producciones  en  base  al  trabajo  colaborativo  en  equipo,  asumiendo  cada  uno  la 
responsabilidad que le compete. 

 Participa en actividades estilo “cacerías Web” o Webquests en  relación con el abordaje de ciertas 
ideas o conceptos, como así  también  la selección de  recursos o  información para  la  resolución de 
problemas vinculados con los contenidos que se traten. 

 Participa en comunidades virtuales ligadas a procesos y herramientas informáticas. 

 Participa  en  debates  sobre  temáticas  vinculadas  con  el  impacto  de  los  avances  de  la  Tecnología 
Informática en la sociedad, teniendo en cuenta la escala local, regional, nacional y mundial; 
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http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/guia‐satelital.asp?tit=GuiaSatelital. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/monitores‐
rendimiento.asp?tit=MonitoresdeRendimiento. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/percepcion‐remota.asp?tit=PercepcionRemota. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/software.asp?tit=Software. 

http://www.agriculturadeprecision.org/publicaciones/libros.asp?tit=PublicacionesenLibros. 

3.3.1.1.2. Economía, Gestión y Administración Rural 
3.3.1.1.2.1. Justificación 

De conformidad con los marcos federales de la orientación, esta asignatura se organiza con base en 
el núcleo de  conocimiento denominado: El agro en  los espacios  rurales a  través del  tiempo. Este eje 
temático comprende, entre otras nociones, los distintos modelos de desarrollo; la desigualdad social; los 
conflictos por la tierra; las nuevas ruralidades; el fenómeno de la multiocupación entre los productores 
agrarios;  la  relación  entre  los  espacios  rurales  y  los  urbanos;  la  gestión  de  los  espacios  rurales  los 
actores, las relaciones y procesos vinculados con las actividades agrarias y agroindustriales. 

En esta materia, el estudio de  los problemas teóricos, de  los procesos históricos relevantes, y de  la 
dinámica que constituye el desarrollo del agro argentino, reconoce como punto de partida a la sociedad 
capitalista  en  tanto  formación  histórica  específica,  a  fin  de  no  naturalizar  las  características  de  las 
relaciones  sociales  contemporáneas  y  comprender  que  las mismas  son  emergentes  del  proceso  de 
transformaciones que la sociedad agraria ha experimentado a lo largo de su historia. 

De cara a las finalidades de la orientación, la propuesta de conocimientos se organiza en torno a dos 
ejes. A saber: 

Eje  1.  Perspectiva  económica  del  agro  argentino.  Se  trata  de  la  reflexión  acerca  de  aspectos 
esenciales de la economía y la sociedad actual, desde una perspectiva histórica, científica, y vinculada a 
las necesidades que plantea el presente. Contiene tres bloques de contenidos: 1. Elementos de macro y 
microeconomía; 2. La estructura social en el medio rural y 3 Los distintos modelos de desarrollo del agro 
argentino 

Eje 2. Perspectiva de la administración y de la gestión en el agro argentino. Se pretende, también 
desde  esta perspectiva de  análisis, una  reflexión  crítica  sobre  el  fenómeno organizacional que no  se 
reduzca  ni  a  lo  empresarial  ni  a  su  dimensión  económica;  sino  que  ofrezca  a  los  estudiantes  un 
instrumental acorde a  los variados tipos de organizaciones presentes en  las diversas esferas del sector 
agrario, abordando las teorías que han intentado explicar y predecir su comportamiento. 

Este eje contiene cuatro bloques de contenidos: 1. Distintos tipos de organizaciones de acuerdo con 
sus finalidades. 2. Funciones y objeto de la administración y gestión de la unidad productiva agraria. 3. 
Productividad y su relación con la tierra, el trabajo y el capital. 4. Planificación: concepto y métodos. 

Propósitos 

3.3.1.1.2.2. Propósitos 
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 Comprender la estructura y dinámica del sector agropecuario, identificando la cadena de explotación 
de  recursos naturales,  la  transformación primaria y  secundaria  (agroindustria),  la distribución y el 
consumo. 

 Comprender  las relaciones entre el sector agropecuario y el resto del sistema económico, el papel 
que  asume el Estado en materia de  infraestructura  y  servicios  rurales  y  las políticas  agrarias que 
condicionan la producción. 

 Analizar  críticamente  la  realidad  social, económica  y  cultural del  agro argentino.  Local,  regional  y 
nacional, de forma sistémica y multidisciplinar. 

3.3.1.1.2.3. Objetivos 
 Conocer  los  principales  indicadores  económicos  para  orientar  las  decisiones  de  inversión  y 

financiamiento agropecuario 

 Comprender  que  los  componentes  y  dinámica  de  las  estructuras  agrarias  dependen  de  factores 
históricos, culturales y políticos concretos 

 Reconocer y analizar críticamente, el  rol de  los diversos actores sociales  (individuales y colectivos) 
involucrados con  los procesos agrarios y sus diferentes capacidades para  incidir en  los procesos de 
cambio, así como sus intereses en juego, los conflictos y las relaciones de fuerza entre ellos. 

 Analizar la realidad organizacional dentro de un contexto globalizado, considerando la necesidad de 
sostenibilidad de los procesos agrícolas 

 Conocer distintas formas de organización empresarial en el sector agropecuario 

3.3.1.1.2.4. Contenidos 
Eje 1. Perspectiva socioeconómica del agro argentino. 

Elementos de macro y microeconomía. 
Procesos  y  sistemas  económicos.  Sectores  productivos,  financieros  y monetarios.  Ideas  y  doctrinas 
económicas. Tipos de procesos productivos. Sectores y actividades productivas. 
La estructura social en el medio rural 
Actores,  relaciones de  interacción  y procesos. Rol de  los principales  agentes:  el Estado,  las ONG,  las 
organizaciones de productores y  las empresas privadas. Concepto de  sistema. Enfoque  sistémico. Los 
servicios. La estructura de las formas de producción (de lo artesanal a lo industrial). 
Los distintos modelos de desarrollo 
Economía  y  Política  Argentina.  Los  procesos  históricos  relevantes  y  la  dinámica  del  desarrollo  del 
capitalismo  en  el  agro  argentino.  La  desigualdad  social;  los  conflictos  por  la  tierra.  Las  nuevas 
ruralidades;  el  fenómeno  de  la multi  ocupación  entre  los  productores  agrarios;  la  relación  entre  los 
espacios rurales y los urbanos 

 
Eje 2. Perspectiva de la administración y de la gestión en el agro argentino 

Distintos tipos de organizaciones de acuerdo con sus finalidades. 
Modos de asociación política en  torno al mundo del  trabajo: asociaciones profesionales  y  sindicatos. 
Trabajo decente. Concepto de análisis multidisciplinar y sus aplicaciones. 
Las empresas. Concepto y funciones. Unidades productoras y tipos de empresas. Recursos y financiación 
de las empresas. Organización funcional del trabajo de la explotación y responsabilidades. La tecnología, 
efectos positivos  y negativos. Aplicaciones  informáticas  a  la organización  y  gestión de  la  explotación 
agropecuaria. 
Funciones y objeto de la administración y gestión de la unidad productiva agraria 
Aspectos  básicos  de  la  contabilidad  de  la  empresa.  Sistemas  de  registros,  concepto  e  importancia. 
Inventarios,  conceptos  y  tipos.  Plan  de  cuentas.  Análisis  de  costos  por  actividad:  concepto, 
componentes, clasificación, metodología de cálculo. Costos operativos. Resultado económico: concepto, 
indicadores. 
Productividad y su relación con la tierra, el trabajo y el capital 
Sustentabilidad  de  los  recursos  naturales.  Balance:  Concepto,  composición.  Análisis  patrimonial  y 
financiero. Obligaciones fiscales. 
Planificación: concepto y métodos 
Presupuesto: global, parcial y por actividad. Aspectos económicos de  la conservación de  los  recursos. 
Diagnóstico,  análisis  y planeamiento.  La unidad  económica: determinación  y utilidad. Mano de obra: 
Características,  tipos  y  costos.  Utilización  de  las  herramientas  informáticas  para  la  gestión  de  los 
procesos agrarios. 
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3.3.1.1.2.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego, distintas estrategias y saberes aprendidos. 

Criterios 

 Identificar y analizar  las problemáticas agrarias desde una perspectiva organizacional, económica y 
política. 

 Analizar  indicadores  económicos  para  orientar  las  decisiones  de  inversión  y  financiamiento 
agropecuario 

 Diferenciar componentes y dinámica de las estructuras agrarias. 

 Interpretar el desarrollo de los factores históricos, culturales y políticos concretos de la economía. 

 Reconocer distintas realidades de organización dentro de un contexto globalizado, considerando  la 
necesidad de sostenibilidad de los procesos agrícolas. 

 Identificar y diferenciar distintas formas de organización empresarial en el sector agropecuario 

 Conocer,  comprender y usar adecuadamente  la  terminología  científica  tecnológica en Economía y 
gestión. 

 Identificar  la  pertinencia,  relevancia  e  integración  de  fuentes  en  la  búsqueda,  recolección  e 
interpretación de información. 

 Usar  los  diferentes  saberes  y  recursos  tecnológicos  disponibles  al momento  de  la  producción  de 
materiales de comunicación. 

Instrumentos 

 Instancias  de  producción  oral  y  escrita,  de  distinto  tipo  (cuestionarios,  informes,  ensayos, 
exposiciones orales grupales, material de divulgación como cartillas, folletos, audiovisuales, videos, 
presentaciones con diapositivas y otras formas multimediales) que permitan evaluar la comprensión 
de fenómenos vinculados con los ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de 
información, que puedan ser presentados ante el conjunto de los compañeros de clase, la escuela, y 
otros actores de la comunidad que estén vinculados con las temáticas analizadas. 

 Planteo  de  problemas,  estudios  de  caso,  que  brinden  oportunidades  para  el  análisis  y  la 
interpretación de las diferentes temáticas. 
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3.3.1.1.3. Proyecto de Investigación e Intervención Sociocomunitaria I 
3.3.1.1.3.1. Justificación 

Esta  unidad  curricular  se  basa  en  los  principios  de  la  pedagogía  del  aprendizaje  servicio.  Dicha 
pedagogía promueve experiencias educativas de servicio solidario, protagonizadas por los estudiantes y 
planificadas  en  forma  integrada  con  los  contenidos  curriculares,  destinadas  no  sólo  a  atender 
necesidades de una comunidad sino a aplicar y desarrollar nuevos aprendizajes de los estudiantes. 

La propuesta pedagógica del aprendizaje‐servicio parte de una premisa: la solidaridad puede ser no 
sólo  un  contenido  de  enseñanza;  las  actividades  solidarias  desarrolladas  por  los  estudiantes  pueden 
constituir en sí mismas, una fuente de aprendizaje, si se planifican adecuadamente. 

Un  servicio  a  la  comunidad  es  Aprendizaje‐Servicio  cuando  es  planificado,  de  acuerdo  con  los 
siguientes aspectos: 

 en función del proyecto educativo institucional, y no sólo de las demandas de la comunidad; 

 con  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa:  incluyendo  el  liderazgo  de  la  conducción 
institucional,  la participación directa o  indirecta del cuerpo docente, y  la activa participación de  los 
estudiantes desde las etapas de diagnóstico y planificación hasta las de gestión y evaluación; 

 al servicio de una demanda efectivamente sentida por la comunidad, y a la cual pueden atender los 
estudiantes en forma eficaz y valorada; 

 atendiendo  con  igual  énfasis  a un  alto nivel de  respuesta  a  la demanda de  la  comunidad  y  a un 
aprendizaje de calidad para los estudiantes”. (TAPIA, 2000, p. 26) 

Con esta perspectiva, se trata de pasar de acciones de carácter asistencialista a acciones de autentica 
promoción social5. Esta unidad curricular se refiere, entonces a proyectos que,  inscriptos en el marco 
teórico precedente, son planificados, desarrollados y evaluados por una institución educativa e incluyen 
acciones solidarias en una comunidad determinada. Poseen componentes de aprendizaje explícitos, por 
lo tanto se los debe considerar proyectos educativos. Y pretenden brindar un servicio eficaz frente a una 
determinada situación problemática de una comunidad, es decir, una  intervención social. Por  lo tanto, 
también se los debe considerar proyectos sociales. 

La  realización  de  proyectos  constituye  una  de  las  estrategias más  adecuadas  para  responder  al 
mismo tiempo al desafío de las necesidades y problemas sociales más urgentes y a la formación efectiva 
de  jóvenes.  En  consecuencia,  los  contenidos  de  esta  propuesta  indican  el  itinerario  para  diseñar  y 
desarrollar un proyecto inscripto en el marco del aprendizaje servicio. 

3.3.1.1.3.2. Propósitos 
 Desarrollar estrategias de distinto tipo que favorezcan la comunicación con la comunidad y habiliten 

posibilidades de intervención en ella. 

 Participar en la planificación de experiencias de intervención socio‐comunitaria para la resolución de 
problemáticas ambientales agrarias a través de la investigación‐acción. 

3.3.1.1.3.3. Objetivos 
 Comprender  las problemáticas  sociales y  las posibles estrategias para afrontarlas, desde múltiples 

perspectivas disciplinarias 

 Comprender  la  vinculación  entre  problemas  emergentes  y  cuestiones  estructurales  de  injusticia 
social  y  económica,  y  también  la  necesaria  conexión  entre  la  acción  social  y  el  compromiso 
ciudadano y político 

 Participar en todas las etapas del proyecto, desde el planeamiento a la evaluación, acompañados por 
el/los docentes de la institución educativa 

 Trabajar en  red, con adultos significativos,  tales como miembros e  integrantes de:  familias, ONGs, 
instituciones estatales y privadas, regionales, provinciales y nacionales y beneficiarios 

3.3.1.1.3.4. Contenidos 

                                                       
5
. Educación Solidaria Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje‐servicio. […] en el asistencialismo, el 
que recibe la ayuda suele ser pasivo; en un programa de promoción tiene que ser protagonista. En un proyecto asistencial, los que 
le otorgan  sustentabilidad  son  los que  lo ejecutan; en un programa de promoción dicha  sustentabilidad  se  logra en el  trabajo 
conjunto” MEN. Programa Nacional Educación Solidaria 2008 
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Eje 1. El diseño de un proyecto de aprendizaje‐servicio 

1. Etapas 
1.1. Motivación 
Personal e institucional. Identificación de las razones por las cuales se desarrolla un proyecto. Identificación 
de  los  promotores  o  líderes.  Análisis  de  cómo  se  establece  el  vínculo  con  la  comunidad,  referentes 
comunitarios y sujetos comprometidos con el proyecto. 
1.2. Diagnóstico 
Características del diagnostico participativo. 
a.  Identificación del problema: principales manifestaciones e  indicadores, delimitación temporal y espacial, 
reconocimiento de los sujetos afectados e identificación de fuentes de información. 
b. Análisis de  la posibilidad de  respuesta desde  la  institución educativa: en  función de  su  identidad  y de 
acuerdo con los recursos, prioridades y tiempos disponibles en la institución y en articulación con organismos 
u otros actores. 
1.3. Diseño y Planificación 
Objetivos del proyecto: formulación de los objetivos de aprendizaje y de los objetivos del servicio. 
Destinatarios: número de destinatarios directos e  indirectos. Caracterización de  los destinatarios: nivel de 
escolaridad, tipo de población, condiciones de salud, etc. 
Actividades: selección y formulación de las actividades. 
Tiempo: la distribución del tiempo. Elaboración de un cronograma compatible con el calendario escolar. 
Responsables:  descripción  breve  y  precisa  del  protagonismo  de  los  estudiantes,  número  de  estudiantes 
participantes,  cursos  y  asignatura/s;  descripción  breve  y  precisa  sobre  los  docentes  responsables,  los 
acompañantes y los que apoyan el desarrollo de los contenidos curriculares, descripción breve y precisa del 
rol de los directivos, descripción breve y precisa del rol de los miembros de la comunidad u otros involucrados 
en el proyecto 
Recursos.  Identificación  y  formulación  de  los  recursos  materiales  y  financieros.  Posibles  fuentes  de 
financiamiento de los gastos. 
Viabilidad del proyecto: coherencia entre la problemática identificada, los objetivos propuestos y los recursos 
disponibles. 
Ejecución. La implementación y la gestión del proyecto: puesta en marcha de lo planificado en el diseño del 
proyecto. Registro contable: ingresos y erogaciones. 
Cierre. Evaluación final del proyecto: incluye los resultados educativos de la experiencia, el cumplimiento de 
los objetivos fijados, el grado de protagonismo de los estudiantes, el grado de integración entre el aprendizaje 
y el servicio solidario. Planteo de las posibilidades para: la continuidad del proyecto o el inicio de uno nuevo. 

 
Eje 2. Procesos transversales 

2.1. Reflexión sobre la experiencia 
Análisis e intercambio de ideas: sobre los procesos sociales, económicos y políticos en los que se sitúa el 
problema  planteado;  valores  y  derechos  humanos  involucrados  que  le  dan  sentido  a  la  experiencia 
solidaria;  las dinámicas grupales  y de  vinculación  con el  territorio,  la  valoración de  la diversidad  y el 
respeto, la promoción de la autonomía e iniciativa de la comunidad atendida. 
Intercambio de inquietudes y dudas. 
Reconocimiento de las características de la actividad, su vinculación con los aprendizajes, su impacto en 
las vivencias personales. 
Exploración de expectativas e hipótesis, estudio del contexto especifico. 
Revisión  de  las  actitudes  de  docentes  y  estudiantes  hacia  la  comunidad,  influencia  de  las  creencias 
previas de los responsables en el desempeño del servicio. 
Examinación de  la  identidad  institucional,  recursos, prioridades  institucionales  y  tiempos disponibles, 
articulación con organismos y otros actores. 
Reflexión sistemática sobre la preparación del proyecto. 
Reflexión sistemática sobre  la  implementación del proyecto para: expresar sentimientos y emociones, 
resolver  situaciones problemáticas, examinar  la dinámica de grupo y  trabajo,  considerar emergentes, 
sugerir correcciones, desarrollar ejes temáticos vinculados con el proyecto, revisar la metodología, entre 
otros aspectos. 
Reflexión  sistemática  sobre  el  cierre  del  proyecto  para:  extraer  conclusiones  de  la  experiencia,  su 
posible continuidad, cambios en los participantes y en la comunidad. 
2.2. Registro, sistematización y comunicación 
Documentación sistemática sobre la acción, los sentimientos, las emociones y cambios que se presentan 
a lo largo de la experiencia. 
Recolección sistemática de datos, anécdotas y “climas” vividos. 
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Eje 2. Procesos transversales 

Previsión de los momentos de sistematización de la información recolectada. 
Identificación de los responsables de la sistematización. 
Delimitación del objeto, de acuerdo con el proyecto y el cronograma de actividades. 
Selección de los ejes para ordenar la información. 
Identificación de todas las prácticas y momentos significativos para monitorear el proyecto. 
Comunicación de procesos  y  resultados parciales de  la experiencia en el  ámbito  institucional  y en el 
ámbito comunitario 
Sistematización de la información recolectada y registro de la experiencia de acuerdo con lo planificado. 
Comunicación de procesos  y  resultados parciales de  la experiencia en el  ámbito  institucional  y en el 
ámbito comunitario 
Comunicación de procesos y resultados finales de la experiencia en el ámbito institucional y en el ámbito 
comunitario 
2.3. Evaluación 
Valoración de la etapa y del proceso reflexivo 
Evaluación del proceso para la elaboración del diagnostico 
Previsión de los momentos para la evaluación de procesos y resultados. 
Reflexión, seguimiento y monitoreo de las acciones. Incluye el control contable. 
Evaluación la experiencia 
Evaluación de los aprendizajes 

 
Eje 3. Herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje‐servicio 

Instrumentos. Registro de datos de la realidad cotidiana. Análisis de distintos tipos de problemáticas que 
preocupan  a  los  estudiantes.  Identificación  de  posibles  aliados  para  plantear  la  experiencia  de 
aprendizaje servicio. Árbol de problemas. Encuesta 
Relevamiento  de  necesidades  comunitarias.  Árbol  de  objetivos.  Matriz  para  ordenar  ideas  para  la 
acción. Identificación de recursos 
Planificación de vinculaciones curriculares. Plan de actividades. La escalera de la participación 
Acuerdo de participación comunitaria 
Elaboración de presupuesto 
Autoevaluación de los estudiantes, de los docentes y directivos 
Identificación de las fortalezas y debilidades del proyecto. 
Escalas de valoración del grado de compromiso de los diferentes actores. 
Evaluaciones escritas, estructuradas o semiestructuradas, exposiciones orales,  individuales o grupales, 
simulaciones, resolución de problemas, debate, experiencias de laboratorio, confección de memorias e 
informes, análisis de casos, listas de cotejo, registro anecdótico, escala actitudinal, entre otros. 

3.3.1.1.3.5. Evaluación 

La evaluación es un aspecto central del proyecto. Significa reflexionar sobre los logros e impactos de 
las  acciones  realizadas  para  poder  corregir  errores,  valorar  los  aciertos  y  eventualmente,  hacer  las 
modificaciones  que  se  consideren  necesarias.  También  significa  analizar  si  se  cumplieron  las  etapas 
previstas  y  se  alcanzaron  los  objetivos,  a  través  de  los  indicadores  establecidos  previamente.  La 
experiencia  indica  que  la  evaluación  debe  ser  un  proceso  permanente,  planificado  desde  el  primer 
momento a través de encuentros y herramientas adecuadas. 

Algunos requisitos para llevar a cabo el proceso son: 

 identificar instancias de evaluación posibles, 

 distinguir la evaluación de los aprendizajes de la evaluación del servicio, 

 indicar metodologías, responsables, participantes y su rol, 

 seleccionar instrumentos de evaluación (planillas de registro, entrevistas, 

 cuestionarios de autoevaluación, etc.). 

¿Cuándo evaluar? 

Se sugiere incluir espacios de evaluación en todas las etapas: 

 previos al desarrollo del proyecto, para evaluar el diseño, 

 en forma simultánea con el proceso, para monitorear su ejecución, 

 al finalizar las actividades, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 

 luego de un período acordado de tiempo, para asegurar su sustentabilidad y redefinir los objetivos. 
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¿Qué evaluar? 

La  evaluación debe  considerar  todas  las  aristas  posibles.  Es  indispensable  que  se  evalúe  tanto  el 
servicio  solidario  desarrollado  como  el  impacto  del  proyecto  en  la  dimensión  personal  de  cada 
estudiante y los aprendizajes involucrados. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos pedagógicos se tomará en cuenta: 

 la evaluación de los contenidos académicos aprendidos, 

 la evaluación de las competencias desarrolladas, 

 la  evaluación  y  autoevaluación  de  la  concientización  adquirida  por  el  grupo  sobre  los  problemas 
sociales vinculados al proyecto, 

 la evaluación del  impacto del proyecto en  cada estudiante  (elevación de  autoestima,  seguridad  y 
confianza  en  sus  propias  capacidades,  reconocimiento  de  dichas  capacidades,  por  ejemplo), 
incluyendo una autoevaluación. 

También,  y más  allá de  las metas  alcanzadas,  se  tendrá  en  cuenta  el  impacto del  servicio  en  los 
destinatarios y en  los que  lo prestan,  las vivencias del proceso,  la participación personal y grupal y  la 
situación derivada (por ejemplo, cómo se modificaron las relaciones con la comunidad). 

Esto  es  lo  que  dará  lugar  a  la  apertura  de  nuevos  proyectos,  al  reconocimiento  del  aprendizaje 
compartido y al “valor agregado” que la actividad ha permitido. 

Por otro lado al evaluar se tendrá en cuenta la flexibilidad con la que se cumplió la planificación, la 
coherencia  entre  los  objetivos  iniciales  y  las  actividades  efectivamente  desarrolladas  y  la  asignación 
eficiente de recursos y tiempos disponibles. 

En  todo el proceso es necesario garantizar  la participación de  todos  los actores de  forma activa, a 
través  de  técnicas  y  espacios  que  incluyan  tanto  a  directivos,  docentes  y  estudiantes  como  a  los 
destinatarios del servicio y otros representantes de la comunidad. 

Esta evaluación  también permitirá a  la  institución educativa valorar  cómo  impacta el proyecto de 
aprendizaje‐servicio en el rendimiento académico de sus estudiantes, en su participación institucional y 
en la retención escolar. 
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Resolución CFE Nº17/07 ANEXO I 

3.3.1.1.4. Agroecología 
3.3.1.1.4.1. Justificación 

La Agroecología, entendida como un conjunto de  formas alternativas y  reactivas  frente al modelo 
hegemónico  de  la  agricultura  industrial,  se  erige  como  un  elemento  crucial  en  la  comprensión  de 
procesos  y  sistemas  productivos  con  una  óptica  vinculada  a  la  sustentabilidad,  la  producción  y 
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estabilidad en el tiempo y el sostenimiento de la familia rural y el trabajador en el campo, sumado a la 
necesidad de construcción de nuevos emergentes productivos y  logísticos que apoyen desde el plano 
local y regional estos importantes procesos. 

El desarrollo de esta unidad curricular propone analizar características estructurales y  funcionales, 
promoviendo  el  cuestionamiento  y  crítica  de  los  distintos  agroecosistemas  que  se  presentan  en  la 
Argentina, abordando cuestiones y conceptos de sustentabilidad, manejo y acción antrópico (positiva o 
negativa). 

Se considera relevante en el desarrollo del modelo de vida rural la compresión, identificación y flujo 
de  las  situaciones  generadas  y  por  generar,  de  los  factores  intervinientes  en  los  cambios  y 
transformaciones  de  los  distintos  espacios  “ecológicos”  y  los  microclimas  determinados 
geográficamente.  Conceptos  de  ciclos  naturales,  recursos  naturales,  escasos  o  no  renovables  y  los 
avances tecnológicos en cuestiones de energía renovable toman suma importancia en la concientización 
de esta asignatura y su complejidad. 

De acuerdo con los marcos de referencia, se organiza, esta materia, en dos ejes de contenidos: 

Eje  1.  Recursos  Naturales  y  Sustentabilidad:  Eje  de  contenidos  que  propone  conceptualizar, 
identificar y comprender el uso social de los recursos naturales. 

Eje 2. Ecología y Agroecología Conceptos y bases generales: Sobre este eje se plantea la interacción 
de la ecología y las otras ciencias, generando las bases de análisis crítico en los modelos productivos con 
influencia en los distintos sectores sociales. 

3.3.1.1.4.2. Propósitos 
 Utilizar los conocimientos que la Ecología brinda para analizar e interpretar la realidad, y 

actuar en consecuencia frente a situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
 Participar en acciones de cuidado del ambiente en el ámbito de la comunidad, considerando 

la diversidad cultural existente. 

3.3.1.1.4.3. Objetivos 
 Comprender la problemática ambiental y la sociedad, especialmente rural, particularmente 

aquella vinculada con los efectos de la intensificación económica y el consumo, sobre los 
recursos naturales. 

 Identificar y analizar los procesos e impactos del crecimiento y la expansión humana sobre 
la tierra. 

 Transferir los conocimientos adquiridos al ámbito de la vida cotidiana, para una mejor 
administración de los recursos naturales y el medio ambiente productivo y construido. 

 Analizar la realidad organizacional dentro de un contexto globalizado, considerando la necesidad de 
sostenibilidad de los procesos agrícolas 

3.3.1.1.4.4. Contenidos 
Eje 1. Recursos Naturales y Sustentabilidad 

Recursos  renovables  y  no  renovables,  Recursos  energéticos,  Relaciones  entre  biodiversidad, 
Productividad  y  demanda.  Impacto  de  las  grandes  transformaciones  sobre  los  recursos  naturales: 
Industria minera, petrolera, agropecuaria. 
Manejo de  los recursos agotables; Producción y contaminación; Explotación de  los recursos agotables. 
Sistemas de Producción y desarrollo sustentable.  
Producción, consumo, demanda, empresa y medio ambiente; Producción e intensificación.  

 
Eje 2.‐Ecología y agro ecología: Conceptos y bases generales 

Relación  con  otras  ciencias,  Economía  ecológica,  ecología  política,  influencia  tecnológica.  Sistemas 
Productivos  y  desarrollo  rural  sostenible.  Apropiación  de  los  recursos  naturales.  Impactos  socio  – 
ambientales. Amenidades y Principio de Krutilla. 
Seguridad y Soberanía Alimentaria. Las nuevas formas de producción y su impacto socio-
ambiental. Tendencias globales y el aporte de los distintos modelos productivos. Escenarios y 
oportunidades. Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
Economía y ecología en los ambientes rurales. Consumo y “consumismo”. Producción rural 
sustentable. Participación y/o Rol del estado en la producción rural sustentable, (Instrumentos 
de ecología política). 
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3.3.1.1.4.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego en distintas estrategias y saberes aprendidos. A 
continuación,  se  proponen  algunos  indicadores  no  exhaustivos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes: 

 Identificar  y  analizar  la  complejidad  de  la  utilización  de  los  recursos  naturales,  asignados  a  la 
producción de alimentos, tomando como base su escasez. 

 Diferenciar componentes y dinámica de los distintos agroecosistemas. 

 Analizar  distintas  realidades  de  organización  dentro  de  un  contexto  globalizado,  considerando  la 
necesidad de sostenibilidad de los procesos agrícolas. 

 Conocer, comprender y usar adecuadamente la terminología científico tecnológica en Agroecología. 

 Identificar  la  pertinencia,  relevancia  e  integración  de  fuentes  en  la  búsqueda,  recolección  e 
interpretación de información. 

 Usar  los  diferentes  saberes  y  recursos  tecnológicos  disponibles  al momento  de  la  producción  de 
materiales de comunicación. 

A continuación se recomiendan algunos instrumentos para la evaluación: 

 Instancias  de  producción  oral  y  escrita,  de  distinto  tipo  (cuestionarios,  informes,  ensayos, 
exposiciones orales grupales, material de divulgación como cartillas, folletos, audiovisuales, videos, 
presentaciones con diapositivas y otras formas multimediales) que permitan evaluar la comprensión 
de fenómenos vinculados con los ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de 
información, que puedan ser presentados ante el conjunto de los compañeros de clase, la escuela, y 
otros actores de la comunidad que estén vinculados con las temáticas analizadas. 

 Planteo  de  problemas,  estudios  de  caso,  que  brinden  oportunidades  para  el  análisis  y  la 
interpretación de las diferentes temáticas. 

3.3.1.1.4.6. Bibliografía 

Agroecología ‐ Stephen Gliessman. 

Agroecología: bases cientificas para una agricultura sustentable ‐ Miguel A Altieri. 

Agroecología:  teoria  y  practica  para  una  verdadera  agricultura  sustentable  ‐ Miguel A Altieri  y  Clara 
Nicholls. 

Agroecología: Un  Enfoque  Sustentable De  La  Agricultura  Ecológica  ‐ Gliessman, Guadarrama‐Zugasti, 
Mendez, Trujillo, Bacon, y Cohen. 

Alternativas A La Agricultura Moderna Convencional Para Enfrentar Las Necesidades De Alimentos En El 
Próximo Siglo. 

Altieri, M. Agroecología, Bases Científicas de  la Agricultura Alternativa. División de Control Biológico. 
Universidad de California, Berkeley. 1983. 

Azucar Roja, Desiertos Verdes ‐ Maria Silvia Emanuelli (HIC‐AL), Jennie Jonsén (FIAN Suecia y SAL), Sofía 
Monsalve Suárez (FIAN Internacional). 

Biodiversidad y Manejo de Plagas ‐ Miguel Altieri y Clara Nicholls. 

Campesino  a  Campesino:  voces  de  Latinoamérica  ‐  Movimiento  campesino  a  campesino  para  la 
agricultura sostenible ‐ Eric Holt‐Giménez. 

De la Sociologia Rural a la Agroecologia ‐ Sevilla Guzman. 

Importante informe de la UN sobre agroecologia. 

Introducción a la Agroecología ‐ M. González de Molina. 

La evolución del pensamiento agroecológico ‐ Susanna B. Hecht. 

La Memoria Biocultural. 

La Revolución Agroecológica en América Latina ‐ Miguel Altieri y Víctor M. Toledo. 

Libros y Artículos de Agroecología accesibles en Sociedad Científica Latino Americana de Agroecología: 
http://agroeco.org/socla/publicaciones.html [Acceso 04/03/2013, 09:51:33 (‐3 GMT)]. 

Numero especial de Economía Crítica sobre agroecología y crisis alimentaria. 

VVAA. Agroecología y consumo responsable. Teoría y Práctica. Madrid, Editorial Kehaceres, 2006. 
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3.3.1.1.5. Producciones e Industria de la Granja (Mecanización Agrícola) 
3.3.1.1.5.1. Justificación 

La  unidad  curricular  Producción  e  Industria  de  la  Granja,  propone  conceptos  y  técnicas  de  la 
producción animal, vegetal y sus posibilidades de  industrialización. Aborda tales contenidos desde una 
perspectiva  teórico  –  práctica,  apoyándose  en  la  aplicación  y  desarrollo  de  habilidades  operativas  a 
campo. Ofrece al estudiante, la estructura de conocimientos que le permitan aplicar al campo laboral o, 
utilizarlos en la continuación de sus estudios. 

El  objetivo  de  esta  unidad  curricular  es  garantizar  los  conocimientos  necesarios  para  producir 
animales  y  vegetales  de  diferentes  especies  en  condiciones  de  sustentabilidad  y  rentabilidad,  con 
sanidad y calidad, acorde con  los estándares y características  requeridas por  los mercados  internos y 
externos.  Para  ello  es  necesario  que  los  alumnos  alcancen,  a  través  del  proceso  formativo,  las 
capacidades  que  les  permitan  orientar,  con  relativo  grado  de  autonomía,  el  proceso  de  producción 
vegetal y ejecutar  las  labores propias de  sus distintas etapas,  incluyendo actividades de gestión y de 
operación de la maquinaria, equipos e instalaciones necesarias para su desarrollo. 

La adquisición de las capacidades que permitan un desempeño competente en los aspectos básicos 
comunes a la producción vegetal y animal, resulta estratégica por cuanto la producción de los mismos se 
realiza en  todas comunidades de  la provincia y ofrece, además,  la posibilidad de  trabajar en distintas 
escalas o intensidades en el uso de los recursos productivos y con una gran variabilidad tecnológica. 

Se  trata  también  de  garantizar  las  competencias  para  realizar  los  procesos  básicos  de 
industrialización en pequeña escala6 de  los productos de origen vegetal y/o animal, en condiciones de 
sustentabilidad  y  rentabilidad,  con  sanidad  y  calidad  adecuadas  a  los  diferentes  estándares  y  a  las 
características requeridas por los mercados. 

Dada  la gran diversidad de situaciones agroproductivas que se dan en nuestra provincia, múltiples 
variaciones  y  diferentes  formas  de  concretarse  en  cada  contexto  local,  la  propuesta  presenta  la 
estructura básica de un sistema de producción diversificado, donde no sólo se produzca materia prima si 
no  también  se pueda darle valor agregado a partir de  la  industrialización, con  transformación en  sus 
propiedades físico químicas. O sin estas. 

De cara a los marcos de referencia y a lo expuesto anteriormente, esta unidad curricular se organiza 
en 4 ejes de contenidos con los bloques correspondientes, a saber: 

 Producción Animal 

 Producción Vegetal 

 Industrialización 

 Maquinaria Agrícola 

3.3.1.1.5.2. Propósitos 
 Identificar  los  componentes  y  las  fases  de  procesos  productivos  (producción  primaria,  valor 

agregado, comercialización) presentes en el lugar o la región. 

 Identificar,  reconocer y comprender  las principales  relaciones entre  los procesos productivos y  las 
condiciones agroecológicas en que se sustentan. 

 Conocer  técnicas  e  instrumentos  que  permitan  analizar  cambios  en  los  diferentes  subsistemas 
presentes  en  los  agroecosistemas  (tecnosistema,  sociosistema,  ecosistema)  para  explicar  las 
complejas relaciones que se establecen entre sus componentes. 

 Controlar  el  buen  funcionamiento  de  la  explotación,  diseñando,  construyendo  y/o  supervisando 
obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las  normas  de 
seguridad. 

 Colaborar en tareas que requieran diferentes formas de manejo sostenible de sistemas productivos 
agrarios, en un ámbito público o privado. 

3.3.1.1.5.3. Objetivos 
 Realizar  las operaciones  y  labores de producción  vegetal,  transfiriendo  conceptos  y utilizando  las 

técnicas apropiadas de acuerdo con principios de sustentabilidad 

                                                       
6
  La  expresión  “pequeña  escala”  no  debe  entenderse  como  industrialización  realizada  en  forma  rudimentaria,  con  carácter 
doméstico  o  con  ausencia  de  tecnología moderna.  La  “pequeña  escala”  está  referida  a  los  volúmenes  de  producción  y  las 
porciones del mercado que se abastecen y a la posibilidad de un manejo artesanal de los procesos de elaboración que permita una 
atención y cuidados especiales y la obtención de un producto diferenciado. 
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 Aplicar las diferentes técnicas de manejo de las distintas categorías de animales de acuerdo con las 
características raciales, fase productiva de cada grupo de animales y tipo de explotación. 

 Realizar las operaciones de industrialización en pequeña escala 

 Construir  y  mantener  instalaciones  sencillas  y  realizar  obras  de  infraestructura  menores  de  la 
explotación,  asegurando  el  buen  funcionamiento  de  la  explotación,  diseñando,  construyendo  y/o 
supervisando  obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las 
normas de seguridad. 

3.3.1.1.5.4. Contenidos 
Eje 1. Producción Animal 

1.1 Producción de ganado bovino, porcino, avícola y producciones alternativas. Como ser: Apicultura; 
Cunicultura; Piscicultura, entre otras 
1.2 Tipos de Producción: Extensiva, Intensiva. Finalidad de la producción: Tambo, Producción de huevos, 
cría, recría, engorde, Producción de reproductores. Sistemas mixtos. 
1.3 Para  todas  las especies en producción  se  tomarán  como base de  su enseñanza  los  “pilares de  la 
producción animal”: Nutrición; Sanidad; Genética y Manejo 
1.4. Máquinas, equipos e implementos agropecuarios. Uso, mantenimiento y preparación 

 
Eje 2. Producción Vegetal 

2.1. Producción Hortícola Especies, Valor alimenticio, Nociones de sistemática vegetal, Requerimientos 
de espacio: Tamaño óptimo de  la huerta. Cultivos a contra estación y de época. Rotación de cultivos. 
Manejo  del  cultivo.  Buenas  prácticas  Agrícolas  (BPA)  Maquinaria  requerida,  uso,  preparación  y 
mantenimiento. 
2.2.  Producción  frutícola.  Valor  alimenticio,  Nociones  de  sistemática  vegetal,  Requerimientos  de 
espacio.  Cultivos  regionales.  Adaptación  al medio.  Técnicas  y métodos  de  propagación, manejo  del 
cultivo. BPA (buenas prácticas agrícolas). Maquinaria requerida, uso y mantenimiento 
2.3. Producción vegetal alternativa:  flores de corte, plantas ornamentales, aromáticas, etc. Cualquiera 
sea  la  opción  elegida,  se  garantizarán  los  conocimientos  y  habilidades  requeridas  para  realizar  las 
operaciones o  labores de  las distintas  fases de  los procesos de producción. Tanto como  las máquinas, 
equipamiento e instalaciones en condiciones de higiene y seguridad.  

 
Eje 3. Industrialización 

3.1 BPM: Buenas prácticas de manufactura, elementos de  industrialización artesanal,  Industrialización 
en pequeña escala. Métodos de desinfección. 
3.2 Industrialización de productos de origen animal. 
3.3 Industrialización de productos de origen vegetal. Clasificación, Tiping, Packing. 
3.4 Plantas de elaboración. Estandarización y Normas vigentes. 

 
Eje 4. Maquinaria Agrícola. 

4.1 Utilización de máquinas e implementos según región y tipo de producción. 
4.2 Reseña Histórica: Mecanización agrícola. 
4.3 Articulación con los ejes anteriores determinando el tipo y uso de la maquinaria requerida. 

3.3.1.1.5.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego en distintas estrategias y saberes aprendidos 

Criterios 

 Manejar y conservar los recursos suelo y agua, garantizando el desarrollo de prácticas y técnicas que 
permitan  usar  y  preservar  ambos  recursos  bajo  un  concepto  de  sustentabilidad  en  función de  la 
producción agropecuaria. 

 Preparar  el  suelo  previo  a  la  siembra  o  implantación  de  especies  vegetales,  considerando  las 
características  de  las  especies  y  variedades,  las  condiciones  agroecológicas,  las  técnicas  e 
implementos a utilizar, para la preparación del suelo. 

 Realizar  la  siembra  o  implantación  de  especies  vegetales,  teniendo  en  cuenta  la  humedad  y 
temperatura  del  suelo,  cama  de  siembra,  densidad  de  siembra  o  implantación  y  las  técnicas  e 
implementos a utilizar para las distintas especies, considerando las recomendaciones del profesional 
competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos. 
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 Preparar y manejar almácigos, considerando las necesidades de las diferentes especies, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación 
de productos agroquímicos. 

 Preparar y manejar viveros,  .permitiendo una adecuada multiplicación y desarrollo de  las especies, 
teniendo en cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para 
la aplicación de productos agroquímicos. 

 Realizar y controlar  las  labores de cuidado y protección de  los cultivos, asegurando  las condiciones 
de  sanidad  e  integridad  de  los  cultivos,  considerando  las  recomendaciones  del  profesional 
competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos. 

 Realizar y controlar  las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y  transporte 
de  los  productos,  planificando,  realizando  y  controlando  las  operaciones  de  cosecha,  su 
almacenamiento y transporte, tomando en cuenta especie y variedad y  las exigencias y estándares 
del mercado de destino. 

 Mantener el buen estado de salud de los animales, cumpliendo con las indicaciones elaboradas por 
el  profesional  veterinario  en  el  plan  sanitario,  efectuando  los manejos  preventivos,  detectando 
alteraciones  en  los  animales,  aplicando  técnicas  de  extracción  de muestras  de  animales  vivos  y 
medio  ambiente  circundante  y  cumpliendo  con  las  normas  de  seguridad  e  higiene  personales  y 
medioambientales. 

 Producir y suministrar alimentos, según  la fase productiva de  los animales y el tipo de explotación, 
cumpliendo  con  el  plan  de  alimentación  elaborado  por  el  profesional  nutricionista,  previendo 
necesidades, calculando, produciendo y suministrando alimentos, efectuando el seguimiento de  la 
evolución de las diferentes categorías de animales, considerando el tipo de explotación y las normas 
de seguridad e higiene personales y medioambientales. 

 Realizar  las  tareas  necesarias  para  el  transporte  y  comercialización  de  los  animales,  teniendo  en 
cuenta los requerimientos del mercado, el estado de los animales, las normas legales vigentes y las 
buenas prácticas de manejo para  efectuar  su  comercialización  y  transporte  y/o de  sus productos 
derivados. 

 Recibir  e  Identificar  la materia  prima  apta  para  su  procesamiento,  teniendo  en  cuenta  aspecto, 
estado  y  pruebas  simples  de  laboratorio,  asegurando  de  esta manera  las  condiciones  higiénico‐
sanitarias de la materia prima. 

 Aprestar y operar el equipamiento, garantizando las normas de seguridad en uso de las máquinas y 
equipos y asegurando las condiciones higiénico‐sanitarias. 

 Realizar y controlar las operaciones de industrialización en pequeña escala de productos alimenticios 
de origen vegetal y/o animal observando  los métodos y técnicas de procedimiento específico para 
cada elaboración, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas. 

 Realizar  y  controlar  las  operaciones  de  envasado,  preservación  y  almacenaje  de  los  productos 
elaborados,  considerando  el  uso  de  conservantes  legalmente  permitidos,  respetando  las 
proporciones y dosis indicadas para cada caso, evitando alterar sus características organolépticas, y 
cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y observando las normas de higiene y preservación 
del medio ambiente. 

 Reconocer  las posibles alteraciones o contaminaciones mediante  la observación de su aspecto, con 
pruebas simples de laboratorio y remitiendo muestras a laboratorios especializados, a fin de efectuar 
los chequeos higiénicos y sanitarios pertinentes. 

 Realizar  y  controlar  las  operaciones  de  empaque  y  almacenamiento  de  los  productos  obtenidos, 
teniendo  en  cuenta  las  condiciones  ambientales  (naturales o  controladas) para  su preservación  y 
reconociendo las posibles alteraciones y/o contaminaciones. 

 Construir  instalaciones  sencillas  y  realizar  obras  de  infraestructura  menores  de  la  explotación, 
asegurando el buen  funcionamiento de  la explotación, diseñando, construyendo y/o  supervisando 
obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las  normas  de 
seguridad. 

 Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y 
sus reparaciones más sencillas. 

 Mantener  las buenas condiciones de uso de  las  instalaciones y obras de  infraestructura, realizando 
su mantenimiento primario y reparaciones sencillas y cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Valorar  el  desarrollo  de  procedimientos  y  actitudes  propios  de  la  ciencia  que  permitan  predecir, 
analizar y resolver situaciones que plantea la vida cotidiana. 

Instrumentos 
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 Instancias  de  producción  oral  y  escrita,  de  distinto  tipo  (cuestionarios,  informes,  ensayos, 
exposiciones orales grupales, material de divulgación como cartillas, folletos, audiovisuales, videos, 
presentaciones con diapositivas y otras formas multimediales) que permitan evaluar la comprensión 
de fenómenos vinculados con los ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de 
información, que puedan ser presentados ante el conjunto de los compañeros de clase, la escuela, y 
otros actores de la comunidad que estén vinculados con las temáticas analizadas 

 Planteo  de  problemas,  estudios  de  caso,  que  brinden  oportunidades  para  el  análisis  y  la 
interpretación de las diferentes temáticas. 

3.3.1.1.5.6. Bibliografía 

Arnalatares, Pedro V.  y Antonio  Laguna Blanca:  Tractores  y Motores Agrícolas. Madrid Ministerio de 
Agriculturas. 1980. 

Barañao, Teófilo V. y Carlos A. Chiesa: Maquinaria Agrícola. Buenos Aires. Editorial Hemisferio Sur 1982. 

Ensminger, M.E. Zootecnia General, Ed. El Ateneo. 1979. 

Google:  Manual  de  Agricultura  Ecológica,  disponible  en: 
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Hartman y Kester, D. Propagación de plantas. México CEGSA. 1980 

Mendoza Gilberto, Compendio de mercadeo de productos agropecuarios. San José. Costa Rica, Servicio 
Editorial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 1991. 

Muñiz González Rafael, Marketing en el Siglo XXI. Madrid. España Centro de Estudios Financiero (Libro 
Electrónico). 2006 

Ortiz Cañabate, J; Las máquinas agrícolas y su aplicación. Madrid Edit. Mundi Prensa. 2003 

Sarubbi,  Carlos.  Tecnología  de  aplicación  de  productos  fitosanitarios  en  equipos  pulverizadores 
terrestres. Editorial Facultad de Agronomía. Universidad de Bs. As. ISBN978‐950‐29‐1212‐
7 

Una Guía para Desarrollar un Plan de Negocios para Granjas y Ranchos University of Missouri, Lincoln 
University,  U.S.  Department  of  Agriculture,  and  Local  University  Extension  Councils 
Cooperating disponible en: http://agebb.missouri.edu/sustain/espanol/negocios.pdf 

Vigliola, M. I..; Calot, L.. Manual de Horticultura. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, Argentina. 1991 

3.3.1.1.6. Proyecto  de  Investigación  e  Intervención  Sociocomunitaria  II 
(Microemprendimientos) 

3.3.1.1.6.1. Justificación 

Esta unidad  curricular  se basa en  la  idea de que  los proyectos pueden  ser una oportunidad para 
resolver  o  iniciar  procesos  que  contribuyan  a  la  solución  de  los  problemas  presentes  en  las 
comunidades.  Mediante  ellos  se  accede  a  recursos  monetarios  y  humanos  que  no  siempre  están 
disponibles para tales fines. 

Por otra parte,  los proyectos necesitan de  la participación de  todas y  todos, para que  reflejen  los 
intereses genuinos de quienes se verán comprometidos y beneficiados por su implementación. 

En tal sentido, los contenidos y los objetivos propuestos se orientan a la formulación participativa de 
proyectos de base comunitaria. 

La referencia es la experiencia llevada a cabo por el Programa Nacional de Pequeñas Donaciones y el 
INTA, en siete talleres con comunidades campesinas e indígenas de las provincias de Catamarca, Salta y 
Jujuy. La  finalidad es que  los proyectos surjan desde  las propias organizaciones comunitarias como el 
resultado  de  procesos  participativos  para  la  solución  de  problemas  o  dificultades  existentes  en  la 
comunidad. 

3.3.1.1.6.2. Propósitos 
 Ofrecer  las  herramientas  para  formular  un  proyecto,  posible  de  ser  presentado  a  organismos  e 

instituciones de apoyo; 

 Generar  instancias de diálogo en  la organización para  la  formulación participativa de un proyecto, 
contemplando  las  opiniones,  necesidades  y  posibilidades  de  todas  y  todos,  aportando  a  la 
apropiación de la propuesta. 
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3.3.1.1.6.3. Objetivos 
 Comprender  las problemáticas  sociales y  las posibles estrategias para afrontarlas, desde múltiples 

perspectivas disciplinarias. 

 Comprender  la  vinculación  entre  problemas  emergentes  y  cuestiones  estructurales  de  injusticia 
social  y  económica,  y  también  la  necesaria  conexión  entre  la  acción  social  y  el  compromiso 
ciudadano y político. 

 Reflexionar,  teniendo en  cuenta  los  siguientes aspectos:  las problemáticas ambientales que están 
presentes en distintos aspectos de  la vida cotidiana de  las comunidades;  la Perspectiva de Género 
para hacer  visibles  los  diferentes  intereses, necesidades  y miradas que mujeres  y  varones  tienen 
frente a una misma situación; el fortalecimiento organizacional, promovido desde la reflexión, toma 
de decisiones y gestión participativas en función de los problemas vividos. 

 Participar en todas las etapas del proyecto, desde el planeamiento a la evaluación, acompañados por 
el/los docentes de la institución educativa. 

 Trabajar en  red, con adultos significativos,  tales como miembros e  integrantes de:  familias, ONGs, 
instituciones estatales y privadas, regionales, provinciales y nacionales y beneficiarios. 

3.3.1.1.6.4. Contenidos 
Proyecto 

El proyecto en  términos de  “hoja de  ruta”. Dinámica para el planteo de preguntas y  respuestas a un 
problema identificado. Identificación de la información existente, disponible y accesible.  

El diagnóstico. Fase de planteamientos. Preguntas centrales: ¿Cuáles son los problemas y necesidades? 
¿Cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Con qué recursos y capacidades se cuenta para resolverlas? 

La  fundamentación  del  problema  y  justificación  de  la  solución.  Fase  de  formulación.  Preguntas 
centrales: ¿Qué problema se prioriza y por qué? ¿Cómo afecta este problema a mujeres y cómo afecta a 
varones? ¿Cómo este problema afecta al ambiente? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias? ¿Cómo 
se  soluciona  este  problema,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  e  intereses  de mujeres  y  varones? 
¿Cómo afectarán estas soluciones a las mujeres y cómo a los varones? ¿Cómo afectarán estas soluciones 
a la problemática ambiental?  

Los objetivos. Pregunta central: ¿Qué se quiere  lograr con este proyecto? ¿Para qué? ¿Dónde, en qué 
lugares? ¿Cómo, de qué manera? ¿Qué población o cuántas  familias se beneficiarán con el proyecto? 
¿En cuánto tiempo se pretende lograrlo? 

Tarea  central: decidir hasta qué punto  se  aspira  resolver  los  problemas planteados,  con  vista  en  los 
recursos de que dispone la comunidad.  

Formulación de indicadores de resultados: especificaciones sobre la “cantidad” y la “calidad” de lo que 
queremos lograr, y en qué “tiempo”.  

Línea de base: identificación de la situación punto de partida. 

Medios de verificación: registros escritos, fotográficos y/o audiovisuales  

Las actividades. Pregunta central: ¿Qué se va a hacer? ¿Qué actividades se realizarán para llegar a ese 
objetivo? 

Los  componentes.  Preguntas  centrales:  ¿Cómo  se  pueden  agrupar  las  actividades  vinculadas  entre  sí? 
Ordenamiento de  las actividades en grupos  llamados “componentes”. Cada uno agrupa actividades afines 
entre  sí.  Por  ejemplo:  componente  de  capacitación,  componente  de  infraestructura,  componente  de 
fortalecimiento  organizacional. Materiales  y  recursos  varios,  para  cada  grupo  de  actividades,  preguntas 
centrales:  ¿Con  qué  se  cuenta?  y  ¿Qué  falta?  Elaboración  de  indicadores  de  resultados  y  medios  de 
verificación para cada componente.  

El presupuesto Preguntas centrales: ¿Qué se necesita para realizar el proyecto? ¿Con qué recursos se 
cuenta? ¿Qué recursos se necesita pedir? ¿Qué aportes hace la organización de pertenencia?  

El cronograma Preguntas centrales: ¿Cómo y cuándo se va a realizar el plan? ¿Cómo se organizarán los 
recursos? ¿Quiénes  lo harán y cuándo? ¿Cómo se pueden ordenar  las actividades de acuerdo con  los 
plazos de ejecución del proyecto y quiénes estarán a cargo? Tarea central: listar todas las actividades del 
proyecto, fechas de realización y responsables 

El  monitoreo  Preguntas  centrales:  ¿Se  está  cumpliendo  con  las  actividades  planificadas?  ¿Se  está 
cumpliendo  con  los  plazos  propuestos?  ¿Está  funcionando  la  organización  que  se  previó?  ¿La 
distribución de responsabilidades? ¿Cómo es la participación de mujeres y varones en las actividades y 
en  las  decisiones?  ¿Alcanzan  los  recursos  presupuestados?  ¿Qué  dificultades  se  presentan?  ¿Se  van 
resolviendo? ¿Cómo? ¿Se orienta la acción hacia los objetivos previstos? Revisión de los indicadores de 
rendimiento y de  las  líneas base. ¿Qué se debería cambiar o ajustar?  Identificación de  las dificultades 
durante la ejecución del proyecto. Reflexión, decisión y que ajuste de la planificación.  
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Proyecto 

La evaluación Preguntas centrales: ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Cómo 
funcionaron  los equipos de  trabajo? ¿Fueron suficientes  los  recursos presupuestados? ¿Cuáles  fueron 
los obstáculos? ¿Cómo  se  resolvieron? ¿Cómo  funcionó  la organización prevista para  la ejecución del 
proyecto? ¿Participaron todas y todos? ¿Fueron suficientes los recursos presupuestados? ¿Hay cambios 
en  las  relaciones  como  organización,  con  otras  instituciones  locales,  con  los  vecinos,  con  otras 
comunidades?  ¿Cambió  la  imagen  de  la  organización?  ¿Por  qué?  ¿Se  perciben  cambios  positivos  o 
negativos en el ambiente? ¿Cuáles? 

Los supuestos Preguntas centrales: ¿Qué dificultades u obstáculos externos al proyecto pueden impedir 
su ejecución? limitaciones o imprevistos externos que pueden impedir la ejecución de las actividades 

La  sustentabilidad  Pregunta  central:  ¿Cómo  continuará  la  propuesta una  vez  finalizado  el  proyecto? 
¿Cómo se pueden sostener o sustentar  las acciones una vez que se termina el financiamiento recibido 
para llevar adelante el proyecto? ¿Cómo se mantendrán las acciones que están impactando de manera 
positiva en el ambiente?, ¿Cómo evaluar si indirectamente, se están produciendo impactos negativos? 

3.3.1.1.6.5. Evaluación 

En relación con el cumplimiento de los objetivos pedagógicos se tomará en cuenta: 

 la evaluación de los contenidos académicos aprendidos, 

 la evaluación de las competencias desarrolladas, 

 la  evaluación  y  autoevaluación  de  la  concientización  adquirida  por  el  grupo  sobre  los  problemas 
sociales vinculados al proyecto, 

 la evaluación del  impacto del proyecto en  cada estudiante  (elevación de  autoestima,  seguridad  y 
confianza  en  sus  propias  capacidades,  reconocimiento  de  dichas  capacidades,  por  ejemplo), 
incluyendo una autoevaluación. 

También, y más allá de  las metas alcanzadas,  se  tendrá en cuenta el  impacto del proyecto en  los 
destinatarios y en  los que  lo prestan,  las vivencias del proceso,  la participación personal y grupal y  la 
situación derivada (por ejemplo, cómo se modificaron las relaciones con la comunidad). 

Esto  es  lo  que  dará  lugar  a  la  apertura  de  nuevos  proyectos,  al  reconocimiento  del  aprendizaje 
compartido y al “valor agregado” que la actividad ha permitido. 

Por otro lado al evaluar se tendrá en cuenta la flexibilidad con la que se cumplió la planificación, la 
coherencia  entre  los  objetivos  iniciales  y  las  actividades  efectivamente  desarrolladas  y  la  asignación 
eficiente de recursos y tiempos disponibles. 

En  todo el proceso es necesario garantizar  la participación de  todos  los actores de  forma activa, a 
través  de  técnicas  y  espacios  que  incluyan  tanto  a  directivos,  docentes  y  estudiantes  como  a  los 
destinatarios del servicio y otros representantes de la comunidad. 

Esta evaluación también permitirá a la institución educativa valorar cómo impacta el proyecto en el 
rendimiento académico de los estudiantes, en su participación institucional y en la retención escolar. 

3.3.1.1.6.6. Bibliografía 

Hernández  Sampieri  Roberto  y  otros,  Metodología  de  la  Investigación  México  Mcgraw  ‐  Hill 
Interamericana 1997. 

INTA,  Guía  para  la  formulación  participativa  de  proyectos  en  organizaciones  en  base  comunitarias, 
disponible  en:  http://inta.gob.ar/documentos/guia‐para‐la‐formulacion‐participativa‐de‐
proyectos‐en‐organizaciones‐en‐base‐comunitarias. 

Ministerio  de  Educación  de  la Nación  Argentina.  Programa Nacional  Educación  Solidaria.  Unidad  de 
Programas  Especiales.  Educación  Solidaria  Itinerario  y herramientas para desarrollar un 
proyecto de aprendizaje‐servicio Bs. As. EUDEBA  (Editorial Universitaria de Buenos Aires 
S.E.M.). 3º reimpresión: Marzo de 2008. 

Samaja  Juan  Epistemología  y Metodología.  Elementos  para  una  teoría  de  la  investigación  científica, 
Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2002. 

3.3.1.1.7. Química Aplicada 
3.3.1.1.7.1. Justificación 
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La  propuesta  curricular  de  Química  Aplicada  para  la  Orientación  en  Agro  ambiente  requiere  de 
conocimientos  con  principios  básicos  de  Química  General  inorgánica  y  orgánica  que  orienten  a  los 
alumnos en el estudio de ciertos fenómenos que ocurren en un ecosistema agrícola. 

En  un  contexto  Agro  ambiental,  los  contenidos  se  presentan  integrados  con  otros  campos  de  la 
orientación y abarcan el estudio de conceptos puramente químicos, así como  la aplicación a procesos 
tecnológicos, en particular del agro y aspectos relevantes de las problemáticas ambientales. 

La  aplicación  de  los  conceptos  de  química,  está  relacionada  a  la  evolución  y  el  desarrollo  de  la 
humanidad y constituye un soporte imprescindible en el mundo de la salud, la agricultura la ganadería, 
la  industria, el medio ambiente y  la seguridad entre otros, por  lo que, se propone  la utilización de  los 
conocimientos químicos para asumir, desde una perspectiva  integradora que  incluya diversas miradas, 
una posición crítica  y propositiva en  asuntos  controversiales o problemas  socialmente  relevantes que 
involucren  directa  o  indirectamente  a  esta  disciplina,  por  ejemplo  el  uso  de  plaguicidas,  la  gestión 
integral de residuos y el uso racional del agua.  

En  la  primera  etapa  de  aprendizajes  se  desarrollan  contenidos  básicos  de  química  inorgánica  y 
orgánica, en una segunda etapa se avanza sobre el estudio de  la química de  los alimentos y procesos 
biológicos ambientales. Y en  la tercera, se trata de  la aplicación de  la química, específicamente en  los 
procesos  industriales,  y  tecnológicos,  fuentes  de  contaminación,  sus  regulaciones  y  normativas.  En 
particular, los contenidos están orientados a las actividades vinculadas con el Agro ambiente, dado que 
uno de los aspectos centrales de la Química Aplicada es la preservación de los subsistemas terrestres y 
el desarrollo sostenible de la sociedad, para lo cual, el recorrido de los temas proporciona elementos de 
aprendizaje  sobre  los  alimentos  derivados  de  la  agricultura,  los  agroquímicos,  los  riesgos  para  las 
personas y el medio ambiente. 

3.3.1.1.7.2. Propósitos 
 Discutir  e  intercambiar  puntos  de  vista  sobre  los  conceptos  y  procedimientos  químicos  que  se 

aplican en el control del medio ambiente. 

 Diseñar  actividades  experimentales  y  salidas  de  campo  con  una  planificación  previa  para 
comprender los criterios de realización de las mismas. 

 Identificar y emplear  las variables necesarias para resolver planteamientos que  involucren cambios 
químicos en distintos contextos. 

 Comprender  y  valorar  los principios de  la Química  relacionados  con  la  aplicación  en  los  aspectos 
ambientales, tecnológicos, industriales, biológicos de la salud, el arte y la cultura. 

 Conocer  e  interpretar  la  fundamentación  química  en  las  actividades  antrópicas  y  los  efectos 
ambientales, la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

 Identificar y comprender  las posibilidades de aplicación de  la química en  las etapas de  fabricación 
tecnológica y la industrialización de productos de consumos derivados de la agricultura. 

 Conocer y resaltar la importancia de los principios y leyes generales que intervienen en los procesos 
biológicos asociados con el agro ambiente. 

 Estudiar  las  transformaciones  de  las  sustancias,  identificando  variables  físicas  y  químicas 
involucradas,  estableciendo  relaciones  adecuadas  para  predecir  el  comportamiento  de  ciertos 
fenómenos químicos. 

 Interesarse  por  el  aprendizaje  de  la  química  e  involucrarse  en  la  experiencia  estimulando  el 
aprendizaje. 

 Aplicar los conocimientos básicos de química a la solución de problemas ambientales. 

 Tomar  conciencia  de  las  distintas  manifestaciones  de  la  contaminación  por  algunos  residuos  y 
valorar  los efectos, asumiendo una cultura crítica y una actitud  responsable y participativa para  la 
solución de problemas y normativas. 

3.3.1.1.7.3. Objetivos 
 Analizar  la  estructura  de  los  compuestos  químicos  orgánicos,  así  como  su  nomenclatura, 

propiedades  físicas,  reactividad,  energía  y  equilibrio  de  los materiales  para  aplicarlos  al  contexto 
Agro ambiental. 

 Interpretar  las  ecuaciones  químicas  y  otras  representaciones  de  los  compuestos  orgánicos  para 
dotarlas de significado y sentido, dentro del ámbito de las aplicaciones químicas. 

 Producir  textos  de  ciencia  escolar  adecuados  a  propósitos  comunicativos,  para  justificar, 
argumentar, explicar o describir, hechos relacionados con la Química. 
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 Emplear  la  modelización  para  la  interpretación  y  predicción  de  algunos  fenómenos  químicos 
relacionados a los ecosistemas agrícolas. 

 Evaluar  el  impacto medioambiental  y  social  del  uso  de  sustancias  químicas  en  diversos  cultivos 
regionales. 

 Identificar el conjunto de variables  relevantes para  la explicación del comportamiento de distintas 
sustancias en el agua, el suelo y el aire. 

 Elaborar hipótesis sobre el comportamiento de sistemas químicos para indagar  las relaciones entre 
aquellos y ciertos tipos de producciones agrícolas. 

 Relacionar los datos experimentales relevados y los modelos teóricos correspondientes. 

 Diseñar trabajos prácticos escolares utilizando elementos sencillos. 

 Vincular las observaciones realizadas en los trabajo de campo con los contenidos específicos que se 
desarrollan en el aula de clase. 

 Usar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  el marco  de  la  actividad  científica 
escolar para obtener y ampliar información confiable sobre el mundo químico. 

3.3.1.1.7.4. Contenidos 
Eje 1. Aplicaciones de química General e inorgánica, Química orgánica: química del carbono, El 

petróleo y derivados. Biomoléculas: Hidrocarburos; Lípidos; Ácidos grasos; Aminoácidos y Proteínas; 
Enzimas. 

Elementos  químicos  de  importancia  agronómica  y  ambiental.  Macro  y  micronutrientes.  Sustancias 
inorgánicas  en  ecosistemas  agroambientales:  relación  estructura‐propiedades.  Principales 
contaminantes  inorgánicos.  Agua:  propiedades,  relación  con  las  plantas  y  el  suelo.  Ph:  definición  y 
aplicaciones. Soluciones: aplicación de unidades de concentración de uso agroambiental. 
Conceptos  fundamentales  sobre  la  química  del  carbono.  Hidrocarburos  y  su  clasificación.  Relación 
estructura‐propiedades.  Isomería. Polaridad de  los enlaces. Modelos moleculares. Grupos  funcionales 
orgánicos. Formulas molecular, desarrollada y condensada. Masa molar. Cantidad de sustancia. Reactivo 
limitante y rendimiento de una reacción química. El petróleo y sus derivados. Producción y usos de los 
combustibles alternativos. 
Principales  grupos  de  biomoléculas.  Carbohidratos.  Representaciones  de  los monosacáridos.  Lípidos. 
Clasificación.  Ácidos  grasos  comunes.  Solubilidad.  Las  grasas  como  reservas  de  energía.  Jabones  y 
detergente. Micelas y bicapas. 
Aminoácidos esenciales. Proteínas: estructura, función y propiedades. Acción de las enzimas. 

 

Eje 2. Química de los alimentos de origen agropecuario, naturales y aditivos. 
Procesos biológicos. Fijación de carbono: Ciclos de C3 y C4. 

Alimentos.  Sustancias  presentes  en  los  alimentos.  Aditivos  alimentarios.  Alimentos  de  procedencia 
agrícola. 
Química  aplicada  a  los  procesos  biológicos:  introducción  y  generalidades. Algunos materiales  de uso 
medicinal. Equilibrio nutricional. 
Fijación de carbono el plantas C3 y C4 ciclo de CAM y fotorrespiración. 

 

Eje 3. Aplicaciones de la química en: Procesos Industriales; 
Procesos Tecnológicos; Fuentes de contaminación, su control y normativa vigente. 

Química  aplicada  a  los  procesos  industriales:  introducción,  industrias  alimenticias,  químicas, 
petroquímicas. Calidad de las materias primas, calidad de productos, aplicaciones regionales. 
Química aplicada a los aspectos ambientales. Generalidades. Los factores ambientales que inciden en la 
calidad  de  los  procesos  y  productos.  Recursos  naturales.  Efectos  de  las  actividades  antrópicas. 
Industrialización  y  servicio  Sustancias  toxicas.  Aplicaciones..  Las  aplicaciones  regionales  de  la 
preservación. 
Química aplicada los procesos tecnológicos: introducción. Fundamentos de los desarrollos tecnológicos. 
Procesos de elaboración y calidad de productos. Tecnologías limpias. Aplicaciones regionales. 
Fuentes  de  contaminación.  Beneficios  y  deterioro  ambiental.  Desechos  tóxicos  generados  en  el 
ambiente.  Alcances  de  toxicidad.  Legislación  ambiental.  Regulación  de  sustancias  de  alto  riesgo. 
Tratamiento de residuos: procesos de reciclaje y control de residuos.  

3.3.1.1.7.5. Evaluación 

El enfoque de los contenidos propuestos tiene en cuenta para la evaluación de los aprendizajes que, 
hablar,  leer,  escribir,  trabajar  con  problemas,  utilizar  y  conocer modelos  en  Química,  son  aspectos 
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destacados  en  toda  evaluación  en  proceso  de  la  disciplina.  Se mencionan  a  continuación,  algunos 
indicadores que dan cuenta de la construcción de los aprendizajes de las ciencias químicas: 

 Registrar y anotar los distintos conceptos y sus aplicaciones. 

 Elaborar preguntas que permitan ampliar y reformular conocimientos. 

 Realizar experiencias sencillas que planteen nuevas preguntas para corroborar o refutar hipótesis. 

 Utilizar datos para inferir conclusiones posteriores. 

 Construir modelos sencillos que describan o expliquen distintos fenómenos estudiados. 

 Argumentar y defender posturas críticas y reflexivas a partir de los conceptos de la ciencia escolar. 

 Recolectar información en forma adecuada y organizada. 

 Colaborar con otros estudiantes para resolver actividades dentro del aula y fuera de ella. 

 Comunicar  las  distintas  alternativas  de  solución  de  algunos  problemas  coherentes  con  los 
conocimientos químicos y la información obtenida en diversas indagaciones. 

 Resolver problemas propios de la disciplina con coherencia y comunicar sus resultados en el formato 
pertinente. 

 Presentar los registros escritos en forma adecuada, respetando y guardando las formas sistemáticas 
que indica el docente. 

 Formular y comunicar hipótesis que den muestras del ejercicio de la práctica del lenguaje propio de 
la química. 

3.3.1.1.7.6. Bibliografía 
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ciencias. Buenos aires. Ediciones Colihue. 3ra. reimpresión. 2005. 

Galagovsky, Lydia., Química Orgánica, Fundamentos teórico prácticos para el 

Gillespie, Richard. Química. Barcelona. Editorial Reverte. 1990. 

laboratorio. Buenos Aires. Ed. EUDEBA. 2002 

Risen y Flynn. Problemas de Quimica General y ambiental. Editorial El manual Moderno. 1998. 
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3.3.1.1.8. Higiene y Seguridad Laboral 
3.3.1.1.8.1. Justificación 

Esta unidad curricular recupera los saberes que forman parte del eje: 3 Los ambientes agrarios, del 
marco  federal de  referencia. Ofrece  los  conocimientos necesarios para el desarrollo de  la  conciencia 
preventiva de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la 
fuente. Asimismo, el énfasis está puesto en la formación de habilidades de cara a la acción permanente 
de mejora de los niveles de seguridad y de protección laboral en el trabajo agrario. 

Se destaca que, según la OIT7, la agricultura es uno de los sectores más peligrosos donde cada año 
muchos trabajadores sufren accidentes y problemas de salud relacionados con el trabajo. Asimismo, es 

                                                       
7
 OIT. Seguridad y  salud en  la agricultura. Repertorio de  recomendaciones practicas. Ginebra, 2010. Accesible y disponible en: 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo‐bookstore/order‐online/books/WCMS_159460/lang‐‐es/index.htm.  [Acceso 
04/03/2013, 15:24:23 (‐3 GMT)]. 
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el  sector más  importante para el empleo  femenino en muchos países,  sobre  todo en África y Asia, y 
emplea a unos mil millones de trabajadores en todo el mundo, lo que constituye más de un tercio de la 
fuerza  de  trabajo mundial  y  representa  alrededor  del  70  por  ciento  del  trabajo  infantil  en  todo  el 
mundo. Si bien  las empresas agrícolas en muchos países desarrollados están altamente mecanizadas y 
operan a gran escala, en muchos países en desarrollo es mucho más frecuente la agricultura con un alto 
coeficiente de mano de obra. La agricultura entraña  también  tipos distintos de maquinaria, animales, 
plantas  y  productos,  con  los  que  se  trabaja  tanto  en  entornos  interiores  como  exteriores,  en muy 
distintas condiciones geográficas y climáticas. 

Algunas de  las siguientes características del  trabajo agropecuario,  tales como:  la exposición de  los 
trabajadores a  las condiciones climáticas, dado que  la mayoría de  las tareas se realizan al aire  libre, el 
carácter estacional del trabajo y la urgencia con que se deben realizar ciertas labores en determinados 
períodos, diversidad de tareas que debe desempeñar una misma persona, tipo de posturas de trabajo y 
duración  de  las  actividades  que  se  realizan,  contacto  con  animales  y  plantas,  con  la  consiguiente 
exposición  de  los  trabajadores  a  mordeduras,  infecciones,  enfermedades  parasitarias,  alergias, 
intoxicaciones, utilización de productos químicos y biológicos, distancias considerables entre los lugares 
de  trabajo  y  vivienda  de  los  trabajadores,  tienen  importantes  repercusiones  en  los  niveles  de 
apreciación del riesgo y en las actitudes para prevenir accidentes y enfermedades en el sector. 

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes conozcan y analicen las especiales características que 
tienen  la  salud  y  la  seguridad  en  el  trabajo  agrario,  tanto  como  la  normativa  vigente,  abordando  la 
problemática  del  uso  de  productos  químicos,  promoviendo  un  uso  eficiente  de  los  recursos  y 
garantizando la sustentabilidad de los mismos. 

Los contenidos propuestos están organizados en cuatro ejes. A saber: 

 Eje 1. Los riesgos básicos en el agro. 

 Eje 2. Sistemas normativos vigentes 

 Eje 3. Prevención de accidentes 

 Eje 4. Contaminación del ambiente laboral 

3.3.1.1.8.2. Propósitos 
 Conocer  las  características  y  los  riesgos  emergentes del  trabajo  agrario  y  las prácticas  adecuadas 

para su prevención y asesorar a los integrantes de la comunidad sobre buenas prácticas preventivas. 

 Conocer  las normas  legales que  rigen el  sector agrario en materia de aseguramiento de  riesgos e 
higiene y seguridad, para su correcta implementación. 

 Identificar problemáticas relacionadas con la higiene y seguridad en el entorno más cercano 

3.3.1.1.8.3. Objetivos 
 Conocer derechos y deberes en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo agrario 

 Conocer, describir y dialogar sobre los peligros y los riesgos asociados a la agricultura 

 Conocer sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y control eficaz de los peligros y 
los riesgos 

 Prevenir accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo y mejorar el entorno de trabajo 

 Prevenir  accidentes  y enfermedades,  y promover  actitudes  y  comportamientos más positivos  con 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. 

3.3.1.1.8.4. Contenidos 
Eje 1 Los riesgos básicos en el agro 

La salud, seguridad y medio ambiente en las actividades agropecuarias. 
Clasificación  de  los  riesgos  laborales.  Accidentes  y  tipos  de  riesgo.  Importancia  de  la  Seguridad  e 
Higiene. Condiciones de seguridad y uso de maquinarias agrícola. Condiciones de seguridad en el uso de 
agroquímicos. Condiciones de seguridad en el manejo de animales. Repercusiones negativas de la falta 
de Seguridad e Higiene.  

 
Eje 2. Sistemas normativos vigentes 

Reglamento  y Normas  (Nacionales,  Provinciales  y Municipales)  de  Seguridad  e Higiene  en  el  trabajo 
agrario. Efectos del Contrato de Trabajo Agrario por Accidentes y Enfermedades  

 
Eje 3. Prevención de Accidentes 
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Capacitación. Adiestramiento. Campañas. Promoción. Carteles. Videos. 
Equipos de Protección. Personal. Instalaciones. Maquinaria y Equipo. 
Motivación de los Trabajadores para uso de su Protección Personal. 
Evaluación y Mantenimiento en la Prevención de Riesgos de trabajo, recreación y descanso. 
Evaluación del espacio físico. Revisión de Instalaciones. 
Análisis  de  las  causas  de  accidente. Métodos  de  Investigación  y  análisis.  Presentación  de  planes  de 
acción. 

 
Eje 4. Contaminación del ambiente laboral 

Agentes  Contaminantes.  Concepto.  Clasificación.  Vías  de  Entrada  del  Agente  Contaminante  al 
organismo. Diagnósticos  en  el medio  Ambiente  Laboral.  Los  riesgos  emergentes  relacionados  con  el 
medio  ambiente  y  las  nuevas  tecnologías.  El  impacto  de  la  exposición  a  los  pesticidas  en  niños  que 
trabajan en la agricultura. 
Medicina del Trabajo. Primeros Auxilios. Botiquín. Exámenes Periódicos. 

3.3.1.1.8.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego los saberes aprendidos 

A continuación se proponen algunos indicadores de desempeño. 

 Establecimiento de  relaciones existentes entre  la  salud y el  trabajo y  la necesidad de organizarlo, 
preservando la primera 

 Identificación  de  los  componentes  de  las  Condiciones  y Medio  Ambiente  de  trabajo  rural  y  su 
relación con la calidad de vida 

 Caracterización e identificación de los riesgos físicos presentes en el medio ambiente de trabajo 

 Promoción del desarrollo de una actividad preventiva sobre  los riesgos que afectan a  la vida o a  la 
salud de las personas que manipulan agroquímicos; manejan animales u operan maquinaria agrícola 

 Recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes. 

 Producción de materiales de comunicación utilizando los diferentes saberes y recursos tecnológicos 
disponibles (informes, evaluaciones). 

 Elaboración de planes de  acción  correspondientes  a  la prevención de  accidentes  y promoción de 
medidas tendientes a mejorar la higiene y salud laboral. 

3.3.1.1.8.6. Bibliografía 
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03/03/2013, 21:30:02 (‐3 GMT)]. 

Paunero  Ignacio  Eugenio Aportes  para  el mejoramiento  de  la  higiene,  seguridad  y  ergonomía,  en  la 
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3.3.1.1.9. Formación Profesional Específica 
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3.3.1.1.9.1. Justificación 

Formación  profesional  específica  plantea  una  propuesta  curricular  en  donde  se  desarrollen 
capacidades para planificar y gestionar, de manera integral, la producción de un establecimiento del tipo 
mixto.  Cuya  producción  se  orientara  a  la  obtención  de  bienes  y  servicios  del  sector  primario 
específicamente, los provenientes de la producción agropecuaria. 

En este tramo del trayecto escolar, el alumno ha transitado por un conjunto de espacios formativos 
que serán  integrados en  la reflexión y puesta en práctica de  la planificación y gestión objetiva de una 
pequeña empresa o empresa familiar de producción agropecuaria. 

Tal  actividad  Involucra  iniciativas  en  el  marco  de  la  Agricultura  familiar  a  través  de  procesos 
productivos  sencillos  que  pueden  dar  apoyo  a  la  solución  de  la  inseguridad  alimentaria  en  las 
comunidades participantes. Además, permite  la generación de  ingresos,  fortalecimiento de  la gestión 
comunitaria, promoción de la productividad y mejoramiento de los medios de vida. 

La  propuesta  formativa  de  esta  asignatura  privilegia  trabajar,  con  los  alumnos,  sobre  situaciones 
técnicas concretas que se presentan en la formulación y desarrollo del ejercicio productivo. 

En este contexto, será instrumento el análisis de la dinámica de cada actividad vinculada a la granja, 
fortaleciendo la observación de los procesos productivos pertinentes, generando la capacidad de tomar 
decisiones del tipo técnico – gerencial y respetando el agroecosistema como medio sustentable con el 
objetivo de maximizar el beneficio de la pequeña empresa agropecuaria. 

3.3.1.1.9.2. Propósitos 
 Conocer  los  instrumentos  económicos  necesarios  para  la  administración  de  distintas  formas  de 

organización empresaria en el sector agropecuario. 

 Seleccionar  la  metodología  apropiada  para  cada  situación  considerada,  tomando  en  cuenta  los 
objetivos empresarios, a  fin que  la  toma de decisiones  sea  llevada a cabo con criterios  técnicos y 
económicos con responsabilidad de conservación sobre el ambiente en el que se desempeña. 

 Identificar y trabajar con  los procesos de selección y recopilación de  la  información necesaria, para 
efectuar el diagnóstico de las actividades en particular y de la empresa en forma global. 

 Fomentar el trabajo en equipo de forma multidisciplinar, vinculados a la producción agropecuaria. 

3.3.1.1.9.3. Objetivos 
 Planificar, formular, evaluar y ejecutar los procesos productivos vinculados a la gestión de la unidad 

de producción. 

 Tener  una  visión  reflexiva  y  abierta  a  la  dinámica  del  manejo  de  una  pequeña  explotación 
agropecuaria,  logrando  ajustar  los  cambios  técnicos  en  el  momento  oportuno,  en  post  de  la 
sustentabilidad de la explotación y sus recursos. 

 Colaborar  con  el  desarrollo  de  un  entorno  laboral  basado  en  el  respeto,  el  trabajo  honesto  y  la 
apropiación de los valores éticos y morales en el ejercicio de la ciudadanía Argentina. 

 Identificar los posibles problemas de tipo económicos y financieros, generando posibles alternativas 
para la resolución de éstos. 

3.3.1.1.9.4. Contenidos 

De cara a los marcos de referencia se proponen 2 ejes núcleos de conocimientos para el abordaje de 
esta unidad curricular. A saber: 

Contenidos 
Eje 1: Planificación de una explotación agropecuaria: 

1.1)  Objetivos,  Administración  por  objetivos,  Visión,  Misión;  Planificación  estratégica;  Toma  de 
decisiones,  procesos  para  la  toma  de  decisiones.  FODA  (Fortalezas,  Oportunidades,  debilidades, 
Amenazas. 
1.2)  Concepto  de  planeamiento,  planificación  y  programación.  Condiciones  para  el  planeamiento. 
Período  y  horizonte  de  planificación.  Información  necesaria  para  el  planeamiento.  Etapas  a 
cumplimentar en el planeamiento 

 

Eje 2: El Proceso de Análisis de Gestión. 

2.1) El análisis de resultados en la empresa agropecuaria. Inventario de recursos. Información principal y 
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accesoria.  Valuación  y  uso  de  los  recursos.  Planteo  técnico  del  ejercicio  en  estudio.  Cuenta  capital. 
Resultado económico de  la empresa. Medidas de  resultado de  las actividades. Medidas de eficiencia 
física y económica. Cálculo del resultado global empresario. Factores que han condicionado el resultado 
técnico  económico  obtenido.  Técnicas  de  análisis:  análisis  vertical  y  análisis  horizontal. Métodos  de 
análisis: margen bruto, margen neto, análisis global y costo de producción 
2.2)  Elaboración  de  informes,  presentación  de  resultados.  Métodos  de  acuerdo  con  la  tecnología 
disponible. 
2.3) Características básicas de la maquinaria agrícola: uso anual, producción, capacidad, tamaño. Tiempo 
operativo de máquinas móviles  continuas, discontinuas, de elementos de  transporte, y estacionarias. 
Costo  operativo  real  y  estimativo  de  la  maquinaria.  Componentes  del  costo  operativo:  gastos, 
amortizaciones e  intereses. Costo operativo en función de  la producción de  la maquinaria. Cálculo del 
costo por labor. Determinación de puntos de indiferencia. Buenas prácticas agrícolas. (BPA).  

3.3.1.1.9.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego en distintas estrategias y saberes aprendidos. A 
continuación, se describen algunos indicadores no exhaustivos: 

 Manejar y conservar los recursos suelo y agua, garantizando el desarrollo de prácticas y técnicas que 
permitan  usar  y  preservar  ambos  recursos  bajo  un  concepto  de  sustentabilidad  en  función de  la 
producción agropecuaria. 

 Plasmar en  informe  las distintas tareas de:  labores de suelo previo a  la siembra o  implantación de 
especies  vegetales,  considerando  las  características  de  las  especies  y  variedades,  las  condiciones 
agroecológicas, las técnicas e implementos a utilizar, para la preparación del suelo. 

 Realizar y controlar las operaciones y seguimiento técnico de acuerdo al plan de acción elaborado en 
los aspectos técnicos, económicos y financieros de la explotación agropecuaria. 

 Comprender y manejar  los  índices generados en el ejercicio anual, de  la actividad empresarial de 
producción primaria. 

 Realizar planes de acción para la empresa agropecuaria en el corto, medio y largo plazo. De acuerdo 
a la o las actividades que esta realice. Con sus respectivos posibles resultados. 

 Valorar  el  desarrollo  de  procedimientos  y  actitudes  propios  de  la  ciencia  que  permitan  predecir, 
analizar y resolver situaciones que plantea la vida cotidiana. 

 Es  recomendable  que  las  instancias  de  evaluación,  estén  integradas  al  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje. Es deseable que se utilicen los siguientes tipos:. 

 Producción  oral  y  escrita,  de  distinto  tipo  (cuestionarios,  informes,  ensayos,  exposiciones  orales 
grupales, material de divulgación como cartillas, folletos, audiovisuales, videos, presentaciones ppt y 
otras formas multimediales) que permitan evaluar la comprensión de fenómenos vinculados con los 
ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de información, para ser presentados 
ante el conjunto de los compañeros de clase, la escuela, y otros actores de la comunidad que estén 
vinculados con las temáticas analizadas. 

 Planteo  de  problemas,  estudios  de  caso,  que  brinden  oportunidades  para  el  análisis  y  la 
interpretación de las diferentes temáticas. 

3.3.1.1.9.6. Bibliografía 
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explotaciones agropecuarias. Buenos Aires. Editorial AL. Argentina. 1.998. 

 Pena de Ladaga, S y Berger, A. M. Toma de decisiones en el sector agropecuario. Herramientas de 
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3.3.1.1.10. Salud y Ambiente 
3.3.1.1.10.1. Justificación 

El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que tienen  los hombres con 
su entorno y depende también de  la relación de  los hombres entre sí. El factor demográfico y el uso y 
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consumo de  todos  los  recursos naturales e  industrializados que utilizamos  los humanos a  lo  largo de 
nuestra vida, además de  la  infraestructura social, económica y cultural que esto  implica, son  factores 
determinantes en la emisión de contaminantes, afección al ambiente y la salud del hombre. La salud y el 
desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el 
desarrollo  inadecuado  que  redunda  en  el  consumo  excesivo,  combinados  con  el  crecimiento  de  la 
población mundial,  pueden motivar  graves  problemas  de  salud  relacionados  con  el  ambiente  en  los 
países  desarrollados  y  en  los  países  en  desarrollo.  La  salud  de  una  comunidad  está  directamente 
relacionada con  factores que condicionan  la  relación entre salud y enfermedad, y  la necesidad básica 
humana de un ambiente seguro, y uno que provea condicionantes idóneas de salud, y que se expresen 
en agua pura, alimento y techo adecuados. 

En  función de  lo expuesto,  se propone un abordaje de  la enseñanza y el aprendizaje que  tenga en 
cuenta  la  integración  y  las  relaciones  entre  los  factores:  físicos,  químicos,  biológicos  y  sociales  que 
generan  distintos  y  determinados  ambientes  y,  cómo  pueden  afectar  la  calidad  de  vida  de  una 
población. 

Esta unidad curricular se encuentra contenida en los núcleos de contenidos denominados “El agro y 
el manejo de los agroecosistemas” y “Los Ambientes Agrarios”. 

De cara al marco de referencia federal, se organizan los contenidos en 3 ejes a saber: 

 Eje 1. Factores ambientales y su relación con la salud 

 Eje 2. El enfoque interdisciplinario ambiental 

 Eje 3. Utilización de la Ciencia y la Tecnología en la resolución de los problemas 

3.3.1.1.10.2. Propósitos 

 Conocer e interpretar las problemáticas vinculadas con la problemática ambiental. 

3.3.1.1.10.3. Objetivos 
 Identificar, seleccionar y analizar  los componentes básicos del ambiente y su relación causa‐efecto 

con distintas problemáticas sanitarias 

 Reconocer procesos de contaminación ambiental. 

 Recabar y organizar información de tipo sanitario‐ambiental, provenientes de diversas fuentes, que 
le permitan ampliar la visión de la problemática sanitaria 

3.3.1.1.10.4. Contenidos 
Eje 1. Factores ambientales y su relación con la salud 

Incidencia  de  factores  físicos:  Atmosféricos:  Aire;  cambios  climáticos,  presión  y  humedad,  Radiación 
solar, radiación solar ultravioleta, temperatura. 
Estructuras geológicas, suelo. 
Agua:  Ecosistemas  acuáticos;  sistemas  de  abastecimiento  y  producción  de  agua  potable,  Calidad  del 
agua: formas de medición, tipos de agua, sistemas de recolección, evacuación, tratamiento y vertido de 
aguas residuales domésticas e industriales y de riego, aguas superficiales y subterráneas. 
Incidencia  de  factores  químicos:  Elementos  naturales  inorgánicos: metales  y  no metales,  sustancias 
naturales  orgánicas,  sustancias  sintéticas  inorgánicas,  sustancias  sintéticas  orgánicas  (ej.  Plaguicidas 
agrícolas), fármacos 
Factores biológicos: Bacterias, Virus, Parásitos, Hongos: Toxinas, formas de patogenia. Vacunas.  

 
Eje 2. El enfoque interdisciplinario ambiental 

El  crecimiento  de  la  población;  déficit  de  alimentos;  escasez  de  agua;  crisis  energética.  Efecto 
invernadero  y  calentamiento mundial,  crecimiento del nivel de  los océanos, destrucción de bosques, 
desertización 
Componentes  del  ambiente.  Características  de  los  problemas  ambientales  en  las  sociedades 
contemporáneas. Consecuencias físicas, sociales y económicas; su escala geográfica; su escala temporal; 
y su efecto sobre el sistema socioeconómico. 

 
Eje 3. Utilización de la Ciencia y la Tecnología en la resolución de los problemas 

Desarrollo  y  la  Industrialización.  Nuevos  Problemas  y  estrategias  de  resolución.  Aumento  de  la 
producción de residuos y contaminación. Concentración de  la población. Alto  índice de enfermedades. 
Desempleo y pobreza. 
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Ambientales: disminución y  tratamiento de  la  contaminación. Reciclaje. Desarrollo de nuevas  fuentes 
alimentarias. 

3.3.1.1.10.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego en distintas estrategias y saberes aprendidos. 

Criterios 

 Explica la relación y el funcionamiento de los componentes básicos del ambiente. 

 Realiza  observaciones  en  su  ámbito  local,  las  registra,  identifica  variables  y  establece  la  relación 
entre las mismas. 

 Enuncia posibles causas de una problemática observada. 

 Analiza los componentes de campañas de difusión sanitario‐ambientales. 

 Realiza encuestas y categoriza las respuestas. 

 Busca  bibliografía,  selecciona  la  información  pertinente  y  realiza  entrevistas  a  distintos  actores 
involucrados en la problemática ambiental. 
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3.3.1.2. Agro en Alternancia 

Presentación 

Este escrito contiene la propuesta curricular del ciclo orientado de la Educación Secundaria en Agro 
en Alternancia. 

Ha sido elaborado en la Subsecretaría de Educación de este Ministerio, en el ámbito de la Dirección 
General de Programación y Evaluación Educativa, bajo  la  coordinación de  la Dirección de Evaluación, 
Capacitación y Curriculum. 

Se basa en el Núcleo Común de  la Formación del Ciclo Orientado de  la Educación Secundaria,  los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3ro, 4to y 5to años, en el Marco de Referencia Federal de  la 
Educación  Secundaria de Agro  y Ambiente  y  en  las Orientaciones para  la Organización Pedagógica  e 
Institucional  de  la  Educación  Obligatoria,  aprobados  por  Res  CFE  191/12,  180/12,  142/11  y  93/09, 
respectivamente. En pleno ejercicio del Estado de Derecho, el diseño reúne los aportes ‐ realizados por 
docentes,  directivos  de  instituciones  educativas,  especialmente  de  las  EFA  y  otros  actores  sociales 
provinciales tales como gremios y asociaciones ‐ en el transcurso del año 2012. 

Con  este  paso  el Ministerio  de  Cultura,  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  asegura  las  necesarias 
actualizaciones  curriculares  iniciadas  en  el  ciclo  lectivo  2010,  de  cara  al  derecho  a  la  educación 
secundaria obligatoria y a las posibilidades educativas de todos y todas los/las adolescentes y jóvenes. 

Finalmente, este Ministerio en conocimiento de las complejas condiciones sociales actuales, valora el 
compromiso  de  las  escuelas  con  la  asunción  de  los  desafíos  que  implica  la  obligatoriedad  de  la 
educación secundaria. 

Encuadre general 

La  propuesta  del  ciclo  orientado  como  trayecto  escolar  incluye  el  desarrollo  de  experiencias 
culturales,  cognitivas,  expresivas  y  productivas  que,  en  el marco  de  la  perspectiva  propia  de  cada 
orientación y modalidad, permiten a los estudiantes analizar, comprender e interpretar los problemas y 
los debates contemporáneos en el marco de una construcción intersubjetiva, que los estimule a tomar 
decisiones y actuar en los contextos locales con el acompañamiento de la escuela.  

La educación  secundaria  con orientación en Agro Alternancia,  conforma una propuesta educativa 
que ofrece  a  los estudiantes  la posibilidad de  adquirir,  ratificar  y  rectificar  los  conocimientos que  ya 
poseen,  sobre  procesos  y  problemáticas  agrarias  desde  una  perspectiva  científico  ‐  tecnológica 
actualizada.  Esta  propuesta  curricular,  se  basa  en  los marcos  de  referencia  federal,  aprobados  por 
Resolución CFE Nº 162/11 y en la experiencia y existencia de las Escuelas de la Familia Agrícola. 

La propuesta curricular se funda en la aplicación de la Alternancia Educativa que más allá de asociar 
una  formación  teórico  general  con  una  formación  práctica  o  profesional,  es  abarcativa  de  toda  la 
realidad contextual de  la persona del educando  (laboral, económica, social,  familiar, etc.). Es decir es 
una metodología educativa que permite la enseñanza – aprendizaje partiendo del análisis de la realidad 
con una profundización teórica para una acción transformadora en la persona y el medio. 

Los cuatro pilares que caracterizan a las EFA, están formados por medios y objetivos. En tal sentido 
los medios  empleados  son  la Asociación  de  las  Familias  y  la Alternancia  Educativa,  y  los  objetivos  a 
cumplir, la educación integral del joven y el desarrollo del medio. Desde la pedagogía de la alternancia, 
el desarrollo local es participativo y debe ser una apuesta a generar permanentemente el futuro de una 
localidad.  En  consecuencia,  abarca  tanto  el  plano  económico  como  los  aspectos  sociales,  políticos  y 
culturales de una comunidad.  

Este sistema educativo permite  la articulación entre  la formación y el desarrollo, ya que partiendo 
del desarrollo personal, moviliza el territorio y crea tejido social generando, activando o incrementando 
el capital social. 

Dadas las características de la estructura social agraria predominante en la Provincia de Misiones, la 
acción  de  las  EFA  está  destinada  a  los  jóvenes  y  a  las  familias  del medio  rural,  sean  agricultores, 
ganaderos,  empleados  rurales  jornaleros,  peones  y  empleados  públicos  que  vivan  en  el medio,  que 
presten servicios o estén vinculados al mismo.  

Como se señaló, en el marco del sistema pedagógico de la alternancia, las relaciones cotidianas de la 
escuela,  la  familia  y  la  comunidad  son  mutuas,  reciprocas  y  solidarias.  La  interacción  entre  los 
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integrantes de  la comunidad educativa, se  lleva a cabo en el contexto  local y comunitario. A este pilar 
básico se suma el dialogo y  la participación conjunta. La búsqueda de  los saberes se plantea desde  la 
perspectiva  globalizadora,  coherente  con  la  realidad, que  se manifiesta  como un  todo  complejo.  Los 
distintos puntos de vista desde  los  cuales  se  la puede abordar  tienen que contribuir a profundizar el 
análisis  comprensivo.  Se  parte  de  la  realidad  así  entendida  para  la  construcción  de  los  saberes 
intelectuales. 

Este planteo educativo para los jóvenes exige: 

 La presencia y la participación de los padres, la familia y la comunidad (profesores de la realidad); 

 Una escuela abierta a  la vida, que cambie su centro o su punto de apoyo de  los  libros a  la realidad 
misma; 

 Un planteo curricular que partiendo de los centros de interés, de la interacción e integración con el 
medio provoca en el  joven que se organice y proponga  interdisciplinariamente el andamiaje que él 
mismo necesitará para construir su aprendizaje en todas sus dimensiones; 

 Un verdadero trabajo de equipo desde el planteo docente; 

Los principios que orientan la pedagogía de la alternancia de las EFA son los siguientes:  

La Vida Educa y Enseña: Sobre la base de este principio que tiene un largo y rico historial filosófico y 
pedagógico,  se  aplica  la metodología  de  la  alternancia,  que  integran  el  hacer  y  el  saber,  cubriendo 
necesidades vitales de  la familia rural. La aplicación de este principio, posibilita participar activamente 
del proceso de enseñanza – aprendizaje y contar con alto grado de retención y de estrecha vinculación 
con el mundo del trabajo. 

Reflexionar sobre y en la acción: la metodología de la alternancia se comprende como un sistema de 
educación  continuo,  en  una discontinuidad  de  situaciones  según  el  ritmo  apropiado  y  se  basa  en  la 
dialéctica  “Acción  – Reflexión”.  Este  es  el  tiempo  en que  la persona  responde  a  sus necesidades de 
intimidad, a una toma de distancia de la acción, para poder pensarla y mejorarla.  

Respeto a la Personalidad de cada uno: El alumno, principal protagonista en esta concepción, implica 
un  sujeto  entendido  como  “Persona  Íntegra”  en  la  que  se  pretende  más  que  su  socialización  e 
instrucción, su “Formación”. Constituye  la razón de ser de  los procesos pedagógicos. Y como ser  libre, 
no pueden elegir otros, su personalidad. Así el primer paso de la educación será ayudarlo a descubrirse, 
a asumirse a sí mismo para desarrollar en forma armónica sus propias potencialidades.  

La educación entendida como formación integral de la persona: Se considera a la persona como una 
unidad bio ‐ psico, social, espiritual, que necesita desarrollarse en todas sus dimensiones, pero en forma 
integrada.  La  estructura pedagógica de  la EFA  implica  la  exigencia de organizar  la  integración de  los 
distintos aspectos en  la  formación de  la persona:  lo  intelectual con  lo afectivo – social y espiritual,  lo 
individual con lo comunitario, la reflexión con la acción, la teoría con la práctica. 

Las  familias  son  las  responsables de  la educación de  sus hijos: Cada  familia desempeña un papel 
insustituible en la educación de sus hijos; por lo que la escuela no sustituye a la familia, no la confronta, 
ni la reemplaza, sino que trabaja junto a ella.  

La  toma  de  distancia  que  se  produce  a  partir  de  las  distintas  situaciones  por  la  que  atraviesa  el 
alumno requiere la aplicación de “herramientas” propias de la alternancia educativa. En tal sentido para 
que cada EFA responda a  las necesidades de su zona deberá gestar un plan de formación adecuado y 
adaptado en el  cual  las  familias, docentes y demás actores  sociales  tengan activa participación en  la 
organización  de  su  estructura  curricular,  teniendo  en  cuenta  los  lineamientos  nacionales  y/o 
provinciales.  En  este  contexto  las  “herramientas”  de  la  pedagogía  de  la  alternancia  adquieren 
importancia y tiene coherencia  la aplicación de  las mismas en  la relación con  los distintos ámbitos de 
formación. 

Los instrumentos que se trabajan son: 

 Para los ámbitos “la vida”, “la realidad”: 

 El plan de búsqueda 

 Visitas a la familia 

 Cuaderno de la realidad 

 Tutoría – pulido (yo) 

 Puesta en común (nosotros) 

 Visita de estudios (otros) 

 Charla profesional (otros) 
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 Para el ámbito áulico: 

 Cursos técnicos 

 Cartillas pedagógicas / módulo de aprendizaje 

 Asignaturas generales 

 Para el ámbito personal: 

 El proyecto personal (viable y realizable) 

Propósitos formativos comunes al Ciclo Orientado 

En  acuerdo  con  los  términos  de  la  Res  CFE  N°  191/12,  la  Provincia  de Misiones  y  las  escuelas 
secundarias generarán las condiciones para que se desarrollen prácticas formativas en las que todos los 
estudiantes: 

 Ejerzan una  ciudadanía democrática enmarcada en el  reconocimiento y el  respeto a  los derechos 
humanos y en la reflexión crítica sobre las dimensiones histórica, política, ética, cultural, económica 
y jurídica de la sociedad.  

 Asuman  una  actitud  crítica  y  propositiva  acerca  de  los  temas  y  problemas  de  interés  colectivo 
propios  de  la  sociedad  global  y  de  sus manifestaciones  en  América  Latina  y  particularmente  en 
nuestro país.  

 Utilicen de manera  reflexiva el  lenguaje oral y escrito en  la producción e  interpretación de  textos 
complejos  para  expresar,  compartir  y  debatir  ideas,  emociones  y  saberes,  poniendo  en  juego 
conocimientos de orden retórico, lingüístico, ideológico y cultural.  

 Analicen críticamente y produzcan manifestaciones artísticas y estéticas, como interpretación de las 
expresiones de las diferentes culturas y subjetividades.  

 Aborden  la  resolución de problemas de diferente naturaleza utilizando  conocimientos producidos 
por distintas ciencias y evaluando el alcance de las conclusiones obtenidas en función de los modos 
de argumentar de cada una de ellas.  

 Desarrollen  prácticas  corporales  en  las  que  pongan  en  juego  saberes,  imaginación  y  creatividad, 
implicándose en el cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente.  

 Utilicen  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación de modo  seguro, estratégico,  crítico, 
ético  y  creativo  para  buscar,  organizar,  conservar,  recuperar,  expresar,  producir,  comunicar  y 
compartir ideas, conocimientos e información.  

 Convivan en un marco de diversidad  cultural y equidad entre géneros, asumiendo una actitud de 
respeto, que posibilite escuchar, expresar, compartir y debatir ideas, emociones, interpretaciones y 
conocimientos sobre el mundo.  

 Participen de modo colaborativo y cooperativo en la construcción de proyectos colectivos relevantes 
para la satisfacción de las necesidades sociales y la realización personal, en comunidad. 

Saberes que se priorizan para los egresados 

Durante el Ciclo Orientado del Bachillerato para Agro en Alternancia, la escuela ofrecerá propuestas 
de enseñanza para que todos los estudiantes: 

 Identifiquen y vinculen perspectivas  teóricas que abordan  las distintas problemáticas sociales y en 
particular las problemáticas ambientales propias del campo de la orientación. 

 Identifiquen  los  componentes  y  las  fases  de  procesos  productivos  (producción  primaria,  valor 
agregado, comercialización) presentes en el lugar o la región, así como las bases físico‐bioquímicas y 
ecológicas en que se sustentan. 

 Identifiquen, reconozcan y comprendan  las principales relaciones de  los procesos productivos y del 
ambiente donde se contextualizan. 

 Identifiquen y analicen las diversas lógicas productivas presentes en el agro en Argentina, desde una 
perspectiva histórica. 

 Reconozcan y analicen críticamente el rol de los diversos actores sociales (individuales y colectivos) 
involucrados con  los procesos agrarios y sus diferentes capacidades para  incidir en  los procesos de 
cambio, así como sus intereses en juego, los conflictos y las relaciones de fuerza entre ellos. 

 Reconozcan y analicen críticamente el rol del estado y las políticas públicas en los procesos sociales, 
económicos, ambientales, propios del campo de la orientación.  

 Reconozcan  y  comprendan  cómo  ha  variado  la  sustentabilidad  de  las  sociedades  a  partir  de  un 
estudio  comparativo  entre  los  distintos modelos  de  desarrollo,  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta 
nuestros días. 
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 Reconozcan y comprendan  los problemas ambientales que se desarrollan en el agro a partir de  los 
diversos tipos de manejo de recursos naturales y servicios ambientales adoptados históricamente en 
Argentina. 

 Consideren los principales procesos tecnológicos ligados al manejo de recursos naturales y servicios 
ambientales que se desarrollan en la región en la que se encuentra inserta cada escuela. 

 ‐Adquieran habilidades para  formular hipótesis, analizar y explicar diversas situaciones, procesos y 
fenómenos problemáticos del mundo agrario y rural, teniendo en cuenta las dimensiones anteriores. 

 Diseñen  instrumentos  y  recolecten  información  en  campo  para  analizar  las  características  de  la 
realidad agraria en el contexto local.  

 Conozcan  técnicas  e  instrumentos  que  permitan  analizar  cambios  en  los  componentes  naturales 
presentes en los agroecosistemas. 

 Desarrollen estrategias de distinto tipo que favorezcan la comunicación con la comunidad y habiliten 
posibilidades de intervención en ella. 

 Desarrollen  capacidades para participar  en  la planificación de  experiencias de  intervención  socio‐
comunitaria para  la  resolución de problemáticas ambientales agrarias a  través de  la  investigación‐
acción. 

Sugerencias para la organización pedagógica 
Modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación 

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Anexo I de la Resolución CFE Nº 93/09 (“Orientaciones 
para  la Organización Pedagógica e Institucional de  la Educación Secundaria Obligatoria”) se propone el 
desarrollo  de  diversas  estrategias  metodológicas  para  abordar  la  complejidad  que  supone  esta 
orientación y que no podría ser trabajada solamente desde los aspectos teóricos. 

En el desarrollo curricular y como estrategia de enseñanza, se enfatiza la importancia del uso de las 
nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  una  herramienta  fundamental  para 
acompañar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  que  posibilita  nuevas  configuraciones  en  la 
relación pedagógica.  

En esta línea de pensamiento se considera necesaria la reflexión crítica de los docentes en torno a: 

 La selección, jerarquización, validación de la información que proporcionan las TIC. 

 Las variantes en  la administración del  tiempo en  las clases y  las posibilidades de  trabajo dentro y 
fuera del aula que se ven potenciadas por una mayor disponibilidad de recursos tecnológicos en las 
escuelas secundarias. 

 Diversas utilizaciones de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la orientación. 

Según el Marco de Referencia vinculado con esta orientación, las estrategias didácticas pueden ser: 

 Talleres  disciplinares  y/o  de  integración  disciplinar  que  aborden  problemas  de  las  sociedades 
contemporáneas a escala local, regional, nacional, mundial, tales como: 

 Los espacios rurales 

 Agriculturas familiares 

 Proyectos de desarrollo rural 

 Agroturismo 

 La organización social del trabajo rural a través del tiempo 

 Problemáticas ambientales y conflictos sociales 

 Cooperativas agrícolas 

 Alimentos y biocombustibles 

 Problemáticas éticas y políticas ligadas al desarrollo  

Proyectos  de  investigación  escolar,  cooperativos,  de  intervención  sociocomunitaria,  entre  otros. 
Estos proyectos pueden incluir la elaboración de materiales de divulgación en diferentes soportes para 
socializar las tareas a otros miembros de la comunidad. 

Foros, conferencias, encuentros o jornadas, dentro o fuera de la escuela, presenciales y/o virtuales, 
donde se pongan en debate problemáticas sociales y ambientales, así como temáticas vinculadas con el 
desarrollo rural, el impacto de las biotecnologías, entre otras. 

Visitas  a  otras  escuelas  de  la  misma  u  otra  orientación  con  el  fin  de  socializar  e  intercambiar 
opiniones respecto de los temas y proyectos que se aborden.  
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Prácticas  educativas  en  ámbitos  laborales  a  desarrollarse  en  agencias  gubernamentales  y  no 
gubernamentales, movimientos sociales, centros de investigación, comisiones parlamentarias, gremios, 
universidades, entre otros.  

Participación en propuestas escolares vinculadas con el desarrollo de experiencias asociativas, como 
cooperativas, ferias de comercialización de productos locales, ferias de trueque, prácticas asamblearias, 
radios comunitarias u otros emprendimientos impulsados por distintos colectivos sociales. 

Modalidades de evaluación apropiadas para la Orientación 

Atendiendo a las orientaciones de la Resolución 93/2009 (Parte 2) del Consejo Federal de Educación 
sobre  Evaluación,  acreditación  y  promoción  de  los  estudiantes,  la  evaluación  es  entendida  como 
proceso,  que  permite  reconocer  logros  y  dificultades  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Brinda 
también  información sobre  la marcha de  la enseñanza, haciendo posible el seguimiento y  la  toma de 
decisiones sobre el tipo de intervenciones pedagógicas que deben adoptarse para conseguir mejores y 
más ricos aprendizajes.  

La  evaluación  integra  el  proceso  pedagógico,  por  lo  tanto  debe  tener  correspondencia  con  la 
propuesta de enseñanza. En función de las características particulares de esta Orientación, que propone 
al estudiante el  análisis  crítico  y  la  reflexión  ‐  acción  a partir del encuentro disciplinar,  la evaluación 
deberá tener un carácter integrador y procesual. 

Deberá hacerse hincapié en todas aquellas estrategias e instrumentos de evaluación que promuevan 
la  integración  de  saberes  entre  asignaturas  propuestas  como  criterio  para  la  organización  de  los 
espacios  curriculares,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  estas  estrategias  deberán  ser  enseñadas 
previamente a los estudiantes.  

La  evaluación  debe  ser  considerada  como  insumo  para  planificar  la  marcha  de  la  enseñanza, 
haciendo posible el  seguimiento y  la  toma de decisiones  sobre el  tipo de  intervenciones pedagógicas 
que deben adoptarse para conseguir mejores y más ricos aprendizajes. Es decir, debe ser diseñada como 
parte del proceso de enseñanza aprendizaje por el que transitan los estudiantes, y ser retomada como 
punto  de  partida  para  seguir  dando  continuidad  al mismo  tanto  para  los  docentes  como  para  los 
estudiantes. Por  lo que es necesario que  la evaluación  sea  concebida de manera procesual,  integral, 
múltiple, adaptada a temáticas y destinatarios, e incluya variadas estrategias e instrumentos. 

Criterios 

En este marco y en coherencia con todo lo planteado, la evaluación se orienta a: 

 La identificación y análisis de las problemáticas agrarias y ambientales desde una perspectiva integral 
que considere las diversas dimensiones involucradas (económica, política, otras). 

 El uso adecuado de  los distintos saberes  (teórico,  técnico, práctico) y de  la  terminología científico 
tecnológica en situaciones de estudios, como una salida didáctica. 

 La aplicación de los conocimientos en prácticas y valores participativos, solidarios y democráticos, así 
como la creación de perspectivas propias, autónomas y críticas. 

 La recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes.  

 La  producción  de  materiales  de  comunicación  utilizando  los  diferentes  saberes  y  recursos 
tecnológicos disponibles.  

Estrategias 

Se pueden contemplar, entre otros, los siguientes modos de evaluación:  

 Formulación de preguntas, planteo de problemas, estudios de caso, elaboración de proyectos que 
brinden oportunidades para el análisis y la interpretación de distintas temáticas. 

 Interacción social en foros, debates, trabajo en equipo 

 Salidas de campo, visitas a instituciones de relevancia social, cine‐debate  

 Trabajo con distintos tipos de fuentes  

 Auto y coevaluación para propiciar la metacognición y los aprendizajes críticos. 

Instrumentos de evaluación 

A modo de ejemplo se sugiere la utilización de: 

 Producción de  informes que den  cuenta de aprendizajes en  relación  con problemáticas agrarias y 
ambientales locales, regionales y nacionales 
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 Elaboración de  instrumentos de recolección de datos que den cuenta de herramientas y conceptos 
que se hayan adquirido en  las distintas propuestas de enseñanza o unidades didácticas elaboradas 
en la orientación 

 Elaboración  de  pequeños  proyectos  de  intervención  para  la mejora  de  problemáticas  agrarias  y 
ambientales. Estos proyectos, en tanto producto innovador, permiten aplicar saberes adquiridos.  

 Instancias de producción oral y escrita de distinto tipo (informes, monografías, ensayos, exposiciones 
orales  grupales,  material  de  divulgación  como  cartillas,  folletos,  audiovisuales,  videos, 
presentaciones con diapositivas) que permitan evaluar la comprensión de fenómenos vinculados con 
los ambientes agrarios, utilizando fuentes primarias y secundarias de información. 

 Diseño  de  prácticas  para  socializar  los  proyectos  realizados  (por  ejemplo  un  periódico  o  revista 
escolar, un juego de mesa, entre otros). 

3.3.1.2.1. Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación Aplicada  a  Espacios 
Urbanos y Rurales 

3.3.1.2.1.1. Justificación 

Los  jóvenes  que  asisten  hoy  a  la  escuela  secundaria,  son  partícipes  activos  de  la  denominada 
“Sociedad de la Información”, “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad Red”. Internet y otras formas de 
Tecnología de  la  Información y  la Comunicación  (TIC)  tales  como  los procesadores de  texto, editores 
Web, software de presentaciones y correo electrónico, están redefiniendo periódicamente la naturaleza 
de la alfabetización. Para ser plenamente alfabetos, en el mundo de hoy, los estudiantes deben dominar 
las  nuevas  competencias  de  las  TIC. Numerosa  es  la  literatura  específica  que  sostiene  que  se  están 
generando nuevas competencias para utilizar a cabalidad y de manera efectiva el potencial de  las TIC. 
Aunque existen múltiples maneras de  ver  los  cambios  en  la  alfabetización que  surgen de  las nuevas 
tecnologías, no es posible ignorarlos. 

Los cambios conllevados por la alfabetización tecnológica no tienen precedentes en varios aspectos. 
En primer lugar están definidos por ser regulares y continuos. Las nuevas competencias hoy requeridas, 
serán  reemplazadas  mañana  por  otras  todavía  más  nuevas,  a  medida  que  continuamente  sigan 
surgiendo nuevas TIC. En segundo  lugar,  los cambios tienen  lugar a una velocidad asombrosa; ninguna 
otra de  las  tecnologías que  requieren nuevas competencias ha entrado en  las aulas  tan  rápidamente, 
incluidas las tecnologías de la televisión, los teléfonos, el papel, el lápiz o aun los libros. Finalmente, las 
TIC en Red tales como Internet incorporan las capacidades más potentes de información y comunicación 
que  se hayan visto, posibilitando el acceso a gente y a  información de maneras  y a  velocidades que 
nunca  antes  se  pensaron  posibles.  La  educación  necesita  dirigir  su  atención  con  rapidez  hacia  estos 
profundos cambios. 

Se debe poner especial  atención en el desarrollo de  la  capacidad  crítica que exigen estas nuevas 
tecnologías. Las Redes de información abierta como Internet, permiten que cualquier persona publique 
lo  que  quiera.  Esta  es  una  de  las  ventajas  que  ofrece  ésta  tecnología,  pero  también  es  una  de  sus 
limitaciones. Por este motivo,  los estudiantes deben convertirse en usuarios  reflexivos y críticos de  la 
información que encuentran 

Vista desde  la perspectiva del agro,  la aplicación de  la tecnología geoespacial creció en  los últimos 
años en el mercado agropecuario nacional. La Argentina se ubica en primer lugar en Latinoamérica en el 
desarrollo e  implementación de estas herramientas, que permiten analizar el suelo mediante sistemas 
de  monitoreo  satelital.  Junto  con  el  uso  de  la  tecnología  geoespacial,  la  producción  agropecuaria 
también crece desde  la  implementación de  los  sistemas de  información  satelital. Como  indicador,  las 
“máquinas  precisas”,  utilizadas  para  trabajar  la  tierra  con  ayuda  de  software  geoespaciales,  fueron 
récord histórico de ventas en 2010, según fuentes del INTA Manfredi de Córdoba 

Ofrecer  a  los  estudiantes,  el  conocimiento  de  las  características  generales  de  la  Agricultura  de 
Precisión  y Máquinas  Precisas  servirá  como  herramienta  para  acortar  la  brecha  entre  lo  conocido  y 
disponible  (información y equipamiento) y  lo conocido y aplicado por el productor medio de nuestro 
país. 

Considerando  la  importancia de  la alfabetización tecnológica referidas a  las TIC,  la organización de 
los contenidos se plantea a través de ejes. Estos contienen saberes relativos a los sistemas técnicos que 
operan sobre la información y a los que se ocupan de analizar los procesos socioculturales involucrados. 
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A partir de  los Sistemas Técnicos de  Información, se organiza un conjunto de conocimientos sobre  los 
procesos y los medios técnicos que desarrollan operaciones sobre la información.  

En las implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC, se abordan problemáticas que apuntan al 
desarrollo de opiniones y argumentación sólida por parte de los estudiantes, acerca de las implicancias 
económicas y sociales de la evolución de la tecnología y su desarrollo científico ‐ productivo. 

Para esta orientación, se incorpora un bloque de contenidos dentro del eje 1 que remite al uso de la 
tecnología geoespacial en el agro.  

3.3.1.2.1.2. Propósitos 
 Promover  la  autonomía  y  el  uso  responsable  y  crítico  de  los  sistemas  digitales  de  información  y 

comunicación. 

 Reflexionar  sobre  problemáticas  ligadas  al  desarrollo  y  uso masivo  de  las  TIC,  como  así  también 
tomar posición y participar en debates vinculados con:  

 la construcción de identidades en el mundo digital, la privacidad y la seguridad informática en las 
redes; 

 los derechos de los ciudadanos al libre acceso a la información. 

 Conformar grupos de estudio en entornos colaborativos de conocimiento, aprovechando el aporte 
de las TIC como herramientas que facilitan el aprendizaje colectivo 

3.3.1.2.1.3. Objetivos 
 Utilizar  de manera  racional,  eficiente,  responsable  y  colaborativa,  las  herramientas  informáticas8 

para seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir y/o presentar información. 

 Identificar las operaciones sobre la información que se realizan en los sistemas digitales y las redes, 
reconociendo la innovación tecnológica en el área. 

 Analizar  y  resolver  problemas  simples,  vinculados  con  el  almacenamiento,  el  procesamiento,  la 
transmisión o la presentación de información digitalizada, seleccionando herramientas informáticas 
de software. 

 Profundizar  y  ejercitar  las  habilidades  socializadoras  y  de  construcción  colectiva  de  respuesta  a 
problemas  socio  técnicos  (trabajo  en  grupo/equipo:  organización,  técnicas  de  debate,  trabajo 
cooperativo, puesta en común, relato de experiencias) que involucren la relación con el mundo y la 
cultura tecnológica. 

 Identificar  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y  amenazas  de  los  procesos  y  productos 
tecnológicos,  propiciando  el  análisis,  no  sólo  de  procesos  de  producción  y  comercialización,  sino 
también de  las  intenciones (sociales, políticas, culturales, económicas) que subyacen a  las acciones 
de marketing, comunicación y publicidad. 

 Reconocer que las tecnologías, como producto de la acción humana intencionada, condicionan y a la 
vez dependen de las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales. 

3.3.1.2.1.4. Contenidos 
Eje 1. Sistemas Técnicos de la Información 

Reconocimiento  de  los  procesos  básicos  involucrados  en  las  TIC:  transmisión  (transporte),  grabación 
(almacenamiento y reproducción) y procesamiento (transformación) de la información. 
Identificación  de  las  operaciones  necesarias  para  transmitir  señales  identificando  la  forma  en  que 
operan los medios técnicos, para codificar, decodificar, transducir y transportar las señales.  
Analizar el papel de  la modulación en  la transmisión de múltiples señales y  la función de conmutación 
por ejemplo en centrales y nodos. 
Resolución de problemas referidos al alcance y distribución en  los sistemas de comunicación: Sistemas 
de  retransmisión  y  amplificación  de  señales  y  de  conmutación  (para  aumentar  el  número  de 
emisores/receptores), 
Reconocimiento  de  las  propiedades  de  los  códigos  binarios  analizando  sus  aplicaciones  para  la 
transmisión y almacenamiento/recuperación de  información en diferentes formatos (textos,  imágenes, 
por ejemplo). 
Identificación  de  elementos  componentes  de  la  estructura  física  de  distintas  redes  de  comunicación 
(sistema telegráfico, telefónico, telefonía celular, televisión abierta, televisión por cable, radiodifusión, 

                                                       
8
 Tales como Software de aplicación: procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, herramientas multimediales, editores 
de contenidos web, entre otros 

51 



Agro en Alternancia  Desarrollo 

Eje 1. Sistemas Técnicos de la Información 

sistemas de correo electrónico, Internet) 
Clasificación  de  sistemas  de  transmisión  alámbrica  e  inalámbrica  uno  a  uno  (telégrafo,  teléfono, 
celulares), uno a muchos (radio, TV abierta) y muchos a muchos (Internet) reconociendo problemáticas 
comunes y propias de cada uno de estos sistemas. 
Resolución de problemas de diseño de sistemas de  transmisión de  la  información a distancia punto a 
punto y multipunto,  tomando decisiones sobre  los componentes a utilizar, a construir y  los códigos y 
protocolos para su funcionamiento 
Identificación de  la  función de  los  protocolos  en  el  control  de  la  transmisión  de  la  información.  Por 
ejemplo  las  características  del  protocolo  (TCP/  IP)  de  Internet  reconociendo  el modo  en  que  opera, 
posibilitando la comunicación entre soportes diferentes distintos tipos de artefactos (teléfono, PC, etc.) 
y sistemas. 
Diferenciación de las operaciones de digitalización, compresión, transmisión, decodificación y recepción 
presentes  en  los  procesos  de  transmisión,  almacenamiento  y  reproducción.  Analizando  el  tipo  de 
señales  analógicas  y/o  digitales  que  utilizan  y  las  operaciones  de  conversión  en  los  procesos  de 
comunicación,  almacenamiento  y  procesamiento.  (Por  ejemplo  las  que  se  observan  en  las 
comunicaciones de telefonía celular, en la grabación y reproducción de sonidos, imágenes y videos.) 
Comparación  de  diagramas  de  distribución  de  cableado  o  de  alcance  por  zonas,  desde  el  emisor  al 
receptor, para distintos sistemas de comunicación por cable o  inalámbricas, reconociendo, en algunos 
casos, sistemas mixtos. 
Análisis de las distintas formas de almacenamiento de la información (texto escrito, imágenes, sonidos) 
estableciendo relaciones entre clases de información y modos de almacenarla. (Por ejemplo: fotografía 
para almacenar imágenes, impresión en papel, grabación en cinta magnética para almacenar sonidos) 
Interpretación  de  las  operaciones  básicas  del  proceso  de  almacenamiento  detección,  grabación, 
reproducción  o  lectura  de  la  información  y  regeneración  de  la  señal,  utilizando  situaciones 
problemáticas en  las que un tipo de  información almacenada en un soporte se cambia a otro  tipo de 
soporte. (Por ejemplo en el pasaje de soportes magnéticos a ópticos) 
Análisis del proceso de tecnificación por el cual convergen diversas tecnologías  (vídeo, audio,  imagen, 
texto) en mismo soporte informático. 
Geolocalización  de  la  información.  Importancia  de  la  agricultura  de  precisión.  Herramientas  de 
agricultura de precisión y sus alcances. La agricultura de precisión en Argentina y en el mundo. Impacto 
económico y medioambiental 

 
Eje 2. Implicancias socioculturales del desarrollo de las TIC 

Establecimiento de asociaciones entre  los siguientes conceptos y prácticas: relaciones sociales y redes 
sociales; nuevas formas de comunicación interpersonal, nuevos entretenimientos, entre otros. 
Adquisición de conocimientos y de información a través de las redes de distribución de información de 
ámbito mundial  (diferencias entre  los países que poseen grandes “autopistas de  la  información” y  los 
que no, entre otros).  
Análisis  de  las  consonancias  políticas,  éticas,  económicas  y  las  consecuentes  resoluciones  jurídicas, 
vinculadas con los derechos de autor, la propiedad intelectual individual y la producción y circulación de 
información y conocimientos en las redes. 
Identificación  de  los  cambios  profundos  en  la  organización  del  trabajo  en  general,  apuntando  hacia 
nuevos  sistemas  de  trabajo  y  nuevas  fórmulas  contractuales  (por  ej:  retribución  del  tiempo  de 
dedicación vs retribución del trabajo realizado).  
Análisis de los cambios continuos en las actividades económicas, vinculados con los avances científicos y 
tecnológicos. Consecuencias de  la  integración de  las nuevas  tecnologías  en  los  procesos productivos 
(incrementos de productividad, descentralización y deslocalización de la producción, exclusión vinculada 
con el analfabetismo digital, necesidad de una alfabetización científico‐tecnológica, entre otros). 
Análisis y  reflexión  crítica del desarrollo de  la economía globalizada mundial  (crecimiento de grandes 
empresas y grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial), a partir de la mejora de los 
medios de transporte conjuntamente con Internet. 

3.3.1.2.1.5. Evaluación 

En un primer momento,  reconociendo que algunos estudiantes  saben mucho  sobre el  tema,  será 
necesario  indagar  sobre  las  características  de  esos  conocimientos.  Generalmente,  los  mismos  son 
saberes tácitos e intuitivos por lo que el docente deberá proponerse tensionarlos a partir de estrategias 
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que apunten a generalizar o extraer  conceptos,  como  también para  reconocer que esos  saberes  son 
insuficientes para resolver ciertos problemas. 

A continuación, se proponen algunos criterios no exhaustivos, para la evaluación de los aprendizajes:  

 Resuelve  situaciones  problemáticas  acordes  al  entorno  del  estudiante,  con  interés,  curiosidad  y 
creatividad, seleccionando y utilizando herramientas informáticas adecuadas; 

 Busca  información  técnica  en  diversas  fuentes  (escritas,  multimediales,  entre  otras),  tomando 
decisiones sobre la selección y el tratamiento; 

 Socializa trabajos realizados, mostrando manejo del lenguaje técnico propio de las TIC. 

 Intercambia  producciones  en  base  al  trabajo  colaborativo  en  equipo,  asumiendo  cada  uno  la 
responsabilidad que le compete.  

 Participa en actividades estilo “cacerías Web” o Webquests en  relación con el abordaje de ciertas 
ideas o conceptos, como así  también  la selección de  recursos o  información para  la  resolución de 
problemas vinculados con los contenidos que se traten. 

 Participa en comunidades virtuales ligadas a procesos y herramientas informáticas. 

 Participa  en  debates  sobre  temáticas  vinculadas  con  el  impacto  de  los  avances  de  la  Tecnología 
Informática en la sociedad, teniendo en cuenta la escala local, regional, nacional y mundial. 
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Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Web 

[Acceso 03/03/2013, 19:11:44 (‐3 GMT)] 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/analisis‐economico.asp?tit=AnalisisEconomico. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/guia‐satelital.asp?tit=GuiaSatelital. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/monitores‐
rendimiento.asp?tit=MonitoresdeRendimiento. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/percepcion‐remota.asp?tit=PercepcionRemota. 

http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/software.asp?tit=Software. 

http://www.agriculturadeprecision.org/publicaciones/libros.asp?tit=PublicacionesenLibros. 

3.3.1.2.2. Taller Rural 
3.3.1.2.2.1. Justificación 

La provincia de Misiones, enfrenta  importantes problemas agrícolas  ‐ empobrecimiento del  suelo, 
bajos rendimientos de  los cultivos, costos de producción muy elevados, entre otros  ‐ que dificultan  la 
permanencia de las familias en el medio rural.  

Por  ello,  se  asume  teóricamente,  que  la  sostenibilidad  se  debe  apoyar  necesariamente  en  tres 
piedras angulares: economía saludable, equidad social y calidad ambiental. Este taller se enmarca en los 
sistemas productivos de base agroecológica, dentro de una propuesta educativa cuyo objetivo es: hacer 
de  cada  comunidad  rural,  un  actor  social  dotado  de  voluntad  para  crear  condiciones  sociales, 
económicas  y  agroecológicas en  la que  cada  familia  se  transforme en un  sujeto  capaz de mejorar  la 
calidad de vida de todos sus integrantes. 

Se destaca la necesidad de promover la diversificación productiva como esquema de trabajo para el 
pequeño y mediano productor rural. De modo tal que los estudiantes, adquieran las herramientas para 
poder  llevar  a  cabo  un  emprendimiento  que  contenga  producciones  vegetales  integradas,  pensando 
tanto en la comercialización como en el autoconsumo. 

Esta  unidad  curricular  trata  la  producción  vegetal.  En  consecuencia,  los  contenidos  propuestos 
constituyen  un  núcleo  común  para  realizar  las  operaciones  o  labores  de  las  distintas  fases  de  los 
procesos de producción vegetal con criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

Los contenidos se organizan en tres ejes:  

 Eje 1. Suelo 

 Eje 2. Agua 

 Eje 3. Cultivos Regionales 

Cabe destacar que dada  la diversidad de  situaciones  agroproductivas  familiares que  se dan  en  la 
provincia, cada EFA seleccionará la/s especies vegetales de acuerdo con las características del contexto 
local. 

Se recuerda que los contenidos propuestos son los insumos básicos para la planificación institucional 
y  de  aula.  No  constituyen  unidades  didácticas.  Los  docentes  tomarán  las  decisiones  referidas  a  la 
organización  pedagógica  de  los mismos,  estableciendo,  además,  tiempo,  actividades,  estrategias  de 
enseñanza, entre otros aspectos curriculares. 

3.3.1.2.2.2. Propósitos 
 Profundizar  contenidos  conceptuales  sobre  suelo,  biodiversidad  y  agroecología  mediante  la 

interpretación de los sistemas agrícolas de producción de la zona. 
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 Plantear problemáticas y proponer alternativas de solución referidas a la producción vegetal familiar, 
desde un análisis holístico de los sistemas. 

 Adoptar sistemas de producciones rentables, desde una visión sustentable de los recursos naturales.  

3.3.1.2.2.3. Objetivos 
 Reconocer la importancia de la agroecología. 

 Reconocer  la  importancia de  la biodiversidad para  la conservación de  los  recursos y  la producción 
vegetal. 

 Conocer el origen y composición del suelo agrícola. 

 Analizar los diferentes tipos de suelo determinando las características y aptitud de cada uno.  

 Conocer y aplicar técnicas de conservación de suelo. 

 Reconocer e interpretar de los componentes climáticos y sus relaciones. 

 Determinar a importancia del recurso hídrico para la producción vegetal. 

 Proponer un diseño integrado de los recursos hídricos de una chacra. 

 Reconocer la importancia social y económica de los cultivos regionales. 

 Analizar técnicas de manejos de agroecosistemas sustentables. 

 Interpretar y diseñar agroecosistemas sustentables. 

3.3.1.2.2.4. Contenidos 
Eje 1. Suelo 

Origen del suelo. Clasificación de los suelos. Tipos de Suelos en la Provincia de Misiones. Características  
Componentes del  suelo: Físicos: Porosidad  (agua, aire),  textura, estructura, perfil. Químicos: Macro y 
micro nutrientes. P.H. ‐ Ciclos del N y P. Biológico: Macro y micro organismos. Importancia y funciones. 
Materia orgánica  (MO):  importancia de  la MO, origen de  la MO,  la MO y el Nitrógeno, generalización, 
efectos del planchado de suelos. 
Fertilizantes y abonos y su efecto en el ambiente 
La protección del rastrojo, organismos simbióticos. 
Manejo ecológico del suelo: beneficios de las cubiertas verdes, cubiertas verdes mejoradas de invierno y 
verano. Ciclaje de nutrientes. 

 
Eje 2. Agua 

Clima:  conceptos. Componentes del  clima. Temperaturas. Precipitaciones. Heladas. Granizos. Vientos. 
Influencia del clima en los cultivos.  
Ciclo del agua. 
Manejo sustentable de cuencas hídricas: arroyos, nacientes. Legislación. 
El cuidado del suelo: erosión hídrica, eólica. Manejo agrícola 
Practicas agroecológicas: Curvas a nivel: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, diseño. 

 
Eje 3. Cultivos Regionales 

Cultivos 
Sistemas de labranzas. Ventajas y desventajas de cada una. Preparación del suelo. Siembra. Plantación.  
Manejo del cultivo: Manejo Integrado de plagas. Poda. Cosecha.  
Legislación específica.  
Industrialización Maquinarias y tecnologías.    
Cultivos asociados. Intercalados. Rotación de cultivos. 
Los cultivos transgénicos y la agricultura orgánica.  
Silvicultura 
Conceptos de Bosque. Foresta. Monte. Función económica y  social del Bosque. Bosques espontáneos 
del País.  
Árboles nativos: Cómo se encuentran distribuidas  las distintas especies de árboles en  los ecosistemas 
naturales.  Número  de  especies  animales  y  vegetales  de  la  región:  relaciones  biológicas.  Superficies 
deforestadas. Utilización de los recursos. Mi chacra. 
Árbol: Definición. Partes (tronco, flores frutos, semillas) 
Vivero de especies nativas: Tipos. Para qué sirve. Preparación de Sustratos.  
Características de cada especie: Cómo  reconocer un árbol semillero. Fenología del ciclo  reproductivo. 
Manejo de frutos y semillas.  
Viverización. Métodos  de  propagación.  Uso  para  la  reforestación:  finalidad  de  cada  especie  (leña, 
melífera, ornamental, madera, fructífera). 
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Eje 3. Cultivos Regionales 

Sistemas silvopastoriles. 

3.3.1.2.2.5. Evaluación 

A continuación, se proponen algunos criterios generales y no exhaustivos para  la evaluación de  los 
aprendizajes: 

 Identificación y análisis de  las problemáticas agrarias y ambientales desde una perspectiva  integral 
que considere las diversas dimensiones involucradas (económica, política, otras). 

 Uso  adecuado  de  los  distintos  saberes  (teórico,  técnico,  práctico)  y  de  la  terminología  científico 
tecnológica en situaciones de estudios, como una salida didáctica. 

 Aplicación de  los conocimientos en prácticas y valores participativos, solidarios y democráticos, así 
como la creación de perspectivas propias, autónomas y críticas. 

 Recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes.  

 Producción de materiales de comunicación utilizando los diferentes saberes y recursos tecnológicos 
disponibles. 

3.3.1.2.2.6. Bibliografía 
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Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática. 

Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas. 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”. 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria. 

Rocha E. & Rocha G. Hagamos nuestras plantas. Manual de propagación de Plantas. Segunda Edición. 
Librería – Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1998. 
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3.3.1.2.3. Agricultura Familiar y Desarrollo Sustentable 
3.3.1.2.3.1. Justificación 

El  Bachillerato  con  Orientación  Agraria  propone  considerar  los  siguientes  componentes  en  la 
enseñanza  de  una  definición  posible  de  desarrollo  sustentable  en  general,  y  del  desarrollo  rural  en 
particular9: 

                                                       
9
 Cfr. Resolución CFE Nº 162/11 
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 la  idea de  inclusión social, que contempla entre otras cuestiones  la diversidad étnica y cultural y  la 
superación de la desigualdad social 

 la importancia de la participación social organizada en la gestión de los recursos y del territorio, para 
promover procesos de inclusión social y cultural, de desarrollo productivo y re‐distributivo a favor de 
los sectores de menores recursos y de sustentabilidad ambiental 

 la importancia de la dimensión institucional es decir, la posibilidad de articulación entre instituciones 
locales,  incluyendo  la escuela, necesario para que  los estudiantes puedan pensarse,  junto a otros 
integrantes  de  la  comunidad,  como  protagonistas  de  acciones  de  desarrollo  rural  sustentable 
orientadas a la transformación de la realidad local. 

Por lo enunciado precedentemente, esta asignatura pretende que los estudiantes se apropien de los 
contenidos a través de propuestas que incentiven la reflexión teórica de las cuestiones que se estudien, 
como la intervención en situaciones concretas a través de trabajos de campo. 

Para el desarrollo de los diferentes contenidos se plantea un enfoque donde el proceso educativo ha 
de  estar  centrado  en  el  entorno  de  los  alumnos;  esto  supone  en  primer  lugar,  la  valoración  de  la 
experiencia de vida de  las  familias y de su comunidad, en segundo  lugar,  la enseñanza ha de basarse 
tanto en la teorización de los diferentes contenidos como en la experimentación y la aplicación práctica.  

Las ciencias aplicadas así concebidas, constituyen un campo adecuado para que  los alumnos de  las 
EFA y su comunidad se interroguen, critiquen y encuentren fundamentos de su actividad productiva. En 
un constante devenir de búsqueda. Este ciclo experiencia – teoria ‐ práctica, permite que la EFA junto a 
otras  instituciones  relacionadas  al  agro, puedan  generar nuevas prácticas de  agricultura  familiar  con 
mejoras sustanciales en la realidad social y economica de las mismas. 

En  tal  sentido,  los  contenidos  se  corresponden  con  los  siguientes  núcleos  de  conocimiento, 
propuestos  en  el  Marco  de  Referencia  para  la  Orientación  Agraria:  El  agro  y  el  manejo  de 
agroecosistemas y los ambientes agrarios. Asimismo, están organizados en ejes. A saber:  

Eje 1:  Los Pequeños Productores. Este eje  trata  la problematica de  los pequeños productores,  las 
formas  de  organización  del  trabajo,  la  distribución  y  formas  de  tenencia  de  la  tierra,  las  distintas 
racionalidades en  los usos productivos de  los bienes o recursos naturales (por ejemplo, sustentables o 
no  sustentables).  Se  espera  que  los  estudiantes  comprendan,  a  fin  de  no  naturalizar  las  estructuras 
agrarias,  que  sus  componentes  y  dinámica  dependen  de  factores  históricos,  culturales,  socio‐
económicos y políticos concretos. 

Eje 2: Desarrollo Sustentable. Este eje plantea que  la sustentabilidad no es una cuestión aislada y 
específica de las técnicas empleadas en el manejo de los recursos naturales, sino que tiene que ver con 
el  modo  cómo  las  sociedades  organizan  el  territorio,  distribuyen  su  riqueza,  se  apropian  de  la 
naturaleza,  etc.  El propósito  es que  los  estudiantes puedan  realizar  gradualmente  aproximaciones  al 
concepto de sustentabilidad a partir de una problematización del proceso de desarrollo, con preguntas 
como:  ¿desarrollo  de  qué?  ¿para  quién?  ¿bajo  qué  estrategias?  ¿cuál  es  el  rol  del  estado  en  ese 
proceso? Este tipo de  interrogantes, entre otros posibles,  invita a reconocer que hay distintas  ideas o 
enfoques  e  intereses  en  pugna  entre  diversos  actores  respecto  de  la  cuestión  del  desarrollo  y  a  las 
políticas y acciones que deben llevarse adelante. 

Eje 3: El Territorio. Se trata de aproximar al estudiante a las nuevas dinámicas de organización rural y 
emergencia de un nuevo modelo de organización territorial rural.  

3.3.1.2.3.2. Propósitos 
 Reconocer y analizar  críticamente el  rol de  los diversos actores  sociales  (individuales y colectivos) 

involucrados con  los procesos agrarios y sus diferentes capacidades para  incidir en  los procesos de 
cambio, así como sus intereses en juego, los conflictos y las relaciones de fuerza entre ellos 

3.3.1.2.3.3. Objetivos 
 Comprender y valorar la importancia de la agricultura familiar en Misiones tanto como el significado 

que adquiere ante los proyectos hegemonicos de desarrollo .  

 Comprender y  reflexionar críticamente, sobre  las perspectivas para el desarrollo sustentable en el 
contexto de la agricultura familiar y de la nueva ruralidad.  

 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos que permitan la pluriactividad y la multifuncionalidad en la 
agricultura familiar. 

 Analizar  la realidad socio productiva  familiar, comunitaria y provincial, considerando  los conceptos 
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de agricultura familiar y desarrollo sustentable.  

 Analizar  la  utilización  de  los  recursos  naturales  y  sus  problemáticas  con  el  fin  de  protegerlos, 
conservarlos y preservarlos.  

 Construir  y  reconstruir  conocimientos,  estrategias  y  procedimientos  que  posibiliten  el  desarrollo 
agropecuario de manera sustentable. 

 Conocer  las nociones  incluidas en el  concepto de nueva  ruralidad y analizar  situaciones  concretas 
desde dicha perspectiva.  

 Conocer  los  diferentes  puntos  de  vista,  modelos  e  iniciativas  de  desarrollo  rural  con  enfoque 
territorial capaces de ser puestos en práctica en Argentina y América Latina. 

 Identificar  con  claridad  los  mecanismos  técnicos  e  institucionales  necesarios  para  viabilizar  la 
construcción de procesos de desarrollo rural con enfoque territorial. 

3.3.1.2.3.4. Contenidos 
Eje 1: Los Pequeños Productores. 

Los Pequeños productores, pequeña producción y agricultura  familiar en el  capitalismo. El desarrollo 
rural en  la Argentina: producción, ocupación de  la tierra y  las relaciones sociales. La  importancia de  la 
agricultura familiar en Misiones: la resistencia ante los proyectos del modelo dominante de desarrollo. 
Perspectivas  para  el  desarrollo  sustentable  en  el  contexto  de  la  agricultura  familiar  y  de  la  nueva 
ruralidad. La pluriactividad y la multifuncionalidad en la agricultura familiar. 

 
Eje 2: Desarrollo Sustentable. 

Desarrollo  sustentable:  las diferentes corrientes politicas y abordajes  tecnico científico. Lo  rural en el 
contexto de la crisis socio ambiental y la perspectiva de desarrollo sustentable. 

 
Eje 3: El Terrirorio. 

Concepto de territorio. El desarrolllo de los territorios rurales.  
Nuevas dinámicas de organización rural y emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo. El proceso 
de deslocalización y fragmentación socioespacial y el retorno del territorio. La emergencia de un nuevo 
modelo  de  organización  territorial  rural  Metodologías  para  la  puesta  en  marcha  de  procesos  de 
desarrollo  territorial  rural,  etapas:  Identificación  de  los  territorios  proyecto,  Realización  de  un 
diagnóstico territorial orientado a la acción, Identificación del perfil del territorio y el escenario deseado, 
Formalización  de  los  objetivos  y  los  ejes  estratégicos,  Identificación  de  un  programa  de  acción, 
Implementación  de  un  proyecto  de  desarrollo  territorial  rural,  Iniciativas  básicas  para  el  desarrollo 
territorial rural en Argentina.  

3.3.1.2.3.5. Evaluación 

Los criterios de evaluacion propuestos tendran en cuenta tres dimensiones: 
a) Dominio de la información relevante del Espacio Curricular. 
b) Capacidad de comprensión de relaciones conceptuales y temáticas. 
c) Capacidad  para  argumentar,  comprender  puntos  de  vistas  divergentes  y  transferir  conceptos  y 

técnicas a situaciones de la vida cotidiana en el ámbito rural.  
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3.3.1.2.4. Proyecto Profesional de Investigación I 
3.3.1.2.4.1. Justificación 

Dadas las características de las Escuelas de la Familia Agrícola y los principios pedagógicos en los que 
se basa, esta propuesta ofrece herramientas para la formulación de un proyecto de investigación‐acción 
participativa.  

Sabido es que la investigación‐acción es una forma de estudiar, de explorar una situación social, con 
la  finalidad  de mejorarla,  en  la  que  se  implican  como  “indagadores”  los  implicados  en  la  realidad 
investigada. Se centra en la resolución de problemas, resolviéndose a nivel metodológico con los pasos 
habituales  de  la  investigación  clásica.  Se  trata  de  una  perspectiva  amplia,  un  compromiso  para 
problematizar  las  prácticas  sociales,  en  base  a  un  interés  de  transformación  individual  y  social 
(McTaggart, 1994) 

La  investigación–acción une  la  teoría y  la práctica, el conocimiento y  la acción se proyecta en  tres 
dimensiones: personal, profesional  y política.  Según Elliot  (1993)  la  investigación‐acción  interpreta  lo 
que  ocurre  desde  el  punto  de  vista  de  quienes  actúan  e  interactúan  en  la  situación  problema,  por 
ejemplo, profesores, alumnos, agentes comunitarios y padres. 

El proceso de investigación–acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se van dando 
los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de  la 
propuesta  y  evaluación,  para  luego  reiniciar  un  nuevo  circuito  partiendo  de  una  nueva 
problematización. 

De acuerdo con este enfoque, la investigación‐acción se plantea para cambiar y mejorar las prácticas 
existentes, bien sean educativas, sociales y/o personales. Se desarrolla de forma participativa, es decir, 
en  grupos  que  plantean  las  mejoras  de  sus  prácticas  sociales  o  vivencias.  Metodológicamente  se 
desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye cuatro fases: planificación, acción, observación y 
reflexión. 

La investigación‐acción se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya que implica que las 
personas realicen análisis críticos de las situaciones en las que están inmersas, induce a que las personas 
teoricen acerca de sus prácticas y exige que las acciones y teorías sean sometidas a prueba (Buendía et 
al, 1998). 

Desde esta perspectiva, derivan dos consideraciones de carácter práctico que es necesario destacar 
a la hora de optar por un enfoque participativo de la investigación. 

La primera consideración tiene que ver con  la necesidad de adoptar una estrategia de capacitación 
del tipo “aprender haciendo” orientada a posibilitar que los estudiantes, realicen un trabajo sistemático 
y  riguroso  de  registro  y  análisis  de  las  percepciones,  testimonios,  juicios  y  comprensiones  que  son 
aportados  por  todos  aquellos  que  son  convocados  para  intervenir  en  las  distintas  fases  de  la 
investigación, desde su diseño hasta su uso, pasando por su implementación y desarrollo. 

La  segunda,  se  relaciona  con  el  interés  por  retomar  la  comprensión  que  de  su  realidad  social  y 
material tienen aquellos que la viven cotidianamente  

En  consecuencia, dicho proyecto  será elaborado de  acuerdo  con  las  situaciones de  la  vida de  los 
alumnos  y  familias,  y  las  condiciones  institucionales de  cada  escuela.  En  función de  lo  expuesto,  los 
contenidos se organizan en cuatro ejes:  

Eje 1. Características comunes a  las diversas modalidades de  investigación de corte cualitativo y sus 
diferencias con las de tipo cuantitativo 

Abordar  los enfoques de  investigación en el  terreno de  las  ciencias humanas o en  cualquier otro 
campo  remite  a  mirar  tanto  la  realidad  misma  como  la  forma  de  producir,  intencionada  y 
metódicamente, conocimiento sobre ella. En relación con esto último, Guba (1990) logra, a partir de tres 
preguntas básicas, una acertada  síntesis para diferenciar  los enfoques o paradigmas de  investigación 
social. Estas son: 

 ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad? 

 ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? 

 ¿Cuál es el modo de construir el conocimiento por el investigador? 

60 



Agro en Alternancia  Desarrollo 

De acuerdo con  las respuestas que se han propuesto históricamente en estos  interrogantes se han 
configurado los diferentes paradigmas de investigación social hoy conocidos Positivista y Postpositivista 
(correspondientes  a  los  enfoques  cuantitativos);  Crítico  Social,  Constructivista  y  Dialógico 
(correspondientes a los enfoques cualitativos), respectivamente 

Eje 2. Enfoques y modalidades de investigación cualitativa: rasgos básicos 

La pretensión principal de este eje, es  la de ofrecer una explicación básica de  lo que se ha venido 
construyendo  paulatina  y  heterogéneamente  en  el  mundo,  como  tradición  de  la  investigación 
cualitativa.  Se  trata  entonces  de  establecer  los  rasgos  distintivos  de  cada  uno  de  los  modelos  de 
investigación cualitativa  tanto como señalar algunos campos aplicativos de  las diferentes opciones de 
investigación cualitativa presentadas. 

Eje 3. La formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos 

En  la  investigación  cualitativa  lo  característico  es  la  simultaneidad  de  prácticamente  todos  los 
procesos que  la vuelven realidad. En virtud de  lo anterior, se afirma que  la  investigación cualitativa es 
multiciclo, esto es, que varias veces se pasa por la etapa de formulación, otras tantas por las de diseño o 
propiamente  de  rediseño  y  varias  veces  se  gestionan  o  ejecutan  los  procesos  de  recolección  de 
información y análisis. Se puede afirmar que desde el mismo comienzo de la investigación se da inicio a 
los  primeros  acercamientos  de  lo  que  finalmente  constituirá  el  informe  final  de  investigación.  En 
consecuencia, la separación que aquí se presenta tiene validez sólo con fines expositivos 

Eje 4. La etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativo 

Éste es un proceso de juntar trozos de datos, de hacer lo invisible obvio, de reconocer lo significativo 
desde  lo  insignificante,  de  ligar  lógicamente  hechos  aparentemente  desconectados,  de  ajustar 
categorías una con otra y de atribuir consecuencias a  los antecedentes. Es un proceso de conjetura y 
verificación,  de  corrección  y  modificación,  de  sugerencia  y  defensa.  Es  un  proceso  creativo  de 
organización de datos que hará parecer el esquema analítico como obvio. 

De  acuerdo  con  todo  lo  anterior,  se  infiere  la  existencia  de  cuatro  procesos  cognitivos  como 
constituyentes  dinámicos  de  todos  los  métodos  cualitativos:  comprensión,  síntesis,  teorización  y 
recontextualización. Estos cuatro procesos corresponden a una secuencia  lógica,  ligada al progreso de 
elaboración mental que el investigador cualitativo desarrolla en el transcurso de su labor de creación de 
conocimiento. 

3.3.1.2.4.2. Propósitos 
 Incorporar  herramientas  de  investigación  para  el  análisis  permanente  de  las  situaciones  sociales, 

económicas, ambientales y culturales de su entorno para diseñar y gestionar acciones y procesos de 
cambios. 

3.3.1.2.4.3. Objetivos 
 Utilizar  los elementos  conceptuales y metodológicos básicos para:  interpretar,  formular, diseñar y 

gestionar procesos y acciones de investigación de corte cualitativo  

 Identificar  las  características  comunes  a  las  diversas  modalidades  de  investigación  de  corte 
cualitativo y su diferencia con las de tipo cuantitativo. 

 Reconocer  y  comprender  los  rasgos  básicos  de  las  principales  opciones  metodológicas,  para 
adelantar procesos de investigación social de orden cualitativo. 

 Identificar  problemas  pertinentes  y  viables  de  abordar,  desde  una  perspectiva  de  investigación 
cualitativa. 

 Formular  y  diseñar  adecuadamente  procesos  de  investigación  social  dentro  de  un  encuadre 
cualitativo. 

 Implementar y gestionar  consistentemente procesos de  investigación  cualitativa, de modo que  se 
ajusten a los principios éticos, epistemológicos y metodológicos que los mismos demandan. 

 Interpretar y evaluar los resultados de investigaciones de tipo cualitativo. 

3.3.1.2.4.4. Contenidos 
Eje 1. Características comunes a las diversas modalidades 

de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo 

Fundamentos  epistemológicos  de  la  investigación  cualitativa.  Rasgos  generales  de  la  investigación 
cuantitativa, características y campo de acción 
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Eje 1. Características comunes a las diversas modalidades 
de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo 

Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad 
Las formas de entender la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que este 
genera. 
 
El modo de construir el conocimiento. 
Rasgos epistemológicos comunes en las distintas modalidades de investigación cualitativa. 
Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa. 

 
Eje 2. Enfoques y modalidades de investigación cualitativa: rasgos básicos 

Perspectivas comprensivas y explicativas de  la  investigación social cualitativa:  fundamentos  teóricos y 
características específicas. 
El interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva. La fenomenología. La etnografía, una visión de lo 
humano  desde  la  cultura.  La  hermenéutica,  algo más  que  una  propuesta  filosófica.  La  investigación 
acción  y  la  investigación  acción‐participativa:  propuestas  para  generar  conocimiento más  allá  de  la 
interpretación y la explicación. 

 
Eje 3. La formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos 

La identificación del tema o problema de investigación. 
La exploración de la literatura. 
La documentación inicial sobre la realidad específica del análisis. El “mapeo” El muestreo. 
La anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos. 
La definición de los medios de recolección de datos: técnicas e instrumentos 
La  recolección  de  datos  propiamente  dicha:  conducción  del  proceso  y  manejo  de  las  técnicas 
correspondientes. 
El muestreo y el proceso de recolección de información. 
Estrategias, técnicas y medios para la generación y recolección de información. 
El almacenamiento de los datos. 
Los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis de intermedios de estos en relación con 
el diseño cualitativo emergente. 
Reducción,  preparación  y  análisis  de  los  datos  de  tipo  cualitativo, manual  y mediante  la  ayuda  de 
software. 
El archivo y “reducción” de los datos de las entrevistas y las notas de campo. 
Los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo. 
Estrategias para realizar los análisis preliminares. 
Estrategias para adelantar el análisis después del trabajo de campo. 
La  organización  de  las  ideas  para  estructurar  los  análisis  intermedios  a  medida  que  evoluciona  la 
recolección de los datos de campo. 
Aplicaciones informáticas para la organización y el análisis de datos cualitativos 

 
Eje 4. La etapa final del análisis y la redacción del informe de investigación cualitativo 

El análisis después de finalizar el trabajo de campo: la relación entre la teoría, la recolección y el análisis 
de datos. 
La redacción del trabajo final. La presentación de los resultados. La recontextualización 

3.3.1.2.4.5. Evaluación 

Cada uno de los criterios de evaluación propuestos tendrá en cuenta tres dimensiones 
a) Dominio de la información relevante del Espacio Curricular. 
b) Capacidad de comprensión de relaciones conceptuales y temáticas. 
c) Transferencia de los conceptos y técnicas aprendidas a situaciones de la vida cotidiana. 

3.3.1.2.4.6. Bibliografía 

Bissio, Patricia. (2000). Proyecto y metodologías de  la  Investigación. Buenos Aires: Sainte Clare Editora 
SRL. 

Brie, R. (1997). Los hábitos del pensamiento riguroso. Buenos Aires: Ediciones del Viejo Aljibe. 

Bunge, Mario (1992). La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo XXI 
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Eco, Umberto.  (1988). Cómo  se hace una  tesis. Técnicas y procedimientos de  investigación, estudio y 
escritura. Barcelona: Gedisa. 

Forni, Floreal, Gallart, María y Vasilachis de Gialdino, Irene. (1992)Métodos cualitativos II: La práctica de 
la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

Fox, David. (1981). El proceso de investigación. Pamplona: EUNSA. 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernandez Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2003). Metodología de 
Investigación, 3ra. Edición. México: Mc Graw Hill. 

Lorenzo, Rosa María y Zangaro, Marcela.  (2002).Proyectos y Metodologías de  la  Investigación. Buenos 
Aires: Editorial Aula Taller 

Quivy,  Raymond.,  y  Van  Campenhoudt,  Luc.  (1992).  Manual  de  Investigación  en  ciencias  sociales. 
Mexico: Limusa. 

Resolución CFE N° 162/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Agro y Ambiente 

Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática 

Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Sabino, Carlos (1998). Como hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos, 2da. Edición.Buenos Aires: 
Humanitas. 

Salazar, M.C. “Rompiendo el mundo del autoritarismo”. En: Fals Borda, O. y Anisur, M. Rahman. Acción y 
conocimiento: cómo romper el monopolio con investigación acción participativa. Santa Fe 
de Bogotá: CINEP, 1991, pp. 75‐87 

Sierra Bravo, Restituto.(1998). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. 12° edición. Madrid: 
Paraninfo. 

Taborga, H. (1980). Como hacer una tesis. 7ma. Edición. Mexico: Grijalbo. 

Taylor,  S.J.  Y  Bogdan,  R.(1992).  Introducción  a  los métodos  cualitativos  de  investigación.  Barcelona: 
Paidos. 

Vasilachis  de  Gialdino,  Irene  (1992). Métodos  cualitativos  I:  Los  problemas  teórico‐epistemologicos. 
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

3.3.1.2.5. Formación Profesional I 
3.3.1.2.5.1. Justificación 

El Marco  Federal de Referencia,  aprobado por Resolución del CFE N° 162/11,  el Bachillerato  con 
Orientación Agraria promueve una  formación para el  trabajo, que brinda  saberes y  capacidades para 
que los egresados puedan: 

Colaborar  en un  ámbito público o privado  en  tareas que  requieran diferentes  formas de manejo 
sostenible de sistemas productivos agrarios  

Cooperar en un ámbito público o privado en  la elaboración y gestión de proyectos  sostenibles de 
intervención social y/o productiva en el medio rural 

Participar en emprendimientos socio‐productivos sostenibles de naturaleza agraria o rural 

Participar  en  diferentes  organizaciones  en  tareas  de  relevamiento,  sistematización  y  análisis  de 
información vinculadas con las problemáticas del agro y el ambiente. 

Se destaca que a la formación para el trabajo concurren la mayor parte de las unidades curriculares 
del ciclo orientado. En consecuencia, esta Formación Profesional  se complementa con  las de cursado 
anterior, simultaneo y posterior.  
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De cara a tal finalidad y, dado que en otras unidades curriculares de esta orientación se enfatiza  la 
producción  vegetal,  esta  Formación  Profesional  hace  foco  en  la  producción  animal,  en  particular  la 
bovina y la porcina.  

Los contenidos propuestos se organizan en tres ejes:  

 Eje 1.Producción porcina  

 Eje 2. Producción bovina para y carne y/o leche 

 Eje 3. Instalaciones agropecuarias 

3.3.1.2.5.2. Propósitos 
 Realizar  las  operaciones  correspondientes  al  sistema  de  producción  bovina  para  carne  y  leche  y 

porcina. 

 Comprobar  las necesidades de obras de  infraestructura  e  instalaciones, maquinaria,  implementos 
agrícolas, equipos y herramientas para la producción bovina y porcina 

 Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y 
sus reparaciones más sencillas 

 Analizar  y  valorar  formas  asociativas  para  el  usufructo  compartido  de  la maquinaria,  equipos  e 
instalaciones  teniendo  en  cuenta:  a)  la  existencia de productores  con necesidades  similares  y  las 
probabilidades de su participación en un proyecto asociativo, b)  las organizaciones de productores 
existentes  en  la  zona  y  c)  los organismos  gubernamentales  y no  gubernamentales que  apoyan  el 
desarrollo de experiencias asociativas. 

3.3.1.2.5.3. Objetivos 
 Aplicar  las diferentes  técnicas de manejo de  las distintas categorías de cerdos de acuerdo con  las 

características raciales, fase productiva de cada grupo de animales y tipo de explotación. 

 Aplicar  las  diferentes  técnicas  de  manejo  de  las  distintas  categorías  de  bovinos  para  leche  de 
acuerdo  a  las  características  raciales,  fase  productiva  de  cada  grupo  de  animales  y  tipo  de 
explotación. 

 Mantener el buen estado de salud de los cerdos, de los bovinos para leche y para carne. 

 Producir  y  suministrar  alimentos  –voluminosos  y  concentrados–,  según  la  fase  productiva  de  los 
cerdos, de los bovinos para leche y carne y el tipo de explotación. 

 Controlar y aplicar en el proceso de producción bovina y porcina, las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo y de protección del medio ambiente. 

 Controlar y registrar los procesos productivos de la producción porcina y bovina. 

 Construir  instalaciones  sencillas  y  realizar  obras  de  infraestructura  menores  de  la  producción 
seleccionada. 

 Operar y controlar eficientemente el funcionamiento de las herramientas y equipos que intervienen 
en la producción de leche, carne y derivados de cerdos y bovinos. 

3.3.1.2.5.4. Contenidos 
Eje 1. Cerdos 

Importancia de la porcicultura en la zona y el país. Regiones productoras del país. 
Anatomía y fisiología del cerdo.  
Sistemas de producción; intensivo. Extensivo. Mixto. 
Instalaciones:  Ubicación,  tipos,  materiales  e  implementos.  Parideras.  Locales  de  cría,  recría  y 
terminación. 
Alimentación: tipos, necesidades por categorías, fuentes. 
Razas: tipos, aptitud, cruzas. 
Sanidad: Higiene  y  desinfección  de  las  Instalaciones,  desinfectantes  y  antisépticos,  su  acción  y  usos. 
Prevención vacunas. Enfermedades, características. Calendario sanitario. Medicamentos. Tipos y formas 
de suministro. 
Manejo: madre, padrillo, recién nacido, cría, recría y terminación. 
 

Eje 2. Producción bovina para carne y/o Leche 

Importancia de la producción bovina en la zona y el país. Regiones productoras del país. 
Sistemas de producción; intensivo. Extensivo. Mixto. 
Bovinos de carne: principales razas y cruzamientos comerciales. Características zootécnicas. 
Alimentación: tipos, necesidades por categorías, fuentes. Pasturas. Tipos aprovechamiento. Sistema de 
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Eje 2. Producción bovina para carne y/o Leche 

pastoreo. Reservas  forrajeras: heno. Ensilaje. Tipos y métodos y  técnicas. Suplementación: conceptos. 
Tipos y formas de suministros. 
Instalaciones: Ubicación, tipos, materiales e implementos. 
Sanidad: Higiene  y  desinfección  de  las  Instalaciones,  desinfectantes  y  antisépticos,  su  acción  y  usos. 
Prevención vacunas. Enfermedades, características. Calendario sanitario. Medicamentos. Tipos y formas 
de suministro. 
Manejo de la producción: Concepto e importancia: Servicio, Parto, Cría, recría y terminación o engorde. 
Tambo:  Razas  Lecheras:  tipos,  aptitud,  cruzas.  Características  y  aptitudes. Manejo  de  la  explotación. 
Requerimientos alimenticios y sanitarios. Instalaciones. Ordeñe: mecánico, manual, cuidados 
Otras opciones productivas: búfalo, ovinos, caprinos, etc. 

 
Eje 3. Instalaciones agropecuarias. 

Caminos  principales  y  secundarios  de  la  explotación. Mantenimiento  básico  de  obras  de  drenaje  y 
materiales que intervienen. Diferentes tipos de alambrados y cercos, su uso, construcción y materiales. 
Principales  instalaciones  para  la  producción  vegetal  y  animal:  su  construcción,  mantenimiento  y 
reparación. Distintos tipos de bebederos y comederos. Tipos de aguadas. Fuentes y reservorios de agua 
naturales y artificiales. 
Perforaciones, bombas y cálculos hídricos. Conducción del agua. Distintos tipos de galpones, tinglados y 
silos.  Fuentes  de  energía.  Instalaciones  simples  y mantenimiento  básico  de  redes  de  distribución  de 
agua, electricidad y gas. Tipos de operaciones y características de  los materiales de uso más frecuente 
en  las  construcciones  y  reparaciones  rurales.  Principales  operaciones  y  equipos,  máquinas  y 
herramientas que intervienen en los trabajos de la producción ganadera, tanto para carne como leche. 

3.3.1.2.5.5. Evaluación 
 Identifica  los animales para  la determinación de propiedad, según  la  legislación vigente, o para su 

manejo  dentro  de  la  explotación,  seleccionando  y  aplicando  el  método  identificatorio  más 
conveniente al sistema productivo en cuestión.  

 Identifica  los principales síntomas y signos de  las enfermedades, considerando aspecto y estado de 
los  animales,  características  de  las  deposiciones,  frecuencia  respiratoria,  cardíaca,  consumo  de 
alimentos y agua, temperatura, piel y mucosas, locomoción, reacción frente a estímulos.  

 Propone la consulta al veterinario responsable de la sanidad 

 Agrupa  los animales para  su manejo y alimentación,  tomando en cuenta edad, destino,  condición 
sanitaria, productiva, estado de gordura, tamaño y otros criterios productivos, determinando dentro 
de la explotación los sectores más adecuados para las distintas categorías de animales. 

 Realiza  las  acciones  establecidas  en  el  plan  de  alimentación,  analizando  e  interpretando  las 
recomendaciones del profesional  competente  y  las  variables del  contexto que pueden  afectar  su 
aplicación 

 Establece  los  requerimientos  de  obras  de  infraestructura  e  instalaciones  para  la  producción  de 
bovinos  para  leche  a  construir,  refaccionar  y/o  ampliar,  teniendo  en  cuenta:  a)  el  proyecto 
productivo  y  las  posibilidades  financieras,  b)  los  recursos  naturales  abundantes  disponibles,  c)  la 
disponibilidad  de  recursos  hídricos  y  d)  la  disponibilidad  de  asistencia  técnica  y  profesional 
especializada y la derivación de obras complejas a especialistas. 

 Establece los requerimientos de maquinaria, implementos agrícolas, equipos y herramientas para la 
producción  de  bovinos  para  leche,  considerando:  a)  el  nivel  tecnológico,  b)  las  posibilidades 
financieras a fin de seleccionar la tecnología más apropiada y c) el estado de las máquinas, equipos y 
herramientas y los gastos de mantenimiento y reparación de las mismas, previendo las necesidades 
de asistencia técnica y profesional especializada. 

3.3.1.2.5.6. Bibliografía 

CARRILLO  Jorge.  1988. Manejo  de  un  rodeo  de  cría.  Instituto Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria. 
Editorial Hemisferio Sur SA. 

Grupo Editorial Océano. Biblioteca práctica agrícola Ganadera. Ediciones océano S.A. Barcelona España. 

HELMAN Mauricio B.1986 Cebutecnia. Segunda edición. Librería “El Ateneo” Editorial.  

MANUALES PARA EDUCACIÓN AGOPECUARIA. Área Producción Animal  (rojo): Aves de corral. Conejos. 
Porcinos. Bovinos de carne y de leche. 
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MENDEZ Flores & GARCÍA Agraz. Ganado Porcino 3.Cría, explotación, enfermedades e industrialización. 
Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México.  

Resolución CFE N° 162/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Agro y Ambiente 

Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática 

Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

ROVIRA  Jaime.  Manejo  nutritivo  de  los  rodeos  de  cría  en  pastoreo.  Reimpresión  2008.  Editorial 
Agropecuaria Hemisferio Sur. SRL. Buenos Aires. 

SABINO Hugo A. 1997. La crianza racional de los cerdos. Orientación Gráfica Editora S.R.L. Buenos Aires. 
Argentina. 

3.3.1.2.6. Producciones e Industrias de la Granja 
3.3.1.2.6.1. Justificación 

La  unidad  curricular  Producción  e  Industria  de  la  Granja,  propone  conceptos  y  técnicas  de  la 
producción animal, vegetal y sus posibilidades de  industrialización. Aborda tales contenidos desde una 
perspectiva  teórico  –  práctica,  apoyándose  en  la  aplicación  y  desarrollo  de  habilidades  operativas  a 
campo. Ofrece al estudiante, la estructura de conocimientos que le permitan aplicar al campo laboral o, 
utilizarlos en la continuación de sus estudios. 

El  objetivo  de  esta  unidad  curricular  es  garantizar  los  conocimientos  necesarios  para  producir 
animales  y  vegetales  de  diferentes  especies  en  condiciones  de  sustentabilidad  y  rentabilidad,  con 
sanidad y calidad, acorde con  los estándares y características  requeridas por  los mercados  internos y 
externos.  Para  ello  es  necesario  que  los  alumnos  alcancen,  a  través  del  proceso  formativo,  las 
capacidades  que  les  permitan  orientar,  con  relativo  grado  de  autonomía,  el  proceso  de  producción 
vegetal y ejecutar  las  labores propias de  sus distintas etapas,  incluyendo actividades de gestión y de 
operación de la maquinaria, equipos e instalaciones necesarias para su desarrollo. 

La adquisición de las capacidades que permitan un desempeño competente en los aspectos básicos 
comunes a la producción vegetal y animal, resulta estratégica por cuanto la producción de los mismos se 
realiza en  todas comunidades de  la provincia y ofrece, además,  la posibilidad de  trabajar en distintas 
escalas o intensidades en el uso de los recursos productivos y con una gran variabilidad tecnológica.  

Se  trata  también  de  garantizar  las  competencias  para  realizar  los  procesos  básicos  de 
industrialización en pequeña escala10 de los productos de origen vegetal y/o animal, en condiciones de 
sustentabilidad  y  rentabilidad,  con  sanidad  y  calidad  adecuadas  a  los  diferentes  estándares  y  a  las 
características requeridas por los mercados. 

Dada  la gran diversidad de situaciones agroproductivas que se dan en nuestra provincia, múltiples 
variaciones  y  diferentes  formas  de  concretarse  en  cada  contexto  local,  la  propuesta  presenta  la 
estructura básica de un sistema de producción diversificado, donde no sólo se produzca materia prima si 
no  también  se pueda darle valor agregado a partir de  la  industrialización, con  transformación en  sus 
propiedades físico químicas. O sin estas. 

De cara a los marcos de referencia y a lo expuesto anteriormente, esta unidad curricular se organiza 
en 4 ejes de contenidos con los bloques correspondientes, a saber: 
1. Producción Animal  
2. Producción Vegetal  
3. Industrialización 

                                                       
10
  La  expresión  “pequeña  escala”  no  debe  entenderse  como  industrialización  realizada  en  forma  rudimentaria,  con  carácter 

doméstico  o  con  ausencia  de  tecnología moderna.  La  “pequeña  escala”  está  referida  a  los  volúmenes  de  producción  y  las 
porciones del mercado que se abastecen y a la posibilidad de un manejo artesanal de los procesos de elaboración que permita una 
atención y cuidados especiales y la obtención de un producto diferenciado. 
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4. Maquinaria Agrícola 

3.3.1.2.6.2. Propósitos 
 Identificar  los  componentes  y  las  fases  de  procesos  productivos  (producción  primaria,  valor 

agregado, comercialización) presentes en el lugar o la región. 

 Identificar,  reconocer y comprender  las principales  relaciones entre  los procesos productivos y  las 
condiciones agroecológicas en que se sustentan. 

 Conocer  técnicas  e  instrumentos  que  permitan  analizar  cambios  en  los  diferentes  subsistemas 
presentes  en  los  agroecosistemas  (tecnosistema,  sociosistema,  ecosistema)  para  explicar  las 
complejas relaciones que se establecen entre sus componentes 

 Controlar  el  buen  funcionamiento  de  la  explotación,  diseñando,  construyendo  y/o  supervisando 
obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las  normas  de 
seguridad. 

 Colaborar en tareas que requieran diferentes formas de manejo sostenible de sistemas productivos 
agrarios, en un ámbito público o privado 

3.3.1.2.6.3. Objetivos 
 Realizar  las operaciones  y  labores de producción  vegetal,  transfiriendo  conceptos  y utilizando  las 

técnicas apropiadas de acuerdo con principios de sustentabilidad 

 Aplicar las diferentes técnicas de manejo de las distintas categorías de animales de acuerdo con las 
características raciales, fase productiva de cada grupo de animales y tipo de explotación. 

 Realizar las operaciones de industrialización en pequeña escala 

 Construir  y  mantener  instalaciones  sencillas  y  realizar  obras  de  infraestructura  menores  de  la 
explotación,  asegurando  el  buen  funcionamiento  de  la  explotación,  diseñando,  construyendo  y/o 
supervisando  obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las 
normas de seguridad. 

3.3.1.2.6.4. Contenidos 
Eje 1. Producción animal 

Producción  avícola  y  producciones  alternativas.  Como  ser: Apicultura;  Cunicultura;  Piscicultura,  entre 
otras 
Finalidad de la producción. 
Para  todas  las  especies  en  producción  se  tomarán  como  base  de  su  enseñanza  los  “pilares  de  la 
producción animal”: Nutrición; Sanidad; Genética y Manejo 
Máquinas, equipos e implementos agropecuarios. Uso, mantenimiento y preparación 

 
Eje 2. Producción vegetal 

Producción Hortícola  Especies, Valor  alimenticio, Nociones de  sistemática  vegetal, Requerimientos de 
espacio:  Tamaño  óptimo  de  la  huerta.  Cultivos  a  contra  estación  y  de  época.  Rotación  de  cultivos. 
Manejo  del  cultivo.  Buenas  prácticas  Agrícolas  (BPA)  Maquinaria  requerida,  uso,  preparación  y 
mantenimiento. 
Producción  frutícola.  Valor  alimenticio,  Nociones  de  sistemática  vegetal,  Requerimientos  de  espacio. 
Cultivos regionales. Adaptación al medio. Técnicas y métodos de propagación, manejo del cultivo. BPA 
(buenas prácticas agrícolas). Maquinaria requerida, uso y mantenimiento 
Producción vegetal alternativa: flores de corte, plantas ornamentales, aromáticas, etc. Cualquiera sea la 
opción elegida, se garantizarán los conocimientos y habilidades requeridas para realizar las operaciones 
o labores de las distintas fases de los procesos de producción. Tanto como las máquinas, equipamiento e 
instalaciones en condiciones de higiene y seguridad.  

 
Eje 3. Industrialización 

BPM: Buenas prácticas de manufactura,  elementos de  industrialización  artesanal,  Industrialización  en 
pequeña escala. Métodos de desinfección. 
Industrialización de productos de origen animal. 
Industrialización de productos de origen vegetal. Clasificación, Tiping, Packing. 
Plantas de elaboración. Estandarización y Normas vigentes. 

 
Eje 4. Máquinas, herramientas e instalaciones 

Herramientas: tipos. Usos. Cuidados y mantenimiento. 
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Eje 4. Máquinas, herramientas e instalaciones 

Distintos  tipos  de  maquinas  autopropulsadas,  equipos,  herramientas  e  implementos  agrícolas  que 
intervienen  en  la  producción  agropecuaria.  Sus  principales  características.  Usos.  Cuidados  y 
mantenimiento. 
Instalaciones agrícolas: sistemas de riegos. Bombas. Invernáculos. Viveros. Motores eléctricos. 
Distintos tipos de instalaciones de almácigos y de vivero. Sistemas para la regulación de la temperatura y 
fundamentos de su uso. 

3.3.1.2.6.5. Evaluación 

La evaluación que asume esta perspectiva requiere de la implementación de un conjunto múltiple de 
instrumentos e instancias que permitan poner en juego en distintas estrategias y saberes aprendidos 

Criterios 

 Manejar y conservar los recursos suelo y agua, garantizando el desarrollo de prácticas y técnicas que 
permitan  usar  y  preservar  ambos  recursos  bajo  un  concepto  de  sustentabilidad  en  función de  la 
producción agropecuaria. 

 Preparar  el  suelo  previo  a  la  siembra  o  implantación  de  especies  vegetales,  considerando  las 
características  de  las  especies  y  variedades,  las  condiciones  agroecológicas,  las  técnicas  e 
implementos a utilizar, para la preparación del suelo. 

 Realizar  la  siembra  o  implantación  de  especies  vegetales,  teniendo  en  cuenta  la  humedad  y 
temperatura  del  suelo,  cama  de  siembra,  densidad  de  siembra  o  implantación  y  las  técnicas  e 
implementos a utilizar para las distintas especies, considerando las recomendaciones del profesional 
competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos. 

 Preparar y manejar almácigos, considerando las necesidades de las diferentes especies, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación 
de productos agroquímicos. 

 Preparar y manejar viveros,  .permitiendo una adecuada multiplicación y desarrollo de  las especies, 
teniendo en cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para 
la aplicación de productos agroquímicos. 

 Realizar y controlar  las  labores de cuidado y protección de  los cultivos, asegurando  las condiciones 
de  sanidad  e  integridad  de  los  cultivos,  considerando  las  recomendaciones  del  profesional 
competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos. 

 Realizar y controlar  las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y  transporte 
de  los  productos,  planificando,  realizando  y  controlando  las  operaciones  de  cosecha,  su 
almacenamiento y transporte, tomando en cuenta especie y variedad y  las exigencias y estándares 
del mercado de destino. 

 Mantener el buen estado de salud de los animales, cumpliendo con las indicaciones elaboradas por 
el  profesional  veterinario  en  el  plan  sanitario,  efectuando  los manejos  preventivos,  detectando 
alteraciones  en  los  animales,  aplicando  técnicas  de  extracción  de muestras  de  animales  vivos  y 
medio  ambiente  circundante  y  cumpliendo  con  las  normas  de  seguridad  e  higiene  personales  y 
medioambientales. 

 Producir y suministrar alimentos, según  la fase productiva de  los animales y el tipo de explotación, 
cumpliendo  con  el  plan  de  alimentación  elaborado  por  el  profesional  nutricionista,  previendo 
necesidades, calculando, produciendo y suministrando alimentos, efectuando el seguimiento de  la 
evolución de las diferentes categorías de animales, considerando el tipo de explotación y las normas 
de seguridad e higiene personales y medioambientales. 

 Realizar  las  tareas  necesarias  para  el  transporte  y  comercialización  de  los  animales,  teniendo  en 
cuenta los requerimientos del mercado, el estado de los animales, las normas legales vigentes y las 
buenas prácticas de manejo para  efectuar  su  comercialización  y  transporte  y/o de  sus productos 
derivados. 

 Recibir  e  Identificar  la materia  prima  apta  para  su  procesamiento,  teniendo  en  cuenta  aspecto, 
estado  y  pruebas  simples  de  laboratorio,  asegurando  de  esta manera  las  condiciones  higiénico‐
sanitarias de la materia prima. 

 Aprestar y operar el equipamiento, garantizando las normas de seguridad en uso de las máquinas y 
equipos y asegurando las condiciones higiénico‐sanitarias. 

 Realizar y controlar las operaciones de industrialización en pequeña escala de productos alimenticios 
de origen vegetal y/o animal observando  los métodos y técnicas de procedimiento específico para 
cada elaboración, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas. 
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 Realizar  y  controlar  las  operaciones  de  envasado,  preservación  y  almacenaje  de  los  productos 
elaborados,  considerando  el  uso  de  conservantes  legalmente  permitidos,  respetando  las 
proporciones y dosis indicadas para cada caso, evitando alterar sus características organolépticas, y 
cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y observando las normas de higiene y preservación 
del medio ambiente. 

 Reconocer  las posibles alteraciones o contaminaciones mediante  la observación de su aspecto, con 
pruebas simples de laboratorio y remitiendo muestras a laboratorios especializados, a fin de efectuar 
los chequeos higiénicos y sanitarios pertinentes. 

 Realizar  y  controlar  las  operaciones  de  empaque  y  almacenamiento  de  los  productos  obtenidos, 
teniendo  en  cuenta  las  condiciones  ambientales  (naturales o  controladas) para  su preservación  y 
reconociendo las posibles alteraciones y/o contaminaciones. 

 Construir  instalaciones  sencillas  y  realizar  obras  de  infraestructura  menores  de  la  explotación, 
asegurando el buen  funcionamiento de  la explotación, diseñando, construyendo y/o  supervisando 
obras  de  infraestructuras  menores  e  instalaciones  sencillas,  cumpliendo  con  las  normas  de 
seguridad. 

 Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y 
sus reparaciones más sencillas. 

 Mantener  las buenas condiciones de uso de  las  instalaciones y obras de  infraestructura, realizando 
su mantenimiento primario y reparaciones sencillas y cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Valorar  el  desarrollo  de  procedimientos  y  actitudes  propios  de  la  ciencia  que  permitan  predecir, 
analizar y resolver situaciones que plantea la vida cotidiana. 
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Resolución CFE N° 162/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Agro y Ambiente 

Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática 
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Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 
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Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

Sarubbi,  Carlos.  Tecnología  de  aplicación  de  productos  fitosanitarios  en  equipos  pulverizadores 
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Una Guía para Desarrollar un Plan de Negocios para Granjas y Ranchos University of Missouri, Lincoln 
University,  U.S.  Department  of  Agriculture,  and  Local  University  Extension  Councils 
Cooperating.  Disponible  en:  http://agebb.missouri.edu/sustain/espanol/negocios.pdf 
[Acceso 03/03/2013, 21:00:12 (‐3 GMT)]. 

Vigliola, M. I..; Calot, L.. Manual de Horticultura. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, Argentina. 1991 

3.3.1.2.7. Química II 
3.3.1.2.7.1. Justificación 

En  el  desarrollo  de  la  Unidad  Curricular  Química  II,  se  introducen  temas  propios  de  la  química 
orgánica, continuando con los contenidos presentados en Fisicoquímica y Química de Tercero y Cuarto 
Año  respectivamente.  Se  establece  una  progresión  explicita  de  aquellos  que  permitirán  incorporar 
conceptos y referencias propios de un curso de Química Orgánica básica: estructura molecular y enlaces 
de los compuestos orgánicos, isomería, formulaciones, grupos funcionales, estructura y propiedades de 
los compuestos orgánicos, moléculas orgánicas de importancia biológica y polímeros sintéticos. 

La propuesta se desarrolla en torno a seis núcleos: estructura molecular y enlaces en los compuestos 
orgánicos;  formulación  de  compuestos  orgánicos  e  isomería;  estructura,  propiedades  y  reacciones 
químicas  de  los  compuestos  orgánicos;  polímeros  de  importancia  biológica;  polímeros  sintéticos  y 
biomoléculas. 

Los  núcleos  de  contenidos  son  orientadores  y  centrales  de  la  disciplina  para  esta  etapa  de  la 
escolaridad,  articulándose  con  los  propósitos  establecidos  en  relación  con  el  alcance  científico,  las 
aplicaciones tecnológicas que resulten relevantes por su  impacto social, el acercamiento de  la química 
orgánica a su entorno cotidiano y la continuidad en los estudios. 

La comunicación y el  lenguaje en  la enseñanza y aprendizaje de  la Química Orgánica, es relevante 
para establecer  la relación conceptual de  los contenidos y el aspecto significativo de estos. El  lenguaje 
específico  se debe ofrecer en  todos y cada uno de  los núcleos de contenidos y  también en  todas  las 
tareas  escolares. Desde  esta perspectiva,  al  resolver problemas o utilizar  la  simbología,  es necesario 
explicar el  significado de  los datos y  las  consignas. Ello no  significa dejar de  lado  los  cálculos u otras 
operaciones  propias  de  la  Química  Orgánica.  Estos  deben  integrarse  al  lenguaje  coloquial  como 
herramientas  matemáticas  y  lingüísticas  que  solo  otorgan  significado,  si  se  permiten  discutir  sus 
aplicaciones y efectos y no se transforman en una finalidad en sí mismas. 

Teniendo  en  cuenta  que  la Unidad  Curricular Química  ofrece  posibilidades  para  analizar  algunos 
aspectos que contribuyen a la educación sexual de los alumnos como es el estudio del pH y su relación 
con  las enfermedades de  transmisión sexual y el estudio de  las aplicaciones de  los alcoholes como el 
etanol, demostrando  su  influencia nociva  sobre  la  salud humana,  se  incluyen estos  temas desde una 
perspectiva que brinde conocimientos científicos para desarrollar una sexualidad  integral responsable, 
integrando aquellos a otros campos como la biología y la psicología. 

3.3.1.2.7.2. Propósitos 
 Promover  capacidades que permitan a  los alumnos adaptarse a  los nuevos y  cambiantes desafíos 

que presenta la sociedad como una consecuencia del desarrollo científico‐tecnológico. 

 Proveer  estrategias  procedimentales  y  marcos  teóricos  que  permitan  comprender  los  datos  e 
informaciones de fuentes bibliográficas, experimentales o tecnológicas. 

 Reconocer el carácter humanístico de la Química Orgánica como ciencia que aporta a las soluciones 
de problemáticas ambientales y sociales y el papel esencial en el desarrollo tecnológico. 

 Construir  modelos  que  incluyan  conceptos  y  procedimientos  apropiados  para  explicar  las 
propiedades de las sustancias orgánicas. 

 Valorar  los resultados de  las  investigaciones analizando su validez social y desarrollando una visión 
actualizada del conocimiento científico. 

 Interpretar  los cambios químicos que se producen entre  los compuestos orgánicos en términos de 
interacción entre sistemas o parte de ellos. 

 Promover el  trabajo colectivo de  investigación entre  los alumnos y estrategias de aprendizaje que 
contemplen modelos experimentales que incorporen las TIC. 

 Potenciar la lectura y crítica de textos científicos centrales de la química orgánica y la visita a centros 
de  investigación  y  de  aplicaciones  tecnológicas  que  permitan  enriquecer  el  aprendizaje  y  el 
desarrollo de una cultura científica. 
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 Promover  un  clima  apropiado  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  conocer  las  ideas  previas  de  los 
estudiantes que permita interactuar y orientar la construcción de saberes cada vez más complejos de 
la química orgánica. 

3.3.1.2.7.3. Objetivos 
 Explicar el modelo atómico actual  reconociendo  la  importancia de su conocimiento en numerosos 

avances de la química y la tecnología. 

 Relacionar  las  características  del  átomo  de  carbono  con  los  distintos  tipos  de  enlaces  carbono‐
carbono y con distintos átomos de la tabla periódica. 

 Utilizar  diferentes  sistemas  de  representación  de  la  estructura  y  composición  de  los  compuestos 
orgánicos. 

 Describir  el  proceso  de  hibridación  de  orbitales  y  de  resonancia  en  función  de  las  propiedades 
particulares que presentan numerosas moléculas orgánicas. 

 Emplear adecuadamente la terminología que permite identificar los distintos compuestos orgánicos. 

 Identificar los grupos funcionales más relevantes dentro de una molécula orgánica 

 Utilizar la nomenclatura sistemática para nombrar los distintos compuestos orgánicos. 

 Identificar algunos compuestos orgánicos que presentan variedades de isómeros 

 Reconocer los conceptos básicos que permiten describir los mecanismos de las reacciones orgánicas. 

 Conocer  la  estequiometría  que  presenta  una  reacción  y  el  reactivo  limitante  para  determinar  el 
rendimiento de reacciones sencillas. 

 Predecir algunas aplicaciones de los compuestos aromáticos y plantear algunos usos y aplicaciones. 

 Utilizar  el  lenguaje  simbólico  propio  de  la  química  al  escribir  las  fórmulas  de  las  sustancias  y  las 
ecuaciones utilizadas para representar los diversos procesos químicos 

 Diseñar y realizar trabajos experimentales de ciencia escolar utilizando instrumentos y/o dispositivos 
adecuados, que permitan contrastar las hipótesis de los contenidos que se estudian. 

 •  Argumentar  acerca  de  las  ventajas  o  desventajas  del  uso  de  diversos  materiales 
manufacturados  y  sintéticos,  como  los materiales  compuestos,  poliméricos,  “inteligentes”,  y  los 
nanomateriales sobre la base del análisis de su estructura, propiedades e impacto ambientales. 

 Fundamentar sobre cómo se puede contribuir, desde el conocimiento de algunos hechos analizados 
por  la  química  orgánica,  al  uso  racional  de  los  combustibles  y  a  la  disminución  de  reacciones 
químicas que provocan la contaminación del medio ambiente. 

 Comentar  lecturas o diversas  informaciones relacionadas con medidas de prevención de sustancias 
que provocan contaminación en el agua, el aire y el suelo. 

 Evaluar el impacto ambiental y social de algunas industrias del medio y tomar posición frente al uso y 
explotación de los recursos naturales. 

3.3.1.2.7.4. Contenidos 
Estructura molecular y enlaces en los compuestos orgánicos 

Modelo  atómico  actual.  Niveles  y  subniveles  de  energía.  Los  orbitales  atómicos.  Configuraciones 
electrónicas.  Relación  entre  la  configuración  electrónica  de  un  elemento  y  su  posición  en  la  Tabla 
Periódica. Propiedades periódicas. Teoría de enlace de valencia. Teoría de la hibridación de los orbitales 
atómicos. Diferentes tipos de hibridación para el átomo de carbono. Concepto de resonancia. 

 
Formulación de compuestos orgánicos e isomería 

Sistemas  de  nomenclatura.  Criterios  para  la  asignación  de  la  configuración  de  dobles  enlaces. 
Representaciones de los compuestos orgánicos a cíclicos y acíclicos. 

 
Compuestos orgánicos: estructura, propiedades y reacciones químicas 

Predicción de propiedades  físicas y químicas a partir de consideraciones estructurales en compuestos 
orgánicos. Sitios de reacciones orgánicas. Principales tipos de reacciones orgánicas. Rendimiento de una 
reacción. Hidrocarburos.  Reacciones  de  alcanos,  alquenos  y  alquinos. Grupos  funcionales.  Alcoholes, 
éteres y epóxidos. Reacciones características. Aldehídos y cetonas. Compuestos aromáticos. 

 
Polímeros de importancia biológica 

Moléculas quirales. Estereoisomería. Series de cetosas y aldosas. Formas cíclicas de hemiacetal de un 
azúcar. Azúcares reductores y no reductores. Polisacáridos. Proteínas simples y proteínas compuestas. 
Hemoglobina. Modelos de acción enzimática. Factores que afectan la actividad enzimática. 
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Polímeros sintéticos 

Polímeros más  frecuentes: monómeros y usos. Diferentes  criterios para  la  clasificación de polímeros. 
Relaciones entre usos y estructura molecular. Comportamiento de los materiales poliméricos frente a la 
temperatura. Polímeros estereoespecíficos, cristalinos y amorfos. 

 
Biomoléculas 

Hidratos de carbono. Aminoácidos y proteínas. Lípidos. Clasificación de los lípidos. Lípidos y su relación 
con la salud. Compuestos heterocíclicos. Constituyentes fundamentales de los ácidos nucleicos. 

3.3.1.2.7.5. Evaluación 
 Registrar y anotar los distintos conceptos y sus aplicaciones. 

 Elaborar preguntas que permitan ampliar y reformular conocimientos. 

 Realizar experiencias sencillas que planteen nuevas preguntas para corroborar o refutar hipótesis. 

 Utilizar datos para inferir conclusiones posteriores. 

 Construir modelos sencillos que describan o expliquen distintos fenómenos estudiados. 

 Argumentar y defender posturas críticas y reflexivas a partir de los conceptos de la ciencia escolar. 

 Recolectar información en forma adecuada y organizada. 

 Colaborar con otros estudiantes para resolver actividades dentro del aula y fuera de ella. 

 Comunicar  las  distintas  alternativas  de  solución  de  algunos  problemas  coherentes  con  los 
conocimientos químicos y la información obtenida en diversas indagaciones. 

 Resolver problemas propios de la disciplina con coherencia y comunicar sus resultados en el formato 
pertinente. 

 Presentar los registros escritos en forma adecuada, respetando y guardando las formas sistemáticas 
que indica el docente. 

 Evaluar su producción señalando logros y obstáculos. 

 Justificar los criterios utilizados en la organización de la información 

3.3.1.2.7.6. Bibliografía 

Bailey Christina A. Química Orgánica. Ed. Prentice‐Hall. Mexico. 1999. 
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secundaria. ICE Horsori. Madrid. 1999. 
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quiénes?  En  Revista.  Química  Viva,  4  (1).  Buenos  Aires:  Departamento  de  Química 
Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Garritz, 
A. (1999). La Química de la Segunda Mitad del Siglo XX. En Revista Educación Química, 10 
(1), 13 – 21, México. 

Garcia Calvo‐Flores, F. y Dobado Gimenez, J. A. Problemas de Quimica Organica. Ed. Thomson. Madrid. 
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García, Juan E. y García, Francisco, Aprender investigando, Sevilla, Díada, 1989. 

Garritz A. y Chamizo, J.A. (1994). Química. México: Addison Wesley Iberoamericana 

Gutsche David. Fundamentos de Quimica Organica. Ed. Revderte. Barcelona. 1998. 

Leicester, Henry M., Panorama histórico de la Química. Ed. Alhambra. Madrid. 1997. 

3.3.1.2.8. Higiene y Seguridad Laboral 
3.3.1.2.8.1. Justificación 

Esta unidad curricular recupera los saberes que forman parte del eje: 3 Los ambientes agrarios, del 
marco  federal de  referencia. Ofrece  los  conocimientos necesarios para el desarrollo de  la  conciencia 
preventiva de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la 
fuente. Asimismo, el énfasis está puesto en la formación de habilidades de cara a la acción permanente 
de mejora de los niveles de seguridad y de protección laboral en el trabajo agrario.  
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Se destaca que, según la OIT11, la agricultura es uno de los sectores más peligrosos donde cada año 
muchos trabajadores sufren accidentes y problemas de salud relacionados con el trabajo. Asimismo, es 
el  sector más  importante para el empleo  femenino en muchos países,  sobre  todo en África y Asia, y 
emplea a unos mil millones de trabajadores en todo el mundo, lo que constituye más de un tercio de la 
fuerza  de  trabajo mundial  y  representa  alrededor  del  70  por  ciento  del  trabajo  infantil  en  todo  el 
mundo. Si bien  las empresas agrícolas en muchos países desarrollados están altamente mecanizadas y 
operan a gran escala, en muchos países en desarrollo es mucho más frecuente la agricultura con un alto 
coeficiente de mano de obra. La agricultura entraña  también  tipos distintos de maquinaria, animales, 
plantas  y  productos,  con  los  que  se  trabaja  tanto  en  entornos  interiores  como  exteriores,  en muy 
distintas condiciones geográficas y climáticas. 

Algunas de  las siguientes características del  trabajo agropecuario,  tales como:  la exposición de  los 
trabajadores a  las condiciones climáticas, dado que  la mayoría de  las tareas se realizan al aire  libre, el 
carácter estacional del trabajo y la urgencia con que se deben realizar ciertas labores en determinados 
períodos, diversidad de tareas que debe desempeñar una misma persona, tipo de posturas de trabajo y 
duración  de  las  actividades  que  se  realizan,  contacto  con  animales  y  plantas,  con  la  consiguiente 
exposición  de  los  trabajadores  a  mordeduras,  infecciones,  enfermedades  parasitarias,  alergias, 
intoxicaciones, utilización de productos químicos, distancias considerables entre los lugares de trabajo y 
vivienda de los trabajadores, tienen importantes repercusiones en los niveles de apreciación del riesgo y 
en las actitudes para prevenir accidentes y enfermedades en el sector.  

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes conozcan y analicen las especiales características que 
tienen  la  salud  y  la  seguridad  en  el  trabajo  agrario,  tanto  como  la  normativa  vigente,  abordando  la 
problemática  del  uso  de  productos  químicos,  promoviendo  un  uso  eficiente  de  los  recursos  y 
garantizando la sustentabilidad de los mismos. 

Los contenidos propuestos están organizados en cuatro ejes. A saber:  

 Eje 1. Los riesgos básicos en el agro.  

 Eje 2. Sistemas normativos vigentes 

 Eje 3. Prevención de accidentes y enfermedades laborales 

 Eje 4. Contaminación del ambiente laboral 

3.3.1.2.8.2. Propósitos 

El recorrido de los estudiantes a través de los contenidos deberá prepararlos para:  

 Conocer  las  características  y  los  riesgos  emergentes del  trabajo  agrario  y  las prácticas  adecuadas 
para  su  prevención  y  asesorar  a  los  integrantes  de  su  familia  y  de  su  comunidad  sobre  buenas 
prácticas preventivas. 

 Conocer  las normas  legales que  rigen el  sector agrario en materia de aseguramiento de  riesgos e 
higiene y seguridad, para su correcta implementación. 

 Identificar los problemas laborales relacionados con el desarrollo de la actividad agrícola y proponer 
las adecuadas medidas correctivas para cada caso. 

3.3.1.2.8.3. Objetivos 
 Conocer derechos y deberes en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo agrario 

 Conocer, describir y dialogar sobre los peligros y los riesgos asociados a la agricultura  

 Conocer sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y control eficaz de los peligros y 
los riesgos 

 Prevenir accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo y mejorar el entorno de trabajo  

 Prevenir  accidentes  y enfermedades,  y promover  actitudes  y  comportamientos más positivos  con 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. 

3.3.1.2.8.4. Contenidos 
Eje 1: Los riesgos básicos en el agro 

La salud, seguridad y medio ambiente en las actividades agropecuarias. 
Clasificación  de  los  riesgos  laborales.  Accidentes  y  tipos  de  riesgo.  Importancia  de  la  Seguridad  e 

                                                       
11
 OIT. Seguridad y salud en  la agricultura. Repertorio de  recomendaciones practicas. Ginebra, 2010. Accesible y disponible en: 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo‐bookstore/order‐online/books/WCMS_159460/lang‐‐es/index.htm.  [Acceso 
04/03/2013, 15:13:05 (‐3 GMT)]. 
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Eje 1: Los riesgos básicos en el agro 

Higiene. Condiciones de seguridad y uso de maquinarias agrícola. Condiciones de seguridad en el uso de 
agroquímicos. Condiciones de seguridad en el manejo de animales. Repercusiones negativas de la falta 
de Seguridad e Higiene.  

 
Eje 2: Sistemas normativos vigentes 

Reglamento  y Normas  (Nacionales,  Provinciales  y Municipales)  de  Seguridad  e Higiene  en  el  trabajo 
agrario. Efectos del Contrato de Trabajo Agrario por Accidentes y Enfermedades. Seguros y ART para el 
trabajo agrario. Sistema de identificación de productos peligrosos.   

 
Eje 3: Prevención de Accidentes 

Capacitación. Adiestramiento. Campañas. Promoción. Carteles. Videos.  
Equipos de Protección. Personal. Instalaciones. Maquinaria y Equipo. 
Motivación de los Trabajadores para uso de su Protección Personal. 
Evaluación y Mantenimiento en la Prevención de Riesgos de trabajo, recreación y descanso. 
Evaluación del espacio físico. Revisión de Instalaciones. 
Análisis  de  las  causas  de  accidente. Métodos  de  Investigación  y  análisis.  Presentación  de  planes  de 
acción. 

 
Eje 4: Contaminación del ambiente laboral 

Agentes  Contaminantes.  Concepto.  Clasificación.  Vías  de  Entrada  del  Agente  Contaminante  al 
organismo. Diagnósticos  en  el medio  Ambiente  Laboral.  Los  riesgos  emergentes  relacionados  con  el 
medio  ambiente  y  las  nuevas  tecnologías.  El  impacto  de  la  exposición  a  los  pesticidas  en  niños  que 
trabajan en la agricultura. 
Medicina del Trabajo. Primeros Auxilios. Botiquín. Exámenes Periódicos. 

3.3.1.2.8.5. Evaluación 

A continuación se proponen algunos indicadores de desempeño: 

 Establecimiento de  relaciones existentes entre  la  salud y el  trabajo y  la necesidad de organizarlo, 
preservando la primera  

 Identificación  de  los  componentes  de  las  Condiciones  y Medio  Ambiente  de  trabajo  rural  y  su 
relación con la calidad de vida  

 Caracterización e identificación de los riesgos físicos presentes en el medio ambiente de trabajo  

 Promoción del desarrollo de una actividad preventiva sobre  los riesgos que afectan a  la vida o a  la 
salud de las personas que manipulan agroquímicos; manejan animales u operan maquinaria agrícola  

 Recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes.  

 Producción de materiales de comunicación utilizando los diferentes saberes y recursos tecnológicos 
disponibles (informes, evaluaciones). 

 Elaboración de planes de  acción  correspondientes  a  la prevención de  accidentes  y promoción de 
medidas tendientes a mejorar la higiene y salud laboral. 

3.3.1.2.8.6. Bibliografía 

Bulacio  Liliana Riesgos en el  trabajo  rural Cátedra de Terapéutica Revista Revista Agromensajes de  la 
Facultad;  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  Universidad  Nacional  de  Rosario. 
http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/19/10AM19.htm  [Acceso 
03/03/2013, 21:29:32 (‐3 GMT)]. 

OIT  Enciclopedia  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo.  Accesible  y  disponible  en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/safety.htm  [Acceso  03/03/2013, 
21:33:15 (‐3 GMT)]. 

OIT.  Seguridad  y  salud  en  la  agricultura.  Repertorio  de  recomendaciones  practicas.  Ginebra,  2010. 
Accesible  y  disponible  en:  http://www.ilo.org/global/publications/ilo‐bookstore/order‐
online/books/WCMS_159460/lang‐‐es/index.htm  [Acceso  03/03/2013,  21:31:47  (‐3 
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Paunero  Ignacio E.,  Identificación de  los principales tipos de accidentes ocurridos a trabajadores de  la 
actividad  hortícola  argentina  http://www.biblioteca.org.ar/libros/210163.pdf  [Acceso 
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Paunero  Ignacio  Eugenio Aportes  para  el mejoramiento  de  la  higiene,  seguridad  y  ergonomía,  en  la 
fruticultura y viveros. Accesible y disponible en: http://inta.gob.ar/documentos/aportes‐
para‐el‐mejoramiento‐de‐la‐higiene‐seguridad‐y‐ergonomia‐en‐la‐fruticultura‐y‐viveros/ 
[Acceso 03/03/2013, 21:35:07 (‐3 GMT)]. 

Resolución CFE N° 162/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Agro y Ambiente 

Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática 

Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 

Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

SRT  (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). 2005. Panorámica de  los riesgos  laborales en el sector 
agrario. http://www.biblioteca.org.ar/libros/210163.pdf (Junio 2008). 

3.3.1.2.9. Proyecto Profesional de Investigación II 
3.3.1.2.9.1. Justificación 

Esta unidad curricular pretende profundizar  los contenidos propuestos en Proyecto Profesional de 
Investigación I, con particular énfasis en el diseño de datos y la escritura de informes parciales y final de 
la  investigación. Es decir,  los núcleos de conocimientos correspondientes a  la formulación y diseño de 
los procesos de investigación social cualitativos y la etapa final del análisis y la redacción del informe de 
investigación cualitativo.  

En tal sentido,  los docentes responsables de espacio curricular tienen  la desafiante responsabilidad 
de enseñar y promover aprendizajes que permitan a  los alumnos captar  las distintas dimensiones del 
objeto de estudio planteado en el proyecto anterior, así como hacer esfuerzos para  integrarlos en una 
totalidad, diversa, conflictiva y en constante cambio.  

Los estudios cualitativos intentan comprender e interpretar las imágenes sociales, las significaciones 
y los aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los comportamientos de los actores sociales. 
Esto motiva que su diseño sea abierto y flexible; es decir puede producir información no preconcebida 
en el diseño y las etapas pueden darse simultáneamente o puede volverse atrás en alguna instancia. 

El  componente  cualitativo exige un  ir y  venir entre  los datos  y  la  teoría  y de ésta a aquellos que 
suelen modificar a  lo  largo de  la  investigación tanto  los aspectos conceptuales, como  los sujetos de  la 
investigación.  Lo  que  importa  en  este  caso  es  que  el  interrogante  original  sea  lo  suficientemente 
específico y sus términos unívocos para poder indicar el camino provisorio. La recolección y análisis de 
información  cualitativa  hace  necesario  una  definición  clara  del  contexto  inmediato  de  las  unidades 
observadas y de los casos a comparar, manteniendo relativamente laxa la definición conceptual.  

Con base en  tales argumentos,  los contenidos se agrupan en  tres ejes:  la construcción  teórica del 
dato, el análisis cualitativo de los datos y la elaboración de informes. 

3.3.1.2.9.2. Propósitos 
 Utilizar  el  conocimiento  como herramienta para  comprender  y  transformar  constructivamente  su 

entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un 
mundo en permanente cambio.  

3.3.1.2.9.3. Objetivos 
 Utilizar  los  elementos  conceptuales  y  metodológicos  básicos  para:  construir  datos  de  corte 

cualitativo  

 Identificar  las  características  comunes  a  las  diversas  modalidades  de  investigación  de  corte 
cualitativo y su diferencia con las de tipo cuantitativo. 

 Comprender y aplicar estrategias y técnicas cualitativas de recolección, construcción y tratamiento 
de datos  
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 Formular  y  diseñar  adecuadamente  actividades  de  trabajo  en  terreno,  dentro  de  un  encuadre 
cualitativo. 

 Implementar y gestionar  consistentemente procesos de  investigación  cualitativa, de modo que  se 
ajusten a los principios éticos, epistemológicos y metodológicos que los mismos demandan. 

 Analizar, comprender y escribir informes de investigaciones de tipo cualitativo. 

3.3.1.2.9.4. Contenidos 
Eje 1. La construcción teórica del dato 

Las unidades de análisis. Tipos y propiedades. Niveles de análisis. Nociones introductorias de muestreo. 
El marco conceptual, los conceptos y las variables. Diferentes criterios clasificatorios. 
Atributos y categorías. La noción de medición: conceptualización y crítica a la perspectiva cuantitativa. 
Definiciones conceptual y operacional de las variables. El proceso de operacionalización: dimensiones e 
indicadores. Confiabilidad y validez. 
El dato  como  resultado de un proceso:  relación entre  la  teoría  y el método.  Las  fuentes primarias  y 
secundarias de datos. 
Las relaciones entre variables:  las hipótesis. Su estructura. Las hipótesis y  los diferentes momentos del 
proceso de investigación. 

 
Eje 2. El análisis cualitativo de los datos 

La noción de análisis en los abordajes cualitativos. 
El proceso de construcción del dato en la investigación cualitativa. 
La investigación cualitativa como constructora de teoría y en su función descriptiva/interpretativa. 
Algunos procedimientos de análisis cualitativo. La perspectiva de  la  teoría  fundamentada  (método de 
comparación constante, muestreo teórico) y de la inducción analítica: sus principales aportes. 

 
Eje 3. La elaboración de informes 

El análisis después de finalizar el trabajo de campo: la relación entre la teoría, la recolección y el análisis 
de datos  
La teorización como proceso componente del análisis final  
La recontextualización. 

3.3.1.2.9.5. Evaluación 

En relación con el cumplimiento de los objetivos pedagógicos se tomará en cuenta: 

 la evaluación de los contenidos académicos aprendidos, 

 la evaluación de las competencias desarrolladas, 

 la  evaluación  y  autoevaluación  de  la  concientización  adquirida  por  el  grupo  sobre  los  problemas 
sociales vinculados al proyecto, 

 la evaluación del  impacto del proyecto en  cada estudiante  (elevación de  autoestima,  seguridad  y 
confianza  en  sus  propias  capacidades,  reconocimiento  de  dichas  capacidades,  por  ejemplo), 
incluyendo una autoevaluación. 

También, y más allá de  las metas alcanzadas,  se  tendrá en cuenta el  impacto del proyecto en  los 
destinatarios y en  los que  lo prestan,  las vivencias del proceso,  la participación personal y grupal y  la 
situación derivada (por ejemplo, cómo se modificaron las relaciones con la comunidad). 

Esto  es  lo  que  dará  lugar  a  la  apertura  de  nuevos  proyectos,  al  reconocimiento  del  aprendizaje 
compartido y al “valor agregado” que la actividad ha permitido. 

Por otro lado al evaluar se tendrá en cuenta la flexibilidad con la que se cumplió la planificación, la 
coherencia  entre  los  objetivos  iniciales  y  las  actividades  efectivamente  desarrolladas  y  la  asignación 
eficiente de recursos y tiempos disponibles. 

En  todo el proceso es necesario garantizar  la participación de  todos  los actores de  forma activa, a 
través  de  técnicas  y  espacios  que  incluyan  tanto  a  directivos,  docentes  y  estudiantes  como  a  los 
destinatarios del servicio y otros representantes de la comunidad. 

Esta evaluación también permitirá a la institución educativa valorar cómo impacta el proyecto en el 
rendimiento académico de los estudiantes, en su participación institucional y en la retención escolar. 

3.3.1.2.9.6. Bibliografía 
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Flick Uwe, Introducción a la investigación cualitativa. Morata, Madrid, 2004  

Gallart, M., Métodos cualitativos II, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1993 

Goetz,  J.P., LeCompte M. D. Etnografía y diseño cualitativo en  investigación educativa Madrid Morata 
1988 

Guber, Rosana: La etnografía. Método, campo y reflexidad. Buenos Aires Norma 2001  

Hernández  Sampieri  Roberto  y  otros,  Metodología  de  la  Investigación  México  Mcgraw  ‐  Hill 
Interamericana 1997 

Ibáñez, J., Más allá de la sociología, Siglo XXI, Madrid, 1979 

Rodríguez Gregorio, Gil Javier, García Eduardo Metodología de La Investigación Cualitativa Aljibe Madrid 
1996  

Samaja  Juan  Epistemología  y Metodología.  Elementos  para  una  teoría  de  la  investigación  científica, 
Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2002 

Taylor; R. Bodgan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. 
Barcelona: Paidós Ibérica 1984 

Valles, Miguel, Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Madrid, Síntesis, 1997 

3.3.1.2.10. Formación Profesional II 
3.3.1.2.10.1. Justificación 

La propuesta  curricular de  la presente  asignatura  se  relaciona  con  el desarrollo de  competencias 
requeridas  para  idear,  diseñar,  desarrollar  y  presupuestar  un  servicio  que  pueda  desarrollarse  en  el 
ámbito  rural.  Esta propuesta  se basa  en  la  idea de  acompañar,  con  la  formación de  los  alumnos,  el 
amplio desarrollo que ha tenido la producción y prestación de diferentes servicios en el ámbito rural, y a 
partir de ello, se pueda incursionar en detectar demandas y necesidades locales. 

Los cimientos para el desarrollo de esta alternativa de producción se construyen mediante el uso, 
manejo y  la conservación de  los recursos  locales, utilizando para ello  las estrategias productivas de  la 
propia naturaleza e implementando innovaciones tecnológicas para generar valor agregado a productos 
que son demandados por las nuevas tendencias de los mercados, con lo que se busca generar cadenas o 
redes de valor entre los diferentes componentes del sistema productivo. 

De esta forma, se promueve la conservación de los elementos bioculturales y la permanencia de los 
habitantes del sector rural en sus lugares de origen, al tiempo que se incentiva el desarrollo local de las 
comunidades rurales. A modo de propuesta se menciona una serie de servicios que pueden ser elegido 
por la institución o incorporar otros que se considere una demanda u oportunidad para ser desarrollado 
en  la zona de  influencia de  la escuela: Turismo Rural, Salud y ambiente, Electricista, Albañil, Plomero, 
Panadería y Confitería, Gastronomía, etc. 

Los contenidos a ser desarrollados, según el servicio o los servicios elegidos, se organizan en cuatro 
ejes: 

 Eje 1. Organización empresarial 

 Eje2. El mercado y el producto 

 Eje 3. La gestión 

 Eje 4. La promoción de microempresas 

3.3.1.2.10.2. Propósitos 
 Conocer  las  teorías  y  herramientas  necesarias  vinculadas  a  la  producción  de  un  servicio  con una 

visión ecosistémica. 

3.3.1.2.10.3. Objetivos 
 Analizar las condiciones requeridas para el desarrollo de un servicio. 

 Diseñar, presupuestar y evaluar la implementación de un servicio. 

 Identificar  estrategias  de  comunicación  creativas  y  adecuadas  a  las  necesidades  y  objetivos  de 
marketing, participación comunitaria y movilización  social de organizaciones y comunidades de  su 
contexto inmediato. 

3.3.1.2.10.4. Contenidos 
Eje 1. Organización empresarial 
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Eje 1. Organización empresarial 

Microempresa y mercado de trabajo. 
Inserción  de  la  empresa  en  la  economía.  Economía  vs  ecología.  La  estrategia  productiva  de  los 
ecosistemas. 
Microempresa según las demandas del mercado. 
Formas de producción, comercialización y organización de microempresas. 

 
Eje2. El mercado y el producto 

Mercado y microempresa. 
Mercadotecnia. 
Oferta y selección de productos. 
Fijación de precios. 

 
Eje 3. La gestión 

El proceso de gestión en la microempresa. 
Gerencia de microempresas. 
Diagnóstico y soluciones. 

 
Eje 4. La promoción de microempresas 

La promoción de la microempresa. 
Género y microempresa. 
Perfil del promotor de microempresas. 

3.3.1.2.10.5. Evaluación 

A continuación, se proponen algunos criterios generales y no exhaustivos para  la evaluación de  los 
aprendizajes: 

 Comprensión  clara  y  precisa  de  los  conceptos  y  técnicas  básicas  para  la  administración  de  una 
microempresa, con una visión ecosistémica. 

 Uso  adecuado  de  los  distintos  saberes  (teórico,  técnico,  práctico)  y  de  la  terminología  científica 
tecnológica en situaciones de estudios. 

 Aplicación de  los conocimientos en prácticas y valores participativos, solidarios y democráticos, así 
como la creación de perspectivas propias, autónomas y críticas. 

 Recolección, recopilación e interpretación de información de las diferentes fuentes.  

 Producción de materiales de comunicación utilizando  los diferentes saberes y recursos tecnológicos 
disponibles. 

 Elaboración de una estrategia comunicacional que contenga una breve  justificación de  la propuesta 
en  función  de  los  objetivos,  cultura,  filosofía  y  necesidades  de  promoción  de  la  organización  o 
comunidad elegida. 

3.3.1.2.10.6. Bibliografía 

Galán  B.,  B.  (1994). Microempresas  asociat  ivas  integradas  por  campesinos marginados  en  América 
Central. Aspectos jurídicos e institucionales. Roma: FAO. 

Guajardo,  L.,  Espinosa, G.  y  Hernández, O.  (2004).  La  participación  campesina  en  la  formulación  de 
proyectos productivos como una estrategia para el desarrollo rural. Proyecto Regional de 
Cooperación Técnica para  la Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo 
Rural en América Latina. Santiago de Chile: FODEPAL 

Luna Rafael, Módulo La Microempresa, Manual del Instructor. Diplomado de Formación de Promotores, 
Consultores y Técnicos en Microempresa PROMICRO/OIT 1998  

Organización de  las Naciones Unidas para  la Agricultura y  la Alimentación  (FAO)  (2001). Guía para el 
desarrollo de  asociaciones  intergrupales. Una  guía para  formar  asociaciones  y  redes de 
grupo de pequeños agricultores. Roma 

Resolución CFE N° 162/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Agro y Ambiente 

Resolución CFE N° 163/11 Anexo Marco de Referencia Bachiller en Informática 

Resolución CFE Nº 142/11 Anexos  I a VII, Marcos de referencia para  las orientaciones de  la Educación 
Secundaria  de:  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Comunicación,  Economía  y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas 
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Resolución  CFE  Nº  191/12  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria”, 

Resolución CFE Nº 84/09 Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución CFE Nº 93/09 Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria 

3.3.1.2.11. Administración y Gestión Agropecuaria 
3.3.1.2.11.1. Justificación 

De conformidad con los marcos federales de la orientación, esta asignatura se organiza con base en 
el núcleo de  conocimiento denominado: El agro en  los espacios  rurales a  través del  tiempo. Este eje 
temático comprende, entre otras nociones, la gestión de los espacios rurales, los actores, las relaciones 
y procesos vinculados con la administración agraria.  

En esta materia, el estudio de  los problemas teóricos, de  los procesos históricos relevantes, y de  la 
dinámica que constituye el desarrollo del agro, reconoce como punto de partida a la sociedad capitalista 
en  tanto  formación  histórica  específica,  a  fin  de  no  naturalizar  las  características  de  las  relaciones 
sociales  contemporáneas  y  comprender  que  las  mismas  son  emergentes  del  proceso  de 
transformaciones que la sociedad agraria ha experimentado a lo largo de su historia. 

De cara a las finalidades de la orientación, la propuesta de saberes se organiza en torno a dos ejes. A 
saber: 

Eje 1. Perspectivas teóricas de la administración 

Se  pretende,  desde  esta  perspectiva  de  análisis,  una  reflexión  crítica  sobre  el  fenómeno 
organizacional con base en  la evolución del pensamiento administrativo; que ofrezca a  los estudiantes 
un  instrumental  acorde  a  los  variados  tipos  de  organizaciones  presentes  en  las  diversas  esferas  del 
sector agrario, abordando las teorías que han intentado explicar y predecir su comportamiento.  

Este  eje  contiene  dos  grupos  de  contenidos:  1.  Evolución  del  pensamiento  administrativo  y  2.  El 
proceso administrativo.  

Eje 2. Perspectiva de la gestión en el agro argentino 

Se pretende, también desde esta perspectiva de análisis, una reflexión crítica sobre el fenómeno de 
la gestión que no se  reduzca ni a  lo empresarial ni a su dimensión económica; sino que ofrezca a  los 
estudiantes  un  instrumental  acorde  a  los  variados  tipos  de  organizaciones  presentes  en  las  diversas 
esferas del sector agrario.  

Este eje contiene cuatro bloques de contenidos: 1. Distintos tipos de organizaciones de acuerdo con 
sus finalidades. 2. Funciones y objeto de la administración y gestión de la unidad productiva agraria. 3. 
Productividad y su relación con la tierra, el trabajo y el capital. 4. Planificación: concepto y métodos.  

3.3.1.2.11.2. Propósitos 
 Conocer y aplicar las técnicas cualitativas y cuantitativas para la planeación, organización, dirección y 

control de los procesos de gestión de tal manera que le permitan adaptarlas a las necesidades de las 
empresas agropecuarias. 

 Analizar la realidad organizacional dentro de un contexto globalizado, considerando la necesidad de 
sostenibilidad de los procesos agrícolas 

3.3.1.2.11.3. Objetivos 
 Comprender la evolución del pensamiento administrativo.  

 Identificar distintos tipos y modelos organizacionales en el sector agropecuario.  

 Comprender el funcionamiento de la organización y los factores que condicionan sus resultados. 

 Describir  a  las organizaciones  según  sus  finalidades  y diferentes objetivos, estrategias de  gestión, 
valores y cultura, y las diferentes relaciones interpersonales. 

 Relacionar los procesos y procedimientos administrativos con la gestión organizacional. 

 Utilizar instrumentos adecuados para los procesos de planificación, ejecución y control de la gestión 
organizacional. 

3.3.1.2.11.4. Contenidos 
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1) La perspectiva de la administración científica y el proceso administrativo 

Evolución del pensamiento administrativo. Síntesis de  la evolución de  la administración en general y 
agropecuaria.  Introducción a  las organizaciones  y  la administración.  La administración de ayer y hoy. 
Administración  científica:  Teoría  clásica  de  la  administración,  La  escuela  conductista,  Teorías  de  la 
ciencia  administrativa:  Enfoque  cuantitativo,  Enfoque  organizacional.  El  ambiente  y  la  cultura  de  la 
organización. La responsabilidad social y la ética administrativa 
El  proceso  administrativo. Definición  de  administración.  Función  de  la  Administración  agropecuaria. 
Introducción  al  proceso  administrativo,  su  análisis  a  nivel  agropecuario:  Planeación,  Organización, 
Integración, Dirección y Control 

 
2) Perspectiva de la administración y de la gestión en el agro argentino 

Distintos tipos de organizaciones de acuerdo con sus finalidades. 
Modos de asociación política en  torno al mundo del  trabajo: asociaciones profesionales  y  sindicatos. 
Trabajo decente. 
Las empresas. Concepto y funciones. Unidades productoras y tipos de empresas. Recursos y financiación 
de  las  empresas.  Políticas  crediticias  para  el  sector  rural.  Organización  funcional  del  trabajo  de  la 
explotación  y  responsabilidades.  La  tecnología  y  los  beneficios.  Aplicaciones  informáticas  a  la 
organización y gestión de la explotación agropecuaria. 
Funciones y objeto de la administración y gestión de la unidad productiva agraria. Aspectos básicos de 
la contabilidad de  la empresa. Sistemas de registros, concepto e  importancia.  Inventarios, conceptos y 
tipos.  Plan  de  cuentas.  Análisis  de  costos  por  actividad:  concepto,  componentes,  clasificación, 
metodología de cálculo. Costos operativos. Resultado económico: concepto, indicadores. 
Productividad  y  su  relación  con  la  tierra,  el  trabajo  y  el  capital.  Sustentabilidad  de  los  recursos 
naturales. Balance: Concepto, composición. Análisis patrimonial y financiero. Obligaciones fiscales.  
Planificación: concepto y métodos. Presupuesto: global, parcial y por actividad. Aspectos económicos 
de  la  conservación  de  los  recursos.  Diagnóstico,  análisis  y  planeamiento.  La  unidad  económica: 
determinación y utilidad. Mano de obra: Características, tipos y costos. Utilización de  las herramientas 
informáticas para la gestión de los procesos agrarios. 

3.3.1.2.11.5. Evaluación 

A continuación, se proponen algunos criterios generales y no exhaustivos para  la evaluación de  los 
aprendizajes: 

 Identifica y analiza las problemáticas agrarias desde una perspectiva organizacional. 

 Diferencia  componentes  y  dinámica  de  las  estructuras  agrarias  e  interpretar  el  desarrollo  de  los 
factores históricos, culturales y políticos concretos de la administración. 

 Reconoce distintas  realidades de organización dentro de un contexto globalizado, considerando  la 
necesidad de sostenibilidad de los procesos agrícolas. 

 Identifica y diferencia distintas formas de organización empresarial en el sector agropecuario 

 Conoce, comprende y usa adecuadamente la terminología científico tecnológica en administración y 
gestión agropecuaria. 

 Identifica  la  pertinencia,  relevancia  e  integración  de  fuentes  en  la  búsqueda,  recolección  e 
interpretación de información. 

 Usa  los  diferentes  saberes  y  recursos  tecnológicos  disponibles  al momento  de  la  producción  de 
materiales de comunicación. 
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