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Anexo 7 
 

Carreras del Área Agraria: 
 

Titulaciones Docentes (de grado): 

 Maestro Técnico en  Producción Animal 

 Maestro Técnico en  Producción Vegetal 

 Maestro Técnico en  Mecanización Agrícola1 

 
Perfil Específico de Egreso: 

 

Los Egresados de estas carreras pueden desempeñarse en forma autónoma “como 

profesionales de la educación, con saberes didácticos, pedagógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y competencias profesionales específicas para el ejercicio de su actividad en 

la educación tecnológica, técnica o profesional de nivel medio básico, medio superior o 

terciario no universitario,  en el desarrollo de acciones educativasi”y la resolución de 

problemas propios de su práctica profesional, que le permiten: 

 Reconocer las complejidades del mundo del trabajo, 

 Reconocer las complejidades de las transformaciones sociales en las que se 

desarrolla la sociedad, donde actuará como profesional de la docencia técnica. 

 Comprometerse en la perspectiva de la construcción ética y la autonomía en la 

toma de decisiones personal y colectivamente. 

 Ser capaz de determinar las condiciones que abarca su trabajo docente y contribuir 

a la elaboración y definición de las políticas educativas del campo de la educación, 

técnica, tecnológica y profesional. 

 Ser capaz de superar la contradicción teoría-práctica como conocedor de procesos 

intelectuales que le permitan trabajar pensando, pensar trabajando. 

                                                                 
1  La Titulación Docente de Mecanización Agrícola,  su competencia profesional técnico - tecnológica,  
su  trayecto curricular y cursos,  los  créditos exigidos y el sistema de previaturas serán establecidos durante 
el presente año para comenzar a desarrollarse  esta carrera por el INET en el año 2013.  

 



 

2 

 

 Investigar la educación como un proceso en transformación, que integra al 

colectivo institucional en una permanente reflexión sobre su práctica. 

 

Como docentes su competencia profesional se manifiesta, desde las  dimensiones 

socio - profesional, ética y académica ya descriptas,  por medio de un conjunto dinámico 

de capacidades, actitudes  y saberes que  posibilitan: 

 Diseñar, planificar  e implementar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Guiar procesos de aprendizaje, llevando a cabo incluso acciones de tutoría y 

acompañamiento de alumnos. 

 Seleccionar, preparar y presentar contenidos disciplinares del campo de la técnica, 

la tecnología o las prácticas profesionales específicas de su área. 

 Diseñar metodologías y estrategias didácticas, organizar actividades, espacios, 

métodos y tareas. 

 Diseñar, implementar o participar en evaluaciones en contextos didácticos o 

institucionales. 

 Diseñar, adaptar y utilizar medios y recursos didácticos, principalmente tecnologías 

digitales. 

 Manejar nuevas tecnologías en su práctica profesional.  

 Generar estrategias inclusivas que permitan contemplar las necesidades e 

intereses de los jóvenes y adultos en el medio rural, su cultura y su contexto social. 

 Animar y catalizar acciones que se desarrollan en el agro, sin abstraerse del 

conjunto de problemas que afectan ese medio.  

 Recoger y preservar el acervo cultural del campo en nuestro país, con un 

reconocimiento de sus valores, destrezas y habilidades. 

 Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

 Producir conocimiento. 

 Participar en la gestión de procesos escolares e institucionales. 

 Analizar y establecer formas de vinculación con el mundo productivo y de la 

tecnología, desde una perspectiva prospectiva. 

 Desarrollar la propia profesionalidad docente. 
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Por otra parte presentan competencias profesionales específicas propias de cada 

una de las áreas técnico - tecnológicas de ejercicio profesional, las que se diferencian  por 

los contextos socio - técnicos en los que se manifiestan, como por los fundamentos 

tecnológicos de cada área de actividad. 

 

La Competencia específica técnico - tecnológica de estos profesionales abarca 

cuatro dominios  básicos y un conjunto dinámico de saberes, actitudes y capacidades que 

los describen, articulados  desde el sentido de las prácticas socio-técnicas que desarrollan 

o en las que participan: 

 

 
Maestro Técnico en Producción Animal 

Competencia profesional técnico - tecnológica 
 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional, como docente,  está orientado a 
desarrollar, gestionar y administrar procesos propios de la producción animal en empresas 
agropecuarias,  realizando acciones profesionales técnicas y operativas o secuencias de trabajo 
lógicas, eficientes  y seguras, que contribuyan a la calidad de la producción. 
 
 
Dominio  
Tecnológico 

 
En todas las áreas de ejercicio de su profesión establece relaciones y 
síntesis entre los distintos campos de conocimiento, aplicándolo a la 
realidad productiva primaria, a los procesos agroindustriales y a los de 
comercialización. Identifica problemas en los procesos de producción 
animal y desarrolla soluciones en forma autónoma,  interactuando con 
otros profesionales en  la formulación, ejecución, control y evaluación 
técnica de proyectos productivos y agroindustriales. Está capacitado en 
forma hábil y eficiente para realizar mejoras y transformaciones en los 
procesos productivos, de comercialización e industrialización y la gestión 
de su calidad. Fundamenta sus acciones mediante la aplicación de 
conocimiento científico y tecnológico, pudiendo modelizar  situaciones 
propias de los procesos de producción animal en las que interviene 
profesionalmente. 
 

 
Dominio  
Técnico 

 
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, manifestando 
habilidad y destreza en el manejo de trabajos, tareas y operaciones 
propias de las áreas de producción animal. Realiza procesos 
profesionales técnicos y operativos, o de secuencias de trabajo lógicas, 
seguras y eficaces que contribuyen a la calidad de los productos. 
Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software, 
maquinarias equipos e instrumentos propios del campo de la producción 
animal agropecuaria. 
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Dominio  
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la 
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y 
producción propios de su  área de actividad, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. Desarrolla procesos de 
administración y gestión de empresas agropecuarias, aplicando 
instrumentos de registro contable con apoyo informático. Promueve el 
trabajo en equipo y el correcto establecimiento de relaciones laborales.  
 

 
Dominio  
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y 
tecnológico puede comunicarse,  realizar e interpretar representaciones 
o  buscar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y  
simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y utilizar 
sistemas y software de comunicación y representación de uso específico 
en el campo de la producción agropecuaria. 
 

 

 

 
Maestro Técnico en Producción Vegetal 

Competencia profesional técnico - tecnológica 
 
 
Campo de acción profesional: Su perfil profesional, como docente,  está orientado a 
desarrollar, gestionar y administrar procesos propios de la producción vegetal en empresas 
agropecuarias,  realizando acciones profesionales técnicas y operativas o secuencias de trabajo 
lógicas, eficientes  y seguras, que contribuyan a la calidad de la producción. 
 
 
Dominio  
Tecnológico 

 
En todas las áreas de ejercicio de su profesión establece relaciones y 
síntesis entre los distintos campos de conocimiento, aplicándolo a la 
realidad productiva primaria, a los procesos agroindustriales y a los de 
comercialización. Identifica problemas en los procesos de producción 
vegetal y desarrolla soluciones en forma autónoma, interactuando con 
otros profesionales en  la formulación, ejecución, control y evaluación 
técnica de proyectos productivos y agroindustriales. Está capacitado en 
forma hábil y eficiente para realizar mejoras y transformaciones en los 
procesos productivos, de comercialización e industrialización y la gestión 
de su calidad. Fundamenta sus acciones mediante la aplicación de 
conocimiento científico y tecnológico, pudiendo modelizar  situaciones 
propias de los procesos de producción vegetal en los que interviene 
profesionalmente. 

 
Dominio  
Técnico 

 
Desarrolla e implementa prácticas o sistemas de acción, manifestando 
habilidad y destreza en el manejo de trabajos, tareas y operaciones 
propias de las áreas de producción vegetal. Realiza procesos 
profesionales técnicos y operativos, o de secuencias de trabajo lógicas, 
seguras y eficaces que contribuyen a la calidad de los productos. 
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Aplicando procesos, regulaciones, normativas, medios, software, 
maquinarias equipos e instrumentos propios del campo de la producción 
vegetal agropecuaria. 

 
Dominio  
Socio- organizativo 
o político 
 

 
Desarrolla solo o en equipo con otros profesionales o técnicos, la 
planificación, organización y gestión de los procesos de trabajo y 
producción propios de su  área de actividad, integrando las dimensiones 
económicas, técnicas y sociales pertinentes. Desarrolla procesos de 
administración y gestión de empresas agropecuarias, aplicando 
instrumentos de registro contable con apoyo informático. Promueve el 
trabajo en equipo y el correcto establecimiento de relaciones laborales.  

 
Dominio  
comunicacional 

 
Tanto en lo genérico como en lo específico de su campo productivo y 
tecnológico puede comunicarse,  realizar e interpretar representaciones 
o  buscar y procesar información relevante, utilizando formas, códigos y  
simbologías propios de su hacer profesional. También instalar y utilizar 
sistemas y software de comunicación y representación de uso específico 
en el campo de la producción agropecuaria. 
 

 

Áreas Disciplinares:    

 
Área 
Disciplinar: 
 

 
Descripción  

 
1. Análisis de 

Sistemas y 
Modelos 
Tecnológicos 
Agropecuarios 

 

 
El  objetivo  de esta área es desarrollar capacidad de análisis tecnológico y 
pensamiento lógico, como  proporcionar el conjunto de conceptos 
fundamentales científicos y tecnológicos que posibilitan el modelado de los 
procesos biológicos y físicos que intervienen en los sistemas de producción 
animal y vegetal, o de mecanización agrícola, facilitando el uso de este 
conocimiento en la comprensión  y resolución de los problemas  específicos de la 
producción agropecuaria. 
 

 
2. Tecnologías y 

práctica 
Profesional de la 
Producción 
Animal  

 
 

 
Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y principios de la producción 
agrícola, que permiten  planear, organizar, dirigir, gestionar  y evaluar sistemas 
de producción animal, como también  prevenir, diagnosticar y tratar individual y 
colectivamente las enfermedades de las especies animales en producción. 
Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para la 
implementación de  proyectos sustentables de producción con criterio 
económico y sentido de optimización de los recursos disponibles. Manejando a 
los efectos métodos, instrumentos, equipamiento, maquinaria y software 
específicos del área. 
 

 
3. Tecnologías y 

práctica 
Profesional de la 

 
Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y principios de la producción 
agrícola que permiten planear, organizar, dirigir y evaluar  sistemas de 
producción agrícolas. Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales 
necesarias para la implementación de  proyectos de producción sustentables de 
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Producción 
Vegetal  

 

sistemas de producción. Manejando a los efectos métodos, instrumentos, 
equipamiento, maquinaria  y software específicos del área. 
 

 
4. Agrimensura y 

riego 

 
Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y principios para la ubicación y 
medición de espacios en la producción agropecuaria y la realización de 
producción bajo riego. 
Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para la 
implementación de  proyectos de instalación de riego en sistemas de producción 
agropecuarios de forma eficiente y responsable. 

 

 
5. Gestión de 

Empresas 
Agrarias y 
Comercialización 

 
Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y principios sobre la gestión y 
administración de empresas agropecuarias, registros, contabilidad y parámetros 
de producción así como la comercialización de los productos derivados de ellas. 
Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para el diseño,  
implementación y evaluación de  proyectos para una eficiente administración de 
las empresas agropecuarias. Como el uso de software específico. 

6.  Mecanización 
Agrícola 

 
Esta área se dedica al estudio de los fundamentos y principios procedimientos y 
técnicas relacionadas con el mantenimiento regulación y manejo de equipos 
estacionarios, autopropulsados y taccionados que permiten implementar tareas 
mecanizadas de los sistemas de producción agrícolas de origen vegetal y animal. 
Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para la 
implementación de  proyectos de producción sustentables de sistemas de 
producción. Manejando a los efectos métodos, instrumentos, equipamiento, 
maquinaria  y software específicos del área. 
 

 
7. Agroindustrias 

 
Esta área disciplinar se dedica al estudio de los procesos agroindustriales 
artesanales e industrial  de los derivados de la producción agropecuaria. 
Desarrollando la capacidad y las prácticas profesionales necesarias para el diseño,  
implementación y evaluación de  proyectos de las empresas agropecuarias., tales 
como láctea, cárnica, enológica, hortofrutícola, forestal y cerealera. 
 

 
8. Conservación de 

Recursos 
Naturales y 
Sustentabilidad. 

 
Esta área disciplinar se dedica al estudio de los recursos naturales para fomentar 
la responsabilidad y el compromiso para un óptimo aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, dotando de sustentabilidad a los procesos 
de producción. Utilizando avances tecnológicos, como los sistemas de 
información geográficos satelitales. 

 

 
9. Tecnologías 

Digitales  
 

 
Su objetivo es el de permitir el dominio de las tecnologías digitales o nuevas 
tecnologías, principalmente las que se aplican en la educación. Favoreciendo una 
apropiación crítica y reflexiva de las Tics, que permita la alfabetización digital del 
futuro docente en el uso de los sistemas multimedia y los sistemas digitales 
interactivos de educación a distancia, la producción de propuestas digitales, 
material didáctico y recursos digitales para uso educativo. Favoreciendo una 
práctica profesional que permita el desarrollo de proyectos educativos que 
impliquen el uso de sistemas y equipos de tecnologías digitales. 
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10. Comunicación 

Técnica 
 

 
En esta área, se procura desarrollar  la capacidad efectividad del futuro docente 
para interpretar información técnica escrita en otras lenguas,  principalmente 
inglés, así como fortalecer su dominio del vocabulario técnico específico del 
campo de la producción agropecuaria. 
 

 
11. Didáctica 

Específica 
 

 
Esta área se dedica al estudio y análisis del acto didáctico, particularmente el que 
se desarrolla en la educación técnica, profesional o tecnológica de nivel medio o 
terciario no universitario en el campo específico de la especialidad de egreso, 
abordándose el estudio de las teorías, modelos y corrientes acerca de las 
prácticas de la enseñanza, pero significándolas en los contextos sociales e 
institucionales en que se inscriben.  También se aborda el estudio de la naturaleza 
de los saberes técnicos y tecnológicos, las opciones metodológicas y estrategia 
didácticas, los modelos y prácticas de planificación, motivación y evaluación, los 
medios y recursos didácticos, el uso didáctico de nuevas tecnologías, la 
investigación educativa y la prospección tecnológica, todo lo cual proporciona al 
estudiante una base teórico - práctica que le permite orientar su acción e iniciarse 
en actividades tutoriadas de práctica profesional docente a nivel del aula técnica,  
tales como la  observación, la enseñanza, la planificación didáctica, la evaluación, 
la conducción de aprendizajes, etc.  
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Áreas Disciplinares, cursos y créditos exigidos para las  
Carreras de Maestro Técnico:    
 

Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Maestro Técnico en Producción Animal 

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

1. Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos 
Agropecuarios. 

 
36 

2. Tecnologías y Prácticas Profesionales de Producción 
Animal 

 
78 

3. Tecnologías y Práctica Profesional de la Producción 
Vegetal 

 
- 

4. Agrimensura y Riego 

 

 
9 

5. Gestión de Empresas Agrarias y Comercialización 

 

36 

6. Mecanización Agrícola 

 

6 

7. Agroindustrias 

 

9 

8. Conservación de Recursos Naturales y Sustentabilidad 

 

15 

9. Tecnologías Digitales 
 
 

5 
 

10.  Comunicación Técnica 
 
 

9 

11.  Didáctica Específica 
 
 

36 

 
Créditos mínimos 
exigidos en la 
Carrera: 

 
 por cursos del NFEDTT: 
 por Proyecto Técnico y Monografía de Egreso: 
 por Pasantía Técnica: 
 por Práctica Docente: 
 por cursos del NFPC 
 Total de créditos: 

 

 
239 
15 
20 
26 
126 
426 
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Áreas Disciplinares de la Carrera de 
Maestro Técnico en Producción Animal 

Mínimo de  
Créditos exigidos: 
 

12.  Análisis de Sistemas y Modelos Tecnológicos 
Agropecuarios. 

 
33 

13.  Tecnologías y Prácticas Profesionales de Producción 
Animal 

 
 

14.  Tecnologías y Práctica Profesional de la Producción 
Vegetal 

 
57 

15.  Agrimensura y Riego 

 

 
9 

16.  Gestión de Empresas Agrarias y Comercialización 

 

36 

17.  Mecanización Agrícola 

 

27 

18.  Agroindustrias 

 

9 

19.  Conservación de Recursos Naturales y Sustentabilidad 

 

15 

20.  Tecnologías Digitales 
 
 

5 
 

21.  Comunicación Técnica 
 
 

9 

22.  Didáctica Específica 
 
 

36 

 
Créditos mínimos 
exigidos en la 
Carrera: 

 
 por cursos del NFEDTT: 
 por Proyecto Técnico y Monografía de Egreso: 
 por Pasantía Técnica: 
 por Práctica Docente: 
 por cursos del NFPC 
 Total de créditos: 

 

 
236 
15 
20 
26 
126 
423 
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Otras titulaciones  terciarias del área Agraria (tecnicaturas)2: 

 

 Asistente Docente de Producción Vegetal 

 Asistente Docente de Producción Animal 

 Asistente Docente de Mecanización Agrícola 

 

 
                                                                 
 

                                                                 
2 Las otras Titulaciones terciarias (tecnicaturas) del Área Agraria, su competencia profesional técnico - 
tecnológica, su  trayecto curricular y cursos,  los  créditos exigidos y el sistema de previaturas serán 
establecidos durante el presente año para comenzar a desarrollarse  estas carrera por el INET en el año 
2013.  

 


