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FUNDAMENTACIÓN

Existen dos consideraciones muy importantes a realizar con respecto a la asignatura

Tecnología además de la obvia referencia a su función de aportar el marco conceptual

tecnológico al cual el/la estudiante acudirá para encontrar los fundamentos teórico-

prácticos que le dan sentido a sus acciones, a sus razonamientos y a la comprensión de

los sucesos a los cuáles se va a enfrentar.

En el programa de Taller del trayecto I en el primer año (módulos 1 y 2) se afirma que

el/la estudiante participan o colaboran tempranamente en las tareas PRODUCTIVAS y

que son capaces de explicar el sentido y las etapas de las mismas. Esto es, que

mientras se va desarrollando el curso, no se pueden desaprovechar desde el punto de

vista educativo eventos productivos que responden a una lógica bioclimática y que

desde este ángulo se contraponen a la secuenciación temática de complejidad

creciente presente en cualquier programa favorable a una construcción armónica del

conocimiento. Por otra parte también se menciona en el documento que la actividad

del campo en general muchas veces enfrenta situaciones inesperadas: sucesos

repentinos para los cuáles tampoco hay referenciación conceptual a dónde acudir para

interpretar.

Estos dos factores le dan a la asignatura y al docente que la desarrolla al igual que a

quien se encarga del Taller la necesidad de flexibilizar la secuenciación de contenidos a

efectos de dar cabida transitoria a ambos tipos de alteraciones de modo que el/la

estudiante consigan entender aunque sea en forma parcial lo que está ocurriendo para

posteriormente sí, proceder a su estudio en profundidad cuando llegue el momento

correspondiente marcado por el programa.

Fuera de estas dos apreciaciones el programa de la asignatura encara la biología de las

hortalizas en sus facetas más directamente relacionadas al marco tecnológico que se

aplica en el manejo. Entendiendo por éste, el conjunto de decisiones vinculadas a la

fertilización, sanidad y uso del agua; y un tema sobre el cuál no se profundizará mucho

en este curso de FPB que es la mejora genética por escapar en gran parte a los

alcances del perfil de egreso.

Biología animal y Manejo son elementos que van ligados en forma permanente sin que

sea posible aplicar la tecnología con abstracción de las bases biológicas que la
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sustentan. Consecuentemente los trabajos del campo que se realizan con las hortalizas se

relacionan de un modo indisoluble con dichos aspectos.

Asignatura Tecnología. Módulo I – Trayecto I-II-III

En el módulo 1 del trayecto I del curso la Asignatura Tecnología se analizan las

distintas etapas fenológicas de los cultivos, centrándose en los requerimientos

nutricionales de cada fase. En el módulo siguiente (módulo 2) se encaran básicamente

los aspectos concernientes a sanidad.

OBJETIVOS GENERALES

Disponer de un adecuado marco conceptual como para desempeñar eficientemente las

tareas propias del manejo de hortalizas en producción intensiva.

Fundar en sólidos criterios técnicos los elementos actitudinales que son necesarios

para el desempeño de las tareas rurales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Participar con criterio colaborativo en las tareas típicas del primer semestre, explicando

el sentido general de lo que se hace y las diferentes etapas comprendidas.

Señalar las etapas de los cultivos hortícolas con énfasis en los aspectos nutricionales de

cada fase.

Módulo1- Trayecto I-II-III Asignatura Tecnología
Etapas del crecimiento, desarrollo y Nutrición
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Carga horaria 3 horas semanales integradas con Taller — 17 semanas — total 51 horas
módulo

Objeto Ejes Conceptuales Logros
Etapas

fenológicas
De los

principales
cultivos

hortícolas

Almácigos-siembra-
Desarrollo vegetativo
Acumulación de reservas
Desarrollo reproductivo
- Floración
- Cuajado
- Maduración

Asocia los trabajos con las
características de cada fase

Señala los cuidados especiales que
hay que tener en cada etapa

Describe los procesos de
crecimiento y desarrollo que se van
dando en el vegetal desde la
germinación (en el caso de semillas)
o desde la brotación a la cosecha

Indica cuando se llega al estado de
Cosecha de las hortalizas
comerciales

Fertilización
Para cada

cultivo

Requerimientos de cada etapa Expresa los requerimientos de
macronutrientes mediante tablas

Realiza cálculos de acuerdo a la
superficie.

Expresa los requerimientos
semanales en cultivos bajo fertiriego

Fertilizantes químicos
Compost, turba, enmiendas cálcicas

Indica los aportes principales que
hacen los fertilizantes más
comunes en plaza.

Indica los aportes en
micronutrientes de algunos
fertilizantes foliares

Indica la composición de diferentes
enmiendas como ser compost o
agregados de sustancias para mejorar
el pH.
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Asignatura Tecnología. Módulo 2 — Trayecto I-II-III

En el módulo 2 del trayecto I del curso la Asignatura Tecnología se analizan las

distintas etapas del crecimiento y desarrollo de las hortalizas, centrándose en los

requerimientos nutricionales de cada fase. En el presente módulo se encaran

básicamente los aspectos concernientes a sanidad y genética.

OBJETIVOS GENERALES

Disponer de un adecuado marco conceptual como para desempeñar eficientemente las tareas

propias del manejo de hortalizas en producción intensiva

Fundar en sólidos criterios técnicos los elementos actitudinales que son necesarios para el

desempeño de las tareas rurales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Participar con criterio colaborativo en las tareas típicas del segundo semestre,

explicando el sentido general de lo que se hace y las diferentes etapas comprendidas

Tener una actitud proclive a la prevención de enfermedades y disponer de

conocimientos sobre sintomatologías como para solicitar atención profesional

Reconocer las ventajas de la selección genética y de los híbridos en la producción

comercial de hortalizas.

Módulo 2 — Trayecto I-II-III- Asignatura Tecnología
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Sanidad. Genética.

Carga horaria 3 horas semanales integradas con Taller — 17 semanas — total 51 horas
módulo

Objeto Ejes Conceptuales Logros

Sanidad Enfermedades principales y Conocer las sintomatologías más

sintomatologías comunes presentadas por las
enfermedades más importantes que

Plagas principales de los cultivos afectan las hortalizas.

comerciales - Bacterias
- Hongos
- Virus

Conocer las sintomatologías más
comunes presentadas por los
disturbios fisiológicos que afectan a
las hortalizas

Manejo de criterios preventivos y
curativos

Reconocer las principales plagas que
afectan los cultivos hortícolas

Reconocimiento de los principales
fitosanitarios de plaza

Reconocimiento de otras alternativas
al control de enfermedades y plagas

Genética Selección Manejar conceptualmente la idea de
heredabilidad

Hibridación
Reconocimiento de características a
seleccionar (ej: color de catafilas, etc)

Reconocimiento de variedades
híbridas en los diferentes cultivos



7

PROPUESTA METODOLÓGICA

Siendo Tecnología una asignatura integrada a Taller que por definición es un ámbito

esencialmente práctico es claro que en la propuesta metodológica de ambos hay

varios puntos de contacto: la instancia dónde se aprende principalmente es en el

curso de la acción y son las clases y actividades prácticas los elementos más

sustantivos de la propuesta. No obstante dado que corresponde al docente de

Tecnología brindar al/la estudiante marcos conceptuales que permitan dar sentido a

lo que así como bases biológicas prácticas para interpretar los diferentes procesos

productivos, se hace necesario delimitar espacios donde se presente información en

carácter de clase expositiva concomitante a la práctica.

Siguiendo con el orden de pensamiento que imprime a esta asignatura su carácter de

integrada con taller, el análisis de casos brindará una buena oportunidad para

desencadenar la discusión, el planteo de ideas y una incorporación significativa de los

contenidos a aprender.

En un sentido genérico se reconoce la importancia de aprendizajes abarcativos que

vayan tomando cuenta de las relaciones interactivas que existen entre los diferentes

factores que intervienen en la producción y de la multicasualidad de los sucesos.

Una enseñanza que parta de esta base estimula una forma de estudiar fuertemente

comprensiva y analítica. En tanto un desarrollo lineal de temas lo hace en el sentido de

estimular el aprendizaje memorístico. Por tanto la forma de enseñar y de consecuencia

la forma de elevar con su obvia influencia sobre la forma de estudiar deben romper la

lógica del aprendizaje memorístico y forzar un pensamiento razonablemente complejo

que permita la simultaneidad en el abordaje de diferentes elementos vinculados. Una

enseñanza que se apoye en elementos gráficos tales como los mapas conceptuales u

otros que se basen en esta concepción serán sumamente útiles para el objetivo

perseguido. Finalmente y para desarrollar actitudes relacionadas a manejar

información y a mantenerse actualizado técnicamente se sugiere la realización de

resúmenes o esquemas, y el llevado de una carpeta con apuntes, registros, e

información extraída de materiales de divulgación como por ejemplo la revista del

plan agropecuario, las publicaciones del I.N.I.A.
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EVALUACIÓN

Están fuera de discusión y con mayor énfasis en este tipo de curso las ventajas de una

evaluación que atienda el proceso que van realizado los/as estudiantes con preferencia a

una evaluación de tipo sumativa carente de elementos formativos.

En un sentido más estricto y con arreglo a los elementos marcados en el REPAM se

sugiere también por tratarse de una materia integrada al taller una evaluación que

califique los niveles de fundamentación y relacionamiento entre factores interactuantes que

el/la estudiante alcanza oralmente en forma concomitante al desarrollo de los trabajos

prácticos que realiza como parte del programa de taller.

La visación de la carpeta, con orientación al estudiante sobre formas de superación

confluye a efectos de mejorar su valoración del material educativo que va compilando y

la idea de generar una base de información que con enriquecimiento progresivo lo ponga

en la antesala de la autoformación permanente. Esta evaluación es compartida con

Taller.

Los trabajos escritos y las presentaciones orales de temas que se ha dado la instrucción

de preparar sirven para evaluar la capacidad de expresión oral y escrita que se va

logrando, y para explorar el nivel de comprensión con el cuál se describen diferentes fases

de los procesos productivos. El pensamiento tiene que ser complejo porque complejo es el

cúmulo de factores que influyen sobre esos procesos por lo tanto estas formas de

evaluación adquieren relevancia para la asignatura.


