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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN” 

CASILDA – UNR 

 

EGRESADOS VISITANDO LA EACUUELA AÑO 2015 

                           

Título: 

LINEAMIENTOS DE ACCION PARA LA GESTION DIRECTIVA 

Introducción 

La Escuela Agrotécnica como entidad educativa tiene su inserción geográfica 

en uno de los puntos más importantes de nuestra región pampeana situada en la 

localidad de Casilda, Provincia de Santa Fe, Departamento Caseros, con 303 has. de 

superficie y una historia de 115 años, posicionándola como vanguardista dentro del 

ámbito de Escuelas Agrotécnicas, con una cultura institucional de valores y  

creencias y formadora de muchas promociones de estudiantes que supieron  capitalizar 

con creces los contenidos teóricos y prácticos en la formación para la inserción 

laboral, esto es como el ADN institucional. Hoy posicionada dentro de las escuelas 

preuniversitarias donde se encuentra una matrícula escolar de 248 alumnos entre 
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varones y mujeres, con un amplio arraigo de lo agropecuario-productivo y con cadenas 

de agregado de valor, que fortalecen aún más su formación, pero así todavía quedan 

espacios por mejorar y profundizar en mejora continua del conocimiento, en un 

contexto donde existen problemas que atañen a la educación debido al modelo social, 

productivo, afectivo y emocional que se está viviendo y como comunidad educativa 

o célula madre de una sociedad que debe aplicar un cambio y deberá trabajarse sobre 

los siguientes ejes, que por sí, ya están establecidos en la educación  y vamos ir 

agregando mejoras o modificando algunas cosas con el accionar cotidiano; si es 

cierto, que se debe actuar en ejes  sociales, y de la familia donde la escuela debe 

y puede estar fuertemente presente para el logro de un cambio social, que se 

propondrá a los estamentos de la comunidad educativa para un logro conjunto. 

Tenemos problemas principales y decisivos que no pueden esperar  y es los 

niveles de alumnos que traen conductas inapropiadas o bien se muestran con cierto 

grado de modificación del quehacer dentro de las normas de convivencias escolares 

y a ello, debemos apuntar: primero marcar el respeto por estas normas, la 

responsabilidad del estudio, del esfuerzo de la institución y de la familia, la 

asistencia diaria  es parte del cumplimiento horario de los estamentos pertinentes, 

sin ello, a la escuela le cuesta funcionar porque es donde los alumnos copian la 

plantilla o modelo social-educativo y de enseñanza, y somos nosotros quienes estamos 

al servicio de la educación  y por ende debemos actuar en consecuencia para 

colaborar a modificar en el sistemas que tiene estos problemas.  

Es cierto y es fundamental pensar que la Escuela Agrotécnica no tiene un 

modelo agotado, muy por el contrario en crecimiento y con las dificultades de los 

momentos que tocan vivir, quienes se agotan son los hombres y mujeres por su 

esfuerzo incondicional en educar y por ello, surgen los cambios y las nuevas 

expectativas de mejora de un nuevo momento que aparece, también es cierto, que todo 

ello, en las Escuelas Agrotécnicas se fortalecen desde una mirada crítica porque 

debe desafiar a nuevos paradigmas, agregar nueva misión y una esperanza de nueva 

visión más horizontal y más participativa, más educativa de la dirección potenciaría 

las siguientes concepciones que dirigir es coordinar, es dialogar, es escuchar, es 

aprender, es amar, es participar, es estimular, es pensar, es aceptar, es innovar, 

es sugerir, es investigar, es comprender, es proponer, es crear, es hacer crecer, 

es felicitar. Considero en base a esto que el verbo o acción más importante que 

define la dirección y la hace transformadora tiene que ver más con elementos éticos 

que técnicos, los mayores logros tienen que ver con la dimensión ética; para los 

proyectos algunos agotados, otros por agotarse y otros que esperan fructificar y 

es aquí donde la escuela con formación pedagógica y con un proyecto de prácticas 

didáctico productivas ensamblen en su hacer diario el aprender hacer con alumnos 

motivados que tienen ese interés con docentes, preceptores, no docentes que 

pretenden enseñar las competencias significativas que le fortificarán el camino 
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del futuro Técnico en Producción Agropecuaria con sentido y madurez emprendedora; 

y en esto debemos tener una participación activa con funcionarios, relaciones 

institucionales locales y regionales con posibilidades de inserción laboral. Vale 

decir que, en toda la vida institucional hay una huella y ellos, son nuestros 

jóvenes que pasaron por la escuela plasmado en 115 años cumplidos y en más de 2500 

estudiantes formados que circulan seguramente por distintos países, siendo asiento 

importante Latinoamérica y nuestro país por las distintas provincias, hoy 

puntualmente este concepto se reduce más a la localidad y la región. Es por ello, 

que esta marca de la Escuela Agrotécnica se plasma en las expresiones de muchos 

estudiantes que también esperan un cambio de la sociedad educativa donde ellos 

puedan verse más comprometidos junto a los mayores. 

Es prudente en todo proyecto hacer mención a algunas cosas que no florecen 

ni fructifican por algo y ese algo debemos encontrar el origen y seguramente que 

lo tenemos identificado su/s causas originantes y así encontrar el problema y la 

solución y recién ahí, empezar a trabajar por nuevos cambios, generar alternativas 

de solución re trabajarlas y ello, es algo que se observa que no es suficiente  y  

falta  el contacto pleno de la comunidad educativa que se la ve como aislada, 

dividida y eso, no favorece en nada, muy por el contrario habla de las 

contradicciones. Hace un año atrás decía textuales palabras que en los sectores 

por ejemplo se vivenciaba una buena predisposición y hoy observo desmotivación, 

seguramente se debe a que ocurren algunas insatisfacciones que no pueden cumplir 

delante de sus propios alumnos y por consecuencia de la pérdidas o falta de algunas 

necesidades insatisfechas esto lleva a una desmotivación que se generaliza y la 

acompaña una baja o poca empatía con el estudiante que puede traducirse en la 

disminución también en la enseñanza aprendizaje. Pero debo agregar también que a 

la hora de redactar un texto debemos ser sinceros y  es fundamental tener y asumir 

con fuertes vínculos de solidaridad y de pertenencias en la profesión que uno elige 

desempeñarse laboralmente y aquí defino el espacio de la Escuela Agrotécnica como 

“la escuela de todos”, entiendo que, quizás todavía sea una mirada mezquina pero 

que abunda de contenidos de convivencia, formación, compañerismo, involucramiento, 

compromiso, aprendizajes, diversión, enseñanza fuerte agropecuaria que fundaron 

cimientos en la continuidad familiar de cada egresado, quiero decir con esto 

cerrando este primera introducción que la Escuela Agrotécnica cimento las bases a 

todos cuanto demostramos el interés por aprender las ciencias relacionadas con la 

actividad rural o agraria. Por ello, sostengo firmemente que la escuela debe nivelar 

y seguir superándose encontrando las estrategias necesarias para este logro, sin 

descuidar al alumno con otras capacidades y/o dificultades del aprendizaje donde 

el equipo docente, interdisciplinario ponen esfuerzo diariamente, pero agrego aquí 

que nuestros docentes deben capacitarse con el apoyo profesional de la Universidad; 

Agrego, no es suficiente un pre ingreso simple con recorrido por la escuela, este 

debe ser significativo con una base de conocimientos y evaluación pertinentes sobre 
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materias legítimamente destacables de la educación agropecuaria. Porque esto es 

una escuela de educación agropecuaria y sus cimientos están en el aprendizaje de 

los temas del medio rural. Es simple debemos permitir ingresos irrestrictos pero 

con conocimientos lubricados por las neuronas de nuestros futuros estudiantes, solo 

así será esta una pata de la mesa que se pretende construir, para mantener el 

concepto de una escuela de enseñanza agropecuaria moderna donde se viene a estudiar, 

formarse, divertirse, pero fundamentalmente instruirse para emprender en la 

sociedad transformadora que tenemos, saber dirigir, controlar, administrar, 

coordinar, evaluar. 

Esta propuesta será un modelo de sustentación para la nueva sociedad inclusiva 

y con nivel académico social, comunitario y productivo en un mundo posmoderno, y 

digo nivel que se puede alcanzar y más se debe aplicar la propuesta que debe 

consensuarse en los niveles académicos.  Este es un punto poco apreciado de nuestro 

semillero y como salto de una escuela preuniversitaria donde ha sido formada o 

creada para dar performance y educación a sus alumnos, futuros ingresantes de las 

distintas Facultades de la Universidad y que no ocurre esto, el alumno trata de 

“cobijarse siempre en la escuela por miedo a la universidad o al fracaso”, estas 

palabras escritas anteriormente son de los alumnos a quienes debemos dar fortalezas 

y fuerza suficiente para que continúen en la universidad; entonces unos se pregunta 

a estas expresiones verdades de los alumnos; fallamos nosotros o la célula madre 

institución la opinión queda en cada uno según la mirada.....; 

Es prudente mencionar dentro de los ejes aquí planteados que todos debemos 

estar involucrados en el proceso educativo, caso contrario esto no cambiará, y por 

el contrario todo cambio genera expectativas, nuevos aires, genera oportunidades, 

y también, porque no incertidumbre. Toda institución educativa debe optimizar la 

gestión de los recursos humanos, motivándolos para alcanzar un alto sentido de 

pertenencia con compromiso en relación con la tarea que desempeñan. En términos de 

gestión la productividad educativa es el producto por docente/hora catedra, es 

decir el cumplimiento de la tarea en términos de indicadores, como los objetivos 

de logro de un proyecto propuesto para el año lectivo, bajo índice de ausentismo, 

la baja rotación laboral, la evaluación periódica de la tarea, la formación y 

actualización permanentes, el trabajo en equipo y articulado, (Anexo I se agrega el 

“Proyecto de Equipo” que estamos trabajando desde el año 2014; Anexo III Comisiones 

de Sectores), entre otros. 

El desarrollo y la motivación de los RRHH son el objetivo al que se debe 

apuntar una conducción efectiva en lo pedagógico, eficiente en lo administrativo, 

eficaz en lo comunitario y trascendente en lo cultural. 

El modo y la importancia de la relación de esta institución con la comunidad 

productiva y la definición que estos hacen de ella está determinando, por lo menos 
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en el sector con mayor fuerza, la identidad de la institución y sus prácticas 

cotidianas. Sin embargo, resta indagar acerca del sentido y la intencionalidad que 

el sector socio-productivo agrario y ganadero otorga a esta relación del trabajo 

conjunto con la escuela, fundamentalmente frente a los cambios en las políticas 

educativas relacionados con el nivel y la modalidad, y con las modificaciones y 

las políticas públicas nacionales, provinciales y locales relativas al sector 

productivo elaboradas en la última década.  

Es importante recordar que los componentes que definen a los proyectos 
didáctico-productivos son: 

 
Su diseño participativo, su carácter flexible, la construcción permanente del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la búsqueda de una propuesta integradora que pretende 
superar la tradicional diferencias entre las distintas áreas formativas, entre la 
teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción, entre los distintos actores 
de la comunidad educativa, entre la escuela y la comunidad. 

 

De lo anterior se desprende que la definición de una propuesta institucional 

que plantea como eje de sus acciones y funcionamiento lo didáctico productivo se 

constituye en una opción pedagógica. 

 

 Esta opción implica el desarrollo de proyectos sustentados en prácticas 

pedagógicas mediante las cuales se facilite, organice y asegure un encuentro y un 

vínculo entre los alumnos y el conocimiento. En donde la organización de los 

aprendizajes, de las actividades formativas, está orientadas hacia el trabajo 

productivo. Y en donde el desarrollo de proyectos hace a un proceso de elaboración 

e integración constante con la modalidad pedagógica del "aprender produciendo". 

 

Gráfico de los procesos educativos en la formación
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Objetivo General: 

 

Establecer una política de trabajo global e integradora que permita la 

vinculación de los punto críticos del quehacer institucional para la  fijación de 

metas propicias, y alcanzables para una destacada enseñanza agropecuaria en calidad 

que, amerite con el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad educativa 

mejorar con creces las competencias del Técnico Agropecuario agregando valores, 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan egresar con solidez, para el 

arraigo poblacional rural, regional y nacional, y promover el desarrollo agrícola-

ganadero de la región y otras producciones sustentables. 

 

Metodología de trabajo: 

Los mejores resultados estadísticos que se obtienen en el desarrollo de una 

gestión institucional para un accionar proactivo, creativo, talentoso e innovador, 

con empatía, hacia el otro se produce con la formación de equipos de trabajo. 

Considero firmemente que nuestra institución posee potencial humano formado 

para integrar estos equipos, permitir y concretar acciones, actividades y /o tareas 

de un plan de trabajo que eficientice cambios que pueden verse necesarios de 

sustanciar.  

Los equipos involucran a todas las personas y optimizan el potencial, proveen 

perspectivas múltiples de como cubrir una necesidad o alcanzar una meta, indicando 

así, varias alternativas para cada situación y agrego: “Llegar a comprender que 

otras personas pueden ayudarte a hacer un trabajo mejor al que eres capaz de hacer, 

solo representa un gran paso para el desarrollo”. 

 

Metas: 

Deben ser congruentes con la realidad expresada en el objetivo general y de 

cada uno de los particulares o específicos que se quiera proponer para la acción 

en gestión educativa. 

Escribir las metas es la guía o dirección de un plan, para los lineamientos 

de gestión que serán útiles para que se puedan cumplir las expectativas de la 

propuesta eliminando la incertidumbre. 

Toda meta, como sabemos, expresa mediciones, pueden aplicarse indicadores, y 

por ello apelo y fundamento la propuesta en avances modernos de gestión, tanto en 

las áreas académicos-productivas, de aulas, de convivencia escolar y en la 

residencia estudiantil, de la enseñanza aprendizaje, como pedagógicas. 
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RRHH: 

El equipo de personas de la Escuela Agrotécnica es un potencial humano noble, 

de trabajo, capaz, talentoso, con dedicación a sus tareas, creativo y ello, hace 

que continuemos con la mirada activa, de comunicación, información y actividades 

cada uno de ellos en sus tareas; es necesario seguramente reunirse y analizar las 

dificultades que pudieran existir. 

 

Dialogo, debate de ideas y fijar pautas de trabajo estableciendo los 

nombramientos por tareas prioritarias en las secciones y eficientizar la tarea 

según prioridades de sectores. 

      Estudiar un cambio de horarios y rotación cuando fuere necesario. 

 

Estudiar y revisar las categorías del personal y re categorizar cuando fuese 

necesario. 

 

 

Evaluación: 

En todo plan de trabajo, lineamientos o proyectos se debe hacer una evaluación 

de lo que uno lleva adelante o emprende y es necesario para retroalimentar el 

desarrollo de todas y cada una de las propuestas para mejorarlas, potenciarlas. 

 

Acciones concretas de gestión por estamentos 

De la Dirección: 

Los motivos que llevan a participar en la elección de la dirección son las 

funciones o acciones concretas que establece el reglamento de funciones del Director 

y pedagógicamente fortalecedoras que proponen un trabajo con deseos y pasión por 

un proyecto atractivo. Por ejemplo, la animación de un proyecto educativo; la 

investigación educativa; la creación de un clima favorable; la coordinación 

pedagógica, la estimulación de iniciativas didácticas;  la evaluación interna del 

proceso; el perfeccionamiento de los profesores; impulsar experiencias de 

innovación de la institución (mantener con mejoras la parte de Proyectos de 

Extensión hoy en vigencia en nuestra escuela); ayudar a solucionar los conflictos 

de la comunidad que surgen a diario; proponer y organizar experiencias de formación 

intraescuela y propongo para ello, poner en funcionamiento las efemérides por 

sectores más los ricos acontecimientos que tiene la escuela en su historial y en 

cada uno de los sectores donde bien esas jornadas sean exclusivamente organizadas 

por los mismos, pudiendo integrarse el docente de aula participando con temas 

específicos o transversales; es de fundamental importancia este tema porque 
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vinculará a toda la comunidad educativa y los padres pueden conocer la actividad 

de los sectores. Esto se constituirá como el proyecto de la propia escuela; guiar 

y estimular a docentes jóvenes que se incorporan a la escuela; saber escuchar a 

todos que quieran proponer iniciativas de mejora de la institución; apoyar todos 

los actos que se propongan en la escuela establecidos en el calendario 

correspondiente; gestionar todas las iniciativas en el ámbito que corresponde y 

con la agilidad y dinamismo que aseguren el éxito de reportarle a la escuela.  

Estudiar situaciones de los alumnos que deben rendir equivalencias para el 

ingreso escolar en nuestro establecimiento, considero que se deben revisar muy bien 

sus contenidos, el origen de donde provienen a los efectos de tener una situación 

al menos equitativa con nuestros alumnos. Comunicarle a cada docente que evalúa en 

la mesa los datos del alumno y las asignaturas a rendir. 

Las horas libres el alumno debe realizar una actividad, no debe andar 

divagando cometiendo conflictos en más de una oportunidad, ser creativos con el 

personal de recreo para proponer un cambio positivo. 

Proponer para que se estudie la posibilidad de premiar con carácter de 

reconocimiento estímulo a los alumnos, docentes de aulas, sectores, no docentes, por 

su labor destacada comunitaria, de sociabilización, facilitador de convivencia 

institucional, solidaridad, presentimos, ayuda mutua, ética. El mismo se llevará 

adelante en acto público. 

Convocarlos a una mirada cooperativa hacedora de valores y principios para 

trabajar en las siguientes propuestas de extensión de Cooperativismo Escolar y el 

Proyecto Granja de la Escuela. 

Otro de las acciones importantes por considerar es proponer la iniciativa 

del Padrinazgo Escolar previa consulta al Rector de la UNR. Existente en otras 

épocas. 

Considerar la propuesta al Sr. Rector de un Profesional o Técnico que se 

desempeñe en Higiene y Seguridad. 

 

De la Regencia: 

Espacio íntimamente relacionado en todas sus funciones pertenece al Equipo 

de Gestión Directivo y controla todo lo atinente a las planificaciones, organiza 

las reuniones, realiza los organigramas, efectúan contactos con los alumnos, ayudan 

a resolver problemas o situaciones docentes, docente alumnos, colabora con las 

resoluciones. Tiene su contacto con preceptores, residencia estudiantil, alumnos 

y docentes. Acción más importante mejorar el espacio de trabajo dando la imagen 
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que el mismo merece. Cumplir con las funciones que poseen haciéndolas amenas a su 

puesto laboral. 

 

De la Coordinación: 

Múltiples funciones relacionadas con los docentes y jefes/as e 

instructores/as de los módulos y sectores didácticos productivos. Continuar 

avanzando en las propuestas vigentes que en todo sentido colaboran en la calidad 

educativa relacionado la teoría con la práctica. Acción más importante mejorar el 

espacio de trabajo dando la imagen que el mismo merece. Cumplir con las funciones 

que poseen haciéndolas amenas a su puesto laboral. 

De los Docentes: 

El estamento de Docentes es el motor de la educación y vinculación importante 

para reactivarlo desde el punto de vista de la relación humana, de la convivencia, 

de la actuación frente a los alumnos, del espíritu de solidaridad y cooperación, 

que necesitan ser activados en equipo, permitir el desarrollar una pedagogía de la 

pregunta, siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta, esto se 

encuentra muy emparentado en los jóvenes en un mundo de cambios como el actual, 

signado por el desarrollo tecnológico. 

El modelo curricular supone y exige un enfoque nuevo de realizar esta tarea 

en la escuela: se considera que el profesor inicia el proceso, lo anima, pero los 

destinatarios son los educandos son los que deben asumirlo y realizarlo de manera 

activa. Si consideramos el párrafo están convocados a participar activamente en un 

proyecto de enseñanza aprendizaje que verdaderamente mejoremos la calidad educativa 

para nuestros jóvenes.  

Invitarlos a mejorar el cumplimiento horario frente alumnos, mejorando la 

productividad del docente cumpliendo el dictado de sus contenidos. 

Continuar promoviendo la integración con los sectores para que el dictado de 

temas que son transversales y pueda el alumno vivenciarlo con criterios de 

conocimientos similares a la práctica. 

Interesa esta propuesta anterior para que el alumno repitente que no alcanza 

los contenidos mínimos al establecer esta integración docente de aula y docente de 

práctica de campo, módulo o sector, seguramente facilitará el interés del mismo y 

sea el motor que lo contenga aprendiendo. 

Establecer pautas para el alumno de buenos antecedentes y estudioso no 

abandone la escuela, generar las estrategias necesarias y movilizar todas las 

energías para que ello no ocurra. Mantener una fluida comunicación con los sectores 

ante el abandono escolar, deserción, ausencias prolongadas. 
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Hacer respetar el calendario de reuniones plenarias u otras que serán 

establecidas de inicio de año y notificando a cada interesado el organigrama de 

fechas para evitar superposiciones con otras escuelas.  

Estimular y canalizar desde el equipo directivo todas las iniciativas, 

proyectos, necesidades y propuestas de avances que sean superadoras en la propuesta 

del plan nuevo de estudios. 

 

De los Estudiantes:  

Entre las líneas de acción a tener en cuenta en el semillero de la escuela, 

los estudiantes en número significativo de matrícula, sobre quienes se plasman la 

enseñanza y aprendizaje se propone en mejorar el sistema de pre ingreso y periodo 

de adaptación de los alumnos por incorporarse a la Escuela Agrotécnica teniendo en 

cuenta el tipo de institución de jornada completa en doble turno, para que el 

alumno se sitúe en una realidad más precisa de la misma y así tengamos alumnos 

menos propensos al abandono en el cursado del año. (Anexo II Proyecto de Integración 

para trabajar el tema). 

Mejorar la convivencia en pro al nuevo cambio directivo y trabajar con todos 

los estamentos en la direccionalidad de nuevos objetivos y metas claras y 

conocimiento evaluativo equipo de trabajo. 

Ordenar el cumplimiento del UNIFORME ESCOLAR para todos los estudiantes. 

Reuniones periódicas con los alumnos para escuchar sus propuestas, críticas 

constructivas y autocriticas de convivencia…recreación y sociabilización (saber 

escuchar atentamente sus propuesta o sus estados de ánimos…) con el Equipo de 

Gestión e Interdisciplinario… y de Atención a la Diversidad rescatando que nuestra 

escuela está ubicada entre las importantes en este tema. Esta actividad ayudará a 

encontrarnos con los jóvenes estudiantes y conocer también sus planteos que 

seguramente enriquecerán el accionar de trabajo y muy posiblemente baje el nivel 

de ansiedad de los jóvenes y de rivalidad, de discusión y ayudará a la 

sociabilización de los mismos internamente y en la sociedad en su conjunto y 

seguramente apostamos a la calidad institucional, que sean escuchados 

democráticamente y actuar democráticamente, mejorará la escucha y el dialogo que 

es lo que falta en la comunidad. 

Mantener la disciplina (o dominio personal) es la energía que brinda al 

individuo la velocidad de despegue necesaria para separarse de ciertos patrones de 

comportamiento inefectivo, en el ámbito escolar del recreo, internado y aulas al 

igual que en los sectores didácticos productivos. Una organización disciplinada es 

capaz de mantenerse fiel a sus objetivos estratégicos. La disciplina de considerar 
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tanto el corto como el largo plazo permite que sea la conciencia quien guie las 

acciones del individuo o de la organización. 

Esta situación generalmente se expresa como síntomas de una situación social 

donde decimos que el “contexto no debemos desconocerlo para adaptar el texto, y 

el texto justamente es el conflicto que se presenta dentro de la escuela o en la 

contigüidad de la misma, en la salida, en el izado de la bandera, entrada al aula, 

acomodamiento en el aula, y el planteo es la solución propicia y elaborada para 

estos problemas donde se propone la figura de facilitadores sociales que colaboren 

en todo este accionar, que participen en el tratamiento integral y erradicación de 

la misma llevando a la convivencia a ser más generosa y que resalte los valores de 

los alumnos honestidad, talento, solidaridad, ayuda mutua, creativa, etc. y marquen 

una institución ordenada. En toda organización o institución que aprende está 

compuesta por individuos que aprenden, y significa que estos individuos tienen 

pasión por la excelencia. “APRENDER PRODUCIENDO”(Son capaces de compaginar 

responsabilidad, honestidad, talento, curiosidad, creatividad, integridad y 

disciplina) cada una de estas competencias constituye una pieza del rompecabezas 

del aprendizaje y de la acción efectiva. Ofrecer espacio de recreación más diverso 

gestionando el mismo. 

Cumplir con el reglamento de convivencia, es necesario trabajarlo con los 

alumnos, si es posible realizar talleres con los docentes en las asignaturas 

correspondientes y Preceptores involucrados con el tema y gestión a los efectos 

que conozcan las normativas como un contenido más al mismo tiempo  que los padres 

realicen lo mismo en el hogar. Tratarlo en el nivel correspondiente y no entregarlo 

como herramienta fría en las manos a los padres. Articular con los padres si fuese 

necesario horizontalmente. 

De la residencia estudiantil respetar todas las normas vigentes teniendo en 

cuenta el reglamento. 

Orientar al alumnado que le interesa participar en campañas de prevención 

dentro del ámbito de la sociedad preparándolos con dictados de cursos de 

capacitación en los temas de interés social y de la salud, en este tema existen 

criterios de trabajo. 

Establecer pautas para los alumnos en situación de tareas o actividades de 

campo. Controlar las medidas de seguridad e higiene, manejo de herramientas pesadas. 

Realizar todas las prácticas posibles de campo que son a contra horarios de 

clases. Cosecha, siembra, tambo, laboreos, etc. 

 

De los Sectores Didáctico Productivos: 
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Continuar con la propuesta establecida a la fecha y seguir desarrollándolo 

trabajando en equipos disciplinarios de profesores. 

PDP: Plan Didáctico Productivo continuar fijando pautas sobre la plantilla 

actual, el cual permitió realizar las planificaciones correspondientes. Antes del 

año 2013, no se trabajaba sobre un plan ordenado didáctico productivo como el 

descripto aquí, actualmente todos los sectores se encuentran interrelacionados 

entre sí. Es precisamente que los proyectos y accionar institucional, deben seguir 

sustentados en la continuidad de tal propuesta educativa, y por ende formativa, 

cuyo eje articulador sean los espacios didáctico/productivo. 

Una propuesta educativa de esta índole debe generar permanentemente proyectos 

y procesos formativos en donde la articulación entre el estudio y el trabajo, entre 

la teoría y la práctica, entre la formación general, humanística y la específica 

de nivel superior, este dada por la búsqueda de situaciones de enseñanza aprendizaje 

basadas en el trabajo, enseñando y aprendiendo desde y en el trabajo y no sólo para 

el trabajo. 

 

De los Preceptores:   

Son la parte componente de la comunicación entre el Director, Coordinación, 

Regencia y el alumnado junto a sus profesores y dinámica, flexible de la institución 

que complementan con sus funciones el manejo diario del alumnado y su documentación 

y que articulan en todos sus actos con la producción de un trabajo concreto que es 

mantener el orden y la disciplina escolar, el acompañamiento de la recreación y el 

apoyo de aprender. 

  Es necesario que ellos puedan cumplir con las pautas fijadas en sus normas y 

mejorar las situaciones existentes de conflictos escuchándolos a cada uno de ellos 

y mantener reuniones permanentes que acompañen ese andar. Nos ayudan en las 

funciones al Director a mejorar el clima institucional, por eso, decía un reglón 

antes que era necesario tener personal motivado y empático para actuar en equipos 

ocupando roles que permiten manifestar el dinamismo de cómo lo ejerce o lo lleve 

a cabo. Ellos, son los sensores de los distintos puntos del patio, aula, internado, 

recreos, en cuanto al comportamiento de los alumnos, por ello, se lo debe escuchar 

y apoyar en todo sentido y mejorar la situación actual. Espacio físico con muebles; 

Reorganización de sus funciones; Sugerencias y análisis vía Rector para mejorar 

los controles de seguridad para los alumnos en patio central. 

Del Gabinete Psicopedagógico: 

 

Cumple interesante función en la práctica de la  escuela pero además a ello, 

debemos agregarle una ampliación, pensando en un Proyecto Institucional de 

Convivencia, la temática de la convivencia nos involucra y responsabiliza a todos, 
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es una construcción compartida que implica en forma directa el tratamiento de las 

relaciones entre las personas y los vínculos que entre ellas se establecen  y 

requiere distintos tipos de intervención según las necesidades del contexto y la 

realidad socio-educativa. En este sentido cada situación, revela diferentes 

estrategias para su abordaje. Algunos establecimientos se volcaron hacia aquellos 

proyectos que expanden el concepto y lo desarrollan con todos los educandos de 

manera que todos se beneficien con las destrezas y las prácticas de las habilidades 

sociales. Otra posibilidad, es optar por la formación de mediadores que inician el 

rol de mediador con sus pares.  

 

Finalmente se puede preferir la elaboración de proyectos que incorporan 

transversalmente la temática teniendo en cuenta la dimensión curricular, 

institucional, y social-comunitaria, por tanto, involucran a toda la comunidad 

educativa. 

 

Una perspectiva de prevención con el aporte de herramientas como la Mediación 

en la escuela, la formulación de Acuerdos Escolar de Convivencia y la conformación 

de los Consejos Escolares de Convivencia, elementales en las instituciones 

escolares. Esto seguramente colaborará en la resolución de conflictos y el aporte 

que se le hace a los docentes y alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 

 

De la Residencia Estudiantil: 

Actualmente existen una totalidad de 28 alumnos en el piso superior y planta baja 

40. Trabajo continuo con Regencia y Preceptoría para establecer las prioridades de 

trabajo necesarias; Acompañar en las gestiones correspondientes al nuevo diseño y 

construcción del internado; Fijar pautas claras con el personal de preceptores 

nocturnos y diurnos que controlan el mismo y fundamentalmente escuchando sus 

planteos para construir el mejor camino. 

 

Administración: 

Refuncionalizar las áreas de trabajo (del personal, muebles, útiles, ergonómicas, 

espacio laboral, modernizar el sistema contable, organización de refrigerio). 

Administración ordenada y transparente de los presupuestos y ordenamiento económico 

de los sectores. 

 

Comedor: 

 

Presencia de un Profesional Nutricionista para balancear raciones del alumnado. 

Refuncionalizar al personal, previa reunión y dialogo con los actores.- 

Capacitación--Sanidad.  
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Del personal No Docente:  

Refuncionalizar para optimizar el potencial humano y estar motivados para la 

acción diaria con fuerte espíritu de solidaridad, ayuda mutua, reconocer y mejorar 

su ámbito de trabajo. 

Los RRHH han cobrado demasiada importancia sobre todo en las instituciones u 

organizaciones de distintas índoles y es fundamental disponer del personal siempre 

activo y motivado evitando problemas difíciles de resolver como importante para 

evitar el buen funcionamiento de la escuela en todos sus órdenes: administración, 

aulas, patio, residencia estudiantil, comedor, recreación, clima social, y esto 

genera bienestar social individual de los trabajadores, cuando se armoniza todo en 

forma de un tren de trabajo integrado. 

El taller es otras de las áreas a mejorar y aplicar e todos los lugares de 

labor de operarios las medidas de seguridad sugeridas por el inspector de seguridad 

de la ART. Idéntica situación ejercer mayor apoyo en el sector de chacra, donde 

son necesarias herramientas que en gestión anterior se vendieron y son necesaria 

su nueva incorporación tras la propuesta a la Asociación Cooperadora. Esta propuesta 

para el sectores importante ya que este año se solicitó los lotes 7 y 8 que se 

encuentran en alquiler y terminan su contrato para trabajarlo desde cooperadora, 

fundamentalmente para ayudar aún más a la práctica de la educación y la oportunidad 

de ofrecer trabajo a más personal de la escuela que son competentes para la 

cooperadora y el trabajo de campo. 

En cuanto al personal referido corresponde tener una mirada de cada uno de 

ellos y de la ubicación en su puesto de trabajo y la satisfacción en el mismo, son 

elementales para la funcionalidad de la escuela. Proponerle al personal la 

capacitación correspondiente para ser un personal calificado dentro de la 

institución que debe y tiene la obligación de brindárselos, para ello es necesario 

organizarles jornadas con talleres, seminarios, cursos, etc. 

 

Del Consejo Asesor: 

      ESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO REGLAMENTARIO. 

Temas: Comunidad educativa, Pasantías de alumnos, Guardias de alumnos en los 

sectores, Prácticas Profesionalizantes, Extracurriculares, Seguros de estudiantes, 

para los alumnos de 6to. Año En todo este plano de términos que sugiero hay mucho 

por hacer y se debe plantear en el lugar más propicio de debate de ideas. 
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De la Cooperadora: 

Continuar con el trabajo conjunto respetando las normativas del estatuto y 

reglamento vigente.- 

Invitar a nuevos socios y establecer vínculos institucionales acordes a las 

circunstancias y de pertenencia a las participaciones; respetar el cronograma de 

reuniones. Escuchar las propuestas de nuestros integrantes de la comisión 

cooperadora y re trabajarlas si fuera necesario con una visión estratégica y de 

avances necesarios en la toma de decisiones. Tomar decisiones rápidas en la 

planificación de campo que hacen al PDP de la escuela e involucra las prácticas 

agrícola-ganaderas de los alumnos en el año académico. Debe existir una 

retroalimentación positiva en todo este tema. Temas labores, insumos, 

comercialización y ventas, sincronización con la coordinación. 

 

Del Predio en General: 

   Seguir con las acciones iniciadas y desarrollada desde la gestión de 

Coordinación 2013 y los cambios que se fueron sucediendo con la colaboración de 

todos y acompañado por los jefes e instructores de cada Sector Didáctico Productivo. 

Refuncionalizar para avanzar en la enseñanza aprendizaje articulando e integrando 

transversalmente los contenidos evitando superposición y eficientizar la educación. 

Agricultura, Apicultura, Arboricultura, Avicultura, Caprinos, Construcciones y 

Maquinarias, Cunicultura, Chinchillas, Ganadería, Huerta, Industrialización de 

Frutas y Hortalizas, Industrialización de Leche, Parques y Jardines, Ovinos, 

Porcinos. Tambo. 

Compromiso para evitar las faltantes existentes fortaleciendo el accionar 

educativo diario de las Educación Agropecuaria. 

Propuestas de continuar con las estructurales y edilicia no realizadas y 

gestionarlas. 

Tratamiento de Efluentes…continuar con la tramitación de mejora de las 

cloacas centenarias en los sectores de porcino, industria, ganadería que entorpece 

el normal evacuado de efluentes y desmejora la calidad del medio ambiente del 

parque.  

Continuar con las mejoras en la parte de electrificación. 

Mejoras edilicias avanzar en las mismas estableciendo prioridades. 

Presencia permanente tanto en la asistencia como en el apoyo de nuevos 

proyectos con orientación emprendedora. 
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Todos ellos, propendiendo la mejora sustancial de los mencionados sectores y 

aplicando el criterio y concepto de sustentabilidad y sostenibilidad dentro de las 

Escuelas Agrotécnicas. 

Establecer las efemérides de los sectores logrando así el desarrollo de 

actividades participativas integrando la comunidad educativa. 

Gestionar la necesidad de un Técnico o Profesional de Higiene y Seguridad. 

Estudiar las propuestas para el desarrollo en el Tiro Federal de Actividades 

afines a la capacitación agropecuaria, elaborando la propuesta conjunta con la 

comunidad educativa. 

 

De las Organizaciones Intermedias: 

Establecer contactos e integrarse con las organizaciones del medio que hacen 

al contexto de la escuela para estrechar vínculos y nuevas relaciones según lo que 

establece la U.N.R. y sabidas cuentas que ello significa, ya que se pueden articular 

muchas actividades. Relacionarse con institutos del quehacer educativo, ONG´s, 

gremiales, empresarias, Municipios y Comunas, otras. 

 

 

 

 

M.V. Juan Jorge Del Grecco 

Escuela Agrotécnica 

Casilda-UNR 
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Escuela Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín” 
Casilda - UNR 

 

Título del Proyecto: 

Trabajo en Equipo 

 

 

 

Frente de la Escuela Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín” 

 

Médico Veterinario Juan Jorge Del Grecco 

Coordinador Gral. de  Actividades Prácticas 

 

Año 2014-2015 

 

Anexo I de lineamientos de acción para la gestión directiva 

Introducción y Fundamentos 
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Reunidos en el Sector de Arboricultura y Fruticultura de la Escuela con su Jefe Sergio 

Mellano, donde participaron Parques y Jardines Agr° Instuctor Agr°Adrian Mansilla, 

Sector Apicultura Instructor Agr° Roberto Tettamanzzi, Instructor Ing. Agrº Leonel 

Pistoni ausente, y la presencia del Coordinador Gral. de Actividades Prácticas MV Juan 

Jorge Del Grecco, en fecha 09 de septiembre de 2014, a las 11 horas. 

Nombre de la propuesta del Área de Trabajo PRODUCCION DE ESPECIES 

FORESTALES, FRUTALES y ORNAMENTALES (integradas por Parques y Jardines, 

Arboricultura y Fruticultura, Huerta, Apicultura). 

Definir equipos podemos decir que es un grupo de personas que se unen para trabajar en 

conjunto aplicar las fuerzas direccionales para el logro de objetivos en común. Hay tres 

características en común en el equipo que son la confianza, el respeto y el apoyo. 

Surge por el interés de todos los referentes de los sectores en virtud de quien está al 

frente del mismo alcance un equilibrio entre el ámbito del proyecto, el tiempo disponible 

para llevarlo a cabo y el presupuesto. 

En esta fase inicial debemos mostrar un diagnóstico de adecuación estratégica. 

Fecha de inicio del proyecto con la primera reunión en el sector de Arboricultura en la 

siguiente fecha 09 de septiembre de 2014, donde se llevó a cabo la primera reunión  de 

estudio de este proyecto para seguir construyendo sobre el mismo a los efectos de 

avanzar en nuevos desafíos técnicos. 

El calendario se referirá en su momento cuando el mismo este más avanzado. 

Fundamentación:  

Se proponen reuniones de trabajo en el ámbito de la escuela en relación con los sectores 

a los efectos del sustanciamiento de trabajos para avanzar en temas importantes y 

beneficiosos para los sectores y saber que es una forma de interrelacionar con los 

distintos actores que se conforman en las integraciones forma de trama o redes de 

trabajo y ayudar en forma rápida en la solución de ciertos tipos de problemas del 

quehacer de la escuela y dar respuestas rápidas e integrales a las situaciones 

problemáticas. 

La idea de base es comenzar un trabajo en forma integral, serio, participativa, 

cooperación, flexible, activa, de acción rápida, sociabilizante, de contacto entre las 

distintas áreas, que gestione y sea colaborativo, creativo e innovador. 

Propendiendo a una mirada más integradora, técnica, globalizante, crítica, práctica y 

académica, que enfoque el quehacer del crecimiento y desarrollo de los sectores 
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involucrados y alcanzar el logro de la construcción de un proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte del alumno teniendo en cuenta el trabajo en equipo. 

La finalidad de tocar problemáticas comunes e interrelacionadas y sus posibles 

mecanismos de abordaje mediante tratamiento en  equipo. 

Objetivo: 

Hacer más eficiente nuestras actividades y convertir nuestras acciones en verdaderas 

didácticas productivas para el aprendizaje de los alumnos, si integramos las actividades 

docentes, técnico-prácticas y productivas, facilitar la comunicación entre ellas, a 

sabiendas de la desconexión entre ellas y posibilitar un desarrollo paralelo en la 

incorporación de los conocimientos tecnológicas y operacionales, estableciendo un vinculo 

con el control de la gestión de la escuela.  

Otro importante objetivo  alcanzar una activa participación de los educandos en la 

planificación de las actividades a realizar en su escuela y en cuya implementación 

intervienen bajo la supervisación del personal docente, integrándose de forma más 

efectiva al quehacer del establecimiento donde recibe su formación profesional. 

De acuerdo a estos objetivos, el plan didáctico productivo puede dividirse en tres 

sectores básicos: 

1. Preparar un cronograma de actividades o tareas. 

     2. Descripción y valoración de los insumos requeridos y de los productos y 

subproductos obtenidos en el desarrollo de cada uno de los procesos 

productivos. 

            3. Implementación de las actividades escolares originadas por dichos procesos 

productivos y a través de asignaturas. 

Meta: 

Proponerse que en la primera etapa de producción de este proyecto es establecer una 

meta precisa y posible que se plasme sobre el principio establecido del trabajo y alcanzar 

en la primera etapa de introducción y desarrollo un incremento que se encuentre 

balanceado en el tiempo, espacio, y comunicación que empecemos a caminar sobre un 

proyecto a mediano y largo plazo mejorando hasta un 20 % la inercia actual en algunos 

puntos críticos. [Relación humana, interés en los demás, intersectorialidad, 

compañerismo, ayuda mutua, solidaridad sectorial, voluntad de hacer, dejar las criticas 

maliciosas para pasar a las críticas de la construcción haciendo]. 

Visión: 
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Estado futuro en el que los integrantes del equipo creen y se inspiran en esfuerzos 

extraordinarios para conseguir los objetivos buscados. 

Metodología de trabajo: 

Reuniones periódicas a los efectos de trabajar la similitud de conceptos con los 

integrantes de otras áreas que integren el trabajo en equipo para fortalecer la FODA. 

Recursos: 

RRHH: 

Integrantes de los sectores jefes/as e instructores/as, autoridades, alumnos, operarios. 

Tecnológicos:  

PC, Retroproyector, Reproductor de DVD, Notebook, Net bock 

Económicos: 

Los necesarios para algunos eventos o actividades del equipo de trabajo. 

Conclusiones: 

Las experiencias existentes en el campo del trabajo en equipo son muy fortalecedoras y 

de trascendencia y buenas expectativas para lograr resultados propicios en el transcurso 

del proyecto. Se establecen desarrollar reuniones periódicas en tanto y en cuanto se 

sucedan hechos de avances del proyecto, rotando en los distintos sectores. 

Propuestas de trabajo de la reunión: 

1. Octubre 2da. Quincena trabajar en pro a una jornada relacionada con el 

área 

2. Pensar en media jornada de teoría de introducción a un tema 

3. Parte práctica colocación de placas para árboles con el nombre científico 

y familia de la especie 

4. Preparación de carteles 

5. Conversar con profesoras de plástica 

6. Invitación de profesores relacionados con las áreas Historia, Matemática, 

Inglés, otras. 

7. Fijar próxima reunión 

8. Muy dispuestos a trabajar sobre el tema 

 

Méd.Vet. Juan Jorge Del Grecco 

Coordinador 
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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN” 

CASILDA -- UNR 

M.V. Juan Jorge Del Grecco 

 

Anexo II de lineamientos de acción para la gestión directiva 

Problema institucional: 

 

La integración y participación al ingreso del 1er. año del nuevo plan escolar 

 

Nombre del proyecto: 

 

“La escuela un espacio de todos” 

 

Es significativo observar en los alumnos que ingresan al primer año la falta de adaptación a la 

modalidad de educación secundaria agropecuaria, si bien han aceptado el cursar en el 

establecimiento, es una transición que puede verse desde el punto de vista de la falta de hábitos que 

traen los alumnos, del comportamiento, de compromisos frente a las actividades de orden teórico-

práctica en los módulos didácticos productivos. 

  

Diagnóstico de situación 

La población de alumnos en número significativo que concurren a la institución educativa en su 

mayoría proviene de distintos sectores de la ciudad de Casilda, donde se encuentra ubicada 

geográficamente el establecimiento escolar y en el límite de interface urbano-rural y además, 

convergen en ella, alumnos de las distintas clases sociales, agregándose otros que provienen de otras 

ciudades de la región en virtud de la búsqueda de una escuela con prestigio histórico a nivel de 

Latinoamérica, con identidad muy fuerte, como es la Escuela Agrotécnica, y de interés en la calidad 

educativa, mixta y con residencia estudiantil para los varones. El hecho de tener ciertas destrezas y 

actividades en los sectores para los alumnos con capacidades diferentes, chicos en situaciones de 

riesgos y conflictos con la ley y no escapan a ellos, los grupos de alumnos con situaciones 

socioeconómicas en desventajas, todo ello, demandan el planteamiento estratégico de objetivos y 

metas para implementar que sean acordes con cada situación específica y lograr la integración escolar 

utilizando todos los recursos a nuestro alcance RRHH, económicos, materiales, y tecnológicos. 
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Estableciendo una metodología de trabajo donde las reuniones con padres, tutores y/o familiares son 

el fruto de una motivación permanente y de retroalimentación positiva. Es así, que la escuela se ubica 

como su denominación lo dice escuela para todos abierta, participativa, flexible, de contención, de 

aprendizaje de las buenas costumbres, esta es la convicción que asumimos desde la Universidad 

Nacional de Rosario de la cual dependemos; la versatilidad de ser una Escuela Agrotécnica con  doble 

jornada teórico y práctica en los sectores, donde por la tarde hacen que el alumno se encuentre en 

un espacio o contexto totalmente natural y aceptable para quien elige el contacto con el campo, la 

naturaleza y las ciencias biológicas. Se promueve un clima de acción, donde el aprender actitudes, 

conceptos y procedimientos tanto desde lo pedagógico, como de participación y generación de 

espacios de trabajo y reflexión con los padres es rutinario y beneficia el aprendizaje de los alumnos, 

fortaleciendo la adaptación además, la modalidad permite las tareas de orden extracurricular de la 

comunidad educativa. 

El anclaje en el contexto le permite a la escuela estar relacionada con distintas instituciones y 

organizaciones del medio que predominan en la ciudad y región, el intercambio escolar con otras 

Escuelas Agrotécnicas de las existentes en todo el país en jornadas de reflexión y trabajo para los 

jóvenes. 

Este anclaje hace al fortalecimiento institucional que se fomenta a través de la gestión que facilita el 

canal de apertura y la relación con las otras instituciones que le permite abrirse a la comunidad, 

realizar proyectos, administrar sus recursos propios o asignados y de hecho, va más allá, porque las 

expectativas que después tienen los jóvenes egresados es oportunidad laboral en los distintos campos 

de acción. Este accionar con distintas actividades también confluye a ofrecer un aseguramiento de 

que el alumno que eligió esta escuela se vea seguro de su camino y con visión de futuro. 

Cuando uno indaga a los alumnos y padres en el momento de la inscripción previa siempre existe el 

desconcierto, las dudas, frente a que me voy a encontrar, como deberé proceder antes lo nuevo, 

frente a esta nueva etapa a iniciar, es por ello, que a esta situación problemática la dirección, 

coordinación, regencia, docentes, equipo interdisciplinario  y preceptores se encuentran 

muy comprometidos actitudinalmente desde el cambio del nuevo plan, fijar algunas pautas sobre este 

diagnóstico y entonces se trabaja sobre algunos ejes dando prioridad a aquellas actitudes y aptitudes 

del alumno para el desempeño en nuestra escuela con jornadas de preparación y adaptación a los 

cambios para la incorporación de los alumnos que definitivamente muestran interés y facilitar a 

aquellos que, se encuentran con indecisión e incertidumbre construir una estrategia de adaptación 

para la modalidad agrotécnica. Debemos Trabajar SOBRE EJES TEMÁTICOS “SIGNIFICATIVOS” Y 

CONSENSUADOS, relacionados dentro del contexto de los contenidos de nuestra enseñanza 

agropecuaria, (por ej. Manejo y cuidado de las especies, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, conejos, de 

aves, de la huerta, de los cultivos, etc.), entre todos, luego se fijan alternativas posibles para TOMAR 
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DE DECISIÓN de LA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA fijando PRIORIDADES, por ejemplo, las 

actividades que comienzan en el mes de Octubre con un cronograma de actividades a realizar durante 

los días sábado rotando en los distintos sectores y módulos didácticos- productivos durante un horario 

establecido, donde el alumno se lo recibe con el desayuno al ingreso, luego se hace una introducción 

del tema a tratar ese día y una visita práctico educativa en los sectores asignados ej. Cunicultura, 

Granja, Arboricultura, Industria, etc. La FACTIBILIDAD y OPERATIVIDAD son propicias y compartidas 

por todos respetando en cada sector la existencia de su correspondiente Jefe y/o Instructor que se 

encarga del dictado de la actividad programada para ese día en tiempo y espacio. 

Luego el alumno culmina con la llegada del medio día y cierra con una conclusión de la jornada y 

correspondiente almuerzo, todo ello, hace a la representación del desarrollo de una actividad de 

jornada completa escolar con la existencia de alumnos internos y externos.  

 

Justificación 
 
Conjugando todo lo dicho anteriormente y agregando algunas causales al desarrollo de este proyecto 

existen situaciones de desnivel de conocimientos, por ello, la acción a aplicar la nivelación de los 

grupos de alumnos de la matrícula escolar ingresante, las dificultades por diferentes clases sociales y 

causas socioeconómicas que están a merced de la problemática, problemáticas de aprendizaje que 

traen de la escuela primaria y aparecen como obstaculizadores, se justifica el proyecto con el solo 

hecho que provee una mirada y un cambio con el fundamento que en el contexto serán alumnos de 

bien para una sociedad que reclama de jóvenes con fuerte arraigo en lo agropecuario eslabón 

importante en las cadenas productivas y de valor y es significativo el apoyo y la decisión para resolver 

el problema el curso de nivelación planteado institucionalmente luego de varios análisis es resolutivo 

para una adaptación generadora de cambios positivos e impacto sobre el alumno y la institución por 

medio de la gestión y reorientar las debilidades del alumno y dando un refuerzo en la cohesión. 

Pensando una escuela como un sistema abierto al aprendizaje constante y capacidad para la 

innovación, donde el cuerpo de directivos y de docentes pone fuerte dedicación a la enseñanza y 

aprendizaje. 

Objetivo General 

Establecer un espacio para la enseñanza y el aprendizaje abierto, actitud flexible que permita a los 

alumnos ingresantes ser un motor para un mayor afianzamiento, orientación en la indagación, 

observación, integración, participación y pertenencia para sortear conflictos por la no adaptación a la 

modalidad, evitando clima de indisciplina y alcanzar un ambiente agradable y más ameno para los 

alumnos para ser la plataforma de lanzamiento pensamiento y mirada creativa e innovadora del 

futuro.  
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Objetivos Específicos 
 

Apreciar el valor de la integración para una buena calidad de la educación. 
 
Elaborar planes de acción para conseguir la integración de los alumnos.  

 
Brindar el espacio adecuado al alumno para trabajar y trabajar en el aula sobre la problemática. 

 
Fomentar la participación democrática de los alumnos en la comunidad educativa sobre temas 
agropecuarios. 

 
Aprender haciendo en las actividades planteadas para resolver el problema. 
 

Interpretar conceptos simples dictados en las charlas de nivelación para integrarse. 
 

Lograr adaptar a los alumnos con herramientas de trabajo en lo afectivo, comportamientos y 
conductas, compañerismo e integración. 
 

Aceptar las normas de trabajo grupal en la visita en los módulos didácticos productivos. 
 

Aplicación de técnicas de trabajo para fomentar el afianzamiento del alumno que se integra. 
 
Aprender los contenidos mínimos de la observación práctica de campo. 

 
Anotar todas las respuestas de las inquietudes propuestas por los profesores en ronda de trabajo y 

anotar sus inquietudes para la reflexión y análisis. 
 
Conocer las normas de convivencia en un medio ambiente rural de sociabilización para modificar 

conductas. 
 
Aplicar normas del trabajo cooperativo. 

 
Proponer un breve resumen final del aprendizaje logrado. 

 
Obtener claridad en las explicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Encontrar explicaciones al problema institucional sobre la integración. 
 

Revalorizar la idea de capacidad de análisis de situaciones anteriores a otras de resultado o producto. 
 
        

 
                                          

Acciones 
 

*Autoevaluación sobre integración y participación de los alumnos en los temas 

agropecuarios. 

 

*En las tareas que se llevarán a cabo para lograr el producto deseado, debemos recorrer 

un camino construyendo un proceso dentro del contexto del problema a resolver y en 
ese proceso debemos fijar una elaboración de un plan de trabajo, una dinámica de 

presentación. 
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*Ejemplificar acciones agropecuarias referidas a la situación problema. 

 
*Ejercicios de acercamiento interpersonal en la primera clase de nivelación. 

 

*Reuniones grupales con rueda de preguntas una vez por semana con los alumnos que 

participan del curso de nivelación. 

 

*Los alumnos redactan consejos o recomendaciones para la integración y participación 
en el espacio escolar. 

 

*Visita por los módulos didácticos productivos asignados cada día sábado, hacer 

apreciaciones de los contenidos y transcribir lo enunciado en carpeta. 

 

*El participar en jornadas de integración implica un cambio actitudinal, tanto en el 
alumno como en el docente. 

 

*Planteamiento de juegos recreativos utilizando los recursos necesarios disponibles en 

los sectores. 

 

*Cooperación de los procesos de reflexión y de desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas para la participación real del alumno dentro del contexto externo 
e interno de la escuela. 

 

*Compromiso de los alumnos a realizar actividades caracterizadas por un estilo 

cooperativo del aprendizaje. 

 

*Participarán en la programación de las actividades de la institución, de acuerdo con sus 
posibilidades (aspectos evolutivos, edad de los alumnos, cultura institucional, 

modalidades de funcionamiento de la escuela.) 

 

*Formación de equipos de trabajo con la consiguiente distribución de roles, asignándose 

las tareas correspondientes. 

 
*TRABAJO DE INTEGRACIÓN CON LOS PADRES, DOCENTES Y ALUMNOS. 
 

*Análisis comparativo de la experiencia que adquieren en el campo con la situación de 

aula. 

*Dibujar y desarrollar una maqueta de la visita a los módulos. 

 
*Retroalimentación del proceso mediante el uso de documentación bibliográfica, 

búsqueda de material. 

 

*Observación y experiencias que generaran en los alumnos un mayor acercamiento a la 

dimensión comunitaria y pedagógico-didáctica. 

 
*Registración de datos con elaboración de cuadros sobre la vivencia grupal con distintos 

materiales DVD, CD, Cámaras. 
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REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

Es algo tangible, medible, evaluable, mostrable que en este caso institucional es la 
preocupación por resolver la problemática sociocultural de integración de los alumnos en 

el contexto interno de la escuela familiarizándolos con los distintos sectores y módulos 

didácticos productivos. 

 

 

 
Describa la evaluación del mismo 

 

Revisión del proceso está en establecer pautas constructivas a través de técnicas e 

instrumentos para llevar adelante en forma continua, ordenada y coherente de todas las 

acciones en busca de corregir la sociabilidad al ingreso escolar en el nuevo plan de 

estudio en una institución que posee metodologías de trabajo en los sectores y con 
rotación semanal a cada uno de ellos, vale decir, que debemos actuar como docentes en 

el logro de una nivelación en la etapa previa del problema para alcanzar el ambiente de 

autonomía del alumno y de seguridad de haber elegido el ambiente escolar agradable 

para aprender en materia agropecuaria. Esto nos va a llevar a generar un producto final 

un alumno con consideraciones importantes desde cómo comportarse en los sectores 

hasta como aprender ordenadamente sin estructuración y trabajando en cooperación y 

en plena autonomía en su formación, con ello, estableceremos acciones fundamentales 
en cada eslabón del proceso de enseñanza y aprendizaje que nos permitirá la toma de 

decisiones a nivel de la evaluación institucional tanto externa (relación con los padres, y 

la comunidad, instituciones relacionadas, etc.), como interna (seguir mejorando las 

condiciones del aprendizaje año a año para esta problemática, actitud de cambio en los 

docentes en los distintos roles del docente, contacto de algunos de ellos que no participan 

en los sectores invitarlos a participar, movilización de ideas creativas e innovadoras, 
actitud crítica para el mejor desempeño, mejoras institucionales con nuevas estrategias 

para próximos cursillos de nivelación que planifica la institución para alcanzar la mejora 

de procesos integrativos y de participación en los alumnos ingresantes. 

 

EL seguimiento del proyecto será semanal visto la importancia de realizarse los días 

sábados en horarios de la mañana para mejor aplicación de los alumnos participantes al 

aprovechamiento de cada actividad propuesta donde los docentes de aulas y jefes 
sectoriales e instructores cumplen con su rol en cada acción fijada. 

 

Reuniones durante la semana con el equipo de dirección y equipo interdisciplinario 

(Director, Coordinador, Regente y Preceptores, Psicólogos, Pedagogas) a los efectos de 

evaluar y analizar cada paso realizado con el grupo de alumnos de cada sábado. 

 
Finalmente y cumplimentado un compromiso de asistencias y documentación producida 

por el alumno en las clases y con el agregado de recuperar por distintas circunstancias, 

una de ellas y quizás la más importante es a veces la distancia que los une con la escuela, 

por ello, se ofrece un recuperatorio de las inasistencias, se realiza un relevamiento de 

todo el producido por los alumnos, los docentes, jefes e instructores a efectos de emitir 

un juicio de valor sobre las cambios logrados por las acciones realizadas en los cursillos, 
desde el inicio al final han generado un impacto positivo desde la óptica pedagógica, 

didáctica e institucional suficiente para mejorar la integración de los alumnos. 
El trabajo pretende justificar y valorar la importancia de un descriptor la evaluación del 
impacto de los planes o programas de intervención en las organizaciones, en general, y 
en las educativas, en particular, para conocer los cambios producidos en los alumnos y 
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en las propias organizaciones, especialmente los consolidados en el tiempo que conducen 
a un cambio sostenible, la magnitud de dichos cambios y los factores determinantes de sus 
logros. Esto deja huellas que permiten trabajar en próximos cursillos de nivelación. 
 

 

Reflexione y deje registro sobre la meta-evaluación 
 

Considero fundamental el proceso de evaluación posterior a la evaluación misma como 

un proceso de seguimiento de la propia evaluación a los efectos de obtener conclusiones 

interesantes para distintas alternativas en la toma de decisiones en la mejora educativa 

referente de cambios institucionales que muchas veces deben darse para que el alumno 

obtenga autonomía, valor de crítica junto a un mejor aprendizaje de la integración y 
participación, al ser algo posterior a la evaluación nos está aportando una visión de 

cambio si fuera necesario a través del aprendizaje logrado, de las acciones fijadas para 

el cambio del problema en cuestión, nos brindará un cierto rigor metodológico de trabajo 

y ajustes si fueran necesarios que convaliden lo realizado o debemos cambiar lo 

practicado para resolver el problema de integración en una escuela que es de todos y 

para todos, si ello, mejora lo validaremos con cierto beneplácito de lo logrado y si no, 
hay que aplicar nuevos cambios que seguramente harán más ético el accionar de la 

gestión político-administrativa que intente utilizar las herramientas e instrumentos para 

la mejora continua proponiendo mejoras futuras para estimular el propósito de la calidad 

educativa con estrategias diferentes si fuera necesario, por ello, nuestro caso se 

sustancia en un trabajo en equipo interdisciplinario CON DIFERENTE MIRADA 

VISIONARIA, que permiten una propuesta de superación para la integridad de 

competencias del alumno aún en etapas difíciles de sociabilización como las actuales 
donde en nuestra escuela se unen el placer de la actividad práctica, medio ambiente de 

campo donde se desarrollan y el aprendizaje haciendo junto a las especies animales 

como vegetales de cada sector acompañados por docentes jefes e instructores. 
 

 

M. V.  DEL GRECCO, Juan Jorge 

Docente - Coordinador 

 Escuela Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín”  Casilda-UNR
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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN” 

CASILDA - U. N. R. 

Comisiones Técnicas de Trabajo Interdisciplinarios 
Sectores Didácticos Productivos 

2016-2017 

 

DE LA COORDINACIÓN 

      Sres. Jefes/as e Instructores/as de los Sectores: 

Agricultura, Apicultura, Arboricultura, Avicultura, Caprinos, Construcciones y Maquinarias, 

Cunicultura, Chinchillas, Ganadería, Huerta, Industrialización de Frutas y Hortalizas, 

Industrialización de Leche, Parques y Jardines, Ovinos, Porcinos. 

 
Comisión I: Producción de Especies Forestales, Frutales y Ornamentales. Integrada por los 
siguientes Sectores: Parques y Jardines, Arboricultura y Fruticultura, Huerta, Apicultura.  
 
Comisión II: Producción de Especies Menores y Alternativas integrada por los siguientes Sectores: 
Avicultura, Cunicultura, Caprinos, Ovinos. Chinchillas. Apicultura.  
 
Comisión III: Elaboración y procesamiento de Leche, Frutas y Hortalizas integrada por los 
siguientes Sectores: Industria, Huerta, Arboricultura y Fruticultura. Apicultura.  
 
Comisión IV: Producción Agropecuaria integrada por los Sectores: Agricultura. Ganadería. 
(Cabaña, rodeo de carne y leche, tambo), Porcinos. 

 
Funcionaran con reuniones periódicas por comisiones constituidas y según calendario del cronograma, según necesidad y tiempo disponible, 
lo fundamental es que en este espacio se traten temas de interés e inherentes a l os sectores integrantes (lograr fortalezas y debilidades, 
necesidades básicas, propuestas de proyectos, los contenidos, distintas problemáticas para establecer estrategias de trabajo,  presupuestación 
de los sectores, etc.)  y se comentarán en reuniones de jefes e instructores tal cual establece el cronograma. De las reuniones participarán el 
Director y Coordinador.**Entiéndase a las comisiones como áreas de trabajo formadas por los equipos.  
 

 
 

Anexo III de las Comisiones conformadas con los sectores. 
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ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN” 

CASILDA -- UNR 

  Anexo IV Plan Didáctico Productivo                                                                        M.V. Juan Jorge Del Grecco 

 

 

 

 

  

PLAN DIDACTICO 
PRODUCTIVO

2016-2017

CRIA -RECRIA H.A. TAMBO

MODULO OVINOS Y 
CAPRINOS

Sector 

GANADERIA

CABAÑA

Sector 
PARQUES y 
JARDINES

Sector

APICULTURA

Sector 

ARBORICULTURA 

Y FRUTICULTURA 

VIVERO 

        Sector de 

INDUSTRIALIZACION 

pro 

LECHE, 
QUESOS 

Sector 

PORCINO 

BOVINOS 

DE CARNE 

Sector 

AGRICULTURA 

MIEL 

FRUTAS, 

(DULCES) 

VENTA DE 

ARBOLES 

COMEDOR 

ESCOLAR 

 

CAMINO DEL  

COMEDOR 

Cultivos y 

Forrajes, 

Venta de 

granos, 

Reservas 

Toros, vacas, 

terneros. 

Vaquillonas 

Leche 

Laboratorio 

Carne, semen, venta 

de machos y 

hembras, cachorros 
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Carne – Guano- Huevos para incubar 

 

Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méd.Vet. Juan Jorge Del Grecco 

Coordinador 

 

MODULO 
PARRILLEROS 

(CARNE )

MODULO AVES

POSTURA (HUEVOS)

MODULO

PATOS Y 

GANSOS

Sector 

HUERTA 

 

Sector 

CUNICULTURA 

Sector 

AVICULTURA 

   GRANJA 

LOMBRICULTURA 

LOMBRICOMPUESTO

O 

IMPLEMENTAR SISTEMAS 

AGROPECUARIOS SUSTENTABLES 

EN PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA 

FIJAR ESTRATEGIAS DE 

MANEJO 

 CONCLUSIONES: 

ESTABLECER UN PLAN 

ESTRATEGICO PRODUCTIVO 

SUSTENTABLE Y SIN PLAGUICIDAS  

DEL AGROECOSISTEMA 

ESCUELAREPRESENTADO POR LOS 

SECTORES. 

Hortalizas, venta de 

productos frescos. 

Carne, 

guano, Piel 

COMEDOR 

ESCOLAR 

Hortalizas, venta de 

productos frescos. 

Producción Alternativa 

Módulo de Chinchillas 

(Piel, Investigación, Prácticas) 


