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TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

Introducción. 

En Córdoba, al igual que en muchas otras ciudades de tamaño mediano, el estilo de 
vida urbano nos llevó a desencontrarnos con el origen de nuestros alimentos en 
particular y con los procesos y fenómenos naturales en general. Esta desconexión es más 
marcada en contextos socioeconómicos marginales y con reducido acceso a ambientes 
(en término amplio) en mejor estado. En cuanto a lo alimenticio, la población consume –
en general asociados a vegetales- gran cantidad de productos perjudiciales para nuestra 
salud que provocan todo tipo de enfermedades. Nos hemos convertido en ignorantes de 
los ciclos de la vida que nos alimentan (aun cuando estos sean perjudiciales para el 
ambiente o nuestra salud) validándolos con nuestro consumo. 

En los niños es donde este perverso sistema alimentario produce los efectos más 
perjudiciales, por sus sistemas fisiológicos en formación. La importancia de una 
alimentación adecuada no se discute hoy en día, pero el desafío es proveer a los futuros 
ciudadanos de las herramientas para analizar sus consumos alimentarios, o 
eventualmente actuar sobre ellos desde su origen. Es imperativo formar educadores que 
puedan comprender desde las dimensiones globales, regionales, nacionales y locales de 
estos fenómenos y al mismo tiempo manejen de manera solvente, creativa y pertinente 
herramientas y contenidos que permitan romper los círculos viciosos en los cuales el 
sistema actual ha caído de manera aparentemente irremediable.  

Para lo anterior, además se requiere que los docentes posean un profundo 
conocimiento de los circuitos agroindustriales de producción de alimentos y materias 
primas que distinguen a nuestro país en el panorama mundial. 

El docente debe ser agente de cambio, promover en sus estudiantes una visión 
crítica, técnicamente fundada, proactiva y situada de los fenómenos que les tocan vivir, 
haciendo foco en el caso de esta asignatura en los procesos de producción de alimentos 
en ámbitos urbanos y periurbanos, el relacionamiento con el ambiente en sentido local y 
amplio, y los impactos de las acciones particulares en el cambio climático en marcha, así 
como las herramientas para lograr adaptarse al mismo. Entre estas herramientas se 
selecciona a la huerta escolar orgánica en distintos formatos, puesta en marcha de 
manera económica, concreta y sustentable y en varias disposiciones (sobre suelo, en 
contenedores, verticales). 
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La huerta escolar como dispositivo didáctico posee elementos del medio ambiente 
natural, el medio construido y el entorno social: tierra, plantas y árboles, insectos y vida 
silvestre, el sol y la sombra, el abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias, los 
senderos y los cercados, los espacios para el esparcimiento y el estudio, la vida social y 
los contactos con el mundo exterior. La concienciación de los niños sobre estos entornos 
y de manera en que aprendan a tratarlos les ayudará a convertirse en adultos 
responsables. Los proyectos que mejoran los terrenos de la escuela crean conciencia y 
orgullo y refuerzan la reputación de la escuela en la comunidad. La FAO considera que 
las escuelas pueden contribuir mucho a los esfuerzos de los países para superar el 
hambre y la malnutrición, y que los huertos escolares pueden ayudar a mejorar la 
nutrición y la educación de los niños y de sus familias, tanto en las zonas rurales como 
en las urbanas.  

 

La Educación Tecnológica se propone formar alumnos con: 

• Capacidades para comprender los procesos de transformación producidos por el 
accionar tecnológico, sus productos y sus efectos 

• Actitudes responsables frente a estas transformaciones y a sus ejecutores, en el 
nivel que se expresa cada individuo y grupo social 

• Competencias que favorezcan una mayor capacidad de desempeño en un mundo 
rápidamente cambiante y progresivamente complejo. 

En consecuencia, para poder enseñar contenidos de Tecnología es necesario que 
los futuros docentes posean dos tipos de saberes: un saber disciplinar (que conozcan el 
objeto de la enseñanza ) y un saber sobre los proyectos tecnológicos y el análisis de 
productos; que posibilite la planificación, conducción y evaluación de propuestas de 
trabajo pedagógico con los estudiantes. 

 

Expectativas de logro: 

Al finalizar de cursar la asignatura Tecnología Agropecuaria, los futuros docentes: 

• Podrán detectar las áreas de Producción Agropecuaria y las respuestas de la 
Tecnología que corresponden al entorno inmediato y cotidiano de sus alumnos y 
alumnas. 

• Conocerán y podrán seleccionar los recursos naturales accesibles en entornos 
escolares urbanos y periurbanos, así como distintos materiales, herramientas y 
máquinas que pueden formar parte de proyectos tecnológicos. 

• Serán capaces de prever los riesgos potenciales que suponen la utilización de 
herramientas en el contexto escolar y las normas de seguridad e higiene necesarias para 
su prevención. 

• Comprenderán la influencia de la Tecnología en los sistemas de Producción 
Agropecuaria y el beneficio aportado al trabajo humano. 

• Analizarán la historia de algunos sistemas de producción caracterizando la 
integración de funciones sucesivas en las herramientas y máquinas, y discriminando las 
modificaciones del rol humano en cada instancia. 
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• Serán capaces de diseñar proyectos de intervención ambiental escolar 
relacionados con huertas urbanas, jardines verticales y otras herramientas conexas. 

 

 

Unidad 1: Fundamentos de horticultura biointensiva de otoño/invierno. 

Verduras para Córdoba en otoño/invierno y sus técnicas de cultivo específicas. Bancal 
profundo. Suelo, sustrato y fertilidad en la huerta en otoño/invierno. Riego y manejo de la 
humedad de suelo en la huerta. Mulching. Manejo Integrado de plagas y enfermedades en la 
huerta de otoño/invierno. Elaboración productos orgánicos para prevención y control de 
enfermedades y plagas. 

 

Unidad 2: Cadenas agroalimentarias y alimentación saludable. 

Panorama actual de la producción y consumo de alimentos en el mundo y Argentina. 
Problemática de la horticultura periurbana. Cadenas agroalimentarias en Argentina (carne 
vacuna de producción confinada, avicultura, soja y otros cultivos extensivos, fruticultura y 
horticultura). Empresas agroalimentarias en Córdoba (Arcor, Bodegas locales en Colonia Caroya 
y zona, explotaciones hortícolas tradicionales e hidropónicas). Distintas concepciones de la 
alimentación actual: tradicional, orgánica, vegetariana, vegana, etc 

 

Unidad 3: Lombricultura 

Anatomía y fisiología de la lombriz roja californiana. Bases químicas y fisiológicas de la 
producción de compost y lombricompuesto. Estrategias para la puesta en marcha y 
mantenimiento de un lumbricario a escala doméstica. Divulgación de la técnica en ámbitos 
escolares a definir. 

 

Unidad 4: Fundamentos de horticultura biointensiva de primavera/verano. 

Verduras para Córdoba e primavera/verano 0y sus técnicas de cultivo específicas. Bancal 
profundo. Huertas verticales, en contenedores e hidropónicas. Almácigo y transplante. Suelo, 
sustrato y fertilidad en la huerta en primavera/verano. Riego y manejo de la humedad de suelo 
en la huerta. Mulching. Manejo Integrado de plagas y enfermedades en la huerta de 
primavera/verano. Elaboración productos orgánicos para prevención y control de 
enfermedades y plagas. 

 

Propuesta metodológica:  
 
Las actividades previstas para el ciclo lectivo son:  
• Desarrollo de clases teórico-prácticas que posibiliten la adquisición de 

conocimientos específicos referidos a la producción agropecuaria.  
• Asistencia a un establecimiento hortícola ó agropecuario para la realización de 

visitas didácticas. Elaboración de un informe de las mismas desarrollando su potencial 
utilización en pos de un proyecto educativo, secuencia didáctica o similar. 
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• Puesta en práctica de una huerta orgánica escolar en bancales, el seguimiento 
de dicho cultivo y la elaboración de un informe final. Dicho trabajo se realizará en forma 
grupal y deberá ser expuesto y defendido oralmente (EFI).  

• Estudio y aplicación de contenidos referidos a los circuitos agroindustriales de 
cultivos extensivos (especialmente cosecha gruesa como maíz y soja) o carne vacuna en 
confinamiento (feedlot) a dinámicas de enseñanza aprendizaje innovacoras. 

• Lectura del material bibliográfico obligatorio y búsqueda de información extra 
en libros, revistas e internet.  

• Empleo frecuente de correo electrónico para la comunicación, intercambio de 
actividades y consultas entre Profesor y Estudiantes.  

 

Criterios de evaluación  

• Puntualidad y asistencia a clase de acuerdo al Reglamento Académico 
• Claridad y precisión conceptual en la expresión del estudiante.  
• Pertinencia en las propuestas de trabajo.  
• Compromiso y responsabilidad en las actividades desarrolladas en el espacio 

curricular.  
• Presentación en tiempo y forma de las actividades propuestas.  
• Predisposición para lograr acuerdos de trabajo.  
 

Bibliografía 
Del Docente: 
• Diseño Curricular Educación Secundaria. Educación Tecnológica y Formación 

para la Vida y el Trabajo. Ministerio de Educación. Córdoba. 
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Programa Nacional de Educación Solidaria. Ministerio de Educación de la Nación. 
• Estrategias docentes. Enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de 

habilidades del pensamiento. 1999. Eggen P D y Kauchak D P. Ed. Fondo de Cultura 
Económica de Argentina. Buenos Aires. Argentina. 

• Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior 3ª edición. 
Sanjurjo L O y Vera M T. 1997. Editorial Homo Sapiens Ediciones. Buenos Aires. 
Argentina. 

• Gestión de Residuos Sólidos. Técnica - Salud - Ambiente – Competencia. Manual 
para el docente. Rivera Valdés S y Rojas Hernández J. (Coord.). 2003. Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica. Buenos Aires. Argentina. 

 
Del Alumno: 
• Guías Alimentarias para la población argentina. 2003. Asociación de Dietistas y 

Nutricionistas. Longo E y otros. 
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