
Técnicas didácticas en la rama agraria

José Manuel PUERTAS BLANCO*

Proposición profesor

Un día de comienzos de otoño de 1981, estando en Orihuela (Alicante)
después de haber hecho la presentación, repartir el programa y dadas las
normas básicas de clase, yo, como profesor de Teenología Agraria, propuse
a los alumnos -^e 2.° de FP 2(4.°^ que preparasen un tema de algo en lo
que tuviesen interés.

Aceptación alumnos y composición o elaboración trabajos

A la semana siguiente, un grupo de alumnos respondían que cada uno lo
haría de un cultivo hortícola. Pensé que era preferible agrupar los cultivos
por géneros en vez de por especies y otros dos temas de subproductos hortí-
colas. El resultado de la clasificación por géneros o grupos fue:

- «Liliáceas» (ajos, cebollas, puerros, tulipanes, etc.).

- «Solanáceas» (tabaco, pimiento, tomate, patata, ete.).

-«Cucurbitáceas» (calabacín, melón, sandía, pepino, calabazas, etc.).

- «Umbelíferas» (apia, perejil, zanahoria, hinojos, etc.},

- «Género Beta» (acelgas, espinacas, remolachas, etc.).

.....................................................................

-«Aprovechamiento de subproductos hortícolas por el ganado vacuno
lechero en estabulación libre.»

-«Valoración de los subproductos hortícolas coma abono sideral.»

' Profesor numerario de FP. IFP Medina del Campo. Valladolid.
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lúlección alumnos

Los alumnos confeccionaron una lista de ayuellos géneros en que más
interés tenían.

Después otra por orden de prioridad.

En caso de no haber empate, el primero de los títulos de género o grupo
era asignado. En caso de empate, daba de veinticuatro horas a una semana
para que, entre los dos o tres, se deshiciera el empate; sólo hubo un caso
que se resolvió con la in[ervención del profesor. Todo esto se hizo antes dc:l
25 de octubre.

Función tutora general del profesor

Yo, como profesor, ejercí una_función tutora genera! a todos en conjunto
de por qué debía hacerse, animando en dos sentidos:

l. Puntuación: se daban dos puntos adícíonales en caso de aprobar el
curso, si el trabajo de los alumnos fuese hecho al máximo de posibilidades.

2. Exposición ante los compañeros del trabajo realizado, desde la mesa
del profesor.

La función guía fue imprescindible, haciendo un esquema general del
cual expongo parte. Los apartados se relacionan entre sí y los recuadros tie-
nen una especial relación entre sí, y a veces se señalan con flechas.

Esquema:

- Labores previas a la siembra.

- Respuesta a los distintos rastrojos.

- Labores de siembra.

- Riegos.

- Abonados.

- Herbicidas.

- Enfermedades.

- Plagas.

- Restos de pesticidas.

- Labores de cultivo.

- Recolección.

- Fecha-Cantidad-Calidad.

- Marcado de cada variedad.
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- Variedad.

- Marco de plantación.

- Fecha de siembra.

- Maquinaria.

- Rendimientos de trabajo.

- Tipos de suelos más apropiados.

- Exigencias de cada variedad comercial.

Este esquema no valía para subproductos, que tuvieron otros. A la fun-
ción tutora general se le dedicaba ►7^edia hora al mes, en tiempo de c/ase.

Función tutora individual

f^'uncitin tutora a cacla alumno: Se realizaba cuando éste la solicitaba y
venía siendo un promedio de un cicarto de hora cada quince dias. Se reali-
zaba fuera de! horario de clasc^. En recreos o al terminar. Se corregían los
defectos a cada trabajo de forma continua y detallada antes de la exposición.

Resultados

Todos los grupos fueron adjudicados. Sólo dos no fueron realizados. Se
comenzó la exposición a principios de mayo. Todas las exposiciones fueron
correctas.

Los trabajos tenían como finalidad exponer tal como se realizan los cul-
tivos en la comarca y cómo se pueden perfeccinnar. Para lo cual se probó
con aquellos cultivos que pudimos experimentar en nuestro campo de prác-
ticas, como lechu^^as, rc^po!/itc,, etc... distintos marcos de plantación (distan-
cias entre plantas) con igual número de plantas por hectárea y también va-
riando las plantas/hectárea.

Rl - El resultado del trabajo l.°, «Cultivo de alcachofa», proporcionó to-
dos los datos de cómo se trabajaba en su explotación familiar de diez a
qui^ue hectáreas (tres en propiedad, resto en arrendamiento}; el resto de los
datos que le faltaban los obtuvo de sus vecinos o de la comarca.

Estuvo tan completo que no le faltó ningún detalle técnico. Relacionó
perfectamente la produccíón bruta en kg/ha con todos los factores de pro-
ducción. Asimismo lo hizo con la producción de cada mes, reseñando sus
valoraciones con respecto a la precocidad y!o escasez en el mercado por
producirse fuera de época (los primeros y valen hasta diez veces más que los
últimos).

R2 - E1 trabajo 2.°, «Aprovechamiento de subproductos hortícolas por el
ganado vacuno lechero en estabulación libre» , se hizo buscando la forma de
aprovechar los residuos de cosecha no útiles para consumo humano por es-
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tos animales que están sueltos en un recinto cerrado. Por tanto, hay que lle-
varles el alimento al pesebre.

Se valoró de forma muy positiva todos los datos que aportó el alumno
re£erente a: producción por hectárea, gasto de recogida, gasto de transporte,
almacenaje, acondicionamiento (partido, picado, troceado, mezcla entre va-
rios subproductos) y reparto. También se puntuó la aceptación de estos ele-
mentos por el ganado tanto solos como en mezcla.

Así podríamos continuar con los restantes trabajos, exponiéndolos y re-
sa6tando el aporte de cada alumno.

Crítica

C1 - Realizamos una crítica cuali-cuantitativa.

I.l. A nivel cualitativo salieron dos trabajos ya citados de calidad
mayor que sobresaliente.

1.2. Otros cuatro aceptables a nivel de notable.

1.3. Otros dos aceptables a nivel de aprobado.

1.4. Otros dos se descolgaron del curso y no lo presentaron.

C2 - A nivel cuantitativo son un número reducido y no merece pensar
en estadísticas.

C3 - Fue muy positivo el trabajo por:

3.1 Realizar algo por parte del alumno con tiempo suficiente, simple-
mente guiado de la mano del profesor y ayudado el alumno cuando
lo deseaba. Fue necesario darle el esquema.

3.2 Elección del alumno del tipo de cultivos que eran de su agrado y
que deseaba ahondar en conocimientos. Uno de los logros valorado
positivamente es el hecho de hacer la relación escrita de las labores
y puntos del esquema que el alumno relacionaba vagamente en su
mente sin sacarle la utilidad práctica. AI hacer el esquema y medi-
tarlo, relacionó los distintos puntos entre sí sacando un gran prove-
cho.

3.3 La exposición a sus compañeros del tema elegido supuso un gran
paso para conseguir la motivación necesaria para llevarla a cabo.

3.4 La puntuación de dos puntos más si hacían bien el trabajo si apro-
baba fue de similar influencia a la motivación anterior.

C4 - Su opinión fue muy positiva; incluso dijeron que querían, en vez de
haber hecho «una lección», todo el curso así. AI recordarles el tiempo que
habían tardado en realizar el trabajo, ellos mismos calcularon y expusieron
que tardarían seis o siete años en preparar igual de bien todo el programa
del curso (segundo de FP 2).

CS - Mi opinión es, en general, positiva por:

5.1 El alumno se acostumbra a razonar.
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5.2 EI alumno, al corregirle y explicarle el porqué, aprende a defender-
lo y fundamentarlo ante preguntas que le hacen sus compañeros
después de la exposición.

5.3 No debe hacerse antes de ese curso, pues no tienen capacidad de
discernir por no tener conocimientos suficientes.

5.4 Quizás dos o tres trabajos por año así (igual a uno por trimestre)
sea el nivel óptimo.

5.5 Los estímulos muchas veces vienen por el camino menos esperado
y en este caso fue «el hablar desde la mesa del profesor a sus com-
pañeros».

5.6 Es algo cara la experiencia porque tanto el profesor como los alum-
nos tuvieron que gastar dinero en: ^

- Comprar algunos libros.

- Comprar algunas revistas.

- Comprar algunas semillas.

- Comprar algunas plántulas.

- Desplazarse a medir y pesar en campo (120 Km en total sólo el pro-
fesor).

- Gastos varios, que siempre se originan.

5.7 Al estar en estilo muy directo y con similares vocablos del exposi-
tor y los oyentes, había una mayor compenetración -se notaba.

5.8 Es de agradecer un curso que hice en el ICE en el cual nos introdu-
jimos en la técnica de «dinámíca de grupos» que utilicé en parte en
esta experiencia. Hice varios temas (igual varios cultivos) en un nú-
cleo temático (grupos o géneros). Di libertad de elección y sólo dos
discutieron por el mismo núcleo temático.

5.9 En 6n, no tuvo nada negativo.
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León. Ctra. León-L.a Coruña, kre^ S. Tel. (987) 235904

Madrid• 10. Zurbano, 61. Tel^. (91) 4191191 4101680

Sevilla - 3. Padre Méndez Casariego, 6. Tel. (954 ) 419961

Granada. Lmp. F;ugenia, 22. Tels.(958)270539 204612

Valencia - 6. Luis Oliag, 68. Tel. (96) 3277753

Zaragoza. Leopoldo Romeo, 26. Tel. (976) 42%04

Bilbao - 6. Avda. Zumalacárregui, 56. Tel. (94 ) 411 S 199

Barcelona-27.C. Arenal,144-146.1'els.(93)3491912 3403036

Las Palmas de Gran Canaria. (;alo Ponte, 8.Te1.(928) 248113

La Coruña. Avda. de Arteijo, 1 S. Tel. (981) 264259

Palma de Mallorca-11. Geólogo [^arder, 1. Tel.(971) 285036

Alicante - 6. Avda. Mare Nostrurn, 20. Tel. (96S) 289757


