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Resumen 
Los cinturones hortiflorícolas se encuentran, dentro de la Pcia. De Bs. As, ocupando 
espacios rururbanos de la más variada estructuración. Esta actividad, de carácter 
intensivo, utiliza productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. Los 
trabajadores suelen sufrir intoxicaciones por el mal uso de estos productos, y son 
asistidos en Hospitales de la zona. Mediante una capacitación se pretende garantizar 
un correcto empleo, manejo racional, prudencia y responsabilidad a la hora de 
emplearlos y asimismo, capacitar a la población en Primeros Auxilios en caso de 
intoxicaciones. Esta propuesta, que tendrá la modalidad de Seminario-Taller, toma la 
categoría de "demanda" en forma subjetiva, considerando "a priori" que el tema 
propuesto "está siendo reclamado en forma silenciosa" por parte de algunos sectores 
de la sociedad. El objetivo es construir entre la Universidad y la comunidad espacios 
de intercambio, reflexión y conocimiento en torno a estos temas. Se comenzará con un 
relevamiento a través de encuestas sobre el estado actual de la problemática en 
cuestión. Para evaluar la calidad de la actividad desarrollada, se efectuará  otra 
encuesta dirigida a los participantes. De ellos fundamentalmente se espera que 
reflexionen y adopten actitudes más comprometidas.  
 
Palabras clave : universidad; trabajo interdisciplinario; comunidad; intoxicaciones; 
prevención. 
 
Introducción 
    La Provincia de Buenos Aires posee una variedad de espacios rururbanos donde 
destacan “cinturones hortiflorícolas” de la más variada estructuración. Se trata de una 
superficie cultivada mayor a 34.000 has y con un total de 4.416 productores (Censo 
hortiflorícola, 2005) que emplea alrededor de 12.500 personas en forma permanente y 
crea más de 35.500 puestos de trabajo transitorios. Queda así conformado un sistema 
cuya característica principal es el uso intensivo de insumos diversos (incluidos los 
plaguicidas), capital circulante y con diferentes tipos de mano de obra. En el desarrollo 
de la actividad intervienen diferentes actores: productores hortícolas, peones 
permanentes, aplicadores y personal transitorio contratado para tareas específicas y 
estacionales. Los cultivos principales son: tomate, pimiento, verduras de hoja y alcaucil 
Las localidades de Olmos, Etcheverry, Arana, Las Quintas, Hernández, Los Hornos, y 
Pereyra tienen una población cercana a los 100.000 habitantes, siendo áreas que en 
los últimos decenios han experimentado fuertes transformaciones demográficas, socio-
económicas y territoriales. Las primeras obedecen a un incremento de la población 
local, al aporte considerable de los migrantes de países limítrofes y de provincias del 
interior del país que le asignan una connotación y dinámica cultural muy especial. Las 
transformaciones territoriales (lato-sensu) estriban en la conformación de un anillo con 
franjas y continuidades-discontinuidades donde se superponen las actividades 
primigenias (horticultura y floricultura) con las actividades nuevas, derivadas de los 
procesos de reestructuración económica y sectorial (industrias y comercios anexos) 
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típicas de las décadas de los 80 y 90. Pero dichas continuidades, discontinuidades y 
fragmentaciones territoriales no son materialidades inertes. Nos remiten a flujos y 
reflujos sociales reales y a movimientos de capitales financieros, a cambios en las 
culturas simbólicas de sus habitantes, como asimismo a  distintos comportamientos 
frente a novedosas formas de trabajo que se adicionan a las tradicionales. Sus grados 
de adaptabilidad a las nuevas tecnologías y culturas preventivas  deben promoverse, 
en este caso referido a la temática que nos ocupa: el uso de plaguicidas, contextuados 
en el marco general anteriormente especificado. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad tiene una modalidad intensiva, y considerando 
que existen productores que se dedican a una horticultura de tipo “orgánica”, debemos 
reconocer que otra parte de los productores realiza un manejo de los cultivos de modo 
tradicional, con uso de fitosanitarios para el control de diversas plagas. No debemos 
olvidar ni descartar que los plaguicidas representan una herramienta fundamental para 
el mejoramiento de la producción agrícola, por cuanto permiten el control de las 
numerosas plagas y enfermedades existentes y favorecen el crecimiento y calidad de 
los cultivos. Por éste motivo, debemos lograr los mayores beneficios de su uso, por 
medio de un mejor conocimiento, disminuyendo los posibles riesgos derivados. 
 
Las personas dentro del área territorial descripta suelen sufrir intoxicaciones debido al 
mal uso de productos agroquímicos y son asistidas en los Hospitales Públicos de la 
zona: Hospital San Roque de Gonnet y Alejandro Korn de Melchor Romero. 
Accidentes en el sector rural hubo y habrá muchos, pero algunos quedan encubiertos 
como riesgo laboral. Consideramos que el descuido no es un riesgo laboral, sino una 
conducta que hay que modificar. Por ello creemos fundamental la formación para el 
Uso Seguro y Eficaz de los Productos Fitosanitarios con el fin de garantizar un 
correcto empleo, manejo racional, prudente y responsable sobre los Primeros Auxilios 
necesarios e indispensables en caso de intoxicación. Esto nos indica la urgente 
necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario de prevención con las generaciones 
actuales y futuras, utilizando uno de los más importantes elementos con que cuenta la 
sociedad: LA EDUCACION.   
 
En los últimos tiempos, en nuestra Universidad se ha ido incrementando la 
preocupación y el interés hacia la vinculación con la sociedad. Es importante propiciar 
el acceso al conocimiento científico y tecnológico también a los trabajadores. La 
Universidad, aunque a veces creemos que los actores sociales parecen olvidarlo, tiene 
una función social. Dentro de los cambios que se han venido produciendo en su 
interior, la Educación Superior Pública (“Estado Evaluador”) debe dar respuesta en 
una multiplicidad de áreas y, dentro del escenario de mayor cooperación horizontal 
entre la Institución y los diferentes sectores, la participación de la comunidad es 
fundamental. En este sentido, de acuerdo con Llomovatte et al. (2008): "En diversos 
textos, documentos y artículos se afirma, como una verdad incontestable, que la 
universidad debe tener algún tipo de relación con la sociedad y sus demandas, aunque 
no sea claro qué se entiende por sociedad y, menos aún, cómo aparecen estas 
demandas y cuál sería el papel de la universidad”. Asimismo, Hurtado (2008) 
considera que “la Educación superior es el marco más adecuado para estimular una 
conciencia crítica y un compromiso con el cambio social”. Por otra parte, Nirmana Lall 
(2011) reflexiona que “cuando los investigadores universitarios trabajan en 
colaboración con grupos y organizaciones comunitarias inciden en la línea de un 
cambio de mentalidad colectivo que abandone la transferencia de conocimiento a favor 
del intercambio de conocimiento, un proceso que permite empezar a crear nuevos 
conocimientos mediante la generación, la movilización y el uso del conocimiento de 
una manera colaborativa”. “Si consideramos a la universidad como una organización 
que es parte de la comunidad e interactúa como uno de los actores sociales de los 
procesos de desarrollo, en principio sus actividades tendrían que desarrollarse en 
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forma activa no sólo dentro de los edificios universitarios sino  en el escenario 
comunitario. Se requiere entonces de decisiones concretas que vinculen efectivamente 
a la universidad con la comunidad, a partir del desarrollo de acciones conjuntas tales 
como la construcción de diagnósticos situacionales comunitarios que tengan en cuenta 
la mirada de los protagonistas y que puedan ser considerados por los organismos 
estatales de generación de políticas públicas como una información innovadora a las 
metodologías de tipo tradicional “… y  …” la organización de diferentes cursos e 
instancias de capacitación destinados a los miembros de la comunidad en relación a 
temas que consideren de interés, la organización de charlas en las distintas 
organizaciones de la comunidad sobre temas de preocupación para sus 
miembros”(Tonon, G., 2012).  
 
Retomando los conceptos de Llomovate (2008) en cuanto a cómo se definen las 
demandas del campo social, no es tan claro que a las universidades lleguen las 
necesidades de la sociedad como exigencia exógena. Haciendo una autocrítica, como 
integrantes de la Universidad, cabe reflexionar que tal vez se puede hablar de una 
falta de coordinación entre las demandas externas y la eficiencia interna de este 
Organismo. Pensando en esta relación Universidad - Sociedad, en el sentido de 
transferir a la población conocimientos, pero encuadrados en un marco de un diálogo 
continuo, respeto hacia el otro y aprendizaje compartido es que se encuadra esta 
propuesta de Seminario-Taller. Durante su desarrollo, nos ubicaremos en la categoría 
de demanda en un sentido subjetivo en principio, considerando a priori que el tema 
propuesto está siendo reclamado en forma silenciosa por parte de algunos sectores de 
la sociedad, tales como operarios, aplicadores, amas de casa y toda persona que 
utilice productos fitosanitarios. “El desafío consiste en que se reconozcan problemas 
reales y no pseudo problemas, porque en ese caso, los espacios de diálogos y 
negociación de significados son espacios imaginarios que no resultan creíbles ni a los 
alumnos ni a los docentes, además de no permitir construir el mundo social, 
significativo y comprometido con la realidad del estudiante”. (Edelstein y Litwin, 1999, 
citadas por Puiggros, 1993: 83)  
 
Está previsto hacer un relevamiento de opiniones, inquietudes y necesidades a través 
de una encuesta previa a poner el curso en marcha. Consideramos que tal vez esta 
demanda actualmente no existe porque los interesados desconocen la manera de 
acceder a sus necesidades de conocimiento en el tema. En este caso, optamos 
nosotros, como integrantes de la Comunidad Educativa Universitaria, por propiciar 
este acercamiento y lograr una transferencia social puesto que ésta En este sentido, la 
transferencia social (Llomovatte et al., 2008) “recoge elementos subyacentes a los que 
conocemos como extensión universitaria desde 1918. Hace referencia a la 
construcción de conocimiento con la comunidad y no solamente al servicio de los 
problemas de la misma. Su impronta específica tiene que  ver con el desarrollo 
territorial: un modelo de universidad con relación al área socio – histórica – geográfica 
- productiva y cultural que integra como institución de la comunidad”. (Llomovatte et 
al., 2008) 
 
Lo que se pretende en este espacio es que la Universidad no siga produciendo 
conocimiento descontextualizado y/o privatizado, sino generar y construir un espacio 
colectivo “donde sea posible la recuperación, creación y democratización de saberes y 
conocimientos de universitarios y otros actores” (Llomovatte et al., 2008), posibilitando 
transformaciones y alternativas superadoras para todos los sujetos involucrados y 
comprometidos en los diferentes niveles. Con esto suponemos que equipos 
interdisciplinarios de profesores (de carreras como Medicina y Agronomía), pueden 
discutir ideas y prácticas, intercambiar opiniones y trabajar en equipo, conjuntamente 
con alumnos e integrantes de la comunidad. Al respecto, Pozo y del Puy Pérez 
Echeverría (2009), establecen que “El trabajo en equipo entre docentes permite poner 
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en juego habilidades y actitudes en situaciones reales y desarrollar destrezas 
interpersonales y cognitivas, útiles para la argumentación de las propias ideas, la 
escucha atenta de los puntos de vista de los otros, la resolución de conflictos a través 
de la negociación y la asunción de acuerdos compartidos”.  
 
Objetivo General 
Construir entre la Universidad y la Comunidad espacios de intercambio, reflexión y 
conocimiento en torno al uso seguro de productos fitosanitarios y a los primeros 
auxilios en caso de intoxicaciones.  
 
Objetivos específicos 

Obtener datos que permitan realizar una estadística con relación a la cantidad de 
pacientes que ingresan a los hospitales públicos y salas de primeros auxilios de la 
zona con manifestación de intoxicaciones por plaguicidas.  
Disponer de un diagnóstico rápido sobre el manejo de productos fitosanitarios 
realizando encuestas para relevar inquietudes, opiniones y necesidades de los 
diferentes actores relacionados con esta actividad.  
Implementar un Seminario-Taller destinado a la comunidad rural y periurbana en 
una primera etapa y urbana en una segunda, con participación de alumnos y 
docentes de  Agronomía y Medicina. La finalidad es concientizar y educar a la 
población sobre las consecuencias que produce en la salud el uso inadecuado de 
plaguicidas. 
Implementar Actividades Optativas (Pasantías) para alumnos avanzados de la 
carrera de Ingeniería Agronómica y Medicina, para contribuir al desarrollo de 
actitudes solidarias y socialmente comprometidas. 
Identificar debilidades y fortalezas para apuntalar los aspectos positivos y 
replantear los negativos.  

 
Metodología 
En una primera etapa de diagnóstico, se realizará el relevamiento de datos mediante 
cuestionarios estructurados, a profesionales de la salud pública y salas de primeros 
auxilios, para obtener la cantidad de pacientes que ingresan con problemas de 
intoxicación por productos fitosanitarios. Los encargados de llevar a cabo este 
relevamiento serán los docentes de ambas disciplinas y alumnos de las dos 
Facultades mencionadas, a través de una Actividad Optativa, que complemente la 
formación de los alumnos con actividades que articulen la vida académica con la 
comunidad. 
Paralelamente, se realizarán encuestas con preguntas cerradas y abiertas a los 
actores de la comunidad (trabajadores de la zona hortícola-rural), realizadas también 
por alumnos  de la asignatura Terapéutica Vegetal y de Medicina Interna F, a través de 
la modalidad Pasantía. Las preguntas cerradas incluirán una serie de opciones de las 
que tendrán que elegir una sola como respuesta; las abiertas posibilitarán al 
encuestado expresar su opinión en forma narrativa. Se prevé asimismo indagar acerca 
de productos que son aplicados frecuentemente, lugares donde son adquiridos, 
asesoramiento recibido al momento de la compra, recaudos a la hora de ser aplicados, 
equipos de protección utilizados, acciones que desarrollan en caso de intoxicaciones, 
entre otros. 
Una vez analizados los datos obtenidos, y teniendo en cuenta las demandas 
planteadas por los actores sociales, comenzará la segunda etapa con el dictado de los 
Seminarios y Talleres interdisciplinarios a cargo de docentes de Terapéutica Vegetal y 
Medicina interna. Los mismos se llevarán a cabo en cooperativas y en diferentes 
sedes de organizaciones de la comunidad de la zona en cuestión. En una segunda 
etapa está previsto ampliarlos a la zona urbana. 
 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

411 

La metodología de trabajo propuesta consiste principalmente en el dictado de 
Seminarios y Talleres para una población de no más de 30 personas por grupo. Se 
desarrollarán 4 módulos (uno cada 15 días), cada uno de los cuales incluirá 1hora de 
Seminario y 2 hs de Taller (total 3 hs). 
Para el dictado de los seminarios se entregará a cada participante un Programa de 
actividades a desarrollar y material didáctico impreso referido a la unidad temática 
correspondiente. Previo a cada Taller se dictará un Seminario en el cual se brindará la 
información correspondiente al tema del día. 
Con estos Talleres se pretende lograr la participación activa de la población mediante 
el trabajo grupal.  

 
En ellos se incluirá: 
- Reconocimiento de agroquímicos, identificación de bandas toxicológicas, correcto 
uso de material de protección (guantes, barbijos, mamelucos, botas, anteojos), lectura 
e interpretación de marbetes. 
- Teatralizaciones con los individuos del grupo, simulando situaciones de 
intoxicaciones agudas con plaguicidas y medidas de primeros auxilios. 
Finalmente, para evaluar la implementación de los Talleres y Seminarios, se prevé 
hacer un relevamiento de la perspectiva de  los participantes sobre la actuación del 
docente, los contenidos, la metodología, el grado de cumplimiento de sus expectativas 
iniciales, y reflexiones generales. La herramienta a utilizar será la de encuestas semi-
estructuradas.  
 
Reflexiones finales  
A partir de la implementación de la presente propuesta se espera enriquecer la 
formación de todos  los actores involucrados, fomentar el trabajo en equipo de los 
participantes favoreciendo un trabajo interdisciplinario, y propiciar la vinculación tanto 
de estudiantes como docentes con productores periurbanos, familias rurales, técnicos 
y diferentes organizaciones. 
El cuadro que se presenta a continuación engloba, de alguna manera, los conceptos 
relevantes que se tuvieron en cuenta a lo hora de armar la presente propuesta.  
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Resumen 

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha sido la primera en dictar carreras de 
Ciencias Agrarias desde 1973 en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Por su 
localización,  enfrenta el desafío de intervenir en las fuertes transformaciones del área 
rururbana de influencia, que  demanda respuestas creativas a la gran explosión 
demográfica. La producción local de alimentos entra en competencia con el destino de 
la tierra agrícola, la cual es dirigida hacia proyectos inmobiliarios en el marco de una 
ciudad que se expande hacia el periurbano, tanto en urbanizaciones populares como 
en la creación de barrios privados.  En este contexto,  la Facultad de Ciencias Agrarias 
se ha planteado contribuir con el desarrollo y el ordenamiento territorial de las 
comunidades circundantes, mediante experiencias  educativas de intervención en  
el área productiva de influencia  que privilegian la participación de los estudiantes en 
su ejecución. Para ello se sustancian convenios de asistencia técnica con los 
municipios aledaños para desarrollar esquemas de capacitación y apoyo a 
productores agropecuarios, coordinados por docentes  y que dan marco a 
prácticas profesionales en distintos niveles de las carreras de ingeniería agronómica 
y zootecnista. Presentamos algunas de las acciones de la Secretaria de Extensión 
a través del Programa de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio 
(PEUViM), con proyectos que impactan en el desarrollo local de municipios 
adyacentes: IDEL, (Florencio Varela), innovaciones sobre programas de subsidio a 
desocupados como “Argentina trabaja” (Almirante Brown), instituciones de educación 
especial (Puente Verde, Esteban Echeverría) o redes de semillas locales y canales 
cortos de comercialización en áreas rurales (Familias Productoras de Cañuelas). Es 
así que se desprende de todo este marco, la centralidad ineludible de la extensión en 
el proceso de formación de nuestros estudiantes, con un eje de protagonismo en la 
construcción del conocimiento y la contribución a la formación ética de los mismos. 

Palabras clave : Extensión; educación; teoría-práctica-vivencia; formación ética; 
compromiso social. 

Introducción 

En el marco del PEUViM se han desarrollado actividades de intervención 
exploratoria en el territorio de influencia inmediata de la FCA-UNLZ, con el fin de 
identificar oportunidades de vinculación  en el ámbito de nuestras incumbencias y 
capacidades institucionales, en recursos humanos, materiales, equipamiento e 
infraestructura; delimitando los espacios territoriales  en distintas etapas de 
intervención, tomando el compromiso de participar como un actor protagónico en 
el desarrollo y ordenamiento territorial. 
En la actualidad, está siendo revaluado el rol de la Universidad como actor social 
en el desarrollo regional, se ha incrementado su compromiso para asumir con 
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responsabilidad, aprendiendo de la región en la cual está inserta (Aguirre García, 
2007), por lo cual la acción participativa de los estudiantes resulta de fundamental 
importancia para la co-construcción de saberes mutuos. 
Asimismo, dentro de sus objetivos, el Programa incluye la generación de conocimiento 
y su transferencia a la docencia como resultado de la vinculación e intervención con 
las problemáticas sociales y territoriales; la región es concebida  como “una red de 
comunidades de aprendizaje, “que aprenden juntas”, no sólo estudiando sino mediante 
prácticas colectivas reflexivas, pensándose a sí mismas, proyectándose hacia el 
futuro, posicionándose en el contexto más amplio del país, del continente, del mundo, 
es decir, una región social” (Coraggio, 2002). 
Las acciones encaradas en el Plan de Mejoras para el Fortalecimiento de la Política 
de Extensión, relevamiento y sistematización de las actividades y su propuesta de 
trabajo, han aportado al debate respecto del proyecto institucional para la extensión y 
vinculación con el medio, constituyéndose para ello, en el ámbito de la Secretaria 
de Extensión, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de 
Extensión (CESAE) (Res. CAA 177/11) y el espacio del “Taller de Capacitación en 
Extensión Rural” para estudiantes y docentes extensionistas, destinado a los 
estudiantes, docentes y graduados que necesiten o elijan desarrollar la temática de 
extensión para el trabajo final de graduación o el destino de su vida profesional 
futura (Resolución N° CAA/105/23/08/2011, Expediente N° A./18.800/11).  
Las actividades que se realizan, de acuerdo a la nueva perspectiva que la FCA-
UNLZ da a la Extensión y Vinculación con el medio en el marco de la concepción del 
desarrollo territorial y su rol como actor social, se traducen, entre otras, en cursos, 
seminarios, jornadas, e intervenciones territoriales concretas a través de la 
participación en programas derivados de las políticas públicas pertinentes. 
Desde este punto se entiende en el marco del PEUViM, que las actividades de 
extensión producen un valioso aporte a la formación de  los estudiantes, ya que se 
debe permitir que realicen un proceso formativo integral donde estén articulados la 
enseñanza, la investigación y la extensión como clave de su avance educativo. 
La labor extensionista debe garantizar y propiciar condiciones para que los estudiantes 
conozcan y convivan desde el primer año y durante toda la carrera con la realidad 
concreta de las familias rurales, de las fincas, de sus comunidades, de las 
instituciones de producción agrícola (Lacki, 1996). El profesional de las ciencias 
agrarias requiere tener la habilidad y los conocimientos que le permitan identificar y 
desarrollar las potencialidades productivas y las oportunidades de desarrollo 
existentes en las fincas y comunidades rurales, actuando como agentes de cambio, 
como movilizadores de las potencialidades comunitarias y como promotores del 
desarrollo. (Zepeda, 2000)  
El modelo unidireccional de relación está colapsado en la universidad, es por ello que 
se “trata de asumir integralmente el reto de la vinculación social más allá de la vieja 
idea de extensión universitaria, entendida generalmente como servicio o como 
presencia dadivosa de la universidad en el medio externo (Lanz, Fergusson, 2005:3). 
Para Freire (1974:25) la extensión ha de ser más bien una tarea de aquellos que 
saben que poco saben. 
Sería conveniente recordar la reflexión de Paulo Freire para valorizar lo que la 
extensión universitaria puede aportar a una formación que considera al individuo en 
una concepción integral: “el conocimiento no es algo que pueda extenderse de quien 
sabe a aquel que no sabe, sino algo que se construye, (…) en el proceso de 
aprendizaje sólo aprende verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, 
transformándolo en aprehendido; con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo; aquel 
que es capaz de aplicar lo aprendido / aprehendido a situaciones existenciales 
concretas… Por el contrario, aquel que es ‘llenado’ por otro, de contenidos cuya 
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inteligencia no percibe; de contenidos que contradicen la forma propia de estar en su 
mundo, sin que sea desafiado, no aprende” (Freire, 1974: 28). 
Reafirmando la importancia de la extensión en la comunidad académica y la sociedad, 
se puede decir que se establece una co-construcción de saberes, donde todo se 
potencia. La comunidad académica encuentra en la sociedad la oportunidad de ejercer 
la praxis pre-profesional de sus estudiantes, donde los mismos tendrán una curva de 
aprendizaje desde sus conocimientos teóricos sistematizados, y la participación 
efectiva de la comunidad obtiene el aporte del conocimiento académico y su visibilidad 
efectiva  dentro de la Universidad. 
 

Objetivos del trabajo  

En base a las actividades ya existentes en la FCA, se plantean los siguientes 
objetivos estratégicos para la actividad del PEUViM: 

a) Contribuir en el marco del paradigma de la sustentabilidad, competitividad, manejo 
ambiental e inclusión social, en consenso con los distintos actores,  a través de 
actividades que le son propias, para el bienestar y desarrollo de las poblaciones que 
viven en él y de las generaciones futuras. 
b) Participar en intervenciones, orientadas a los factores que son inherentes al campo 
de especialización de nuestra Unidad Académica en el ámbito periurbano y rural, 
colaborando en la resolución de conflictos tales como la problemática por el uso de los 
recursos naturales, las buenas prácticas de producción y manufactura, trabajo 
precario, comercialización y transformación de la producción, obras de infraestructura, 
tenencia de la tierra, riesgos de contaminación, necesidades básicas de la población 
en materia agroalimentaria. 
c) Interactuar con los distintos actores: productores, asociaciones, agroindustrias, 
agroturismo, Gongs, autoridades de gobierno, organismos científicos y técnicos, con el 
objeto de participar en el establecimiento de estrategias de ordenamiento y desarrollo 
del espacio de acción en los temas de nuestra pertinencia disciplinar. 
d) Contribuir en el marco de políticas públicas, al desarrollo de competencias laborales 
en la población, favoreciendo la disminución del desempleo y aportando conocimientos 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
e) Aportar a la generación de conocimiento y su transferencia a la docencia como 
resultado de la vinculación e intervención con las problemáticas sociales y territoriales, 
favoreciendo la formación práctica de los estudiantes, con una visión de compromiso 
social. 
 

Metodología y recursos 
La metodología utilizada se basa en la participación de los estudiantes en un marco 
formativo de experiencia práctica, acompañado de elementos teórico-metodológicos 
relacionados en la formación de equipos interdisciplinarios. 
Los estudiantes son capacitados y acompañados por docentes de nuestra institución 
en cuanto a los saberes técnicos, siendo la práctica en territorio un aspecto 
fundamental y en continua revisión. 
Una de las propuestas del PEUViM es promover en estos estudiantes, dado que nos 
referimos a experiencias de extensión, que los mismos desarrollen en este proceso de 
enseñanza una conciencia crítica, que no se limite a aplicar unidireccionalmente los 
conocimientos teóricos, sino a partir de un abordaje dialógico. 
El proceso de vinculación con el medio debe incluir aspectos de diálogo y reflexividad, 
donde se comprenda que la intervención deberá considerar que la comunidad también 
tiene saberes que deben ser respetados, con lo cual constituirá un proceso de 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

416 

aprendizaje integral que irá más allá de lo que podría darse a entender como simples 
prácticas a campo. 
Se construye una interacción con la comunidad bidireccional, donde la propia 
comunidad gestiona su desarrollo, y donde la extensión permite la formación de 
sujetos con compromiso ético y no sólo formados dentro de un campo disciplinar. 

Resultados y discusión 

Dentro del marco institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ se 
promueve a través de la Secretaria de Extensión la inserción de la misma como 
eslabón clave para la transferencia de conocimientos y experiencias de aprendizaje en 
el medio rural, en la búsqueda de oportunidades de vinculación con el medio en 
relación a la docencia universitaria, y  la localización de las necesidades de la 
comunidad, en el marco del concepto de desarrollo local territorial.  Los estudiantes 
fueron convocados a participar en actividades de extensión según distintas 
modalidades, siendo sus aportes también de distinta naturaleza, según las 
características de las actividades realizadas. 
Varias fueron las instituciones y oportunidades de intervención: 
Proyecto Gral. Belgrano: Desde la convocatoria realizada por el Ministerio de 
Desarrollo Social, se invitó a la participación de estudiantes de nuestra facultad  y de 
otras Universidades para efectuar una intervención en la zona de productores 
frutihortícolas de Berazategui y El Pato. La misma tuvo características de acción 
participativa temporal. Una vez finalizadas las acciones programadas, algunos de 
nuestros estudiantes continúan efectuando tareas de extensión, evidenciando el grado 
de compromiso logrado. 
 
IDEL, Instituto de Desarrollo Local de la Municipal idad de Florencio Varela: A 
partir del convenio establecido entre la FCA-UNLZ y el Instituto de Desarrollo Local de 
la Municipalidad de Florencio Varela, bajo el ámbito del Programa Nacional de 
Agricultura Periurbana, se realizan pasantías por parte de nuestros estudiantes, 
brindando apoyo y capacitación técnica a pequeños y medianos productores hortícolas 
y florícolas de la zona con el  fin de identificar y dar solución a las necesidades 
planteadas por el sector. En este marco se inserta el Proyecto Pedagógico Integral de 
Pasantías con el propósito de fortalecer el crecimiento y productividad de la 
horticultura periurbana, promoviendo la inserción de la Universidad como eslabón 
clave para la transferencia de conocimientos y experiencias de aprendizaje en el 
medio Rural. La participación de alumnos pasantes, es supervisada desde la 
Secretaría de Extensión de la FCA y el Instituto de Desarrollo Local (IDEL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudiantes y productores hortícolas 
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Actividades en el Hogar el Alba, Ministro Rivadavia , partido de Almirante Brown: 
Esta iniciativa utilizó en una primera etapa el financiamiento del Programa de 
Voluntariado Universitario en apoyo a familias y ONG´s del Periurbano Bonaerense, 
impulsado desde las Cátedras Producción de Animales de Granja y Fauna, Avicultura 
y Alimentos y Alimentación Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias, que apunta al 
desarrollo local, alentando a un sector de recursos limitados pero con posibilidades de 
crecer productivamente, optimizando recursos para la producción de alimentos de 
origen animal.  En esta Institución, los niños, reciben  alojamiento y también se les 
brinda contención afectiva y atención integral, que incluye su educación formal y su 
capacitación laboral para ampliar sus oportunidades futuras, una vez terminado su 
paso por la Institución. 

 

 

 

 

 

En marzo de 2012, comenzó a desarrollar actividades el proyecto de extensión “La 
Facultad y el Tambo”, en el Tambo Escuela del Hogar, con el fin de realizar 
actividades de cooperación mutua, que mejore la producción del tambo y coopere con 
el desarrollo de las actividades de la docencia en extensión, permitiendo la 
optimización de la producción de alimentos. La participación de los estudiantes del 
respectivo Programa de Voluntariado Universitario es un factor clave para el desarrollo 
de las actividades de extensión. 

Actividades en la Asociación Civil El Puente Verde,  Monte Grande, E. Echeverría: 
El Puente Verde es una ONG dedicada a trabajar en la formación de personas con 
capacidades diferentes, en el marco de la producción agropecuaria agroecológica 
hortícola y de animales de granja. Esta actividad de docencia en extensión se realiza 
también en el Colegio Agrotécnico de Ezeiza. Las acciones son llevadas a cabo con 
estudiantes del Taller de Actividades Intensivas correspondiente a tercer año de la 
carrera de Zootecnia y conjuntamente con un Proyecto de Voluntariado Universitario.  

 

 

 

Productores de porcinos 

Actividades avícolas con estudiantes 
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Actividades en el Municipio Alte. Brown: Se desarrollaron prácticas profesionales 
por parte de estudiantes de nuestra facultad en aspectos relacionados con sanidad e 
inocuidad en alimentos, bajo la coordinación conjunta con la Dirección General de 
Bromatología del Municipio y como actividades de los mismos en acciones de 
intervención en territorio. 

Todas estas participaciones de los estudiantes incluyeron también tareas de 
coordinación, búsqueda bibliográfica, planificación y desarrollo de los diferentes 
encuentros, redacción de informes y difusión de las actividades dentro de la facultad. 

Valoración de las actividades dentro del marco inst itucional Se desarrollan 
Prácticas Profesionales por parte de los estudiantes en distintas actividades de 
extensión, a partir de las cuales se acreditan las horas a través de un certificado de 
reconocimiento por su participación.  Se estimula la realización de Trabajos de Tesis 
de grado en la temática. 

 

 

 

Conclusiones  

El PEUViM ha contribuido a generar un cambio de la visón exclusivamente técnica 
vigente en el desarrollo de la extensión Universitaria, permitiendo enriquecer la 
formación de todos los actores involucrados, favoreciendo en los estudiantes la 
incorporación de conocimientos desde la práctica, a través de un proceso de 
integración sistémica de teoría, práctica y vivencia. Esto permitió obtener un 
acercamiento reflexivo y un compromiso hacia los sectores productivos postergados. 

Trabajo en Puente Verde 

En viaje planificando actividades Construyendo el galpón de 
producciones intensivas 
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Los estudiantes recibieron una capacitación continua sobre aspectos técnicos y 
metodológicos referidos al Proyecto en el que se encuentran involucrados, como así 
también sobre todo aquello que se vincule con extensión rural, desarrollo y procesos 
de autogestión y cambio. 
La comunicación horizontal entre campesinos, extensionistas y estudiantes, el diálogo 
y la actitud participativa fomentada por el programa han potenciado las capacidades 
innovadoras de los agricultores. Así mismo el equipo tiene una actitud de diálogo con 
las comunidades, conviven con los productores durante las visitas de campo, se 
integran en las dinámicas culturales locales y la relación con las familias rurales es 
cálida y fraternal. 
Como programa desde su organización interna y concepción sistémica, implicó un 
ordenamiento de las actividades de extensión de la Facultad formalizando sus 
procedimientos y ampliando la oferta existente. A la vez se promovió un cambio de 
actitud de los actores internos hacia este espacio de trabajo, quedando en claro que 
las estrategias adoptadas por el programa son dinámicas y que estarán por 
consiguiente sujetas a todas las modificaciones que resulten necesarias en aras de lo 
que se considera conceptualmente un principio estratégico rector de la gestión de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, el consolidar los cambios socialmente 
válidos operados en la población destinataria y de la inserción de la institución como 
activa protagonista del desarrollo de su territorio. 
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CAPTACION DEL RELATO ORAL DE LOS SUJETOS AGRARIOS A TRAVES 
DE ENTREVISTAS. UNA EXPERIENCIA CURRICULAR PARA EL 

CONOCIMIENTO E INTERPRETACION DE LA HISTORIA RECIENTE DEL 
SECTOR 

Block, K.A.1; Bilello, G.I. 2  

Resumen 
En la asignatura Economía Agraria de 4to. Año de la carrera de Ingeniería Agronómica 
se plantea una actividad que articula con los contenidos acerca de la evolución 
histórica del sector. Se propone a los estudiantes realizar una entrevista a algún 
miembro de la familia, vecino, conocido. etc. relacionado con la producción 
agropecuaria y con larga trayectoria de vida. 
La actividad acredita como trabajo práctico y permite un acercamiento diferente a los 
actores del sector, facilitando la captación de experiencias de vida, a través del relato 
oral, en distintos momentos de la evolución de la realidad agropecuaria. 
Una sistematización de la información contenida en estas entrevistas permite conocer 
no sólo las vivencias y posicionamientos de estos actores frente a los diversos 
momentos históricos del agro pampeano sino también la forma de inserción de los 
alumnos con el medio, en términos de a quienes seleccionan para entrevistar. 
Se presentan los rasgos más salientes de estos relatos, agrupados en: rol 
del entrevistado, políticas e instituciones que recuerdan, modos de 
 producción y de trabajo, y los principales cambios que perciben. 
 
Palabras clave: Comprensión de la realidad sectorial; entrevistas; momentos 
históricos 
 
Introducción:   
El rescate de los relatos vivenciales de actores del sector agropecuario, cualquiera 
haya sido su rol en el mismo, permiten una aproximación a los diferentes momentos 
que han debido atravesar, dependiendo del contexto socio histórico que les ha tocado 
vivir. 
En este sentido, “la historia oral es la forma de hacer historia que recurre a la memoria 
y a la experiencia para acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no 
registradas por las fuentes tradicionales. Los recuerdos nos enseñan cómo diversas 
gentes pensaron, vieron y construyeron su mundo y cómo expresaron su 
entendimiento de la realidad. Los relatos orales nos introducen al conocimiento de la 
experiencia individual y colectiva.”(Portal Edu.ar)  
El contacto de los alumnos con estos actores con trayectoria de vida, que pueden ser 
tanto de su propia familia como conocidos de su localidad, les aporta un interesante 
conocimiento que pueden contrastar con los conceptos desarrollados en clase acerca 
de la evolución histórica del agro, particularmente el pampeano. 
Para esto, “la memoria es el insumo necesario a partir del cual el relato oral cobra 
sentido. En función del constructo metodológico en el que se utiliza, nos acercamos a 
actores sociales diversos. Este acercamiento siempre mediado, nos permite penetrar a 
partir de la memoria del informante a realidades de las cuales fue testigo.” (Iglesias 
Lesaga, 2011:296)  
Asimismo, a los alumnos les permite entrenarse en el uso de herramientas para la 
captación tanto de datos, como de información cualitativa y su posterior interpretación. 
De este modo, “el relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación 
existente entre experiencia y narración de los hechos. El relato es el registro de la 
                                                 
1 Docente-investigadora Facultad de Agronomía (UNCPBA). karina_block@hotmail.com 
2 Docente-investigadora Facultad de Agronomía (UNCPBA). 
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experiencia que conjuga la elaboración con la transmisión de lo vivido. La 
representatividad del relato de los sujetos se vincula a la lectura que el investigador 
realice del mismo en función de una temática especifica. La entrevista y el relato 
obtenido es también producto de la interacción entrevistador-entrevistado. El primero, 
al establecer y proponer los temas a abordar: recuerdos familiares, trabajo, orígenes 
familiares, escuelas, amigos, diversión, etc. El entrevistado, por socialización, por 
haber compartido la tradición de su lugar, es depositario de la tradición oral de sus 
antecesores. En el relato de cada sujeto aparecen las visiones compartidas por su 
grupo de pertenencia, aquellas tradiciones y lecturas de la realidad que se acumulan y 
sedimentan en torno a narrativas nuevas y viejas, formas propias de verse y narrar la 
propia comunidad.” (Gili, 2010:3) 
Resulta interesante reunir, sistematizar e interpretar la información surgida del 
quantum de entrevistas realizadas, de modo de ampliar los conocimientos que dan 
cuenta del devenir histórico del área de influencia de la Facultad de Agronomía de 
Azul, que es de donde provienen mayoritariamente los actores entrevistados. 
En este trabajo se presentan los rasgos más salientes de estos relatos, agrupados en: 
rol 
del entrevistado, políticas e instituciones que recuerdan, modos de 
producción y de trabajo, y los principales cambios que perciben. Se rescatan y 
transcriben frases textuales consideradas significativas en la caracterización de las 
realidades. Igualmente se realiza una evaluación preliminar en torno a la importancia 
de la actividad en la formación de los estudiantes. 
Objetivos del Trabajo: 

Rescatar y valorar el relato oral como fuente de información, a partir del contacto 
con actores sociales que estén o hayan estado relacionados con el medio, como 
aporte al estudio de la historia reciente del sector. 
Acercar al alumno al procedimiento de la entrevista como técnica para recabar 
información. 
Lograr un entrenamiento en el procesado de información recolectada mediante la 
entrevista. 
Promover la articulación de la universidad con la comunidad en general y la 
vinculación de los alumnos con el sector agropecuario en particular. 

Metodología y recursos: 
A quién se hará la entrevista: Actores sociales relacionados con el agro con quienes 
tengan una forma de acceso fluida, sean éstos productores, empleados rurales, 
miembros de cooperativas agrarias, comercializadores de insumos o productos 
agropecuarios (pertenecientes a agronomías, acopios, consignatarios), etc. Sería 
conveniente actores con trayectoria de vida que hayan transitado diferentes etapas del 
sector agropecuario. 
 
Cuestionario propuesto 
1. ¿Podría usted presentarse y contarnos cuál es, o ha sido, su vinculación con el sector 

agropecuario? 
2. ¿Siempre vivió aquí o ha vivido en alguna otra zona del país? 
3. Cuándo usted era chico, cómo recuerda que estaban organizadas las explotaciones en 

cuanto a: 
4. el tamaño de las mismas, 
5. las actividades productivas (cultivos, ganadería, producción para autoconsumo), 
6. la proporción en que se desarrollaban dichas actividades, 
7. la forma de comercializar los productos. 
8. ¿Cómo estaba organizado el trabajo? ¿Había trabajadores golondrina? 
9. ¿Quiénes trabajaban la tierra: propietarios, arrendatarios? ¿Qué tipo de acuerdos 

había? 
10. ¿Qué posibilidades había para los propietarios de agrandar el campo? 
11. ¿Qué posibilidades tenían los trabajadores rurales de adquirir un pedazo de campo? 
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12. ¿Recuerda la presencia del Estado a través de instituciones como el INTA, de alguna 
ley, de la Junta Nacional de Granos? 

13. ¿Cómo cree que ha cambiado el sector respecto de los temas a los cuales nos hemos 
referido anteriormente? 

14. ¿Por qué cree que se produjeron los cambios? 
15. ¿Cómo ve la situación actual? 

  
A quién se hará la entrevista: Actores sociales relacionados con el agro con quienes 
tengan una forma de acceso fluida, sean éstos productores, empleados rurales, 
miembros de cooperativas agrarias, comercializadores de insumos o productos 
agropecuarios (pertenecientes a agronomías, acopios, consignatarios), etc. Sería 
conveniente actores de con trayectoria de vida que hayan transitado diferentes etapas 
del sector agropecuario. 
 
Resultados y discusión: 

Se presentan a continuación los resultados de las entrevistas realizadas por los 
alumnos de la cohorte 2012. Sistematizados a modo de tabla de doble entrada. 
 
Tabla 1: Resultados de entrevistas de alumnos  
N° de 
Entrevist
a y lugar  

Rol del 
Entrevistado  

Políticas e 
instituciones  

Modo de producción y 
trabajo 

Qué cambió? 

1-Tandil Agrónomo, 
Productor y 
Asesor. No 
familiar. 

-La Junta Nacional 
de Granos (JNG). 
-INTA 
-Ley de 
expropiación de 
tierras 
-Estatuto del Peón 
Rural 

-Máquinas chicas, 
cosecha en bolsas, 
menores rindes. 
-Trabajadores 
golondrina. 

-Innovaciones 
tecnológicas en 
maquinarias, 
agroquímicos y mejoras 
genéticas en los cultivos. 

2- Azul Pequeña 
Productora 
ganadera- 
familiar del 
entrevistado 

- Plan quinquenal 
del General Perón 
- Estatuto del Peón 
Rural 

- Huertas familiares, cría 
de cerdos y gallinas 
-Ordeñe a mano y venta 
de leche. 
-fabricación de ladrillos 
- Carneada de cerdos 

-la perdida de los 
ferrocarriles   
- los campos se 
desmantelaron y la gente 
se fue a la ciudad. 

3-Lobos Productor. 
Familiar del 
entrevistado. 

No recuerda -El trabajo en el tambo 
era manejado por la 
familia. 
- El campo lo trabajaba 
el propietario 

- la producción de tambo 
fue desapareciendo  

4-Azul Empleado 
rural- No 
familiar. 

-cooperativas  -había chacareros, 
quinteros, tractoristas, 
mensuales, encargados, 
puesteros 
 

- el área se destinaba a la 
ganadería y la chacra se 
hacía en segundo lugar. 

5- 
Balcarce  

Productor  y 
abogado- 
Familiar. 

-INTA 
-JNG 
-Junta Nacional de 
Carnes 

-Trabajo familiar en su 
mayoría, se contrataba 
changarines en 
cosecha. 
-las familias vivían en el 
campo 
-existían importantes 
majadas de ovejas para 
lana, corderos y 
consumo. 

- Extraordinario  
desarrollo del sector 
privado en genética y 
tecnología y la Siembra 
Directa(SD) 

6-Adolfo 
González 

Productor -JNG 
-Créditos para 

-se hacía únicamente 
fina: trigo, cebada y lino. 

-El aumento  del precio de 
la hectárea. 
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Chaves  
 

arrendatarios 
desalojados( 
Gobierno posterior 
al del Perón) 
-INTA desarrollaba 
semillas. 

-Cría  de Ovejas y 
vacunos ciclo completo. 
-Comercializaba a 
Liniers por tren y los 
cereales en bolsa. 

-incorporación de 
agroquímicos. 
 

7-Bolivar  Productor – 
Familiar. 

-Crédito Banco 
Nación  para 
compra de campos 
en el año ´51.  
-JNG con el precio 
sostén 

-Antiguamente había 
grandes estancias que 
daban en arrendamiento 
por pedazos. 
-Había muchos caballos 
para tirar las 
herramientas. 
-Se criaban cerdos, 
gallinas, ovejas y vacas. 
-Se sembraba trigo, 
maíz, girasol y verduras  

- No existía la  
comercialización a granel. 
- La siembra era barata  
en relación a los precios 
de cosecha 
-Ahora hay inestabilidad 
de precios. 
- La  tecnología. 

8- 
Necochea  

Productor y 
vendedor de 
semilla-
Familiar. 

-JNG con el precio 
sostén 
-INTA con poca 
comunicación con 
el sector . 

 - La tecnología de 
almacenaje el silobolsa 
-el sector privado fue el 
que desarrollo el sector. 
-La comercialización con 
el mercado de futuros y 
opciones. 

11-Azul Productores 
Cabañeros 
jubilados- No 
familiar 

-INTA 
 

-Cosecha a mano, trilla, 
embolsado y estiva. 
-Trabajadores 
golondrinas en la 
cosecha. 
- Había muchos tambos 
y la leche se llevaba a la 
cremería.  

-La genética 
-La tecnología en 
maquinarias 
-La sanidad y el manejo 
en rodeos de cabaña 

12-Azul Empleado y 
productor. 

INTA y JNG 
No recuerda  
políticas 
específicas. 

- Había personal 
efectivo y se contrataba 
trabajadores 
golondrinas para 
esquila, yerra y 
cosecha. 

- Actividades más 
intensivas 
-Ahora se fertiliza, se 
usan herbicidas  
-Hay mayores rindes y 
mayor carga animal. 

13- Productor – 
familiar  

INTA 
JNG 
No recuerda  
políticas 
específicas 

-Trabajo familiar 
-Los pequeños 
propietarios trabajaban 
sus campos. 

HOY hay: 
- Mas tecnología y mayor 
profesionalismo 
- Menor mano de obra 
-se incorporó la soja y la 
SD. 
-Mayores rendimientos  

14-Azul Profesional del 
medio y 
productor –No 
familiar 

- JNG, condiciones 
más protegidas  y 
regulación de 
ventas y precios. 

-Se comercializaba por 
acopiadores  
-Empleados con sistema 
piramidal 

-La incorporación de los 
glifosatos y los materiales 
RR(Soja) 
-Comercialización más 
directa y por internet. 

15-9 de 
Julio 

Productor 
tambero 
arrendatario- 
No familiar  

- Créditos  del 
gobierno para 
comprar campos 
dirigidos a los 
arrendatarios. 

-había mucha gente 
trabajando en las 
estancia como en 
campos chicos. 
-Producción para 
autoconsumo 
-Más ganadería que 
agricultura. 

- El despoblamiento del 
campo y la cantidad de 
agricultura. 
-pocos caballos ahora hay 
motos 
-Maquinaría que trabajan 
muchas has. con poca 
gente. 

19-
General 

Profesional del 
medio. Hijo y 

-INTA 
-JNG 

-Había Estancias y 
Chacras. 

- Ganadería se llevó a 
zonas marginales y 
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Alvear nieto de 
pequeños 
productores. 
Familiar 

-Ministerio de 
Asuntos Agrarios 
-Consejo Agrario 
Nacional (CAN) ley 
de colonización. 
-Bancos (Provincia 
y Nación) créditos. 

-La comercialización en 
Almacenes de Ramos 
Generales y 
Acopiadores. 
Intercambios entre 
Vecinos. Ganadería en 
Ferias y liniers. 
-Actividades productivas 
mixtas y con producción 
de autoconsumo  

apareció el Feet Lot   
-Agricultura apareció el 
fideicomiso  y los pools  
de siembra 

21-Azul 
(Cacharí) 

Profesional del 
medio y 
familiar de 
productores. 
No familiar  

-INTA 
No recuerda otras  

-Trabajo familiar 
-Relación de precios de 
la tierra/hacienda era 
menor. 
-Menor cantidad de 
tierra trabajada bajo 
contratos. 

-En la zona había 
predominio ganadero y se 
expandió la agricultura 

22-
Saladillo 

Productora y 
docente. 
Familiar 

-INTA 
-Vialidad para 
mantenimiento de 
rutas de tierra 

-Explotaciones mixtas 
(ganadería y agricultura) 
y doble destino 
autoconsumo y venta de 
excedente. 
-Roturación y siembra 
con máquinas tiradas a 
caballo, pocos tenían 
tractores. 
-Había arrendatarios 
entre 50 y 500 ha que 
después se convertían 
en propietarios 

-Desarrollo de 
maquinarias (Sembradora 
de directa. 
-Mayor carga impositiva. 
-Ganadería intensiva. 
-Uso de agroquímicos. 
 

24-Azul Productor.   
Familiar. 

INTA, no recuerda 
otras  

  

Fuente: Elaboración propia en base a información de la entrevistas. 
Algunas Frases textuales:  

• El Trabajo: 

“Recién en el año 45 el trabajador rural empezó a tener descanso de los días 
domingos, vacaciones, una vivienda digna. Esta fue la ley del estatuto del peón rural, 
fue en la época de Perón. (Entrevista N° 1) 

“en las estructuras grandes había mucha gente formando una pirámide de mando y 
administración, la figura del administrador, con todo su equipo de trabajo, encargados, 
jefes veterinarios y agrónomos, ayudantes profesionales, mayordomo, el segundo, 
escribientes, tapacalles, punteros, gente de a pie, así sucesivamente…” (Entrevista 
N°14) 

• La vida en el campo y el autoconsumo: 

“En dicha época (entre 1950-1960), las familias vivían “en el Campo”, no había 
caminos o no se encontraban en buen estado, razón por la cual en los campos se 
hacía la huerta, y se consumía carne, fundamentalmente de ganado ovino, porcino y 
aves de corral, lo que demuestra que el autoconsumo tenía relevancia”. (Entrevista N° 
5) 

• El valor de la tierra 

“En una época se daba que el valor del campo era igual a diez años se pagar 
arrendamiento…comparándolo con unos U$S3500 que vale la hectárea en la zona 
hoy.” (Entrevista N° 6) 
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• El estado y el acceso a la tierra:  

“Había presencia del Estado a través del INTA, Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia (técnicos gratuitos), Junta Nacional de Granos. Además había un Instituto 
con un sistema de apropiaciones rentadas y colonización denominado Consejo Agrario 
Nacional. Este último funcionaba más o menos así: la superficie expropiada se 
subdividía en unidades económicas y se entregaba a los productores seleccionados. 
En el segundo pasaba actuaba un administrador de colonias que quedaba hasta 
organizar el sistema productivo y socio-económico. También intervenía el Banco 
Provincia y Nación con créditos para mejoras (viviendas, alambrados, corrales, 
molinos, galpones, etc.)”  (Entrevista N° 19) 

• La Comercialización: 

“El maíz que no era para consumo se vendía a una casa mayorista que estaba al lado 
de las vías del tren en la estación de Vallimanca. Ahí también se podían comprar 
mercaderías a crédito y algunos repuestos para las herramientas. La mayoría de los 
Animales se llevaban arreando y el cereal embolsado en chatas, ya que la 
comercialización a granel no existía”. (Entrevista N° 7) 

“En épocas de muchos lanares, la comercialización a través de casas consignatarias 
permitía la carga por ferrocarril al mercado de Avellaneda, la lana y cueros a las 
barracas de la zona, que solían recorrer la campiña en busca de productos”(Entrevista 
N° 8) 

“Los pasteros traían en carros avena, alfalfa, pasturas para ser vendidos en la ciudad 
a clientes fijos que poseían caballos (muy normal en ese tiempo) pues se usaban 
jardineras, sulkys, americanas, etc. y cobraban por mes la horquillada que dejaban 
diariamente en los corralones de los caballos.” (Entrevista N° 2) 

• La producción Ganadera: 

“La forma de producir era mucho más tradicional y mucho menos intensiva. La 
ganadería era mucho más básica: se daba servicio con toros, muy pocos hacían 
inseminación y no existía el trasplante embrionario, a los toros no se les hacía 
capacidad de servicio, si sanidad y a las vacas tacto, tampoco se practicaba el destete 
precoz, ni el engorde a corral.” (Entrevista N° 12) 

• La roturación y la siembra:  

“La actividad de roturación de suelos y siembra se hacía con máquinas tiradas por 
caballos (sólo unos pocos vecinos disponían de tractores. También existía el sistema 
de contratistas al tanto por ciento. Muchas veces se contrataba el servicio de arada o 
de sembrado, especialmente cuando había tractores entre los vecinos.” (Entrevista N° 
22) 

• La cosecha:  

“Antes no había maquinas cosechadoras, se hacía en gavillas. Engavillaban el cereral, 
lo juntaban a mano, trían gente y juntaban todo en montones, después venían con 
carros y con horquillas  cargaban eso y lo llevaban a las parvas. Lo que había eran 
máquinas trilladoras con motores a vapor. Traían 20 a 30 personas que vivían en 
casillas ¡Ah si habrá trabajado esa gente! Se sacaba el grano en bolsas, las apilaban y 
después venían las chatas, los carreros. Pero todo era a mano, estibas de bolsas 
tapadas con lonas” (Entrevista N° 11) 

• Los cambios más recientes:  

“En esta zona ya no vemos los alfalfares que teníamos para engordar los novillos, es 
más hace mucho que no veo un alfalfar por la zona, los novillos se engordan 
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encerrados y las vacas andan en los rastrojos, y así nos llevamos todo, el grano, el 
rastrojo y así degradamos el suelo” (Entrevista N° 7) 

“Hoy por hoy, si bien el sector agropecuario es mucho más rentable que antes, 
también aumentó mucho la presión impositiva y la plata necesaria para ponerlo a 
producir, por eso a muchos pequeños y medianos productores les cuesta insertarse en 
el mercado y se ven obligados a arrendar sus tierras o a trabajarlas a porcentaje en 
lugar de trabajarlas ellos mismos como se estilaba antes.” (Entrevista N° 12) 

“La incorporación de los glifosatos y los materiales RR…en los ´90… hace un click en 
la parte agrícola, sumado a otro paquete tecnológico como la SD, manejo de 
fertilizantes, y de ahí en adelante no se paró nunca, y se siguió avanzando, año a año, 
rápidamente. Porque se empezaron a manejar ambientes, se empezaron a manejar 
imágenes, monitoreo satelitales, y un paquete tecnológico hoy, muy importante para la 
actividad”. (Entrevista N° 14) 

 “Por un lado veo bien que la productividad a aumentado en relación a tiempo y 
cantidad pero veo muy mal que nuestros abuelos dejaron todo en el campo para poder 
comprarlos o trabajarlos y la gente los arrienda para vivir más cómodos y sin 
problemas dándole fuerza  a los pooles” (Entrevista N° 18) 

 “Los cambios en el sector fueron un notable esparcimiento de la agricultura, 
ganándole terreno a la ganadería y volviéndose mucho más intensiva. En cuanto a la 
producción ovina, ésta prácticamente desapareció. Las familias que vivían en los 
campos migraron hacia  las ciudades abandonando los campos y dejándolos en 
manos de los arrendatarios, los cuales ganaron terreno como consecuencia de este 
fenómeno. Como consecuencia es que aumentó la figura del alquiler y de los 
propietarios que viven de la renta sin explotarlo ellos mismos.” (Entrevista N°21) 

Síntesis de las entrevistas: 

Los alumnos realizaron 17 entrevistas. Los registros se desarrollaron en 11 localidades 
diferentes de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al origen del entrevistado. Del 
total de entrevistas, 9 se relacionaron por vinculación familiar con los alumnos, 6 a 
otros actores no familiares y 2 no aclaran. En cuanto a los roles de los entrevistados, 1 
eligió a empleado rural, 2 a profesionales del medio rural y 14 a productores (9 sólo 
productores, 2 profesional del medio y productor, 1 profesional no agropecuario y 
productor, 1 docente y productor y 1 vendedor de insumos y productor).  

Con relación a las políticas se hace referencia más bien a las instituciones que las 
llevaron adelante. Entre ellas, destacan mayoritariamente, la JNG como aplicadora de 
precios regulados y el INTA en relación a producción de semillas y otras innovaciones 
tecnológicas. En menor medida se mencionan: el Banco Nación para la compra de 
campos, el Estatuto del Peón, las Cooperativas, la JNC,  el CAN,  la Ley de 
Expropiación de Tierras y la Ley de Colonización. 

En la socialización y el intercambio de los relatos orales captados, se puede concluir 
que hay determinados hechos históricos, materializados en políticas e instituciones, 
reconocidos en mayor o menor medida por todos los entrevistados.  

La descripción del modo de producción y de trabajo es muy significativa, dando cuenta 
de los grandes cambios que se produjeron en el agro pampeano. El trabajo se puede 
identificar a grandes rasgos como mano de obra familiar en las chacras y mano de 
obra asalariada en las grandes estancias. Se mencionan un gran número de 
categorías de trabajadores efectivos como mensual, encargado, mayordomo, 
administrador, puestero, peón de a pié, vinculados a la gran explotación ganadera, la 
estancia. También se hace referencia a los trabajadores transitorios denominados 
trabajadores golondrinas, relacionados con el trabajo estacional que ofrecía la 
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agricultura en aquellos tiempos de escasa mecanización, básicamente para la 
cosecha, que se hacía en forma manual y se acopiaba y comercializaba en bolsa.  

Por otro lado, los testimonios dan cuenta de la producción mixta (ganadería y 
agricultura casi indisociables), tanto en la estancia, con la presencia de los 
arrendatarios que realizaban la agricultura; como en las chacras donde sus 
propietarios garantizaban la reproducción familiar a través de la diversidad productiva, 
priorizando la producción de alimentos para el autoconsumo.  

La ganadería estaba compuesta tanto de la producción vacuna como de la ovina, con 
la presencia de grandes majadas de ovejas. También se menciona la cría de cerdos y 
aves. En cuanto a la agricultura se hacían cultivos mayoritariamente de cosecha fina 
con una alta participación del trigo y del lino, en los cultivos de gruesa se menciona al 
girasol y al maíz, este último destinado exclusivamente a la alimentación de los 
animales.    

Se rescata en muchas de las entrevistas que la gente vivía en el campo, que con 
mucho sacrificio las familias accedieron a la compra de pequeñas o medianas 
extensiones de campo, porque hubo algunas políticas que favorecieron que el 
arrendatario se convierta en propietario. Además el valor de la tierra tenía un valor 
menor en relación con el de los productos y el de  los arrendamientos.  

En cuanto a los cambios, los entrevistados manifiestan que la agricultura creció más 
que proporcionalmente que la ganadería. Las innovaciones tecnológicas en 
maquinaras, agroquímicos y genética, asociado a SD y al paquete tecnológico 
difundido. Esto sumado a otros hechos, como el cambio en el tipo de transporte, la 
desaparición de los ferrocarriles, los cambios en la comercialización, el proceso de 
revalorización de la tierra y los altos costos de producción entre otros, han contribuido 
al despoblamiento del campo, porque se necesita poca mano de obra en los planteos 
productivos actuales y porque la escala obligó a que aquellos pequeños arrendatarios 
que se convirtieron en propietarios, en las décadas de los ´50 y ´60, a que hoy se 
hayan vuelto rentistas.     

 

Conclusiones  

A partir del trabajo realizado, los alumnos lograron vincularse con diversos actores del 
medio y captar sus testimonios a través de las entrevistas. Los resultados han 
superado nuestras expectativas por la calidad de la información recabada. En el 
análisis y sistematización, surgen los mismos hechos históricos que se describen en la 
bibliografía recomendada para esta unidad, pero con otro sentido desde lo educativo, 
que se respalda en la pedagogía de la interpelación, en contrastar los relatos con la 
bibliografía y lograr que el estudiante asuma una posición dialógica entre ambas 
fuentes, como ejercicio de reflexión histórica. 

Además, el alumno ante la comparación y el intercambio con sus pares, dimensiona 
cómo ante un mismo cuestionario y ante un mismo contexto socio-histórico, se 
encuentran posiciones tanto compartidas como encontradas, producto de las 
diferentes experiencias de los entrevistados que responden a distintos roles, intereses 
y relaciones sociales, con diferentes percepciones de la realidad, tanto en el plano 
material como simbólico.  

Asimismo, se vinculó lo pasado con los cambios recientes. Queda pendiente trabajar 
sobre los relatos en una dimensión que aborde lo dicho y lo omitido, con el objeto de 
promover que las nuevas generaciones pongan en cuestión lo transitado y logren 
debatir de cara al modelo productivo actual.  
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APRENDIZAJE SITUADO EN ESCUELAS AGROTÉCNICAS DE ENTRE RÍOS 
 
Bojarsky, G; Marnetto, MJ; Stang, E; Lauphan, W; Zuccarino, M 
Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
apedagogica@fca.uner.edu.ar 
 
Resumen 
Esta experiencia de integración tiene sus antecedentes en un proyecto de extensión 
que lleva dos años en ejecución en la FCA y que, en el presente año, ha sido 
aprobado por la Universidad como “Proyecto de curricularización de la extensión”. En 
él se prioriza la necesidad de vincular a los estudiantes avanzados de Ingeniería 
Agronómica con espacios educativos institucionales concretos.  
Los objetivos planteados están relacionados con generar espacios para recuperar 
sistematizar e integrar saberes de la formación profesional, a partir de actividades 
conjuntas con escuelas agrotécnicas. Y a su vez promover acciones entre la FCA y las 
escuelas agrotécnicas que permitan conocer y articular las dinámicas de trabajo 
interinstitucional.  
En este sentido, el contacto que viene manteniendo la facultad con escuelas 
agrotécnicas, a través de cátedras específicas o proyectos de extensión, ha permitido 
detectar la importancia del intercambio entre profesionales y personal de campo que 
se desempeñan en los espacios de producción y los estudiantes avanzados de 
Ingeniería Agronómica.  
Resulta fundamental, para la formación profesional, este acercamiento para afianzar 
conocimientos, realizar prácticas profesionalizantes, contextualizar demandas de 
actividades agropecuarias que responden a contextos socioproductivos particulares y 
comprender la importancia de la Extensión en dichos contextos. Esta propuesta 
retroalimenta las miradas institucionales de ambos niveles educativos ya que permite 
reconocer formas de abordajes y de enseñanza que enriquecen los diferentes 
contextos de producción. 
 
Palabras clave : aprendizaje situado; extensión; integración; formación profesional 

 
Introducción 
 
El presente trabajo retoma el concepto de aprendizaje situado entendiendo que el 
propósito de la experiencia llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
ha sido precisamente recuperar la importancia de contextualizar los saberes y 
prácticas de los estudiantes en el terreno de la intervención. En palabras de Penagos 
(2007) “El aprendizaje situado, en la perspectiva de la cognición situada es un 
producto de la interacción entre agentes y elementos del entorno; donde la utilización y 
adecuación de las herramientas con el medio circundante se tornan como premisas 
particulares en la construcción del conocimiento...” “El contexto es el espacio de 
interacción en el que los participantes negocian los significados, y el proveedor de 
oportunidades para la construcción consciente del conocimiento. La pertinencia del 
contexto es un factor que hace concreto, práctico y aplicable el conocimiento. El 
aprendizaje situado, también es llamado “aprendizaje anclado”. 
Este concepto se toma desde la perspectiva que sostiene que el aprendizaje se 
produce en un contexto social del conocimiento dando una importancia vital a la 
participación, la organización comunitaria y la transferencia del aprendizaje a las 
actividades y quehaceres del mundo real. En este sentido el conocimiento situado es 
planteado desde el socio-constructivismo en aspectos que convergen con la teoría 
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cognitiva que desarrolla Brunner3. De este autor se retoma la ideas de “caja de 
herramientas”, donde las mismas son relevantes si poseen utilidad social, de allí su 
carácter semiótico cultural, pues su significado depende del medio en donde sea 
puesto en práctica. Es decir que la participación de nuestros estudiantes en las 
escuelas agrotécnicas tiene el propósito de favorecer un espacio de aprendizaje 
concreto en un contexto determinado como es el de las escuelas analizando y 
comprendiendo el desarrollo de las problemáticas propias de las producciones 
agropecuarias y la enseñanza de las mismas.  
 
Tal como lo plantea Díaz (2003) El aprendizaje situado como tal, se relaciona 
directamente con el paradigma de cognición situada, y parte de la premisa que el 
conocimiento situado es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura 
en que se desarrolla y utiliza. Dentro de los posibles enfoques instruccionales que 
pueden ser abordados para aprendizaje situado, en este trabajo se considera el 
Aprendizaje in Situ, el cual se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada 
que toma forma de un aprendizaje cognitivo (apprenticeship model), el cual busca 
desarrollar habilidades y conocimientos propios de la profesión así como la 
participación en soluciones de problemas sociales o de la comunidad de pertenencia. 
Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido en escenarios reales.  
La experiencia que planteamos dentro de la academia se traduce en crear un 
ambiente de trabajo real 
 
El proyecto tiene sus orígenes en el Proyecto de Extensión Institucional "Articulación e 
Integración con las Escuelas Agrotécnicas de la Provincia de Entre Ríos" presentado 
en el marco de la “Convocatoria especial a proyectos de extensión 2011” de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos e implementado desde 2012. Mediante el mismo, 
se ha comprendido y evaluado la importancia de continuar generando espacios de 
vinculación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica en las escuelas 
agrotécnicas de la provincia de Entre Ríos. 
Teniendo en cuenta que este tipo de escuelas alcanzan un número aproximado de 30 
instituciones distribuidas en toda la provincia, permite al estudiante de la carrera 
ponerse en contacto con otras realidades donde se llevan a cabo actividades de 
enseñanza relacionadas con el campo de conocimiento de su formación profesional.  
Esto contribuye a cumplir con objetivos fundamentales: 
- Fortalecer la formación de los estudiantes a través de la experiencia directa con 
problemáticas del ámbito de conocimiento en las actividades que realizan las escuelas 
agrotécnicas. 
- Que el estudiante de la facultad conozca otras posibilidades de inserción profesional. 
- Establecer un vínculo con otras instituciones educativas. 
- Acercar la facultad al medio, a través de propuestas de actividades que colaboren 
con las que realizan las escuelas agrotécnicas. 
- Llegar a las familias rurales de los alumnos de las escuelas con propuestas que 
favorezcan las condiciones de su producción y de vida en general.  
 
El espacio de trabajo a partir de esta experiencia se ha situado en la cátedra de 
Sociología y Extensión Rural. La misma ha tomado, dentro de su propuesta de 
cátedra, el desafío de continuar con la experiencia que se ha venido trabajando en la 
institución. De esta manera se ha recuperado la experiencia de dos años de puesta en 
marcha de las llamadas “residencias estudiantiles” de alumnos que cursan el 5to año 
de la carrera. Esta experiencia ha sido acompañada por la Asesoría Pedagógica 

                                                 
3 Brunner, J.La educación, puerta de la cultura. Barcelona, Aprendizaje Visor 1997. (Capítulo 
1) 
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desde sus inicios y a partir de la revisión de las estrategias de intercambio entre 
estudiantes, docentes e instituciones. 
Durante los dos primeros años han participado de las mismas el 50 % de los 
estudiantes, alrededor de 45 alumnos que cursan la cátedra. La propuesta 2014 se 
enmarca en un proyecto de curricularización de la extensión, también aprobado por la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER, se prevé un trabajo con el 
curso completo conformado por 80 estudiantes aproximadamente en alrededor de 15 
escuelas agrotécnicas distribuidas en diferentes departamentos de la provincia de 
Entre Ríos. 

Objetivos del trabajo. 

- Compartir una experiencia de aprendizaje situado en la formación profesional 
de Ingenieros Agrónomos. 

- Dar a conocer estrategias de enseñanza innovadoras desde la cátedra de 
Sociología y Extensión Rural a través de un trabajo en conjunto con la Asesoría 
Pedagógica. 

- Recuperar la importancia de la vinculación de la Universidad con otras 
instituciones educativas y su comunidad. 

Metodología y recursos . 

En el marco de la propuesta de aprendizaje situado, se prevé:  
 
- Diseñar y organizar un sistema de residencias en escuelas agrotécnicas donde los 
estudiantes puedan conocer las actividades que allí se realizan y a su vez aportar 
algunas herramientas de conocimiento que se ofrecen desde su formación. Las 
residencias consisten en asistir y vivenciar durante una semana aproximadamente las 
experiencias que se planifican en grupos de 3 o 4 estudiantes por escuela agrotécnica 
y que se discuten y organizan con los jefes de enseñanza y producción una vez que 
asisten a las instituciones. 
- Establecer una red de comunicación con las escuelas agrotécnicas para propiciar el 
intercambio de experiencias y necesidades. 
- Diseñar instrumentos de seguimiento y evaluación del sistema de residencias. 
- Generar una base de datos con información que permita identificar y conocer las 
actividades productivas que se realizan en las escuelas. 
 
Para ello existen contenidos de la cátedra de Sociología y Extensión Rural que se 
abordarán en el contexto de las residencias, tales como: 
Construcción social de la realidad. Espacio y campos sociales. Diferentes tipos de 
capitales. Agentes sociales. 
La estructura agraria: componentes, relaciones y procesos. Estudios de casos 
El sistema organizacional. Cultura y dinámica organizacional. 
Extensión rural. Objetivos de la extensión. La extensión rural en la formación del 
Ingeniero Agrónomo y el rol del extensionista en los nuevos escenarios. Relación de la 
extensión con la problemática agropecuaria actual. Sus vínculos con el desarrollo 
rural. 
Aportes de la planificación al trabajo de extensión rural. Proyectos de extensión rural: 
componentes. Formulación y evaluación de proyectos de extensión. Análisis de casos. 
Métodos y técnicas de trabajo en Extensión Rural. 
El rol del extensionista. La interdisciplina en extensión.  
 
Asimismo, los estudiantes recuperarán saberes previos e integraran nuevos saberes 
que se trabajan en manera simultánea, en las distintas cátedras, durante el cursado 
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del 5to año de la carrera, vinculados con los sectores didácticos productivos de las 
escuelas agrotécnicas donde se realizarán las residencias y sus contextos. 
El plan de actividades a realizar involucra a los diferentes actores y conlleva lo 
siguiente: 
Propiciar la creatividad al momento de pensar los "espacios" y los "dispositivos" para 
producir un encuentro fructífero de la cátedra, el alumno y los actores del medio social. 
En este marco se considera oportuno incorporar actividades de registros del proceso 
que permitan sistematizar la experiencia en tanto descripción de la misma, producción 
de sentido y saberes. Estos insumos pueden ser útiles para socializar y compartir los 
conocimientos experienciados, promover la búsqueda de nuevos aprendizajes, 
reorganizar ideas y definir otras perspectivas, producir materiales de apoyo para 
actividades de formación, generar el enriquecimiento grupal, e investigar sobre las 
prácticas de intervención desde una perspectiva crítica que contribuya a enriquecer el 
campo temático en el que están insertas.  

Actividades de los docentes miembros del equipo 

1. Coordinar el sistema de residencias en escuelas agrotécnicas para que los 
estudiantes de 5to año que cursan la cátedra de Sociología y Extensión Rural 
conozcan, aporten y participen en las actividades didáctico-productivas que allí 
se realizan.  

2. Realizar una solicitud ante el Consejo Directivo de la Facultad para el 
reconocimiento institucional de las residencias estudiantes. 

3. Articulación, organización y puesta en marcha de las Residencias Estudiantiles 
con los Equipos Directivos, Jefes de Enseñanza y Producción y, en los casos 
en que existiere, también con el Área de Educación no Formal de Escuelas 
Agrotécnicas. 

4. Realizar talleres de ambientación y planificación de actividades con los 
estudiantes sobre la metodología de trabajo en las residencias. 

5. Coordinar la integración con las cátedras del Ciclo Superior de la carrera de 
Ingeniería Agronómica a modo de facilitar herramientas de conocimiento para 
las diversas actividades institucionales, educativas, productivas y sociales que 
se presentan en la escuela y su contexto.  

6. Diseñar instrumentos de seguimiento y evaluación del sistema de residencias  
7. Incorporar los instrumentos de seguimiento y evaluación a la práctica 

permanente de la curricularización de la extensión. 
8. Realizar el seguimiento de las actividades de los estudiantes en las 

residencias. 
9. Realizar plenarios integradores, evaluativos y participativos sobre las 

experiencias e informes de las residencias. 
10. Elaborar informes que permitan acercar propuestas a las instituciones 

educativas. 
11. Realizar las gestiones pertinentes para certificar la participación de las 

Escuelas y los docentes en el marco del proyecto. 
12. Incorporar el trabajo y los procesos del Aprendizaje Situado que se realizan en 

Escuelas Agrotécnicas como parte de la evaluación y promoción de la materia 
Sociología y Extensión Rural. 

Actividades de los estudiantes: 

1. Participar activamente de los talleres de ambientación y planificación de la 
metodología de trabajo en las residencias. 

2. Analizar los diagnósticos y trabajos FODA, llevados a cabo por estudiantes 
durante los años 2012 y 2013 en las escuelas Agrotécnicas. 
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3. Proponer formas de intervención con la comunidad educativa a través de un 
plan de acción.  

4. Interactuar con las asignaturas de la carrera que les permitan incorporar 
herramientas para los planes de acción, como así también para su evaluación. 

5. En el marco de las residencia implementar espacios de trabajo con la 
comunidad educativa de las escuelas a partir del plan de acción elaborado. 

6. Realizar un análisis participativo de un sector didáctico-productivo de la 
escuela que incluya a la comunidad educativa. 

7. Elaborar y actualizar una base de datos con información que permita identificar 
y conocer las actividades productivas que se realizan en las escuelas, que 
sirvan de base para futuros trabajos conjuntos entre la FCA y las escuelas 
agrotécnicas. 

8. Sistematizar las prácticas y elaborar informes de las residencias.  
9. Participar en los plenarios integradores, evaluativos y participativos sobre las 

experiencias e informes de las residencias.  

Actividades de directivos y docentes de escuelas agrotécnicas: 

1. Coordinar el sistema de residencias en las escuelas para que los estudiantes 
de 5to año de Ingeniería Agronómica que cursan la cátedra de Sociología y 
Extensión Rural conozcan, aporten y participen en las actividades didáctico-
productivas que allí se realizan.  

2. Articulación, organización y puesta en marcha de las Residencias Estudiantiles 
con el Equipo Docente del Proyecto de Curricularización de la Extensión. 

3. En el marco de las residencia generar los espacios de trabajo y discusión con 
los Estudiantes y la comunidad educativa sobre el plan de acción a desarrollar 
por los Estudiantes de la Facultad. 

4. Disponer de un sector didáctico-productivo de la escuela para que los 
estudiantes realicen un análisis participativo que incluya a la comunidad 
educativa. 

 
Los recursos que se disponen están relacionados con las disponibilidades de los 
espacios de las instituciones participantes que acuerdan a través de notas de intención 
el trabajo conjunto. Las escuelas con las que se trabajó en 2012 fueron 15 y se 
encuentran ubicadas en 9 departamentos de la provincia de diferentes zonas (Dpto 
Paraná- Dpto La Paz – Dpto Federación – Dpto Villaguay – Dpto Colón – Dpto 
Concordia – Dpto Nogoyá – Dpto Tala – Dpto Gualeguay). En total son 
aproximadamente 294 escuelas (incluyendo las de gestión privada y dos 
pertenencientes a la UADER) se cubrió un 52 %. En  2013 fueron 12 escuelas de 8 
Departamentos de la provincia (Dpto Paraná- Dpto La Paz – Dpto Feliciano – Dpto 
Villaguay – Dpto Colón – Dpto Concordia – Dpto Nogoyá – Dpto Tala). La cobertura de 
escuelas fue de un 41%. 
 
Desde el punto de vista de recursos humanos, se encuentran involucrados los 
docentes miembros del equipo de Sociología y Extensión Rural, docentes 
colaboradores de cátedras de 5to año y Asesoría Pedagógica. También se cuenta con 
el aporte de los Directivos y Jefes de enseñanza y producción de las escuelas 
agrotécnicas. 
A su vez el proyecto tiene un financiamiento desde la Universidad que permite 
solventar los gastos de movilidad de los estudiantes y del equipo docente. 

                                                 
4 Los datos de las escuelas de la provincia han sido extraídos del portal del Consejo General de 
Educación de la siguiente dirección http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/tecnica/centros-
educativos/escuelas-agrotecnicas/ de las que se identifican 27 escuelas y se suman 2 escuelas 
pertenecientes a la  Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
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En cuanto a los recursos didácticos se cuenta además de la bibliografía de la cátedra 
con los informes, fotos y evaluaciones de residencias del año 2012 y 2013. 

Resultados y discusión 

Como resultado de los informes realizados por los estudiantes de 5to año de 
Ingeniería Agronómica que asistieron a las Residencias Estudiantiles, podemos 
concluir que en 2012 participaron 53 estudiantes los cuales asistieron a 15 escuelas 
agrotécnicas y en el año 2013 48 estudiantes en 12 escuelas agrotécnicas quienes 
participaron en grupos de entre 3 y 4 residentes.  
 
De los informes elaborados por los estudiantes, en base a los relevamientos de 
información sobre las actividades de producción y desarrollo que se llevan a cabo en 
las instituciones, se decidió realizar una clasificación por tipo de actividad para ofrecer 
los datos a las cátedras que han estado participando en el Proyecto. En este sentido, 
la entrega de información que se ha realizado a los docentes de la carrera ha tenido 
los siguientes propósitos: 

- Que las cátedras evalúen la posibilidad de generar alguna propuesta como 
devolución hacia las instituciones educativas en relación a la actividad en la que son 
especialistas. 

- Que este material sirva de insumo para que las cátedras puedan generar 
propuestas de enseñanza sobre la base de la relación con las escuelas y sobre la 
información local que se dispone. 

- Que las cátedras específicas, prevean la realización de actividades con sus 
estudiantes tales como prácticos, viajes y salidas a campo, incorporando las mismas a 
la Programación Anual de Cátedra. 
 
De acuerdo a lo expresado se ha propuesto lo siguiente: 

- Ofrecer la información que se ha obtenido en las escuelas de la 
actividad productiva específica en la que son especialistas los docentes de la Facultad. 

- Proponer a las cátedras que aporten alguna herramienta para leer, 
enriquecer y mejorar la realidad de las instituciones educativas.  

- Generar espacios para el acompañamiento de propuestas de 
enseñanza innovadoras, a través de la información que se dispone y contando con el 
apoyo de Asesoría Pedagógica de la Facultad. 

- Proponer alternativas para la continuidad de este Proyecto. 
Por último es importante destacar y reconocer la participación de las cátedras del Ciclo 
Superior de la carrera de Ingeniería Agronómica en esta propuesta, lo cual permite 
seguir construyendo caminos para enriquecer la formación del futuro Ingeniero 
Agrónomo 
 
Conclusión 

Las sucesivas visitas a las escuelas agro-técnicas han decantado en una serie de 
aspectos que son muy valiosos para las actividades de la cátedra, que han tenido un 
impacto positivo en la formación de los estudiantes y han logrado un reconocimiento 
institucional como fuente de vinculación con el territorio. 
 
En general la llegada de los estudiantes es valorada positivamente por los directivos 
de las escuelas ya que “significa un vínculo estable con la facultad”, constituye “una 
renovación de los saberes” a la vez que  aporta la “mirada externa” que es reconocida 
como autorizada por los docentes. Según la opinión de varios directivos, esta 
presencia rompe con la rutina y permite reflexionar sobre el hacer cotidiano en los 
sectores didáctico-productivos. 
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Sin embargo, las visitas a las escuelas también ponen de manifiesto resquemores, 
incomunicaciones, disputas internas, etc. que actúan como un elemento a tener en 
cuenta para el logro de los objetivos de la residencia ó directamente dificultan el 
trabajo previsto durante las mismas.  
En este sentido, los estudiantes enfrentan oportunidades para la intervención y 
tensiones al interior del campo escolar que deben interpretar para llevar adelante su 
estadía en forma satisfactoria y esta situación constituye una fuente de aprendizaje 
inmejorable desde el punto de vista de la cátedra ya que permite utilizar las 
herramientas teóricas y metodológicas propuestas por la cátedra tanto desde el punto 
de vista sociológico como y desde la extensión rural.  
 
Desde el punto de vista de los estudiantes, las residencias implican también la 
vinculación con una diversidad de realidades sociales y económicas sensiblemente 
diferentes a la del “productor modelo” a la que suelen tener acceso con frecuencia 
durante su tránsito por la facultad.  En efecto, durante su estadía en el territorio 
vivencian las implicancias del trabajo en realidades propiamente campesinas ó en 
contextos donde predomina la producción tipo familiar, desde contextos de alta 
vulnerabilidad social, con bajo acceso a servicios básicos y escasas posibilidades de 
canalizar su producción en el mercado a escuelas cuasi-urbanas y plenamente 
integradas en el circuito comercial. 
 
Estas situaciones sensibilizan a los estudiantes y exigen su creatividad para el 
desarrollo de las actividades propuestas por ellos mismos (dictado de micro-
capacitaciones, implementación de propuestas de mejora productiva, elaboración de 
diagnósticos, etc.), situación que se ve enriquecida por el debate y reflexión colectiva 
que se desarrolla en los plenarios integradores.   
 
Otro elemento importante es la posibilidad de tomar contacto con oportunidades 
laborales de gran importancia cuantitativa en su inserción laboral en la provincia de 
Entre Ríos, esto es la docencia en instituciones secundarias y la extensión rural.  Esto 
se manifiesta en datos del COPAER (Colegio que nuclea a los Ingenieros Agrónomos) 
y la información de los profesionales que se desempeñan en la provincia.  
 
Desde el punto de vista institucional, las residencias anuales han permitido a la 
Facultad generar un vínculo permanente con las escuelas secundarias que comienza 
a traducirse en consultas y demandas hacia la facultad. Por otra parte, ha permitido 
recopilar una amplia masa de datos cuantitativos y cualitativos sobre la realidad social, 
productiva e institucional de las escuelas. Esta información exige una mayor 
sistematización y procesamiento, pero constituye potencialmente una base de datos 
muy rica como insumo para la formulación de proyectos de extensión u otras 
experiencias de vinculación de la facultad con las escuelas y su entorno. 
 
Como estrategia pedagógica, exigen un importante trabajo extra-áulico y un 
permanente contacto entre docentes y estudiantes para la resolución de cuestiones 
metodológicas, pero también logísticas y operativas (consultas técnicas a otras 
cátedras, vinculación con áreas de la facultad, traslados, resolución de inconvenientes 
durante la estadía en las escuelas, etc.). Estas actividades generan un vínculo entre la 
cátedra y los estudiantes que va más allá de las actividades típicas del dictado de 
clases tradicional. Estas experiencias compartidas hacen a un mejor conocimiento 
mutuo y brinda elementos adicionales para sopesar el trabajo de los estudiantes.  
 
En síntesis, las residencias constituyen una estrategia pedagógica que permite poner 
en acto un conjunto de conceptos propuestos desde la cátedra, rescatando e 
integrando también las herramientas incorporadas por los estudiantes  en otros 
espacios curriculares. Constituye el rescate de una experiencia muy rica tanto en lo 
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que hace a su potencial formativo como en las posibilidades de vinculación de la 
universidad con el territorio. 
Los desafíos más importantes que enfrentamos son los de institucionalizar estas 
prácticas garantizando su continuidad, completar sistematizar la información producida 
y reforzar el nexo con otras acciones de la facultad  (proyectos de investigación y de 
extensión) que permiten dotarlas de mayor integralidad. 
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Resumen:  

En la Argentina las Ciencias Agrarias tienen un rol fundamental en la economía 
nacional pues nuestro territorio, que es de vasta extensión y muestra diversidad de 
ambientes, permite un amplio espectro de producciones. La regionalización del 
conocimiento en las facultades de ciencias agrarias fue una necesidad en función de 
estas características. Para ello es fundamental adaptar las currículas universitarias de 
tal modo que puedan responder a las necesidades agrícolas locales, sin caer en un 
regionalismo extremo que impida al egresado su inserción en un ambiente de trabajo 
distinto a aquel en donde se formó. En esta primera etapa del ensayo nos abocaremos 
a analizar el contenido de los programas de estudio de diversas universidades 
nacionales, comparándolos y revisando su grado de regionalismo, con el objeto de 
elaborar una serie de indicadores que nos permitirán estudiar mejor la problemática y 
medir luego las consecuencias de dicha elección en nuestros alumnos y futuros 
egresados.  
 
Palabras Clave:  regionalización; planes de estudio; currículo; universidad: ciencias 
agrarias. 
 
Introducción 

En la Argentina, la carrera de Ciencias Agrarias se puede cursar en cuarenta y 
nueve universidades nacionales distribuidas en todo el país. Muchas de ellas incluyen 
de manera prioritaria en sus programas contenidos que tienen una relación directa con 
el ecosistema en el cual están insertas. A diferencia de otros planes de estudio de 
disciplinas más orientadas a la teoría, al desarrollo técnico-científico o a prácticas 
disciplinares reguladas o reglamentadas a nivel nacional y que exigen una matrícula 
que habilita la práctica profesional y, en consecuencia, la unificación de los contenidos 
curriculares, las ciencias agrarias se han caracterizado por su localismo y 
especificidad coyuntural. Dicho localismo es un aspecto inherente a la disciplina 
misma, que ha surgido históricamente y se ha mantenido por décadas vinculada a las 
características geomorfológicas, geofísicas, bioclimáticas y agrícolo-ganaderas de la 
zona del territorio nacional en que se han desarrollado las ciencias agrarias. 
Fundamentalmente, surgidas en un contexto anterior a la globalización y 
transnacionalización de las economías, las ciencias agrarias respondían a las 
necesidades de desarrollo locales y a la formación de capital humano para el fomento 
de la productividad, la mejora de recursos técnicos y el crecimiento general de las 
economías agrícolo-ganaderas de cada región. Ahora bien, cabe indagar en qué 
medida se ha mantenido, adaptado o modificado sustancialmente el perfil regionalista 
de la formación de grado de los estudiantes de ciencias agrarias en función de las 
transformaciones socio-históricas de las últimas décadas y de la redefinición del mapa 
económico y productivo nacional e internacional. En el marco de un proyecto de 
investigación de la Universidad de Lomas de Zamora el presente trabajo busca 
estudiar los diseños curriculares de la carrera de ciencias agrarias de diferentes 
centros de estudios nacionales, divididos por regiones, así como el perfil de los 
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egresados de dichas carreras de grado y sus perspectivas potenciales y efectivas de 
inserción laboral. El objetivo general es evaluar el grado de ‘regionalismo’ que se 
evidencia tanto en el diseño de los diferentes planes de estudio y de los contenidos 
específicos desarrollados en las asignaturas que integran dichos planes, examinar el 
modo en que el presunto ‘regionalismo’ incide en la formación de un perfil de egresado 
y el modo en que tal formación impacta positiva o negativamente en la inserción 
laboral y profesional del ingeniero agrónomo. Entendemos que, de verificarse 
efectivamente el sesgo ‘regional’ o ‘localista’ en la formación académica y la práctica 
profesional del ingeniero agrónomo, sería imprescindible generar un debate a nivel 
nacional que ponderara las ventajas y desventajas de dicha especificidad local de la 
formación en ciencias agrarias para el desarrollo de las zonas productivas del un país, 
para el desarrollo general de las economías regionales, provinciales y nacionales, así 
como para la inserción y crecimiento profesional de los jóvenes graduados.  

La presente comunicación aborda de manera provisoria las hipótesis generales 
de trabajo en una investigación de carácter exploratorio aún incipiente. De los tres ejes 
de análisis previstos en el proyecto –contenido de los programas de estudio, perfil del 
egresado e inserción profesional–, nos centraremos aquí en el primero. Intentaremos 
demostrar aquí que dicho ‘regionalismo’ en la formación profesional se gesta, en 
primer lugar, en el diseño y articulación de los contenidos y unidades de estudio de los 
programas de las materias troncales de la carrera en ciencias agrarias. Un análisis de 
una muestra de programas de las materias de la carrera de Ingeniería Agronómica, 
tomados de una selección de centros de estudio nacionales prestigiosos y de amplia 
matriculación en el área de las ciencias agrarias, evidencia que la selección de 
contenidos, las propuestas de articulación de trabajos prácticos y de investigación de 
campo se centran con preeminencia en características específicas de las zonas 
geográficas de influencia de dicho centro de altos estudios y va dirigido a un alumnado 
que se presume ‘local’ o que desarrollará ulteriormente su práctica profesional en 
dicha zona.  

Para esta etapa de la investigación se seleccionó y examinó la currícula de la 
carrera de Ingeniería Agronómica dictada en algunas Universidades nacionales del 
país, teniendo en cuenta diferentes zonas bioclimáticas. La muestra no es exhaustiva 
ni cubre la totalidad de las regiones bioclimáticas del país, pero permite un 
acercamiento a la problemática planteada en este trabajo. Se ha efectuado un análisis 
contrastivo de los planes de estudio de las siguientes casas de estudio: de la región 
Nordeste, la Universidad Nacional de Salta; de la región de Cuyo, la Universidad 
Nacional de Cuyo; de la región Mesopotámica, la Universidad Nacional de Corrientes; 
de la zona pampeana, las Universidades de La Pampa, La Plata y Lomas de Zamora y 
de la región Patagónica, la Universidad del Comahue. El resultado del examen de los 
planes de estudio, con un detalle de las materias que constan en el plan de la carrera 
y un desglose de las unidades temáticas cubiertas en cada una de ellas, se presenta 
en la tabla que figura en el Anexo I 

La tabla es elocuente en lo que atañe a las asignaturas y contenidos específicos 
privilegiados por cada universidad. Tres son, al menos, los aspectos a señalar:  

a) Por un lado, en lo que respecta a las asignaturas dentro del plan de estudios, se 
observa el modo en que determinadas universidades priorizan ciertas asignaturas por 
sobre otras, intensifican la carga horaria –desdoblando, por ejemplo, cursos en dos 
tramos –, u ofreciendo materias o cursos optativos en ciertas áreas de interés. Casos 
paradigmáticos son: 1) el énfasis en la industria vitivinicultora en la zona de Cuyo, 
donde se ofrecen los cursos de Viticultura I y II, y Enología I y II como materias 
obligatorias dentro del ciclo de formación de grado; 2) la relevancia concedida al 
estudio de la fruticultura en la zona del Valle de Río Negro, a través de materias 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

439 

obligatorias como Fruticultura I y II (curso desdoblado) o Tecnología de Frutas; 3) la 
oferta de materias optativas de una especificidad notoria en determinadas 
universidades, como es el caso del estudio de la ‘Papa’ en la Universidad de Mar del 
Plata.  

b) Por otro lado, se observa el modo en que se priorizan o destacan determinados 
contenidos por sobre otros en materias con denominación equivalente entre 
universidades. Por ejemplo,  la materia ‘Fruticultura’ incluida en todos los planes de 
estudio varía sus contenidos en virtud de claras tendencias regionales, con énfasis en 
la vid, olivo y nogal en Salta, la vid en la zona de Cuyo, los cítricos en la Universidad 
de Corrientes, etc. Lo mismo sucede con otras asignaturas – horticultura, cereales y 
oleaginosas– que priorizan  ciertos contenidos (por ejemplo, menta y orégano en 
Córdoba; algodón, arroz, caña de azúcar en Corrientes; tabaco en Tucumán) o 
incluyen contenidos que no figuran en otros planes de estudio en función de criterios 
de especificidad local.   

c) Por último, se debe destacar que las variaciones observadas responden de 
manera directa a las especificidades agrícolas que exhibe cada una de las regiones en 
las que se inserta la universidad: por ejemplo, vid en Mendoza, cítricos y caña de 
azúcar en Tucumán, Algodón en el Norte, Yerba mate, te y tabaco en las provincias 
del Nordeste, papa en  Mar del Plata (zona de Balcarce), Fruticultura en Río Negro 
(zona del valle). Un cotejo de los mapas de las zonas productivas y las áreas de 
cultivo de las especies indicadas (ver Anexo II) confirman la intervención de un criterio 
‘regionalista’ riguroso en la adaptación de los contenidos de los planes de estudio.  
Ahora bien, todavía es preciso evaluar cuál es el origen de dicho criterio regionalista 
que se evidencia en el desarrollo de los planes de estudio, su propósito y el impacto 
que genera en la formación de grado del ingeniero agrónomo.  
 

Discusión  

Particularmente en la Argentina, las Ciencias Agrarias han tenido y continúan 
teniendo un rol fundamental en la economía nacional. Nuestro territorio es muy amplio 
y muestra diversidades de ambientes que permiten el desarrollo de un vasto espectro 
de producciones: 

Teniendo en cuenta: a) la diversificación y extensión de las regiones 
bioclimáticas de nuestro territorio –que es, en rigor, un hecho bastante inusitado en 
comparación con otras estados nacionales del mundo–, b) las zonas (y sub-zonas) 
agrícolas y productivas que se han visto históricamente delimitadas por tales 
determinaciones bioclimáticas, así como c) la injerencia de factores demográficos, 
políticos, económicos o d) la incidencia de las transformaciones y necesidades 
históricas de los mercados internos e internacionales que han marcado los ritmos y 
requerimientos productivos de nuestro territorio, surgen una serie de interrogantes que 
interpelan los diseños curriculares en el área de las ciencias agrarias. ¿Qué ingeniero 
debemos formar? ¿Debemos darle los conocimientos universales y luego imbuirlos de 
los regionales? ¿Deben ser contenidos universales y, una vez que comience a trabajar 
en algún sector determinado, el egresado se deberá formar a través de la experiencia 
de sus superiores o del ensayo-error? ¿O se debe hacer hincapié prioritariamente en 
contenidos regionales? 

Si se analiza la elección de los contenidos de las currículas en las diversas 
universidades, se observa que dichos conocimientos son consensuados y generados 
en reuniones de las facultades de Agronomía y Zootecnia (AUDEAS). Allí se decide 
qué conocimientos se deben impartir para generar una base teórica similar en cada 
una de las universidades. Dichas comisiones son integradas por Decanos y docentes 
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de las casas de estudio. Sin embargo, la regionalización genera un dilema para los 
docentes y el cuerpo académico. ¿Tenemos derecho a limitar los conocimientos o 
sesgarlos cuando elegimos las materias, o los contenidos de las mismas? ¿Estamos 
limitando las posibilidades de un alumno cuando lo situamos en un contexto 
encuadrado por regionalismos? Tales interrogantes plantean problemas más globales 
que conciernen al encuadre del campo disciplinar en el abanico de otros saberes de 
grado universitario; la especificidad de las ciencias agrarias como disciplina y, en 
particular, su relación dialéctica con el medio físico que toma como objeto de estudio, 
así como su vinculación el área de la manufactura, la tecnología y la industria; la 
relación entre la universidad y el estado, así como el de la universidad y el sector 
privado; la relación que se establece entre el egresado en ciencias agrarias y el mundo 
profesional-ocupacional, etc.  

Por un lado, la regionalización del conocimiento es un proceso lento y necesario 
para el avance científico y tecnológico de las Ciencias Agrarias en la Argentina. El 
examen de algunos de los planes de estudio de centros universitarios acreditados del 
territorio nacional demuestra una jerarquización de determinadas asignaturas por 
sobre otras de la currícula oficial y, fundamentalmente, un marcado sesgo en la 
selección de contenidos de las asignaturas estipuladas, una preferencia por 
determinadas unidades temáticas o una profundización sobre ciertos contenidos en 
desmedro de otros quizá igualmente significativos. Creemos atinado observar que las 
variaciones que se verifican en el examen de los planes de estudio corresponden a lo 
que hemos denominado una mirada ‘regionalista’ sobre el campo disciplinar en 
cuestión, es decir, una deliberada voluntad de intervenir en la selección, distribución y 
desarrollo específico de los contenidos vinculados a la formación agronómica en virtud 
de intereses locales. Dichos intereses pueden ser múltiples y de variada extracción, 
por lo que  resulta aún apresurado intentar una descripción o valoración. Es posible 
que el regionalismo obedezca a: a) presupuestos históricos de articulación de las 
disciplinas agronómicas con las necesidades productivas de las zonas de enclave de 
las casas de estudio – hecho éste que implica un determinado presupuesto sobre las 
ciencias agrarias que la concibe como una disciplina de base empírica, 
eminentemente práctica en su metodología, y con una orientación regional en lo que 
atañe su campo de aplicación- , b) una visión de la formación superior como tributaria 
o dependiente de una zona de influencia particular. Es posible que el regionalismo 
responda también a cuestiones que exceden el marco de la universidad y que se 
inscriben en directivas político-económicas de formación de recursos humanos para el 
desarrollo productivo de determinadas regiones del territorio nacional y que, de 
manera directa o indirecta, inciden en la planificación y desarrollo de las currículas. 
Aun es precipitado intentar obtener respuestas en este sentido. En principio, no resulta 
todavía evidente que dicho ‘regionalismo’ que exhiben los programas de estudio sea 
necesariamente adverso para la formación de los egresados. Tampoco es fácil 
precisar, solo a partir de la evaluación y cotejo de planes de estudio, el grado ‘real’ de 
regionalismo que detenta la formación de los futuros ingenieros agrónomos pues para 
ello es necesario tomar en consideración otros factores  que inciden en dicha 
formación efectiva: a) las prácticas docentes in situ y el recorte, énfasis o selección 
ulterior de contenidos del programa de estudio declarado, b) las motivaciones o 
intereses particulares de las autoridades docentes, directivas y administrativas de las 
diferentes casas de estudio en el desarrollo de determinados contenidos específicos, 
c) las presiones directas o indirectas del medio social o del mundo del trabajo en la 
selección de contenidos, así como la factibilidad y propuestas de prácticas de 
aplicación, proyectos de investigación, trabajos de campo,  ayudantías y pasantías 
laborales, d) el perfil sociocultural de los ingresantes a las carreras y los preconceptos 
vinculados a su formación y futura inserción laboral, e) el currículum oculto (hidden 
curriculum) que puede incidir en una distribución desigual del conocimiento entre los 
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estudiantes en función de cuestiones étnicas, de género o estatus social o – muy 
especialmente aquí – de prejuicios ‘locales’.  

 
Conclusión 
 

El desafío de la universidad argentina hoy es construir sujetos críticos ante el 
vertiginoso crecimiento de la globalización y la diversidad cultural. Creemos que la 
currícula de las carreras de Ciencias Agrarias debe ser flexible y constituida en el 
compromiso de los docentes y los estudiantes con su realidad social, más aún 
teniendo en cuenta que la mayoría de las universidades nacionales son públicas y 
tienen una responsabilidad directa con el Estado. Si queremos fomentar la 
regionalización de las Ciencias Agrarias, sin por ello caer en un regionalismo extremo 
que reduzca las posibilidades de los egresados en otros contextos, deben investigarse 
muchísimos factores que atañen a la realidad nacional actual, el perfil de los 
estudiantes y docentes en la disciplina, la función social y articulación de la carrera en 
ciencias agrarias para el desarrollo productivo y el progreso económico (local, regional, 
provincial, nacional,  mundial), el perfil del egresado de la carrera en Ciencias 
Agrarias, la articulación con el mundo profesional-ocupacional, etc. La presunta 
ventaja o desventaja de la ‘regionalización’ de los programas de estudio en ciencias 
agrarias, o la discusión en torno a qué grado de regionalización es deseable, no puede 
ser evaluado de manera aislada, sino que requiere de un estudio abarcador y profundo 
que involucre a todos los actores sociales. Proponemos a continuación algunos 
indicadores para lograr una mejor comprensión y abordaje global de la problemática: 

 
- Nivel cultural y social de alumnos que estudian Ciencias Agrarias 
- Procedencia de los alumnos (si viven en la región en donde estudian o no) 
- Formación previa de alumnos: ¿cuánto puede exigírseles el año de ingreso? 
- Alumnos extranjeros: ¿cuánto se contemplan sus necesidades en las currículas?  
- Graduados empleados: en el área de influencia de la universidad o fuera del área 

de influencia 
- Graduados desempleados: en el área de influencia de la universidad o fuera del 

área de influencia 
- Características ambientales en la región en que se ubica la universidad: Clima, 

flora, fauna, explotación agrícola-ganadera más característica.  
- Características regionales económicas: desarrollo y tecnología. Investigación 

vigente y posible dentro de la zona. 
- Vinculación del mercado nacional con los mercados internacionales: posibilidad de 

progreso mediante acuerdos económicos. 
- Posibilidades de infraestructura universitaria: trabajo de campo, laboratorio, 

tecnología, maquinaria. 
- Formación del cuerpo docente: cuánto de su formación responde o no a las 

necesidades de la región. Necesidad de capacitarlos e imbuirlos de conciencia 
social. 

- Nivel de concientización de alumnos y docentes sobre las responsabilidades 
sociales de estudiar ciencias agrarias 

- Definir los límites de la región: local, provincial, nacional, continental 
- Analizar el nivel de legitimidad que tiene lo regional por sobre lo universal en las 

autoridades educativas 
- Vínculo entre la universidad,  el estado y el sector privado ¿cuál es su función? ¿la 

cumple exitosamente? 
- Vínculo entre los docentes y los estudiantes universitarios 
- Nivel de motivación e interés del estudiantado ¿comprenden el profundo 

compromiso que deben asumir? 
- Relación entre la educación universitaria y la educación básica.  
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- Vínculo entre la universidad y el conocimiento científico 
- Los cambios de paradigmas científicos, ¿implican cambios en la organización de la 

universidad? 
- Límite a la flexibilidad en el proceso educativo: ¿cómo sostener la autoridad 

necesaria ante el alumno sin des-estructurarla por completo?  
- Las currículas, ¿deben tener una base común y luego ramificarse? ¿Deben existir 

orientaciones que pueda elegir el alumno en cada universidad? 

Estos, entre otros cuestionamientos, son las que se salen a la luz cuando 
evaluamos el tema de la regionalización de las Ciencias Agrarias en la Argentina. 
Estudiarlos, develarlos y proponer diversas soluciones es el camino necesario para 
el progreso de la educación universitaria en la Argentina. 
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ANEXO I 

Lugar Universidad Facultad Carrera Materias Temas 
Fruticultura Cítricos ; Banano; Arándano; Vid; 

Duraznero; Olivo, Nogal  

S
al

ta
 

UNSA (1) 
Universidad 
Nacional de 
Salta 

Ciencias 
Naturales 

Ingeniería 
Agronómica 

Horticultura Cebolla. Tomate, papa, Pimiento, 
pimiento para pimentón, Poroto grano 
y  chaucha. Zapallo-Zapallito.  
 Zanahoria. Lechuga. Batata, frutilla, 
alcaucil, ajo 

Viticultura I y II  
Enología I y II  

M
en

do
za

 UNCUYO (2) 
Área de 
Ciencias 
Básicas y 
Tecnológicas 

Ciencias 
Agrarias 

Ingeniería 
Agronómica 

Agricultura 
especial 

 

Forrajicultura y 
Cerealicultura 

Trigo, cebada, centeno, avena, maiz, 
arroz, sorgo granifero 

Cultivos 
Industriales I 
 

Algodón, soja, girasol, colza-canola, 
cartamo, maní 
Tabaco . 
Menta. Orégano. Lavanda. 
Coriandro. Manzanilla . 
Caña de Azúcar, Sorgo Azucarado, 

Fruticultura 
 

Limoneros, pomelos, naranjos y 
mandarinos . 
Bananero-chirimoyo-papaya 
Palto, mango, higuero, nogal 
Duraznero, ciruelo 
Manzano, peral y vid, arándano 

Caña de azúcar Caña de azúcar 

T
uc

um
án

 

UNT (3) 
Universidad 
Nacional de 
Tucumán 

Agronomía y 
Zootecnia 

Ingeniería 
Agronómica 

Horticultura  Papa, frutilla. Lechuga, curcubitáceas, 
poroto 

Fruticultura 
 

Banana, mamón, palto, mango, 
ananá  Naranja, mandarino, limón, 
pomelo,  naranjo agrio, lima , pera 
Kumquat , duraznero, manzano.  

Cultivos I Trigo-maíz- sorgo-lino  

Cultivos II Algodón, arroz , girasol, soja, 
cártamo , colza, Maní  

Cultivos III                 
 

Caña de azúcar, mandioca, yerba 
mate, te, tabaco 

C
or

rie
nt

es
 

UNNE (4) 
Universidad 
Nacional de 
Corrientes 
 
 

Ciencias 
Agrarias 

Ingeniería 
Agronómica 

Horticultura Zapallo, sandia, frutilla, choclo, 
cebolla, batata, papa, zanahoria, 
arveja etc 

Cerealicultura Trigo, sorgo, maíz 
Horticultura y 
Floricultura 

Papa, batata, ajo, cebolla, zapallo, 
sandia, 

Fruticultura Frutales carozo, pepita, vid cítrico, 
kiwi, arándano,  

Lo
m

as
 d

e 
Z

am
or

a,
 B

s.
 A

s 

UNLZ (5) 
Universidad 
Nacional de 
Lomas de 
Zamora, Bs.As 

Ciencias 
Agrarias 

Ingeniería 
Agronómica 

Oleaginosas Maní, soja, girasol, colza, jatrofa y 
ricino 
 

Cereales o 
oleaginosas 

Trigo, cebada, avena, girasol alpiste, 
lino, colza, maíz, soja 

Fruticultura Kiwi, Berries, Frutales de carozo y 
pepita 

M
ar

 d
el

 P
la

ta
 

UNMDP(6) 
Universidad 
Nacional de 
Mar del Plata 

Ciencias 
Agrarias 

Ingeniería 
Agronómica 

Horticultura 
 

lechuga, repollo, apio, ajo 
escarola, achicoria, espinaca, endivia, 
cebolla, echalotte, espárrago, repollito 
Bruselas, coliflor, brócoli, alcaucil, 
tomate, arveja, zapallo, chaucha, 
melón zapallito, maíz dulce, y 
pimiento 
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Cultivo de papa 
optativa 

Papa 

Fruticultura manzano, peral, membrillero. 
duraznero, ciruelo, cerezo, damasco 
 Olivo , naranja, limón, mandarina, 
pomelo. Vid 
Nogal y almendro 
Higuera, palto, tuna  

Olericultura 
(Horta) 

papa, zanahoria, ajo, cebolla, lechuga, 
tomate, pimiento, frutilla, batata, 
espárrago, cucurbitaceas. 

C
ór

do
ba

 

UNC(7) 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

Facultad de 
Ciencias 
Agropecuari
as 
(departamen
to de 
producción 
vegetal) 

 

Cultivos 
intensivos 

Lechuga, cebolla, albaca, perejil, 
menta, orégano , papa tomate 

Oleaginosas y 
Cultivos 
Regionales 
 

(girasol, soja, maní, lino y colza-
canola) y los cultivos regionales, en 
particular los de mayor importancia 
para nuestro país (tabaco, te, yerba 
mate, algodón , caña de azúcar y 
aromáticas 

Cerealicultura 
 
 

Trigo, Trigo fideos, avena, cebada y 
centeno, sorgo, maíz, arroz 

 
La

 P
la

ta
 

UNLP(8) 
Universidad 
Nacional de la 
Plata 

Facultad de 
Ciencias 
Agrarias y 
Forestales  

Ingeniería 
Agronómica 

Forrajicultura y 
Praticultura 

Avena, Cebada, Centeno, Raigrás, 
Trigo. Sorgo, Maíz, Mijo, Moha y Soja. 

Fruticultura I   

Fruticultura II  

Tecnología de 
Frutas 

 

 
R

ío
 N

eg
ro

 

UNC(9) 
Universidad 
Nacional del 
Comahue 

 Ciencias 
Agrarias  

Ingeniería 
Agronómica 

Optativas Enología  
Viticultura  

 
(1) http://natura.unsa.edu.ar/web/index.php/fcn-carreras/ing-agronomica 
(2) http://www.fca.uncu.edu.ar/index.php/grillas-curriculares 
(3) http://www.faz.unt.edu.ar/index.php/carreras/carreras-de-grado/ingeniero-agronomo 
(4) http://agr.unne.edu.ar/a/plan.htm 
(5) http://www.agrarias.unlz.edu.ar/catedras.html 
(6) http://www.mdp.edu.ar/agrarias/grado/Programas_Asignaturas/index.htm 
(7) http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/catedras.htm 
(8) http://www.agro.unlp.edu.ar/grado/planes-de-estudio 
(9) http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.php/7-academica 
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LA CAPACITACIÓN EN MODELOS DE PRODUCCIONES INTENSIVAS DE GRANJA 
COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

NIÑOS Y JOVENES RESIDENTES DE UNA INSTITUCIÓN DE RESGUARDO Y SU 
ENTORNO COMUNITARIO: 

UNA CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y 
POSIBILIDADES DE TRABAJO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 

Calvo, J. P. F; Benavides, E. O; Vázquez J. C. Secretaría de Extensión - Facultad de 
Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

ingzcalvo@yahoo.com 
 
Resumen 
La problemática de grupos de jóvenes y niños en situación de riesgo social se ha 
incrementado desde la década de los 90. Esto es observable en distintas zonas del sur 
del conourbano bonaerense, territorio de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la 
UNLZ. 
Esto ha motivado la intervención de la Fundación W. Morris y su hogar El Alba ubicado 
en el distrito de Alte. Bronw, cuya matrícula está conformada por chicos residentes y 
residentes parciales en situación de riesgo (abandono, violencia familiar), derivados 
por resolución judicial o por los servicios de asistencia social de los municipios 
próximos, sumados a chicos externos de escasos recursos, provenientes de las 
comunidades del entorno, a quienes les brindan formación y capacitación dentro las 
posibilidades de la institución. Las características agroproductivas de la zona, y la 
estructura del Hogar hacen que la actividad formativa de este y sus capacitaciones 
estén orientadas a la actividad agropecuaria intensivas. 
El Hogar se han integrado al Programa de Extensión Universitaria y Vinculación con el 
Medio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, y el Centro de Educación 
Agraria  Nº4  de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires en un proyecto que genera cuatro actividades: capacitación, 
organización, conducción técnica y supervisión de un módulo de granja didáctica 
productiva destinado al mejoramiento de las condiciones de autogestión, contención y 
formación laboral específica basado en un modelo de educación agraria tipificado 
dentro del sistema como formación profesional sistematizada en cursos de estructura 
modular. 
 
Palabras Clave : Capacitación; organización; conurbano; contención; supervisión 
 
Objetivos 
Aportar a través la capacitación y asistencia a la formación niños y jóvenes residentes 
integrantes de la comunidad  del Hogar El Alba. 
Favorecer la generación el autoempleo, recuperar la cultura del trabajo capacitando 
como forma de brindar las herramientas requeridas por el mercado laboral para los 
beneficiarios bajo proyecto. 
Promover los emprendimientos autosuficientes y optimizar la formación de grupos 
comunitarios de trabajo, fomentando la educación ambiental y el desarrollo 
sustentable. 
Desarrollar un módulo avícola - apícola integral de características específicas, para 
establecer un centro de trabajo destinado al autoabastecimiento y generación de 
recursos de la comunidad bajo proyecto 
Estimular la participación y compromiso social de los futuros profesionales egresados 
de la Facultad, generando instancias de acción directa en la comunidad. 
Entrenar en la actividad de extensión a los alumnos como parte de su formación 
integral. 
Proyectar y ampliar la actividad de extensión de las cátedras involucradas 
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Introducción 

A partir del Programa de Extensión Universitario de Vinculación con el Medio, 
(PEUViM) y de acciones derivadas de Proyectos de Extensión (PEU) desarrollados por 
este se recibieron solicitudes de asesoramiento y capacitación surgidas de la 
fundación  Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos – W. Morris - para generar y 
desarrollar áreas de producción con un fin social y comunitario, en el Hogar el Alba 
(instituto bajo su responsabilidad) en principio destinadas a su población residente y 
para luego ser puestas a disposición de su comunidad marco. 

La limitación de recursos técnicos ha sido por lo general el principal problema 
en el desarrollo de estas actividades, por parte del Hogar.  

Este se encuentra localizado en un área lindera entre las Localidades de 
Longchamps y Ministro Rivadavia, en el partido de Alte Brown, en territorio de acción 
del PEUViM. Su matrícula de residentes esta conformada por jóvenes y niños en 
condiciones de riesgo social, derivados por disposición judicial o por los servicios de 
Minoridad y Familia distritales.  

Las problemáticas de esta población son variadas, estando compuesta por 
niños y jóvenes víctimas de violencia familiar, huérfanos, abandonados por padres 
prófugos de la justicia o sujetos a regímenes de privación de la libertad por delitos 
varios. 

En la actualidad la población residente es de 56 niños y jóvenes de ambos 
sexos, con edades que se concentran entre los 7 y 16 años, existiendo un pequeño 
grupo de menores de 7 años. Los mismos se encuentran agrupados en alojamientos al 
frente de un matrimonio que constituyen una familia sustituta para cada grupo. Esta 
matrícula se completa con 90 (este valor oscila entre 70 y 110 a lo largo del año) jóvenes 
y niños de edades similares (46% mujeres y 54% varones) que concurren de los barrios 
de los alrededores en carácter de externos y son también beneficiados por distintas 
acciones del Hogar.  

Su nivel de escolarización corresponde a los niveles Primario y Secundaria 
Básica del sistema educativo provincial bonaerense. 

La mayoría de los externos viven en los alrededores, teniendo sus viviendas 
terrenos que permiten disponer de espacios para el desarrollo de pequeños 
emprendimientos de granja (avicultura, apicultura, cunicultura), y en algunos casos, 
sus familias poseen algún tipo de experiencia en el desarrollo de trabajos 
agropecuarios. 

Las características agro productivas de la zona, y la estructura del Hogar hacen 
que su actividad formativa, sus capacitaciones y gran parte de su actividad interna 
estén orientadas a la actividad agropecuaria.  

A la vez el Hogar El Alba requiere de fuentes propias de autoabastecimiento y 
generación de recursos para su comedor y a la vez expandir su oferta de capacitación 
como herramienta para mejorar en forma continua las condiciones de contención y 
atención que brinda a su población interna y a su entorno barrial 

En este sentido ha colaborado como ente convocante y participe activo de 
actividades comunitarias comprendidas en distintos PEU de la Facultad.  

Por estas situaciones se canalizaron las solicitudes, bajo la propuesta de un 
proyecto que enfocara el desarrollo de una producción avícola - apícola integral en sus 
instalaciones, a partir de las cuales se generaran capacitaciones específicas y se 
desarrollara un área productiva para uso interno y/o comunitario. 

En el mismo se incluyó la participación de alumnos avanzados en las distintas 
acciones del proyecto, los que trabajaron directamente en la construcción de 
instalaciones, entrenamiento de personal y atención de las problemáticas de manejo 
que han ido surgiendo. 
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Metodología 
El proyecto se conformó siguiendo las pautas de la planificación estratégica 
participativa, donde se revisaron con los distintos actores de ambas instituciones 
Hogar El Alba y Facultad, los enfoques de las misiones, funciones y objetivos de  
ambas y sus particularidades vinculadas a su organización. Analizando su ambiente, y 
condicionantes (oportunidades amenazas, debilidades y fortalezas)  
En el enfoque educativo, desde el punto de vista didáctico la propuesta contempla el 
uso de recursos reales y disponibles en el ámbito de Hogar en los que se interviene 
desde los agentes de capacitación como materiales demostrativos, para la 
modelización y enfoque prospectivo hacia sistemas productivos de mayor dimensión. 
Se adopta la metodología de taller como herramienta para organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conformando desde el lugar de enseñanza un entorno 
formativo con el mayor grado de similitud  a la realidad cotidiana del sujeto que 
aprende, y con el que se trabaja, y maneja algo para ser utilizado. El entorno formativo 
presenta una base plurifuncional para la observación y acción de alumnos de nivel 
primario, como para la acción, organización y evaluación de alumnos de nivel 
secundario y adultos 
Así se conforma un espacio donde se integran experiencias y vivencias, buscando la 
coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose cada una de estas 
dimensiones en relación a la tarea y nivel. 
 
Discusión y resultados 
 

El módulo avícola integral montado prevé en su estructura un núcleo de 
reproductores pesados, un sector de pollos parrilleros y uno de ponedoras a piso 
destinado al abastecimiento de las necesidades alimentarias del Hogar, juntamente 
con una producción para generación de recursos destinados al desarrollo de 
capacitación laboral en las operaciones demandadas por el sector. En igual sentido el 
apiario se conformó con criterios de infraestructura y dimensiones que cumplen con los 
objetivos: didáctico – mostrativos – productivos. 

Ambas unidades responden de esta forma al concepto de ámbitos formativos 
En este sentido las actividades partieron del reacondicionamiento de 

instalaciones existentes que se encontraban en desuso, con el fin de instalar las 
primeras actividades y capacitaciones destinadas a la comunidad interna y externa. La 
actividad se inició con el módulo de pollos parrilleros, por tener esta producción ciclos 
cortos y de esta manera se comenzaron a establecer las bases para la auto suficiencia 
del emprendimiento.  

Posteriormente se continuó con la puesta en marcha del módulo de gallinas de 
puesta, el cual lleva dos ciclos de puesta con la consiguiente renovación de los planteles. 
El módulo de reproductores se espera que inicie su actividad a mediados del año 2014 
junto a su correspondiente ciclo de capacitaciones.  

En el proceso como agentes de integrantes del proyecto se han incorporado a 
la Escuela Primaria Nº 11 de la Pcia. de Buenos Aires – única escuela rural de doble 
jornada del partido de Alte. Brown - ubicada en un predio del Hogar cuya su matrícula 
incluye a los residentes del mismo y al Centro de Educación Agrícola Nº4 que funciona 
en la Facultad en convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires. Ambos se han combinado en las acciones de capacitación 
como agentes del sistema educativo. 

El proyecto descrito se reconoce como una consecuencia directa de la acción 
territorial generada por la Facultad de Ciencias Agrarias en su enfoque para el 
desarrollo de su territorio, en áreas urbano rurales del conourbano bonaerense 

Si bien este proyecto se encuentra en desarrollo, se ha podido observar su 
validez por los resultados logrados al atender en la primera etapa las demandas 
generadas desde la institución contraparte – El Hogar El Alba -  referidas a: 
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La instalación de un módulo de producción avícola  
Supervisar su funcionamiento  
Generar las capacitaciones específicas destinadas a su población interna y de 
miembros de la comunidad marco –alumnos de la EP Nº11-. 
 

Sumada a la incorporación de nuevos actores para la extensión en el territorio del trabajo 
comunitario iniciado. 
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CAPACITACIÓN LABORAL AGROPECUARIA PARA INTERNOS INCLUIDOS EN 
LOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE “PRE LIBERTAD” 

 
Calvo, J. P. F; Vázquez J. C.  
Centro de Educación Agraria Nº4 Dirección de Educación Agraria, provincia de Buenos 
Aires. Cátedras de Avicultura y Zootecnia Especial II - Facultad de Ciencias Agrarias – 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
 
ingzcalvo@yahoo.com 
 
Resumen 
Dentro de la educación agropecuaria, los modelos de capacitación/formación profesional como 
el desarrollado por los Centros de educación agraria dependientes de la Provincia de Buenos 
Aires se basan en estructuras de cursos modulares cuyo diseño y metodología de dictado 
encuadran en la modalidad de taller. Sus características y dinámica permiten adaptarlos a la 
problemática enfocada por el programa de “pre libertad” de la Dirección Nacional de 
Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos vinculado 
directamente a dos componentes específicos de la realidad de las unidades penitenciarias: 
 

1) El cumplimiento de instancias educativas que favorezcan procesos de reinsersión social 
y la posibilidad de adquirir una formación que permita integrarse al mundo del trabajo, 
desde una perspectiva que incluya entre otras, la auto gestión de empleo, 
contemplando simultáneamente la capacitación de tutores dentro del cuerpo de 
personal del SPF. 

2) El corto tiempo de permanencia, que las personas bajo este régimen carcelario 
permanecen en la unidad, que debe ser contemporizado con el tipo de formación a 
recibir, ya que por las características de varias unidades – con producción agropecuaria 
– resulta necesario hacer un recorte y selección temática que permitan lograr un buen 
nivel de formación teórico práctica.  

 
En este aspecto los Complejos Penitenciarios Federales de Ezeiza y M. Paz disponían de 
condiciones para desarrollar entornos formativos sobre producciones agropecuarias intensivas, 
consideradas como las más acordes a las necesidades y características de la población 
objetivo. El programa ejecutado y los resultados de su aplicación muestran la validez de la 
estrategia metodológica aplicada. 
 
Palabras Clave : capacitación; organización; reinserción; adaptación 
 
Objetivos 
Recuperar la cultura del trabajo. 
Capacitar y perfeccionar el personal de los departamentos de Trabajo y Educación de 
las unidades penitenciarias bajo programa 
Brindar la capacitación Técnica Agropecuaria Específica para mejorar las posibilidades 
de reinserción del los internos incorporados al proyecto  
Favorecer la generación el autoempleo, capacitando como forma de brindar las 
herramientas requeridas por el mercado laboral para los beneficiarios bajos programa 
Promover y optimizar la formación de grupos comunitarios de trabajo 
Estimular la participación y compromiso de los reclusos bajo programa, generando 
instancias de acción directa en la cada unidad. 
Proyectar y ampliar la actividad de extensión educativa de las instituciones educativas 
participantes. 
 
Introducción 
Han existido experiencias de capacitación con el Servicio penitenciario Federal que 
con diferente grado de continuidad desarrollaron modelos encuadrados dentro de lo 
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que es reconocido por el sistema educativo como Formación profesional. Esta 
modalidad del sistema formal enfoca el concepto de la capacitación laboral 
posicionándose desde la concepción de la formación tecnológica donde se concibe al 
sujeto que se educa y forma en un actor participativo de proceso de enseñanza 
aprendizaje, teniendo como eje uniformador el concepto de formación en 
competencias en la expresión amplia de su significado. 
 
Estas capacitaciones han ido tendiendo a ampliar la formación del personal y reclusos 
de las unidades carcelarias con destino generar un mejoramiento de las condiciones 
de las mismas, y en el caso de la población de internos pasaron a constituirse en 
formas de preparar a estos en su proceso de reinserción social cumplida su condena.  
 
Por lo general, ha generado en forma paralela el desarrollo de áreas de producción 
con un fin social y comunitario, en principio destinado a su población residente, para 
luego ser puestas a disposición de su comunidad marco. 
 
A partir de vinculación que se generara entre SPF y la Dirección Nacional de 
Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en su 
programa de prelibertad, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ y el Centro 
de Educación Agraria Nº 4 de Lomas de Zamora perteneciente a la DGCy E de la 
Provincia de Buenos Aires en el año 2009 se analizó la posibilidad implementar un 
programa gradual de educación agraria el cual se desarrolló durante tres años, bajo un 
modelo de capacitación profesional que enfocara dos poblaciones destinatarias. Estas 
estaban constituidas en primera instancia por personal de cuadros del SPF, para los 
que se solicitaba el dictado de cursos de capacitación y perfeccionamiento basados en 
requerimientos de la institución, siendo su objetivo optimizar el accionar del personal 
penitenciario de los departamentos trabajo y educación en las unidades que en sus 
estructuras desarrollaban emprendimientos agropecuarios. En segunda instancia, con 
la base mencionada en el párrafo anterior consolidada, desarrollar módulos formación 
laboral agropecuarios conformados por una secuencia de estudios y aprendizajes 
encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral de internos en régimen 
de pre libertad, teniendo como objetivo el aumentar y proporcionar nuevos 
conocimientos y habilidades a los mismos, en función de su futuro egreso del sistema 
penitenciario. 
 
Desde la participación de las instituciones educativas – Facultad y CEA Nº4 – se 
consideró la oportunidad de ampliar el accionar de ambas hacia otros niveles de 
capacitación y asistencia técnica de su entorno, de manera que constituyeran una 
oferta particular de formación y capacitación laboral donde ambas organizaciones 
ponían a prueba el desarrollar en un entorno diferente al de su tradicional accionar, un 
modelo de formación por competencias destinado a las personas en un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridos para mejorar su 
desempeño como instructores/capacitadores – en el caso de los agentes del SPF- y en el 
caso de los internos otorgarle un significado importante a estas condiciones en su 
contexto, en relación con formación profesional y posibilidades futuras de trabajo.  
 
Metodología 
Desde la concepción mencionada de la formación en competencias para la 
capacitación laboral agropecuaria, la actividad adoptó el modelo metodológico de 
cursos talleres modulares intensivos. Este modelo fue acordado por dos realidades 
propias del Sistema penitenciario: el corto tiempo de permanencia de los reclusos en 
los regimenes de pre libertad y a la disponibilidad horaria del personal penitenciario.  
 
Estos talleres modulares, abordaron el manejo producciones animales intensivas por 
un análisis previo desarrollado por los responsables del programa, donde se tuvo en 
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cuenta la disponibilidad de entornos formativos accesibles y seguros en las Unidades 
Penitenciarias, requisito no menor derivado de la propia dinámica de las mismas.  
 
Los talleres no fueron reducidos en conocimiento técnico y a la vez incluyeron las 
habilidades y actitudes de trabajo, de manera integral buscando el mejoramiento de la 
comunicación, reflejando las diferentes dimensiones que representan el acto de 
trabajar, no limitándose a la transferencia de conocimiento únicamente. 
 
Con referencia a los cursos destinados a los internos en régimen de pre libertad, esta 
propuesta debió ser ajustada  para aumentar la posibilidad de la adquisición efectiva de 
los nuevos conocimientos y habilidades por la diversidad de los diferentes grupos de 
residentes. 
 
Estos grupos resultaron, por las diferencias de las poblaciones carcelarias, de 
características muy disímiles tanto en edades (regimenes de jóvenes adultos o adultos) 
como en problemáticas (droga dependientes en readaptación; no hispano parlantes, 
problemas de condición psiquiátrica). 
 
Los responsables de la conducción del proceso aprendizaje debieron ajustar la 
propuesta en cada caso regulando aspectos metodológicos como tiempo de 
exposición, mostraciones y manejo de procesos y utilización de soportes audiovisuales. 
 
En cuanto a la metodología de capacitación del personal el enfoque desarrollado 
propendió a la integración de los cursantes en actividades conjuntas con los internos 
dentro de los módulos dictados en particular en las unidades con adultos mayores y 
drogodependientes en readaptación.   
 
La propuesta didáctica se organizó en conjunto con la escolarizada existente en los 
departamentos de educación de los diferentes módulos y unidades de los Complejos 
Penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, donde se acordaron junto con la Dirección de 
Readaptación Social la composición de los grupos de internos a incorporarse y de 
personal a capacitar. Esta coordinación permitió tener un panorama claro de los 
niveles educativos alcanzados por los internos bajo programa y los que se 
encontraban desarrollando en las escuelas que funcionan en ambos complejos.  
 
Para el personal significó, además de la capacitación específica un reconocimiento 
para su foja de servicios y una certificación para acreditar en el sistema educativo 
provincial del que dependen estas escuelas. 
 
A su vez en unidades componentes de ambos complejos, a partir de estas actividades 
se desarrollaron nuevos módulos de producción o se reorientaron secciones 
productivas existentes. 
 
Discusión y resultados 
El programa descrito se desarrolló durante tres años en los complejos penitenciarios 
de Marcos Paz y Ezeiza. Las actividades de dictado de los cursos, se completaron en 
forma total y sin inconvenientes. En cuanto a la constancia en la concurrencia de los 
inscriptos se destaca que en todos los cursos la misma se estabilizó a la segunda 
clase, situación ha considerar, ya que los antecedentes de otras experiencias referidas 
a la asistencia de internos no era común que esto sucediera con frecuencia.  
 
Se considera, que en buena medida esta diferencia fue consecuencia de la 
colaboración directa y constante del personal de las Jefaturas de Educación de cada 
módulo, los cuales estuvieron siempre a disposición en la solución de cualquier 
inconveniente que podía surgir.  
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Las deserciones registradas fueron pocas entre los internos y por general asociadas a 
tres factores a saber: decisión propia del asistente, salida en libertad por cumplimiento 
de sentencia, y aplicación de sanción disciplinaria por cuestiones de seguridad. No se 
produjeron ausencias significativas de alumnos y / o grupos de estos por cuestiones 
como requisas, movimiento de internos, y horarios de presentación a pesar que la 
frecuencia e incidencia de este tipo de actividades eran diferentes en las distintas 
unidades, aún en las unidades de máxima seguridad.  
 
En cuanto a la mecánica de los cursos, las actividades de prácticas mostrativas con 
material biológico, equipos e implementos de producción, resultaron incentivadoras de 
los cursantes  
 
Es necesario hacer mención a las situaciones particulares y de interés a los objetivos 
del programa que se presentaron en los dos complejos. En el caso de Ezeiza en la UR 
5 (Extranjeros no hispano parlantes) y en el Módulo 20 UR 6 (Internos con problemas 
Psiquiátricos) de la Unidad de Máxima Seguridad del Complejo Penitenciario Ezeiza. 
 
En la Unidad Residencial 5, aún habiendo tenido un trabajo de continua promoción por 
parte del personal de educación, en el inicio presentó una expectativa moderada, con 
una concurrencia variable la cual se consideraba relacionada con el heterogéneo nivel 
de manejo del castellano por parte de los asistentes.  
 
Esta situación se modificó totalmente en la segunda clase con la conformación de un 
grupo de asistencia constante, motivado y muy activo en la demanda de información. 
Sin bien existía en el grupo una importante heterogeneidad de niveles educativos 
(formación universitaria, terciaria, primaria, primaria incompleta, etc.) se estableció 
entre ellos un muy buen nivel de colaboración, ya que a través del dominio alternativo 
del inglés, los más formados se constituyeron en apoyo en el proceso de transferencia 
a sus pares menos formados, destacándose el nivel de participación y trabajo que el 
grupo alcanzó. 
  
En cuanto a la UR6 Módulo 20, la condición del grupo inicial hizo abordar la temática 
del curso con un cierto nivel de escepticismo sobre los posibles resultados a alcanzar, 
en razón de la complejidad de una didáctica específica para abordar con la 
metodología seleccionada a esta población, en particular con temáticas complejas 
como las producciones animales intensivas. 
 
No obstante la actitud e inquietud inicial de los concurrentes hizo generar y producir un 
manejo y abordaje didáctico  que se desarrollaba a partir de un enfoque de la práctica 
donde la transferencia de los conocimientos teóricos que la sustentaban se daba como 
una consecuencia de lo observado, para luego consolidar la información suministrada. 
Esto tuvo una muy buena llegada a los asistentes, los que mantuvieron su 
concurrencia y actividad interesada. 
 
En las Unidades de Marcos Paz, las condiciones fueron en principio más variadas. Los 
jóvenes adultos que asistieron en la unidad 24 al inicio tenían dificultades de 
comprensión y atención en gran parte debidas a la heterogeneidad del grupo, lo cual 
se fue subsanando con el desarrollo de los temas, terminando con un compromiso y 
responsabilidad de participación que merecen un reconocimiento. 
 
En cuanto a la unidad 26- CDR – (centro de recuperación de droga dependientes) el 
perfil de los cursantes era más complejo y de mayor grado de dispersión, lo que en un 
principio dificultaba a veces el lograr los objetivos de las clases y obligaba a realizar 
ajustes constantes de actividades. Esta situación tuvo un importante cambio hacia el 
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final de la cursada, lo que se manifestó en una mayor participación de la mayoría de 
los concurrentes y una mejor adhesión del grupo a las tareas y actividades 
planificadas. 
 
En el caso de las capacitaciones del Personal Penitenciario, su asistencia y constancia 
fue altamente positiva ya que todos los cursantes terminaron el programa en sus 
unidades y desarrollaron gran parte del mismo en procesos de acompañamiento de los 
cursos dictados a los internos (en particular en el complejo Marcos Paz), como 
asistentes de los responsables del dictado de los cursos. Debe destacarse el trabajo 
de las Jefaturas de Educación de las unidades integradas en el programa, que fue 
fundamental a la hora del seguimiento de los internos, para reducir ausencias y 
procurar su concurrencia en horario. 
 
Cuantitativamente se logró la terminalidad de todos los cursos iniciados arrojando los 
siguientes resultados de progresión de matrícula, egreso y deserción, por lo que se 
valúa que el programa alcanzó los objetivos planteados. 
 

COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE EZEIZA 
 

UNIDAD 19 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

40 38 2 
 

COMPLEJO 1 – UR2 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

31 31 0 
 

COMPLEJO 1 – UR4 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

10 10 0 
 

COMPLEJO 1 – UR5 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

11 9 2 
 

COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE MARCOS PAZ 
 

U 24 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

17 15 2 
 

U 26 –CRD- 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

22 20 2 
 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE DEL PERSONAL - COMPLEJO EZEIZA * 
 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

32 32 1 
* En este complejo la capacitación tuvo dos rotaciones, una por año. 
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CAPACITACIÓN DOCENTE DEL PERSONAL - COMPLEJO M. PAZ* 

 
Matrícula inicial Matricula de egreso Deserción 

9 9 0 
* En este complejo sólo se dictó un curso con matrícula limitada por razones de servicio 
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EL PROFESIONAL AGROPECUARIO Y EL PARADIGMA AMBIENTAL 
 
 
Colombo, M.; Astudillo, M.; Lotti de Santos, M.; Molina, R.; Macchioni, N.; Fernández 
de Aráoz, D.  
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía y Zootecnia. 
mcolombo@webmail.unt.edu.ar 
 
 
Resumen 
El conocimiento de los fenómenos de cambios que se producen aceleradamente en el 
ambiente y sus consecuencias físicas, sociales y económicas, determina la urgencia 
en la implementación de la Educación Ambiental (EA). Ésta es promovida desde hace 
unos años por distintos organismos educativos/ambientales, tanto internacionales, 
nacionales como provinciales.  
El presente estudio tuvo como objetivo analizar las opiniones de los distintos actores 
sociales acerca de la formación ambiental actual y futura en el perfil del profesional 
agropecuario. La metodología empleada se basó en el análisis cuali y cuantitativo de 
encuestas y entrevistas, en este último caso realizadas a “informantes calificados”. De 
los resultados obtenidos se destaca que una mayoría de los entrevistados considera 
que el perfil profesional actual contempla muy superficialmente la formación sobre 
temas ambientales. Con respecto al futuro perfil profesional, opinan mayoritariamente 
que el mismo debería corresponderse con un modelo agropecuario sustentable. Se 
señalan como factores que promoverían ese perfil: la implementación de programas 
de capacitación ambiental y la existencia cada vez más importante de una demanda 
social por un modelo de agricultura sustentable. Sin embargo, se encontró un número 
importante de opiniones que considera que el modelo de producción imperante, al 
priorizar variables económicas que no incluyen los costos ambientales, podría interferir 
en los intentos de cambio del perfil profesional.  

Palabras clave : educación; ambiente; universidad; profesional agropecuario.  

Introducción  
La agronomía, también denominada Ingeniería Agronómica, es el conjunto de 
conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica en la agricultura y 
en la ganadería. Proviene del latín ager, que significa "campo", y del griego nomos, 
que significa "ley". 
Los avances en la química y en la genética, hicieron que la agronomía fuese saltando 
los límites que le ofrecía el sistema natural, mediante el uso de nuevas variedades y 
productos químicos capaces de revertir problemas de enfermedades y plagas. El 
punto culminante de ese proceso lo constituyó la llamada “Revolución Verde”. Sin 
embargo, al cabo de los años comenzaron a verse las consecuencias de ese manejo:  
 

“...la revolución verde, promovida para alimentar al Tercer Mundo, 
acrecentó considerablemente los recursos alimentarios y permitió evitar 
notablemente las escaseces, sin embargo fue necesario rever la idea de 
partida, aparentemente racional pero abstractamente maximizante, que 
era seleccionar y multiplicar en superficies muy vastas un solo genoma 
vegetal, el más productivo cuantitativamente.” (Morin E. y Kern, A., 1999: 
183-184)  
 

La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2001), expresa la 
preocupación por la dependencia del agricultor de los insumos para desarrollar un 
proceso agrícola al que han denominado “industrialización de la agricultura”. 
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Ese modelo productivo es generalmente acompañado por un sistema de subvenciones 
en los países desarrollados, que sumado a la concentración de comerciantes 
intermediarios, provoca empobrecimiento y precariedad principalmente de los 
pequeños agricultores. 
Según Gutman (1983), la modernización ocurrida en el campo agropecuario no es ni 
social, ni productiva, ni geográficamente neutras. Ello implica que hay espacios, 
productos y grupos sociales que se benefician en desmedro de otros.  
Una visión complementaria es aportada por Gasto et. al. (1997) quien sostiene que la 
agricultura, por definición, es un proceso que provoca la alteración del ecosistema 
natural, pero la agricultura desarrollada bajo el paradigma productivista provoca más 
que una alteración, una situación de crisis, al generar “externalidades”.  
Esto es ocasionado porque el proceso de producción se realiza bajo el enfoque 
conocido como “caja negra”, en donde el ecosistema es tomado como una unidad 
simple sin estructura interna, y que el obviar el análisis complejo, hace que aflore la 
vulnerabilidad de ese “capital natural” en el largo plazo. 
Con base en lo afirmado por Gasto (1997, op. cit), la actividad agropecuaria no puede 
escindirse del concepto de sustentabilidad, entendida ésta como  
 

“el desarrollo económico conociendo el potencial ecológico y la dinámica 
de los ecosistemas, para que el mismo se realice con un manejo de 
racionalidad ambiental”. (Otero, 1998:65)    

 
El sector agropecuario en Argentina 
Desde hace años se evidencia un traspaso de empresas agropecuarias hacia 
sociedades unipersonales, de varios componentes o, directamente, corporaciones 
multinacionales, que originaron una nueva categoría denominada los “sin tierra” 
porque pueden producir granos y carnes sin contar, en algunos casos, con “un 
centímetro” de tierra propia.  
Estos “productores sin tierra” se diferencian en cinco clases (Palermo, 2001): 
Los contratistas: “alquilan, siembran a porcentaje o cumplen tareas de servicios como 
siembras, pulverizaciones o cosechas en distintas formas de arreglos. 
Los “gerenciadores”: son empresas que, constituidas por varios socios, en su gran 
mayoría productores, gestionan negocios en gran escala. No son parte del negocio, 
cobran por sus productos y servicios. 
Los “integradores”: participan en casi todas las partes de la cadena, esto es, 
producción, comercialización de insumos, acopio y también en la parte comercial de 
los granos. Al igual que los gerenciadores tienen un “alto compromiso” con la 
tecnología (uso de balance de nutrientes, información georeferenciada, cuentan con la 
posibilidad de usar productos de la segunda generación biotecnológica, etc.) 
Las “corporaciones”: trabajan en alianzas con productores o tenedores de tierra. Se 
reparten las ganancias de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno.  
Los “pooles” (de siembra): manejan inversiones de personas y empresas. 
Si bien el autor hace referencia al modelo de la Región Pampeana, este modelo es 
copiado históricamente por otras zonas del país, entre las que se encuentra el 
Noroeste Argentino, tal como lo señala Braivlosky (1999). 
Muchos factores han influido a que se instale en el país la agricultura de tipo industrial 
como  modelo dominante que trae aparejado consecuencias negativas en la 
sustentabilidad ambiental. 
En los últimos tiempos el país sufrió grandes transformaciones en la estructura 
agropecuaria, y, de acuerdo a lo visto anteriormente, la situación es más que 
preocupante en lo que se refiere al aspecto social, económico y ambiental. Esta 
situación complica las acciones que se quieran emprender en vista a lograr una mejora 
ambiental. Por un lado los márgenes de utilidad se ven reducidos lo que dificulta la 
proyección en el largo plazo, requisito de la sustentabilidad. Por otro lado, la 
producción agrícola, sin mediar el sentido de propiedad de la tierra en quienes realizan 
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la producción, tiende a parecerse más a una explotación de tipo extractiva, que a la 
aplicación de un modelo sustentable.  
 
Objetivo 
El objetivo del presente trabajo fue analizar las opiniones de los distintos actores 
sociales acerca de la formación ambiental actual y futura en el perfil del profesional 
agropecuario. 
 
Materiales y mét odo 
La metodología empleada se basó en el análisis cuali y cuantitativo de encuestas a 
estudiantes y entrevistas semiestructuradas; estas últimas realizadas a informantes 
calificados pertenecientes a diversos sectores de la Facultad, entre ellos autoridades, 
egresados y docentes. El número de entrevistas realizadas fue en total de 26, 
perteneciendo 16 al sector “Docente”, 6 al sector “Autoridades” y 4 al sector 
“Egresados”. 
 
Resultados 
En el año 2013, se realizaron 243 encuestas a estudiantes de diversos cursos de la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT). 
Entre los resultados se destacan: 

  
 

¿Considerás que el graduado de 

nuestra Facultad tiene 

responsabilidad ante la 

problemática ambiental?

65%

21%

14%
SI

NO

NS/NC

 
Fig. Nº 1: Respuesta de los estudiantes a la pregunta sobre la responsabilidad  

del egresado de la FAZ en la problemática ambiental. 
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¿Abordan la temática ambiental en 

la Carrera?

11%

50%
21%

18%

SI, siempre

Sí, a veces

No

No sabe/No
contesta

 
Fig. Nº 2: Respuesta de los estudiantes a la pregunta sobre el abordaje de la  

temática ambiental en las carreras de la FAZ 
 
 

 
Tabla Nº1: Opiniones sobre el perfil profesional y su relación con el ambiente 
 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 
FRECUENCIA POR SECTOR 

 

 Autorida
d 

Egresado
s 

Docente
s 

T
O

T
A

L 

a) LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL PERFIL PROFESIONAL ACTUAL 

 
 

- Superficial 
 4 2  6 

- Propia de la carrera (aunque no se lo de en 
forma estructurada) 

 
 1  1 

- Escasa, tiene mayor prioridad la enseñanza 
productivista 

 
 1  1 

b) FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL PERFIL PROFESIONAL FUTURO 

 
 

 
- El profesional debería manejar conceptos 

ambientales, para poder encontrar un modelo 
alternativo de manejo que evite la degradación 

ambiental. 
 

 
6 

 
4 

 
11 

 
21 

 
OPINIONES RESPECTO A LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LA CURRICULA DE 
LA CARRERA PARA REFORZAR EL TRATAMIENTO DE LA TEMATICA AMBIENTAL 

 

 

- Capacitarse para enfrentar un ambiente 
cambiante 

 
4 4 10 18 

- Adoptar el  modelo de agricultura sustentable 
 5 1 2 8 

- Demandas  sociales y laborales 
 

4 4 10 18 
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TOTAL 

 

 
44 

-  
- OPINIONES  SOBRE LAS DIFICULTADES PARA LA INCORPORACIÓN DE 

CAMBIOS EN LA CURRICULA DE LA CARRERA PARA REFORZAR EL 
TRATAMIENTO DE LA TEMATICA AMBIENTAL 

-  

 

 
- Lo consideran utópico bajo el modelo de 

producción predominante 
 

 
3 

 
4 

 
7 

 
14 

 
TOTAL 

14 

 
De los resultados obtenidos se destaca que el 75% de los entrevistados considera que 
el perfil profesional actual contempla muy superficialmente la formación sobre temas 
ambientales. Con respecto al futuro perfil profesional, opinan mayoritariamente que el 
mismo debería corresponderse con un modelo agropecuario sustentable. Se señalan 
como factores que promoverían ese perfil: la implementación de programas de 
capacitación ambiental y la existencia cada vez más importante de una demanda 
social por un modelo de agricultura sustentable. Sin embargo se encontró un número 
importante de opiniones que considera que el modelo de producción imperante, al 
priorizar variables económicas que no incluyen los costos ambientales, podría 
transformar en “utopías” los intentos de cambio del perfil profesional. Se necesitará 
entonces, promover el debate intra e interdisciplinario, a fin de sensibilizar a los 
distintos agentes de cambio. 
 
Discusión 
El Ingeniero Agrónomo actual 
La situación actual en la cual le toca desarrollar la profesión al ingeniero Agrónomo, es 
compleja. La situación en la que actualmente desarrolla su profesión el ingeniero 
Agrónomo es compleja /está caracterizada por su complejidad. Por un lado, la 
situación internacional de precios de commodities, influye para que hoy Argentina 
pueda obtener buenas ganancias, y bajo ese estado de aparente tranquilidad, 
detenerse a reflexionar en el  modelo agropecuario que necesitaría el país en el futuro. 
Resultaría conveniente Especialmente pensar y diseñar un modelo agropecuario que 
se adapte a nuestras condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales.  
Las grandes empresas agrícolas, propician que el productor, use un “paquete 
tecnológico”, que incluye los insumos (productos químicos, semillas transgénicas, 
etc.), y las “instrucciones de uso”. Ello a veces desalienta el desarrollo de ideas 
locales, y otras veces dificulta la puesta en práctica de proyectos y tecnologías que el 
Ingeniero diseña y trata de adaptar a las realidades de la zona donde ejerce sus 
actividades. 
Por otra parte, el esquema internacional de intercambio comercial y promoción de los 
productos, no siempre se corresponde con una agricultura sustentable. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 
(2001) expresa esta relación como la “industrialización de la agricultura”. 
En el Ingeniero actual, aún persisten los resabios de una formación parcelada en 
distintos campos disciplinares, que dificulta la comprensión del sistema global, sus 
relaciones y dependencias. 
Por otro lado el eje de formación productivista, enfoca al agrónomo hacia la 
maximización de beneficios económicos como fin último.  
El profesional se esfuerza por encontrar valor en el mercado para productos y 
subproductos resultantes del agroecosistema, a fin de obtener un aprovechamiento 
integral de los recursos.  
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Pero dentro del modelo económico actual, a veces esos productos y subproductos no 
figuran en las listas de intercambio comercial, y por lo tanto no se les puede asignar 
valor comercial para poder registrarlos en los esquemas de la contabilidad 
empresarial. Ese desaprovechamiento del sistema contribuye a incrementar la 
tendencia a su degradación y por consiguiente su insustentabilidad. 
La desvalorización, dentro del área profesional, de las culturas tradicionales en el  uso 
de los recursos; y la sobrevaloración de la tecnología moderna como panacea 
universal, ha influido en la pérdida de prácticas eficientes y saludables. 
Esa tendencia ha comenzado a revertirse, pero las consecuencias negativas del 
empleo de algunas tecnologías en el  pasado, se están padeciendo en la actualidad;  
como ser la pérdida de suelos, de fertilidad, de biodiversidad, etc. 
El agrónomo debe dar solución a los  problemas en el corto plazo, ya que así lo exige 
el ritmo de la producción agropecuaria. Pero los procesos biológicos, además de ser 
sumamente complejos, dependientes de numerosos factores, llevan largos periodos 
para su formación, proceso y finalización. Es poco probable que se pueda lograr medir 
anticipadamente, y con la celeridad que requiere el proceso productivo, la totalidad de 
las implicancias e interrelaciones que producen las intervenciones del profesional 
sobre los sistemas naturales y sociales.  
Encontrar una forma rápida de obtener esa información sería muy importante porque 
se podrán  prevenir impactos negativos futuros. Por ahora y hasta que se desarrollen 
nuevos sistemas de modelaje y predicción de impactos específicos, el profesional 
debe basar su intervención, en sus conocimientos científicos y su capacidad de 
interrelación. 
Esa deficiencia en las herramientas metodológicas, dificulta la evaluación necesaria de 
los elementos y propuestas de acción, en la labor cotidiana de resolver problemas. 
Es relativamente común que el agrónomo se encuentre con temáticas de difícil 
resolución, y sobre los que no se encuentran  investigaciones o tratados. Son las 
llamadas “áreas de vacancia de información e investigación estratégica en planes de 
manejo y tecnología”, y suelen ser factores que inciden negativamente en el accionar 
del profesional.  
La discusión de los nuevos paradigmas ambientales, todavía está buscando un 
espacio de reflexión en la comunidad académica y profesional.   
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Resumen 
El programa de Articulación entre la Facultad y las Escuelas Agropecuarias de la 
Provincia de Buenos Aires: FCV- UBA- Escuela se creó en el marco del análisis 
estratégico institucional y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Se basa en un trabajo consensuado entre las Escuelas Agropecuarias y la Facultad 
para contribuir al fortalecimiento de la Educación Agropecuaria en lo cultural, científico 
y tecnológico articulando con la universidad desde una perspectiva inclusiva, 
favoreciendo el arraigo mediante una educación enfocada hacia un desarrollo 
territorial. Procura también capacitar a jóvenes y adultos e instrumentar técnica y 
pedagógicamente a los docentes escolares. Desde 2012, la cría de porcinos, ovinos y 
huerta: manejo, el impacto ambiental, beneficios sociales, agua y calidad alimentaria 
son los ejes temáticos abordados por talleres, jornadas y cursos tanto en la escuela 
como en la facultad participando docentes y alumnos de la facultad y de los últimos 
años de la escuelas agropecuarias con productores de la región. Las actividades 
formativas convocaron a la reflexión sobre las prácticas desde las visiones y voces de 
docentes, alumnos y productores. El compromiso del programa y su concepción de un 
ámbito universitario dinámico para la formación de jóvenes, contribuye a garantizar las 
competencias  profesionales para estar a la altura del desafío ciudadano, impactando 
en el desarrollo de su sociedad con sus cambios y necesidades.  
 
Introducción 
 

El siglo XXI encuentra a la universidad en una gran necesidad de arraigarse en un 
marco de responsabilidad social que aspire al desarrollo de los pueblos y al despliegue 
de las capacidades propias de cada persona. Para (Kilksberg, 2005) uno de los 
mayores desafíos de la universidad actual transita no por influir solamente en los 
acontecimientos sociales, sino en construir procesos con identidad social sostenibles 
que aseguren un verdadero empoderamiento desde la base. Por ello se debe entender 
cómo la universidad redefine su responsabilidad para establecer un equilibrio entre las 
necesidades reales y lograr incidir en la transformación de la comunidad instituyendo 
el pensamiento holístico, complejo, transdisciplinar y práctico. 

 
La globalización de la economía, los vertiginosos avances tecnológicos, la 

virtualización de la comunicación, expone a un marcado desarrollo sociocultural y 
económico de unos sectores y la exclusión para otros. 

 La articulación de la universidad con el nivel medio favorece comprometerse a 
través de las escuelas con la comunidad. No sólo desde la educación de los jóvenes 
que en ella se forman sino también en el trabajo sobre y para la comunidad como lo 
menciona (Herrera, 2008) considerando la universidad y su papel formativo vinculado 
con  una demanda que surge desde la sociedad. 

 El sector agroganadero argentino se encuentra ante condiciones de producción y de 
comercialización únicas comparadas con las últimas décadas, esta condición 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

462 

conjuntamente a la demanda mundial de agroalimentos y los adelantos 
biotecnológicos presentan un  verdadero desafío para la educación universitaria, es 
así que plantearse un acompañamiento a estos cambios orientado del sector 
productivo a través de una formación de jóvenes y adultos articulada con el nivel 
medio educativo es una verdadera estrategia que requiere políticas específicas para 
lograrlo.  

 En las últimas década se ha identificado dentro de la universidad otro reto que 
consiste en la dificultad para lograr la permanencia de los alumnos en los primeros 
años de la carrera, es por ello importante gestionar un diseño educativo que brinde 
una mejor y mayor posibilidad de acceso, respaldo y contención  a los alumnos para 
contribuir a brindar mayor igualdad de oportunidades. 

   En este trabajo se presenta los alcances y acciones del programa de 
Articulación entre la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA y las Escuelas 
Agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires: FCV- UBA- Escuela. Dicho programa 
se creó para aunar esfuerzos de ambos niveles educativos para contribuir a la mejora 
de la calidad de la educación agropecuaria. Esta propuesta se basa en un trabajo 
consensuado entre las Escuelas Agropecuarias  de la Provincia de Buenos Aires y la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA con los siguientes objetivos: 
 

Contribuir al fortalecimiento de la Educación Agropecuaria en lo cultural, científico 
y tecnológico y su articulación con la educación universitaria desde una 
perspectiva inclusiva. 
Fomentar la inclusión social, el arraigo y una mayor capacidad de innovación social 
y cultural mediante una educación enfocada  hacia un desarrollo territorial 
Capacitar recursos humanos de acuerdo a las necesidades del sistema productivo 
local, integrados al medio rural y a sus poblaciones donde la propiedad  y el trabajo 
se encuentran ligados a la familia. 
Instrumentar técnica y pedagógicamente a los docentes de las escuelas agrarias 
generando capacidades institucionales que potencien el trabajo escolar articulado 
con el desarrollo territorial. 
Priorizar la ecología, la economía social, la responsabilidad social empresaria, la 
producción sustentable y el respeto por la biodiversidad. 

 
Metodología y recursos 

Las actividades se definieron de acuerdo a los siguientes ejes: La promoción de 
agricultura familiar, los valores de ciudadanía rural (arraigo), desarrollo local y 
regionalización, gestión ambiental, la sustentabilidad social y económica de los 
emprendimientos agropecuarios, todos ellos considerados base para dar el perfil 
formativo del joven formado en este contexto, contribuyendo también las actividades a 
la innovación pedagógica de la educación agraria. 

Los ejes se concatenan para promover una articulación entre niveles con 
valores de ciudadanía y para transferir conocimientos al ámbito productivo. La 
planificación de las actividades se constituyó en tres proyectos para tres regiones 
productivas de la provincia de Buenos Aires: Berazategui, Ayacucho y Arrecifes, donde 
la facultad y las Escuelas Agropecuarias participantes contribuyeron a convertir a la 
escuela agropecuaria en un centro de referencia regional.  

 Los docentes de FCV-UBA que participaron pertenecen a Institutos de 
investigación de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados tanto en lo disciplinar 
como en Docencia Universitaria. Con respecto a las escuelas agropecuarias participaron 
los directivos y los docentes. Las actividades fueron coordinadas en el marco de las 
actividades curriculares de la escuela y las charlas con productores se hicieron en 
horarios del mediodía facilitando la asistencia de los mismos. 

 La metodología de abordaje de las distintas temáticas fueron: talleres, 
seminarios, trabajos prácticos en laboratorio, aprendizaje de toma de muestras a 
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campo, relevamiento de los entornos productivos y la posterior elaboración de mejoras 
en forma conjunta entre los estudiantes universitarios y escolares y también reuniones 
de docentes y directivos de ambos niveles. Las actividades implementadas 2012-2013 
se realizaron tanto en los entornos productivos de las escuelas como en la Facultad de 
Cs Veterinarias -UBA.  

 En una primer etapa, en las tres escuelas, se realizaron reuniones de 
presentación del proyecto y encuentros de los alumnos universitarios con los alumnos 
de las escuelas para presentar la dinámicamente “qué es ser un alumno de la 
universidad  “ una charla participativa donde se dieron respuestas vivenciales de: 
cómo se dan las clases en la facultad, cómo son los materiales didácticos que se 
usan, horas de estudio, deportes que se practican , donde viven los alumnos que van 
a cursar en la ciudad de Bs. As. cuando residen en otro lugar de nuestro país. Las 
encuestas realizadas al grupo de alumnos escolares fue altamente satisfactoria con 
respecto a su utilidad, en algunos casos estas charlas fueron solicitadas por otros 
alumnos de años inferiores de la escuela. 

 Los conocimientos a transferir y que atravesaban todas las actividades con 
alumnos y productores fueron la cría de porcinos, ovinos y huerta: su manejo 
productivo, el impacto ambiental, beneficios sociales, el manejo sustentable del agua y 
calidad alimentaria. 

Con respecto a los productores se realizaron reuniones grupales donde se 
diserto sobre temas de manejo, calidad de agua entre otras temáticas y los alumnos 
se encargaron de hacer relevamientos y encuestas a los pequeños y medianos 
productores de la región de la escuela.  
   Las propuestas de trabajo estuvieron diseñadas por docentes universitarios en 
consenso con docentes de las escuelas agropecuarias para que en un verdadero 
proceso de articulación y de transferencia de conocimientos a contextos 
agropecuarios, suceda un proceso de enseñanza aprendizaje entre alumnos 
universitarios y alumnos de los últimos años de la escuela agropecuaria. Este proceso 
emerge desde la transferencia directa de conocimientos desde la universidad hacia la 
escuela y a los productores. En los talleres, una investigación en la acción se instaura 
entre los alumnos y los actores de la producción (productores regionales) haciendo 
posible así una formación  contextuada tanto para futuro veterinario como también 
para el alumno de la escuela agropecuaria. Asimismo estamos haciendo que el 
productor conozca a los futuros profesionales y comparta con ellos sus necesidades 
de asesoramiento. Esta dinámica de aprendizaje sitúa al alumno en problemáticas 
productivas in situ, un aprendizaje basado en problemas, no trabaja sobre situaciones 
hipotéticas sino directamente con un requerimiento del manejo productivo verdadero y 
particular de su región. 

Todas las actividades permitieron y convocaron a la reflexión sobre las 
prácticas docentes estableciendo la continuación y/o el rediseño de actividades 
destinadas a los alumnos como también para los productores, convirtiendo al 
desarrollo de los proyectos en propuestas dinámicas de transferencia y articulación 
formativa.  

La formación de jóvenes de ambos niveles educativos se realizó favoreciendo 
el intercambio tecnológico y de conocimientos de la universidad conjuntamente con la 
transferencia al sector productivo. Esta dinámica participativa e inclusiva de las 
Escuelas Agropecuarias con el entorno de productores y la Comunidad Académica - 
Científica aseguran el impacto en la sociedad.  

De esta manera, tanto la formación de nivel medio agropecuario como la 
universitaria, ubica y forma al joven en el contexto regional, favoreciendo el arraigo,  
contemplando las necesidades de emprendimiento del sector productivo in situ.  

El trabajo conjunto de los docentes de ambos niveles educativos y sus 
reflexiones sobre la práctica generaron y generan proyectos de innovación y mejoras 
en lo educativo y productivo agropecuario. Cabe señalar que los alumnos y docentes 
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propusieron a través de trabajos de diagnóstico de situaciones mejoras en los 
entornos productivos escolares.  

El equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA compuesto por 30 docentes 
participó no sólo en la Institución sino también en la región que se hizo foco, 
experimentando así una retroalimentación en la acción para la acción. Más de 70 
alumnos universitarios y docentes actuaron durante el desarrollo del programa, como 
agentes sociales contribuyendo en la zona de intervención rural al desarrollo 
sustentable y a fomentar el arraigo rural y la producción familiar.  

  Con la finalidad de favorecer el intercambio entre las escuelas que trabajaron con 
la Facultad de Ciencias Veterinarias en el marco del programa FCV-UBA y del Plan 
Estratégico Agroalimentario Agroindustrial participativo y Federal se realizaron las 
Jornadas de Escuelas Agropecuarias en la Facultad de Ciencias Veterinarias el 4 de 
octubre 2013. Los alumnos de los últimos años de las escuelas agropecuarias de las 
Provincia de Buenos Aires y de FCV-UBA presentaron sus proyectos productivos en 
formato poster y explicaron oralmente frente a los demás alumnos y docentes 
participantes los objetivos y el alcance de sus trabajos. Se otorgaron los premios FCV-
UBA-ESCUELA a las mejores presentaciones cuyos títulos fueron: Uso de energía 
alternativa no contaminante para mejorar la eficiencia en la producción porcina. 
(Primer premio). Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 ¨Bernardo Yraizoz¨ 
Miramar. Gestión de la Empresa Agropecuaria “San Justo” de Carlos Gizzi. (Segundo 
premio). Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 “Martín Fierro” de Arrecifes – 
Buenos Aires. Fortaleciendo la familia productiva. “(Tercer premio). Escuela de la 
Familia Agrícola Colonia El Pincén” Salazar – Provincia de Buenos Aires. 
 
Conclusión y reflexión 
 

Indudablemente, debemos afrontar el desafío de aplicar nuevas metodologías que 
tiendan a la articulación entre la Escuela Media y la Universidad en un contexto de 
reflexión y trabajo, que posibilite a los estudiantes mejores condiciones de integración 
y de permanencia en los claustros universitarios y en su región productiva. 

Por ende, el contacto entre actores institucionales de ambos niveles, (Secundario y 
FCV-UBA) permite acortar la distancia entre las situaciones descriptas, 
transformándolas en una oportunidad. Una adecuada articulación educativa, genera 
espacios de participación donde los análisis y reflexiones compartidos promueven las 
buenas prácticas.  

Asimismo, una adecuada articulación educativa entre ambos niveles, permite a) 
revalorizar y jerarquizar la investigación, compartiendo y/o generando proyectos 
conjuntos entre docentes de ambos niveles; b) promueve la formación de grupos 
capacitados en metodologías de aprendizaje participativo; c) permite reconocer la 
complejidad de la realidad socioeconómica, abordable desde múltiples dimensiones e 
intervenciones; d) reconoce el rol activo de los sujetos y, por lo tanto, su potencial 
social; e) promueve la participación y el protagonismo de los estudiantes en la tarea 
cooperativa y solidaria de construcción y promoción de proyectos sociales; f) facilita la 
reflexión sobre los diferentes factores y situaciones que deben enfrentar los jóvenes al 
momento de elegir una carrera o profesión; g) valora el aporte y rol docente del nivel 
medio en la tarea orientadora; h) acerca al alumno del Nivel Medio al ambiente del 
Nivel Superior; i) provee al reconocimiento del medio universitario para superar miedos 
e incertidumbres; j) brinda herramientas para facilitar la inserción y adaptación del 
estudiante a la vida universitaria. 
   Las distintas modalidades de la educación agropecuaria y la universidad con 
sus facultades vinculadas, comparten objetivos comunes donde encontramos ejes 
temáticos claves como son: la dinámica del sector agropecuario, la sanidad animal y 
vegetal;  el desarrollo sostenible; la protección ambiental y de la biodiversidad; los 
agroalimentos; el desarrollo local y el arraigo que atraviesan las actividades que forman 
a los técnicos, ingenieros y veterinarios. Es así, que mediante una buena y continua 
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articulación entre niveles, se contribuye a lograr la formación de un plantel docente 
competente para diseñar gestionar e implementar acciones tendientes a la mejora en 
la calidad de la enseñanza. 

   Cabe señalar que este tipo de participación que propone el programa FCV-UBA-
Escuela, es atravesada por la transferencia de la investigación y la activa tarea  de 
extensión universitaria generada por la acción de los docentes e investigadores de 
FCV-UBA. Además favorece a desarrollar competencias para la ciudadanía, la 
transformación social, la realización de proyectos incrementando las competencias 
interpersonales no sólo de los alumnos sino también de los docentes involucrados. 

Para el año 2014 se han planificado una intensificación de las actividades basadas 
en el compromiso del programa y la concepción de un ámbito universitario centrado no 
sólo en la formación de personas para una inserción laboral y profesional sino como 
un espacio formativo dinámico que garantiza las competencias profesionales y 
sociales para estar a la altura del desafío ciudadano de propulsar el desarrollo de la 
sociedad donde se inserta con sus cambios y necesidades.   
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Resumen  
 
La falta de concepción crítica de la realidad en la que se vive es, al lado del éxodo 
rural, uno de los graves problemas de los hijos de los agricultores, especialmente 
aquellos que vienen de las propiedades explotadoras familiares. Así, es fundamental 
que haya incentivos a las prácticas educativas que estimulen el interés y la 
participación de los jóvenes en sus comunidades, para que haya una mejora en la 
calidad de vida para la población rural. El proyecto “Agricultura Modelo: Capacitación 
de jóvenes habitantes de la zona rural del Área de Protección Ambiental (APA) de 
Botucatu/SP” intentó difundir el conocimiento y las tecnologías apropiadas, y construir 
nuevos caminos para que los jóvenes residentes en la zona rural de la APA Botucatu 
fortalecieran sus condiciones para quedarse en el campo. Además, se intentó un 
acuerdo con la propuesta de educación ambiental enderezada a la Educación en el 
Campo. De esa manera, la aproximación de estos jóvenes al universo académico se 
tradujo en una experiencia de enseñanza y extensión universitaria muy fructífera, lo 
que permite el intercambio de informaciones y la identificación de temas de actualidad 
en el ámbito de la juventud en el campo. Con la realización del proyecto se evidencia 
la importancia de las acciones y prácticas dirigidas a la sensibilización de la 
comunidad sobre las cuestiones ambientales y su organización, y la participación en la 
defensa de la calidad del medio ambiente.  
 
Palabras-clave:  Sostenibilidad; éxodo rural; acuífero Guaraní; jóvenes agricultores; 
energía. 
 
Introducción 
El fenómeno del “éxodo rural” sigue siendo un gran problema social, económico y, más 
recientemente, ambiental, para muchos municipios de vocación agropecuaria. Esto se 
debe a que el modelo económico aplicado en Brasil no favoreció a los pequeños 
productores rurales. Las propiedades rurales brasileñas de pequeños porte 
representan una gran parte del país, que producen varios cultivos con poca tecnología 
y utilizan mano de obra familiar. 
Este fenómeno históricamente siempre se ha relacionado a la baja productividad de 
los suelos en las tierras agrícolas, a la falta de políticas públicas y acciones para el 
desarrollo de las zonas rurales (infraestructura, líneas de crédito, educación 
direccionada, centros de salud, generación de empleo en las zonas rurales, así como 
el surgimiento de mejores oportunidades de trabajo en los centros urbanos, entre otros 
aspectos). El joven residente del campo es especialmente atraído por la cultura urbana 
y muy poco interesado en las actividades del campo. 
 
Una de las formas de fortalecer y promover el desarrollo de la agricultura familiar y, 
consecuentemente, fijar los jóvenes en el  medio rural, es la promoción de eventos, 
capacitaciones, movilizaciones, formación de liderazgos, fortalecimiento de 
asociaciones y concienciación de las familias. Vale resaltar que la calificación del joven 
rural favorece a su manutención en el campo, contribuye para su formación ciudadana, 
mejora sus condiciones de vida, fortalece la agricultura familiar y concientiza toda la 
comunidad en relación al importante papel que ellos ejercen en la sociedad. Las 
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universidades públicas intentan una aproximación entre las instituciones de enseñanza 
superior y el medio rural, proponiéndose consolidar el proceso de intercambio de 
informaciones, con cambios de experiencias, fortalecimiento y concretización del 
aprendizaje, favoreciendo ambos los lados (Alencar et al. 2011). 
 
Con respecto a la presencia del joven en el área rural, Carneiro (2005) destaca que 
esta franja etaria (entre 15 y 24 años) es afectada drásticamente por la dinámica de 
dilución de las fronteras presentes entre el espacio urbano y el espacio rural. Para un 
direccionamiento de políticas públicas, para que ellas sean eficaces, la autora afirma 
que “una de las cuestiones que ha recibido atención especial es el deseo de los 
jóvenes de quedaren o no en el campo y las condiciones de realización de eses 
deseos y de sus aspiraciones profesionales”. 
 
Barreto y Fontoura (2011) resaltan que la modernización del campo y el éxodo rural 
están íntimamente relacionados a los procesos de urbanización reciente, no solamente 
por la falta de perspectiva de subsistencia de las poblaciones en el campo y la 
búsqueda de alternativas de vida en la ciudad, pero, por lo más, al impulso de la 
industrialización, que absorbe parte de la mano de obra excedente del medio rural. Por 
consiguiente, se hace necesaria una preocupación tanto con las transformaciones e 
impactos en el medio ambiente, cuanto con el estímulo al modelo de desarrollo 
sustentable equilibrado para los moradores de la zona rural. 
 
La búsqueda por producir alimentos, genera renta mínimamente satisfactoria, 
reducción al máximo del impacto ambiental, práctica y manejo conservacionista de los 
suelos agrícolas, elaboración de un planeamiento agrícola en conformidad con la 
legislación ambiental, promoción de la conservación de los recursos naturales (sobre 
todo los hídricos y los forestales), además de la gestión ambiental de los residuos 
agrícolas. Así la complejidad que envuelve el desarrollo sustentable debe traducirse en 
objetivos efectivos de estas preocupaciones ambientales. 
 
Dentro de este objetivo se incluye la región atendida por el Proyecto “Agricultura 
Modelo: capacitación de jóvenes habitantes de la zona rural de la APA de Botucatu/SP 
en agricultura sustentable” (financiado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico CNPq), nombrada Área de Protección Ambiental (APA) 
Corumbataí-Botucatu-Tejupá (perímetro Botucatu)5, la cual tiene un área aproximada 
de más de 218.306,00 hectáreas y envuelve 9 municipios6 del estado de São Paulo, 
localizada en la región Sudeste de Brasil. 
 
Esa APA fue criada fundamentalmente para proteger atributos ambientales tales como 
la Cuesta Basáltica, los remanecientes de vegetación de Cerrado y Mata Atlántica, 
bien como las áreas de recarga del Acuífero Guaraní. En esta región, en lo que se 
refiere al aspecto social, uno de los factores más sobresaliente ha sido justamente el 
éxodo rural, mayoritariamente de la población joven. De esa manera, fueron escogidos 
los municipios de Botucatu (sede del Proyecto), Torre de Pedra, Guareí y Angatuba, 
para la realización del Proyecto, pues ellos presentan problemáticas socioambientales 
semejantes y de las más representativas. 

 
Objetivo 
El objetivo del Proyecto como propuesta de Educación Ambiental fue divulgar 
conocimientos, nuevos caminos, además de proporcionar la apropiación de 
tecnologías sustentables, de manera a crear alternativas para la fijación del joven en el 

                                                 
5 Base legal para la creación de la referida Unidad de Conservación: Decreto Estatal n. 20.960, de 08/06/1983; 
Deliberación CONSEMA nº 142 de 12/12/1986, Ley Estatal n. 7.438 de 06/07/1991 y Resolución SMA s/n de 11 de 
marzo de 1987. (http://www.fflorestal.sp.gov.br/) 
6 El conjunto de municipios tiene una base económica eminentemente agrícola (reforestación, ganadería y agricultura). 
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área rural de la APA de Botucatu, bien como envolver y comprometer los jóvenes 
agricultores para que ellos deseen quedarse en el campo contribuyendo para el 
proceso de recuperación y gestión ambiental y, al mismo tiempo, diversificar sus 
rentas y actuar combatiendo activamente a la contaminación de los recursos hídricos 
del Acuífero Guaraní en esta área de recarga. Se pretende, además, por intermedio de 
la Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), perteneciente a la UNESP7, y con la 
colaboración del tercer sector, contribuir para la concienciación ambiental de los 
jóvenes del área rural de la APA de Botucatu y la formulación de materiales didácticos, 
así como, la realización de cursos y actividades que intentan promover la 
sistematización de las principales actividades agrícolas de propiedades rurales 
insertadas en la referida APA, pretendiendo la producción rural sustentable, el 
respecto al medio ambiente, la generación de fuentes de renta fija, bien como la 
información de cuestiones relacionadas a la salud y a la seguridad del trabajo.  
 
Por otro lado, la organización del Proyecto con sus monitores, tuvo la oportunidad de 
conocer la cultura y las tecnologías agropecuarias utilizadas para el desarrollo de 
actividades de la agricultura familiar de esa región. En la ocasión, tanto los jóvenes 
participantes como los monitores pudieron cambiar saberes y experiencias sobre sus 
maneras de vivir (ambiente  rural o urbano) y de trabajo. Así fue posible identificar las 
dificultades y potenciales para emprender una agricultura más sustentable en esa 
región. El Proyecto presentó una propuesta de educación ambiental enfocada a la 
educación en el campo, de acuerdo con el Programa Nacional de Educación 
Ambiental8. Siendo así, fue entendido como educación ambiental los procesos por 
medio de los cuales el individuo y la colectividad construyen valores sociales, 
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias dirigidas a la conservación del 
medio ambiente, bien de uso común del pueblo, esencial a la saludable calidad de vida 
y su sustentabilidad (BRASIL, 1999).  

 
Metodología y recursos 
Para la estructuración del Proyecto fue necesario conocer antes cada municipio 
participante para finalmente llegar a los jóvenes habitantes rurales. Fueron realizadas 
visitas periódicas durante un mes con la colaboración de diversos actores sociales en 
los cuatro municipios. Fueron colectadas informaciones esenciales sobre las 
actividades agrícolas realizadas allí, bien como sobre los futuros participantes del 
proyecto. Así, en las primeras visitas, fueron realizados análisis de datos secundarios 
y esas informaciones permitieron una visión más amplia de cada municipio y sus 
particularidades en el contexto agrícola.  
Después de la colecta de datos secundarios y del establecimiento de una relación con 
eses actores sociales en cada municipio, fue realizada entrevista no estructurada. Esta 
técnica permitió que las informaciones obtenidas fuesen más próximas de la realidad 
presentada en los municipios envueltos. Con base en las entrevistas, fue iniciada la 
estructuración del Proyecto en el inicio del mes de enero de 2009, con reuniones 
periódicas con el equipo de monitores, compuesta por docentes y alumnos de la 
UNESP, además de la colaboración de Organizaciones no Gubernamentales 
interesadas en el Proyecto. Esas reuniones tuvieron por objetivo definir el formato de 
las actividades que serían desarrolladas a lo largo del Proyecto, así como estructurar 
el equipo que trabajaría con los jóvenes participantes. 
Esto fue dividido en cinco Módulos de enseñanza en el bienio de 2009/2010, con 
duración de una semana para cada módulo, y realizado en períodos de vacaciones 
escolares para garantizar la frecuencia de los jóvenes y máximas participaciones de 
ellos. Toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades fue 

                                                 
7 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Ubicada en el municipio del estado de São Paulo. 
8 Propuesta de Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, del Ministério da Educação e Cultura, del  gobierno 
brasileño (BRASIL, 2012). Disponible en:< http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao13.pdf>. Acceso: 
03.04.2014. 
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colocada en disponibilidad por tres facultades pertenecientes a la UNESP: Faculdades 
de Ciências Agronômicas (FCA), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) e Instituto de Biociências de Botucatu (IB). 
 
Los cinco Módulos de enseñanza contaron con el apoyo logístico de la FCA para 
recibir los alumnos, bien como la estructura de hospedaje, alimentación y aulas para 
ministrar los contenidos programáticos. Para recibir los jóvenes en las dependencias 
de la FCA en los períodos referentes a los cinco Módulos, la coordinación desarrolló 
una infraestructura que contó con alojamiento masculino y femenino, refectorio, 
autobús interno para el  desplazamiento hasta el local de las clases, aulas apropiadas 
para el desarrollo de las actividades a lo largo del día y de las actividades culturales en 
el período de la noche. 
 
Estructura de los Módulos  
Después de la estructuración de los cinco Módulos de enseñanza, fueron realizadas 
las últimas visitas a los municipios para elegir los requisitos previos para la selección 
de los jóvenes participantes junto a los actores sociales y con el apoyo de la 
Secretaría de Educación de cada municipio.  
Siendo así, los jóvenes participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: tener entre 15 y 18 años; estar debidamente matriculado en el 
nivel medio de enseñanza; presentar buen desempeño escolar; ser morador de área 
rural o tener algún contacto con ella. Después de la determinación de los requisitos 
previos fue aguardada la indicación de los jóvenes, lo que fue hecho por las escuelas 
de cada municipio. También en ese período, los monitores del Proyecto elaboraron 
material didáctico-pedagógico con lenguaje simple, para proporcionar a los alumnos, 
durante las clases de la semana de realización de los cinco Módulos. 
Fue observada la necesidad de preparar clases con lenguaje accesible a los jóvenes, 
proporcionándoles amplio entendimiento en cada asunto abordado. El equipo de 
monitores contó con la Asesoría Pedagógica de las FCA y FMVZ. Con esa orientación, 
las clases teóricas fueron suministradas disponiéndose los pupitres en forma de 
semicírculo, con la intención de proporcionar un ambiente diferente de aquél que a 
menudo es ofrecido en las escuelas. Así fue posible crear un ambiente diferente del 
usual y, a lo más, propicio a la participación y cambio de experiencias vivenciadas en 
el mundo académico, por los monitores, y en el medio rural, por los alumnos. 
 
El material didáctico-pedagógico (en forma de cinco apostillas ilustradas) fue 
compuesto por capítulos referentes a los temas de clase ofrecidos en los cinco 
Módulos de enseñanza. Para la finalización del material, hubo una revisión técnica y 
fue sometido a la publicación para divulgación del trabajo desarrollado en el Proyecto. 
Fueron abordados diversos temas, estos subdivididos dentro de cada Módulo (Tabla 
1). 
 
Tabla 1. Temas abordados en los cinco Módulos de enseñanza. 
Módulo 1 Salud y Nutrición Módulo 2 Producción 

vegetal 
Módulo 3 Producción 
animal 

Primeros Auxilios y Apósitos Fertilidad y Fertilización del 
Suelo 

Integración Labranza-
Ganadería-Foresta 

Animales Venenosos  Preparación y 
Conservación del Suelo 

Cultura de Ganadería de 
Leche y derivados 

Educación y entrenamiento - 
Aplicación de  
Plaguicidas/Pesticidas 

Producción de Hortalizas Cultura de Ovinos de 
Sustentabilidad 

Ergonomía y Seguridad del 
Trabajo 

Cultura del Maíz Conceptos Básicos de 
Piscicultura 

Esclavitud Blanca Cultura de la Mandioca Apicultura  
Alimentación Saludable  Fruticultura Producción de Cerdos 
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Las Plantas Medicinales   Animales Salvajes  
Módulo 4 Ecología y utilización de los 
recursos naturales 

Módulo 5 Espíritu Emprendedor – Gestión 
de la Propiedad  

Tierra: Planeta de Agua Principios de Administración Rural 
Cuesta de Botucatu: Paisaje, Forestas y 
Personas 

Introducción a la informática 

Manejo de Residuos Formas de Cooperación en la Agricultura 
Utilización Racional de la Energía en el Medio 
Rural: Fuentes de Energía Renovable y no 
renovables 

Introducción a la Agricultura Orgánica y 
Certificación 

Manejo Ecológico del Suelo y Prácticas 
Conservacionistas 

Sistema Colaborativo de Inclusión Digital y 
Certificación en la Agricultura Familiar 

Agroecología Marketing y Turismo Rural 
Cultivo de Hongos Comestibles   
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Vale resaltar que los asuntos subdivididos, en su mayoría, fueron ministrados con 
partes teóricas y prácticas para consolidar el aprendizaje de los alumnos y 
proporcionar una manera diferenciada de aprender. Siempre que posible, las clases 
fueron iniciadas con la porción práctica, y luego después la teórica con énfasis en la 
experiencia de los participantes. 
 
Resultados y discusión 
Con la a realización de los cinco Módulos, fueron alcanzados algunos de los objetivos 
del proyecto, como la formación de jóvenes capaces de multiplicar el conocimiento y el 
saber en sus comunidades de origen con relación a la búsqueda de una agricultura 
más sustentable. Una posibilidad de quedarse en el campo de eses jóvenes fue 
renovada a lo largo de la realización del Proyecto y la consciencia de la preservación 
de la naturaleza se concretizó entre el grupo de jóvenes. 
 
En el transcurso del Proyecto, bien como en los intervalos entre la realización de los 
cinco Módulos, los jóvenes participantes intentaron comunicarse con los monitores. 
Relataron que muchas de las informaciones adquiridas durante la participación en las 
clases sobre los Módulos fueron repasadas a sus padres y amigos. Así, muchos 
conceptos fueron desmitificados y otros fueron presentados como informaciones 
inéditas en el cotidiano de esos jóvenes con sus familiares. La demostración de 
satisfacción y sentimiento de integración con el nuevo saber, bien como, el cambio de 
conocimiento entre los jóvenes y los monitores fue satisfactoria. 
 
Durante todos los temas abordados en los cinco Módulos de enseñanza, los alumnos 
comprendieron que muchos métodos y maneras de trabajar en el campo son 
inadecuados y pueden ser sustituidos por otros métodos que ellos desconocían, 
utilizando tecnologías más adecuadas y sustentables. De esa manera, con 40 horas 
de clases prácticas y teóricas ofrecidas en cada Módulo, estas fueron realizadas con 
muchos cuestionamientos hechos por los jóvenes y, además, de colocaciones sobre 
experiencias personales de ellos, enriqueciendo el conocimiento de todos. Los 
monitores se han puesto impresionados con el interés de los alumnos y de todos, que 
se demostraron muy participativos. Siendo los jóvenes participantes provenidos del 
medio rural, muchos de los sistemas productivos presentados a lo largo del Proyecto 
eran conocidos o mismo estaban presentes en sus propiedades rurales como, por 
ejemplo, cultura de ganadería de leche, tradicional sistema en todos los municipios 
participantes. 
 
Con las actividades teóricas, prácticas y demostrativas, fue posible interaccionar de 
manera positiva con los jóvenes y cambiar informaciones y experiencias, que 
proveyeron elementos para generar discusiones sobre sustentabilidad de la 
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producción de alimentos. Inicialmente, específicamente en la realización del Módulo 1, 
fue identificada una resistencia por parte de los alumnos, procedente de los propios 
padres y familiares, delante de los nuevos conocimientos sugeridos para el trabajo en 
sus propiedades; pero en los Módulos siguientes esa resistencia fue siendo superada. 
 
De todos los Módulos trabajados con los jóvenes, el Módulo que abordó el tema 
Ecología y Utilización de los Recursos Naturales fue lo que más les sorprendió, pues 
presentó a través de los temas propuestos la importancia del conocimiento de la 
región; de la utilización de recursos naturales de manera sustentable y alternativas 
para la conservación del medio ambiente. Los jóvenes, entonces, pasaron a 
reconocerse dentro del contexto trabajado y estudiado en el Proyecto. Asimilaron que 
el hombre recurre a los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, y que en 
el Ecosistema Planeta-Tierra hay un cambio constante de recursos naturales entre los 
seres vivos.  
Comprendieron la diferencia entre recursos naturales renovables y no renovables de 
manera simple. Considerándose que: recurso “renovable” es cuando posibilitan su 
utilización sistemática sin riesgo de agotarse y que su reposición o regeneración es 
hecha de manera continua; ya los “no renovables” son todos aquellos que no pueden 
ser reutilizados, es decir, encuéntraselos en la naturaleza en cantidad limitada y con el 
consumo acelerado de esos elementos por el hombre, los recursos pueden 
extinguirse. 
 
Los participantes comprendieron también que los residuos sólidos representan uno de 
los grandes problemas que amenazan la vida en el Planeta Tierra, porque además de 
contaminar el suelo, el agua y el aire, también atraen animales que transmiten 
molestias. A lo contrario de las tribus primitivas que solamente producían lo necesario 
para su supervivencia, el hombre sobrevive en una sociedad consumista donde las 
personas tienen valor por la cantidad de bienes que poseen. 
 
Uno de los principales objetivos alcanzados con la realización del Proyecto ocurrió en 
el último Módulo, que trajo, a través de los temas, la capacitación propiamente dicha, a 
los estudiantes en lo que dice respecto al perfeccionamiento de la producción 
agropecuaria por medio de procesos e instrumentos de planeamiento y gestión. Los 
jóvenes demostraron mucho interés en la perspectiva económica, principalmente en la 
interpretación de ejercicios prácticos de cálculo de la rentabilidad que incluía 
alternativas para elegir entre opciones posibles y decidir. Pudieron percibir que la 
unidad productiva bien administrada saca el mejor provecho de los recursos y obtiene 
lucro, lo que es una ventaja para el agricultor y su familia. Hemos verificado que casi 
todos ellos tenían poco conocimiento de administración, y que asimilaron con interés la 
enseñanza que fue proporcionada a ellos, pues así la disposición para quedarse en el 
campo para dar continuidad a las actividades agrícolas allá desarrolladas ocurrió entre 
los jóvenes. 
 
La expectativa de los monitores es que las impresiones de los alumnos sean 
repasadas de manera corriente y continua para parientes, familiares, amigos y hasta 
mismo autoridades públicas locales. Un acompañamiento más próximo y la 
continuidad del Proyecto, diseminando así la esencia de ello, no ocurrieron por falta de 
financiación y acción de políticas públicas que dieran soporte para la continuidad del 
trabajo desarrollado. 
 
Todavía buscamos ese soporte y así una nueva etapa del Proyecto, en el intento de 
replicar los cinco Módulos de enseñanza en las mismas comunidades, identificando 
los resultados de las prácticas realizadas con el primer grupo de jóvenes participantes. 
Después del final del Proyecto, los monitores fueron informados que, de los 23 jóvenes 
participantes, cinco están matriculados en cursos enderezados a la agropecuaria de 
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nivel técnico y superior de enseñanza. Los demás buscaron cursos en universidades, 
tales como Agronomía, Administración, Ingeniería Forestal y áreas correlacionadas. 
Delante de esa discusión entre los monitores y los jóvenes participantes, se ha 
percibido que hay poco conocimiento sobre la importancia de la utilización de recursos 
naturales, siendo ellos renovables o no renovables en la práctica de sistemas de 
producción, ocasionado, así, severos impactos ambientales en la región de la APA de 
Botucatu.  
 
Un foco en la cuestión de la sustentabilidad energé tica 
Dentro de este trabajo, la Coordinación General del Proyecto identificó diversas 
vertientes para la realización de investigaciones que presentasen herramientas para 
esas comunidades con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de la región con 
la realización de una agricultura con bases más sustentables. Debido a esto, una de 
esas vertientes fue la realización de un Proyecto de investigación de doctorado que 
estudia el municipio de Torre de Pedra, que compone la APA de Botucatu, que 
además de presentar muchas preocupaciones de carácter ambiental y 
socioeconómico, presenta tradicional vocación económica para la producción lechera. 
La finalidad del Proyecto de investigación financiado por la Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), en marcha, es la identificación y análisis 
energético de los sistemas de producción de leche bovina en propiedades familiares 
en el municipio de Torre de Pedra, apuntando posibles problemas cuanto a la 
dependencia externa de fuentes no renovables de energía, bien como la proposición 
de alternativas que minimicen la dependencia verificada. Con esto, se pretende 
trabajar y profundizar la enseñanza y el aprendizaje de los procesos de Educación 
Ambiental vinculados al tema central del trabajo presente, solamente que, de esta vez, 
con un foco mayor en la sustentabilidad energética del sistema de producción lechera. 
Percibimos que la realización de análisis energéticos de sistemas de producción de 
bovinos lecheros presentes en la región de la APA de Botucatu puede contribuir en el 
diagnóstico de la utilización de fuentes alternativas de energía y definición de nuevas 
técnicas y manejos agropecuarios, proporcionando la economía de energía y la 
minimización de la utilización de fuentes no renovables, bien como, colaborar con la 
preservación de los recursos naturales presentes en la región. 
 
Conclusión 
 El Proyecto ha traído mucho entusiasmo para la Universidad en lo que dice 
respecto a la Extensión. Fue un trabajo desarrollado con mucha dificultad, pues 
todavía necesitamos de más amparo financiero, adopción de nuevas metodologías 
como, por ejemplo, un proceso participativo que proporcione la oportunidad de 
autoevaluación de los participantes del proyecto, bien como infraestructura. Proyectos 
como este son más que necesarios para todas las regiones de país, pues cada una de 
ellas, con sus características, dificultades y problemas, están carentes de asistencia 
de las Universidades, pues no basta solamente investigar, pero además de eso actuar 
junto a la comunidad alrededor con sus descubiertas.  
 

Para la Coordinación General, ha permanecido el sentimiento de deber 
cumplido, pues el Proyecto tuvo carácter multidisciplinar, diferenciándose de muchos 
otros proyectos de extensión universitaria. Vale resaltar que el trabajo desarrollado con 
eses jóvenes tuvo proyección local; regional y nacional, a través de los medios de 
comunicación (periódico, revista y televisión); lo que demuestra que ejemplos como 
este necesitan ser seguidos, pues es nítido que ofreciendo condiciones a los hijos de 
los agricultores familiares (que contribuyen de manera expresiva para la economía 
brasileña dentro del contexto de la agropecuaria) es posible estimularlos, 
manteniéndoseles en el campo de manera digna y con calidad de vida.  
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Finalmente, los resultados de este trabajo refuerzan las acciones y prácticas 
educativas enderezadas a la sensibilización de la colectividad sobre las cuestiones 
ambientales y su organización y participación en la defensa de la calidad del medio 
ambiente. 
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Resumen 
La elección de la carrera universitaria es una de las preocupaciones más importantes 
en la vida de un individuo, se vincula con su desarrollo personal y su trabajo. Las 
estadísticas educativas muestran que el problema de las vocaciones científicas es 
particularmente agudo en el caso de las áreas de las ciencias exactas y naturales y en 
ciertas ramas de las ingenierías. El objetivo de este trabajo es caracterizar los 
aspectos más importantes de esta problemática, intentar dilucidar que determina esta 
tendencia y ver qué medidas se toman, para intentar revertir esta situación que 
preocupa y atenta contra la formación de profesionales en estas áreas del 
conocimiento. Surge de este análisis que fundamentalmente este problema se 
relaciona con el bajo nivel de formación que provee la educación media, el carácter 
“poco atractivo” de estas carreras y su alta exigencia y duración. Desde el ámbito 
nacional y localmente desde la propia Institución, se trata de revertir esta tendencia 
con el empleo de diversas estrategias. 
 
Palabras Clave : vocación; percepción; ingenierías; ciencia; inscripción. 
 
Introducción 
Sin duda una de las preocupaciones más importantes en la vida de un individuo se 
relaciona a la elección de la carrera universitaria, vinculada con su desarrollo personal 
y su trabajo. Esta elección asociada a la vocación, siempre ha estado en la mente de 
pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos y estudiosos en general. 
 
En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el análisis de la población 
estudiantil por facultad muestra que la Facultad de Derecho concentra la mitad de la 
matrícula de la Universidad (50,4%) y las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias 
Económicas un 44% (24,7% y 19,5%, respectivamente). Esto indica que tres de las 
cinco unidades académicas tienen casi el 95% de la matrícula total de la UNLZ. Las 
dos Facultades restantes, Ingeniería y Ciencias Agrarias, poseen el menor porcentaje 
de alumnos (3,1% y 2,3%) (CONEAU,  2007). Los datos revelan una escasa elección 
de los ingresantes por las carreras científicas y tecnológicas, en coincidencia con 
estudios de otras regiones. La falta de interés por itinerarios formativos en estos 
ámbitos se da de manera generalizada en varios países desarrollados, principalmente 
en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América, a pesar de disponer de las 
mejores universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas líderes de los 
diferentes sectores relacionados (Everis, 2012) 
 
A finales del siglo XIX, las investigaciones realizadas partían de que la vocación era 
como una llamada interna que establecía la inclinación e impulsaba al hombre a tomar 
determinado camino, haciéndola depender de algo más allá del mundo material. 
En 1908, Frank Parson definió la Orientación Vocacional como un medio por el cual 
los individuos tendrían que tener una mejor comprensión de sí mismos y del mundo 
del trabajo, para escoger las ocupaciones apropiadas, prepararse y progresar en ellas 
(Sanz, 2007). Así, los motivos que orientan al individuo hacia cierta profesión, están 
determinados por causas intrínsecas -motivaciones personales, contexto familiar y 
social- y extrínsecas -medio para alcanzar un fin, mejor pasar económico, prestigio, 
etc.- (González Cabanach et al., 1996) 
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Tenti Fanfani (2005) analiza la evolución histórica y las coyunturas de este debate, 
concluyendo que una profesión es el resultado de deliberaciones racionales que 
implican la adquisición de competencias técnicas, mediante un proceso especializado 
de formación. 
Desde esta óptica, profesión y vocación son términos antagónicos. La vocación sería 
así, una suerte de «cualidad innata». En el ámbito educativo, la tensión entre vocación 
y profesión continúa, de hecho, vigente. 
 
Para algunos investigadores, una adecuada Formación Vocacional hacia las carreras 
agropecuarias puede lograrse mediante una influencia activa en los estudiantes al 
terminar el nivel medio, desarrollando múltiples actividades. Según esta postura, la 
vocación se educa, no se nace predeterminado a un trabajo o a una profesión 
específica, las cualidades se forman en el proceso educativo, en la escuela, la 
influencia familiar y social (Salas Batista, 2009) 
 
Las estadísticas educativas muestran que el problema de las vocaciones científicas es 
particularmente agudo en el caso de ciencias exactas y naturales y en ciertas ramas 
de las ingenierías, asociadas por ejemplo con demandas concretas de la industria que 
hoy permanecen insatisfechas (Polino, 2012) 
 
El objetivo de este trabajo es caracterizar los aspectos más importantes de esta 
problemática, intentar dilucidar que determina esta tendencia, y revisar las estrategias 
que se diseñan a nivel nacional e institucional, para intentar revertir esta situación que 
preocupa y atenta contra la formación de profesionales en estas áreas del 
conocimiento.  
 
Antecedentes 
La misión esencial de la universidad es ser uno de los principales factores de 
aceleración del desarrollo nacional y posee cuatro misiones específicas: la 
preservación del patrimonio cultural, la investigación científica, la formación de 
profesionales y la misión social. Todas estas misiones están relacionadas y, en función 
de la época y del lugar, adquieren una modalidad diferente. El objetivo fundamental de 
las universidades latinoamericanas ha sido la formación de profesionales pero ¿qué 
profesionales debe formar? La respuesta parecería evidente: aquellos que el país 
necesita. Es indiscutible que nuestras universidades no forman los profesionales 
necesarios, siendo las causas de múltiple origen. Las “necesidades” del país van a 
depender de aquellos objetivos que se insten. Por tal razón, fortalecer y promover 
ciertas carreras sobre otras, puede reflejar un ideal de sociedad (Frondizi, 2005). 
 
Para analizar las ideas, percepciones y valoraciones que se tienen sobre las distintas 
carreras, cobran un peso significativo los planes de estudio en función de la 
proximidad de su contenido con lo propio de la profesión o el quehacer profesional. En 
la elección toma relevancia el valor que le asigna la sociedad a las carreras, las 
posibilidades de inserción laboral y el  status intelectual (Leite, 2006).  En parte, ello 
puede deberse a la clasificación de las carreras, como propone Puiggrós (1993): “en la 
universidad argentina existen tres tipos de carreras: las tradicionales, centenarias ; las 
que llevan ya unas décadas , casi un medio siglo de existencia y las que surgen de 
campos del saber muy nuevos  y por lo tanto poco “disciplinados”. En esta mirada las 
carreras están estrechamente vinculadas a las instituciones, Universidades 
tradicionales y centenarias, versus Universidades nuevas. Según Leite (2006) los 
mandatos históricos y sociales pueden convertirse en un obstáculo en el crecimiento 
de carreras menos valoradas o consideradas socialmente. 
 
El informe de CONEAU (2011) muestra la expansión del sistema universitario en 
Argentina. Hasta 1955 existían seis Universidades Nacionales, las más antiguas del 
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sistema. La etapa 1956-1970 se caracteriza por la emergencia de instituciones 
universitarias de gestión privada. En el período 1971-1976 se crea un importante 
número de instituciones de gestión estatal, entre ellas la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. El 68% de los 220 mil alumnos matriculados en la educación 
universitaria en 1970 se concentraba en las tres universidades nacionales más 
antiguas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de La Plata (Pérez Lindo, 1985). A partir de los ‘90, con la creación de nuevas 
instituciones universitarias se impulsa la inclusión en el sistema universitario de la 
clase media del conurbano bonaerense, en forma significativa, y se traduce en un 
aumento de la matricula a nivel nacional. 
 
Al analizar informes periodísticos recientes se destaca una alta inscripción en la 
Universidad de Buenos Aires en las carreras de medicina, abogacía, psicología, 
contador público, administración, arquitectura, diseño gráfico, comunicación y diseño 
de indumentaria y textil. Mientras que las estadísticas educativas de Iberoamérica del 
período 1990-2008 dejan al descubierto la preeminencia de las ciencias sociales, 
abogacía, ciencias de la administración y de la información o comunicación (Polino, 
2012). En Iberoamérica, las ingenierías y tecnologías concentra el interés de alrededor 
de un 20% de los estudiantes, las ciencias exactas y naturales solo alcanzan el 2,7% 
y, finalmente, las ciencias agrícolas (0,6%)  apenas fueron mencionadas (OEI,  2009) 
 
En estudios realizados en Chile (Leyton et al., 2010) a estudiantes finalizando la 
Escuela Media, la figura pura del científico parece no llamarles la atención. Sin 
embargo, sí demuestran interés por estudiar en el futuro carreras relacionadas a la 
ciencia (1 de cada 3 afirma que sí le gustaría ser médico y casi 4 de cada 10 sí le 
gustaría ser ingeniero/a). Las carreras universitarias que indican como favoritas, son 
del área tecnología (ingenierías), salud (medicina y enfermaría entre las más 
nombradas) y administración/comercio (principalmente administración de empresas). 
Estas últimas son altamente valoradas por los hombres, mientras que las mujeres 
prefieren las carreras de salud (principalmente enfermería), ciencias sociales y 
administración/comercio. De hecho, a nivel general los hombres tienen mayor 
probabilidad que las mujeres de elegir una carrera del área científica (55,4% v/s 
37,3%) 
 
Percepción Social 
Para entender a que se debe la alta inscripción en ciertas carreras y el bajo número en 
otras, los sociólogos y educadores han considerado que puede deberse a que algunas 
áreas se perciben más prestigiosas que otras, o a las diferencias en el éxito laboral y 
el status. En ese camino se han desarrollado diversas investigaciones en 
Latinoamérica y Europa, que aclaran muchos de estos aspectos.  
 
Ya desde la década del ´50 se planteaba esta preocupación sobre la percepción de la 
comunidad sobre las carreras agropecuarias. Un estudio realizado para analizar este 
problema vinculado al reconocimiento de la carrera de Ingeniería Agronómica, reveló 
que esta profesión ocupaba el quinto lugar, siendo el médico el  considerado en la 
primera posición (Chaparro, 1957). En estos estudios (SECYT, 2007) es importante la 
opinión de la población respecto de las condiciones laborales y salariales de los 
científicos, ya que la mayor parte de los argentinos (85% en promedio) piensa que el 
país no le ofrece a los científicos condiciones adecuadas de inserción institucional, 
salarios suficientes ni infraestructura y recursos propicios para asegurar su 
permanencia en las instituciones locales de ciencia y tecnología. Entonces, es 
importante transmitir seguridad respecto del éxito en el mercado laboral. Esto puede 
lograrse si las universidades realizan un análisis muy serio sobre el estado laboral de 
sus egresados, para hacerlo público entre los posibles candidatos a estudiar estas 
carreras agropecuarias. Es necesario que la visibilidad del bienestar laboral y la 
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seguridad de ingresos entre los egresados sea asegurada por todos los medios de 
comunicación, para brindar un elemento de confianza al momento de elegir la carrera 
(Posada Bernal, 2011) 
 
En cuanto al prestigio y la valoración, según SECYT (2007) los científicos que trabajan 
en las universidades detentan la mayor credibilidad como fuentes de información 
cuando los resultados de la investigación científica y el desarrollo de las tecnologías 
son polémicos, seguidos por los médicos (la profesión más prestigiosa para la 
sociedad) y los científicos del ámbito empresarial. Al igual que muestra la tendencia en 
otros estudios de América Latina y Europa, la profesión de científico sigue siendo 
prestigiosa para la mayor parte de la sociedad. Los científicos están de esta forma 
entre las tres profesiones consideradas más prestigiosas, antecedidos en primer lugar 
por los médicos (88,8%) y luego por los profesores (77,4%). Casi el mismo resultado 
muestra la última encuesta española, recientemente finalizada y aplicada al mismo 
tiempo que el estudio argentino (FECYT, 2006). En cambio, los políticos, los 
astrólogos, los jueces y los religiosos son las profesiones menos prestigiosas. 
En paralelo a considerarla una profesión que no está bien paga, también en términos 
generales se cree que la carrera de científico es "poco atractiva" para los jóvenes 
como salida profesional (56,2%). En Chile, Leyton et al. (2010) asevera que la mayoría 
de los jóvenes (53%) demuestra una opinión ambivalente de la ciencia y tecnología, en 
función de sus beneficios y riegos. Por otro lado, la cantidad de matrículas de carreras 
científicas han sido menores que las de carreras no científicas a lo largo del periodo 
2000-2010. 
 
Entre las causas que podrían estar incidiendo en las actitudes de rechazo a la elección 
de carreras de ciencias exactas, naturales e ingenierías, los alumnos destacan 
factores vinculados con la pedagogía y la educación en ciencias, antes que temas de 
acceso y estabilidad en el mercado laboral futuro. Principalmente cuestiones relativas 
a dificultades para el aprendizaje, inadecuación de los contenidos respecto a las 
expectativas adolescentes y escasa utilización de recursos pedagógicos; todos 
elementos indispensables para el desarrollo de un temperamento crítico y una mejor 
apreciación de la dinámica de las prácticas científicas. No se puede dejar de reconocer 
que la formación en ciencias e ingenierías está atada a la suerte de la educación 
media en su conjunto (Polino y Chiappe, 2011) 
 
Estrategias nacionales para impulsar la inscripción  en las ingenierías 
La Declaración de Bahía (OEI; 1993), firmada por los países iberoamericanos, otorga 
especial énfasis a las labores de investigación y desarrollo (I+D) y resalta su 
importancia para un desarrollo sustentable. Los Jefes de Estado y de Gobierno 
manifiestan su apoyo a la investigación científica y el desarrollo y la difusión de 
tecnología como factores básicos del desarrollo sostenible, lo que requiere la 
asignación de recursos compatibles con el mismo. Señala, asimismo, que la 
cooperación científica y tecnológica en el ámbito iberoamericano constituye una 
actividad estratégica para la consecución de los objetivos de integración, cohesión y 
desarrollo sostenible (Brunner y Ferrada Hurtado, 2011) 
 
Años más tarde, en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes, 
celebrada en San Salvador en 2008, se declaró, por ejemplo, la necesidad perentoria 
de [...] impulsar programas que promuevan la enseñanza de la ciencia y la tecnología 
de cara a propiciar el estímulo de vocaciones tempranas de las y los jóvenes hacia la 
ciencia con miras a garantizar la formación y transición de nuevas generaciones de 
investigadores, innovadores y científicos en nuestros países iberoamericanos (OEI, 
2008) 
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La Declaración de Mar del Plata (2010) aprueba también el Programa Metas 2021: la 
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, como instrumento 
concertado para abordar los principales desafíos educativos de la región. Que 
contempla “Apoyar a los organismos nacionales de ciencia y tecnología en la 
elaboración de políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación” y “Desarrollar 
y reforzar las capacidades científicas y tecnológicas de los países iberoamericanos y 
los recursos humanos de alta cualificación”. 
 
En Argentina, el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) fue creado en 
2008 con el fin de incrementar la matrícula de ingreso a Carreras Científicas y 
Técnicas. El mismo otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos, que 
ingresen al Sistema de Educación Superior en la rama de las carreras vinculadas a las 
ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas. A su vez, 
pueden aspirar a la beca aquellos alumnos avanzados que estén cursando los últimos 
dos años de las carreras de Ingeniería en una Universidad Nacional o Instituto 
Universitario Nacional y adeuden entre tres y quince materias para egresar. Asimismo, 
desde el Ministerio de Educación de la Nación, durante el año 2012, comenzó la 
implementación del "Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros 2012-2016", 
que busca el desarrollo del sistema científico y tecnológico para lograr que se reciban 
al menos 10.000 ingenieros por año (hoy se reciben 7.900 que no alcanzan a cubrir la 
demanda nacional). Dentro de este Plan Estratégico, se ha implementado durante 
2013 el "Plan Estímulo a la Graduación" de Ingenieros, que consiste en el 
otorgamiento de dinero para aquellos alumnos que adeudan una o dos materias para 
recibirse (El día, 2013) 
 
Todas estas acciones demuestran la necesidad actual y real de nuestro país de 
impulsar y fomentar la inscripción en las Ingenierías. Pero no alcanza únicamente con 
la formulación de políticas de promoción, al menos si se quiere ampliar la base social 
con acceso a la formación en ciencias. En función de la enorme importancia de la 
escuela media, se requiere la mejora de las condiciones educativas básicas. Estudios 
realizados demuestran que, a medida que aumenta el promedio final de notas del 
alumno, aumenta la probabilidad de continuar sus estudios superiores y de que se 
interese por estudiar una carrera científica, es decir, los jóvenes que obtienen mejores 
resultados académicos en la enseñanza media son más propensos a desarrollarse en 
el área científica en el futuro (Leyton et al., 2010). 
 
Las Metas Educativas 2021 (OEI, 2010) demuestran que considerando las 
significativas diferencias entre países y regiones, hay profundos problemas 
compartidos, por los países de América Latina. Dentro de ellos, desigualdades entre la 
educación pública y privada, o problemas de deserción y exclusión asociados a los 
impactos que las transformaciones y los desequilibrios sociales tienen en el contexto 
escolar. Otras dificultades que se presentan son los desafíos de la autoridad 
pedagógica, de formación y actualización docente, de vinculación entre la educación 
media y la universitaria, de articulación con las necesidades del mercado de trabajo y 
de comprensión de las culturas juveniles. A ello hay que agregar una crisis de 
infraestructura y equipamiento, muy acentuada en algunos países.  
 
Duración de las carreras 
Los resultados de una encuesta realizada entre 2008 y 2010 como parte del proyecto 
de investigación «Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la profesión científica», 
coordinado regionalmente por el Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad (CTS) de la OEI, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) revela que las preferencias de estudio de los 
jóvenes son muy heterogéneas: pero muchos de ellos se inclinan por cursos, 
especializaciones, oficios o carreras cortas para una inserción teóricamente rápida en 
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el mercado del trabajo, pero también hay una proporción significativa que mencionó 
carreras universitarias. El lapso de tiempo para cursar este tipo de carreras, al ser más 
breve, atrae más. Por lo general, no demandan tanta dedicación. 
 
A nivel estatal muchas universidades han ampliado su oferta en carreras cortas, 
algunas de perfil científico y tecnológico para responder a esta demanda de una rápida 
capacitación de los jóvenes, asegurándoles fuentes laborales a los egresados y una 
rápida inserción en la región. Un ejemplo es la matrícula en la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER), que en 2013 aumentó cerca de un 35% a partir de un programa 
de carreras cortas, que responde a las preferencias de la gran parte del alumnado al 
terminar el secundario y apunta a satisfacer la demanda local de profesionales. 
 
Estrategias a nivel institucional para revertir la situación. 
En la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) se realizan tareas de difusión de las 
carreras y de las características distintivas de nuestra Institución, con un esfuerzo 
importante desde la gestión, sumado al apoyo de docentes, no docentes y estudiantes. 
Se participa en ferias educativas, en la Exposición Anual de Palermo en la Sociedad 
Rural Argentina, ferias y eventos de producción agrícola-ganadera de carácter regional 
y en Olimpiadas en escuelas agrotécnicas. Se realizan Convenios con numerosas 
escuelas secundarias del área de influencia para agilizar y facilitar el ingreso de sus 
alumnos, a través del Ciclo de Complementación Formativa, acercando a la escuela 
los contenidos programáticos de las materias básicas.   
 
Además hay importantes Programas orientados específicamente a las escuelas e 
institutos de educación media de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora donde la 
Facultad de Ciencias Agrarias visitó a más de 2100 alumnos, difundiendo la oferta 
educativa. También existe un Programa dependiente del PEA (Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial) con capacitación de docentes y alumnos en Escuelas 
Agrotécnicas, llevado a cabo por docentes de la Facultad, donde se suma también la 
difusión de la oferta educativa. 
 
Por otro lado el nexo con la comunidad a través de tareas solidarias como Talleres de 
Huerta en Hospitales y las acciones derivadas del reciente Museo Universitario Magna 
con visitas de numerosas escuelas y la comunidad en general, permiten que los 
vecinos conozcan a la Facultad y sus actores.  
 
Otro aspecto a considerar, tendiente a transmitir seguridad respecto del éxito en el 
mercado laboral, puede lograrse haciendo visible el bienestar económico y social 
alcanzado. Si bien todavía falta mucho por hacer, las acciones desarrolladas en 
nuestra casa de estudios, comienzan a vislumbrar una tendencia positiva respecto del 
número de ingresantes y además muestran el espíritu de pertenencia de toda la 
comunidad de la Facultad y propenden a mejorar el prestigio de nuestra Universidad 
en el conurbano. 
 
Conclusiones 
De los trabajos recopilados y su análisis, se plasma a través de relevamientos, lo que 
se percibe en la vida cotidiana y en el mundo del trabajo. Esta tendencia de los 
jóvenes que inician sus estudios universitarios optando por carreras sociales y 
económicas, en detrimento de las relacionadas a la ciencia y tecnología, como son las 
ciencias agrarias. 
 
Las causas a que alude esta problemática no se vincula a la falta de prestigio, ya que 
los científicos e ingenieros tienen una alta puntuación en este aspecto, pero la duda se 
genera respecto de las condiciones laborales y salariales de los científicos. Además 
resulta destacable el carácter “poco atractivo” de estas carreras para los jóvenes. 
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También podría estar incidiendo en las actitudes de rechazo a la elección de carreras 
de ciencias exactas, naturales e ingenierías, aspectos vinculados con la pedagogía y 
la educación en ciencias, y al bajo nivel de formación que provee la educación media, 
en contraposición con la alta exigencia y duración de estos trayectos.  
 
Para algunos investigadores, la vocación se educa, se forma en el individuo, no se 
nace predeterminado a un trabajo o a una profesión específica y las cualidades 
podrían modelarse en el seno familiar y social. 
 
Si bien nosotros no coincidimos en que se puede forzar una vocación, si creemos que 
la difusión a los potenciales estudiantes universitarios, informando de las 
características de las carreras, su inserción laboral, los perfiles del egresado y la 
importancia social y económica en la vida de un país, son acciones que pueden 
traducirse en el incremento de la matrícula en estas carreras menos “atractivas” y 
elegidas por los jóvenes. 
 
Bibliografía 
 
Brunner J. J. y R. Ferrada Hurtado. 2011. Educación Superior en Iberoamérica. Centro Interuniversitario 
de Desarrollo (CINDA) - Universia 
 
Chaparro A., 1957. Un estudio de la Educación Agrícola Universitaria en América Latina. Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas. 
 
CONEAU. 2007. Informe Final. Evaluación Externa. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
CONEAU. 2011. CONEAU y el sistema universitario argentino. Memoria 2006-2011.pg. 72. 
 
Everis. 2012. Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos. Con 
la colaboración de Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato. En 
http://www.everis.com/spain/WCLibraryRepository/ References/estudio%20vocaciones. 
 
El Día. Diario Matutino de La Plata. 2013 En http://www.eldia.com.ar/edis/20131127/ Incentivo-economico-
para-estudiantes-Ingenieria-20131127190408.htm 
 
FECYT .2006. "Avance de resultados de la Tercera Encuesta Nacional sobre Percepción social de la 
ciencia y la tecnología en España". www.fecyt.es. 
 
Frondizi, R. 2005. La Universidad en un mundo de tensiones: misión de las universidades en América 
Latina. Buenos Aires. EUDEBA. 
 
González Cabanach, R., Valle Arias, A., Núñez Pérez, J. C. y González Pienda, J. A. 1996. Una 
aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar. 
Psicothema (España), 8 (1), 313-323. ww.psicothema.com/pdf/4.pdf 
 
Leite, A.E. 2006. Las representaciones de las carreras universitarias desde la mirada de los estudiantes. 
Universidad de Málaga, España. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). Número 39/3. 
 
Leyton D., C. L. Sánchez y P. Ugalde. 2010. Estudio Percepción de los Jóvenes sobre la Ciencia y 
Profesiones científicas. CONICYT. Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado. pp 136. 
 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 1993. 
«Declaración de Bahía». Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible de Iberoamerica. Conferencia 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Disponible en: 
www.eurosur.org/CAmerica/cumbres/indice.htm  
 
OEI. 2008. «Declaración de El Salvador». XVIII Cumbre Iberoamericana. www.oei.es/xviiicumbredec.htm. 
 
OEI-Observatorio. 2009 Encuesta iberoamericana a estudiantes de nivel medio. 
 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

481 

OEI. 2010. XX Cumbre Iberoamericana Declaración de Mar del Plata. 
http://www.oei.es/declaraciondemardelplata.php 
 
OEI. 2010. Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. 
Madrid: OEI-CEPAL-Secretaría General Iberoamericana. 
 
Pérez Lindo, Augusto. 1985. Universidad, política y sociedad. Buenos Aires: EUDEBA. 
 
Polino, C. y Chiappe, D. 2011. «Introducción: los jóvenes, las carreras científicas y los dilemas de la 
educación media», en C. Polino (comp.), Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a jóvenes 
iberoamericanos. Buenos Aires: Observatorio cts, oei. Disponible en: www.oei.es/salactsi/libro-
estudiantes.pdf. 
 
Polino, C. 2012. Las ciencias en el aula y el interés por las carreras científico-tecnológicas: Un análisis de 
las expectativas de los alumnos de nivel secundario en Iberoamérica. Revista Iberoamericana de 
Educación. N. º 58, pp. 167-191 (1022-6508) - OEI/CAEU. 
 
Posada Bernal, R. 2011, "La Percepción como condicionante del comportamiento del consumidor frente a 
las ofertas de educación superior en el sector agropecuario". Perspectivas y Avances de Investigación de 
la serie Lasallista Investigación y Ciencia. Biblioteca Digital Lasallista. Colombia. Cap 2. pp .21-36. 
 
Puiggrós, A. 1993. Universidad, proyecto generacional y el imaginario pedagógico. Paidos, Buenos Aires. 
Salas Batista N. 2009. La Formación Vocacional Agropecuaria en el séptimo grado de La Esbec Leonel 
Martí Corona (Cuba) Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño Maestría en Ciencias de la 
Educación Mención en Educación Secundaria Básica. 
 
Sanz, O. R. 2007. Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.  
 
SECYT. 2007. Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La percepción  de  
los argentinos sobre la investigación científica en el país. Segunda Encuesta Nacional. 
 
Tenti Fanfani E. 2005. La condición docente. Datos para el análisis comparado. Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay. Siglo XXI, Buenos Aires. 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

482 

PROYECTO BIOCULTURAL Y EDUCATIVO “MAgNa” 
Museo de Agrobotánica y Naturaleza en Santa Catalina, lugar de inicio de la 

enseñanza agropecuaria en la Argentina. 
 
Fiedczuk A.; De Magistris A. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. Reserva Natural Provincial Santa Catalina  
  

 
Resumen 
 
El Museo de Agrobotánica, Historia y Naturaleza (MAgNa) es el primer museo de la 
UNLZ, creado en 2011 y formalizado 19 de julio de 2012 por medio de la Resolución 
CA No. 096/12. Se localiza en uno de los edificios del casco histórico principal de 
Santa Catalina –hoy Reserva Natural Provincial-, donde el 6 de agosto de 1883 se 
iniciaron los estudios agronómico-veterinarios, y años más tarde ser recibieron los 
primeros agrónomos y veterinarios de la Argentina. La iniciativa de creación de este 
museo constituye una experiencia inédita para la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. En particular, para la Facultad de Ciencias Agrarias de esta Universidad, la 
puesta en marcha de este proyecto facilita la comunicación con la población 
circundante a la misma, la cual ha desempeñado un rol protagónico en las acciones 
que condujeron a la declaración como Reserva Natural Provincial Santa Catalina al 
espacio donde la Facultad se asienta, y en forma específica con la comunidad 
educativa. Desde la disciplina denominada “ecología bio-cultural” se estudia el 
conjunto de los procesos interactuantes entre el hombre y el ambiente circundante, 
entendiendo esto como una relación indisoluble de dependencias mutuas. El Proyecto 
abarca dos ámbitos íntimamente ligados; uno es el que concierne a la formación y 
funcionamiento del museo en sí mismo, es decir, el espacio físico que contiene las 
colecciones al resguardo, la conformación del inventario, la recepción de nuevas 
piezas o materiales, la investigación inherente a cada elemento, su exhibición, etc.; 
mientras que el otro ámbito corresponde a la extensión de estas actividades hacia la 
comunidad en general, y los estudiantes de distintos niveles en particular, desde las 
actividades pedagógicas como visitas guiadas, talleres, especialistas invitados y 
publicaciones. Desde el inicio de sus actividades, el MAgNa recibió la visita de 500 
personas, entre alumnos de escuelas primarias y medias, y contingentes especiales 
del público en general. Algunas de las actividades son compartidas con el Museo de 
Morfología Animal “Gregorio Montes”, de la misma Facultad, situado en forma contigua 
al MAgNa. 
 
Introducción 
 
Santa Catalina: sitio donde se inició la enseñanza agropecuaria en la Argentina 

El predio Santa Catalina posee una superficie de 700 ha. que comprenden terrenos 
con declive moderado a pronunciado, situados entre las cotas 4 y 25 metros sobre el 
mar. Existen bosques implantados mixtos; bosquecillos nativos de Tala; pastizales y 
matorrales autóctonos; bañados; cañadas;  parcelas agropecuarias y una docena de 
edificios históricos de fines del siglo XIX rodeados de parques. Contiene los últimos 
ecosistemas naturales remanentes de la ribera sur de la Cuenca del río Matanza-
Riachuelo, incluida la laguna Santa Catalina, de 43 ha, último humedal natural de 
Lomas de Zamora, los cuales albergan una riquísima biodiversidad, múltiples valores 
históricos y educativos, e interés arqueológico y ambiental. Estos atributos se 
conjugan de modo único en medio de centros urbanizados con más de 500.000 
habitantes.  
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Se han registrado hasta el momento aproximadamente 1.200 especies de plantas, 
hongos y algas, y más de 400 especies animales, incluyendo aves, mamíferos, peces, 
reptiles, anfibios, moluscos e insectos (De Magistris, 1996; Wright y Albertó, 2002, 
2006; De Magistris y Baigorria, 2008). La variedad de aves constituye un renglón 
aparte; hasta la fecha se han registrado 189 especies, cifra que representa el 50 % de 
la diversidad de aves de la provincia de Buenos Aires. Incluye un sector de bosques 
que hacia principios de los años ’80 fue designado como “Reserva Micológica Dr. C. 
Spegazzini” a fin de proteger la notable diversidad de hongos, algas y otros 
organismos emparentados.  

 
En el lugar se asientan la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y dependencias 
de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, y de Veterinaria de Universidad 
Nacional de La Plata. También se asienta en el lugar la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. Se distinguen dos sectores topográfica- y funcionalmente distintos: 
el de la “Antigua estancia” (dependiente de la UNLP), con potreros agroganaderos, 
bosques y edificaciones históricas, y el de la “Laguna” (desafortunadamente vendido a 
una empresa privada en 2008, motivo de una lucha comunitaria por su recuperación y 
hoy amparado por una orden judicial).  

 
La riqueza biológica y el paisaje cultural son dos factores significativos al momento de 
considerar la necesidad de preservar a perpetuidad este espacio natural. A Santa 
Catalina se le asignó la finalidad de “creciente utilidad a la enseñanza, la investigación 
universal y la cultura pública”, a través de los Convenios Interestatales de 1902 y 
1905, cuando la Provincia de Buenos Aires –para entonces propietaria- cede el predio 
a título gratuito a la Nación, al mismo tiempo que se crea la UNLP. Posteriormente, en 
1961, el sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional (Dec. 877/61), con el objeto de 
incorporarlo al conjunto de lugares y monumentos históricos regulados por la ley 
12.665/40. En 1983 se inauguró la Reserva Micológica “Dr. Carlos Spegazzini” en el 
sector forestado en virtud de la notable variedad de hongos presentes en el sitio, lo 
cual representa una categoría de conservación inusual, prácticamente única en 
Sudamérica. Recientemente, Santa Catalina se declaró Reserva Natural Provincial por 
medio de la Ley 14.294/11. 
 
El papel de Santa Catalina en el contexto social y ambiental de la región 

 
Pese todos los atributos indicados previamente, durante las últimas dos décadas, 
factores como el cambio de uso, el interés inmobiliario y la falta de un plan de manejo 
integral bajo una figura formal de preservación, han colocado al área ante un 
inminente peligro de ser fragmentada e impactada de modo irreversible. En respuesta 
a eso, durante 2007 tuvo inicio un movimiento multisectorial y multidisciplinario de 
participación social, en defensa del sitio, que abarcó los aspectos jurídicos, científicos, 
urbanísticos, educativos y de comunicación.  

 
Como consecuencia de este sostenido proceso se constató un creciente compromiso 
ambiental por parte de los actores sociales que, luego de 48 meses, arrojó como 
principales resultados: a) reunir 54.000 firmas de la población en apoyo a la 
protección del área; b) evitar re-zonificaciones para uso industrial, residencial o 
comercial, desfavorables a su preservación como espacios para beneficio público; c) 
prever, denunciar y detener ilícitos ambientales ejecutados y/o potenciales; d) registrar 
datos biológicos y geográficos, e información de campo necesarios para futuros 
planes de manejo; e) implementar visitas guiadas a fin de dar a conocer y poner en 
contacto a la población con estos casos locales; f) obtener dictámenes favorables de 
las autoridades de aplicación con competencia ambiental (OPDS, ACUMAR); g) 
acceder a una cobertura completa de los medios de comunicación; h) alcanzar 
avances significativos en el proyecto legislativo cuyo objetivo fue declarar el área 
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como Reserva Natural Provincial, hito que fue alcanzado en 2011, por medio de la Ley 
14.294. 
 
Este conjunto de acciones se ha constituido en un ejemplo regional que demuestra el 
decisivo papel de la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales 
y la conservación de la biodiversidad.  
Por su parte, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNLZ encabeza las iniciativas y 
actitudes ambientales que tienen que ver con la Reserva y su entorno inmediato. 
Dentro de esta visión integral de Santa Catalina, el Museo de Agrobotánica, Historia y 
Naturaleza (MAgNa), además de que cumplir con los objetivos de todo museo, a la 
vez funciona como centro de interpretación para un programa preliminar de vistas 
guiadas en parte de la Reserva.  
 
Acerca de la creación del MAgNa – FCA UNLZ 
 
La iniciativa de creación de este museo constituye una experiencia inédita para la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En particular, para la Facultad de Ciencias 
Agrarias de esta Universidad, la puesta en marcha de este proyecto facilita la 
comunicación con la población circundante a la misma, la cual ha desempeñado un rol 
protagónico en las acciones que condujeron a la declaración como Reserva Natural 
Provincial Santa Catalina al espacio donde la Facultad se asienta, y en forma 
específica con la comunidad educativa. 
 
A través de la Resolución No. 096/12 (Expte. No. 20.181/12) del 19 de julio de 2012, el 
Concejo Académico la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora formalizó la creación del “Museo de Agrobotánica y Naturaleza” de 
la citada Facultad -en adelante MAgNa- 
 
A manera de breve reseña, destacamos los principales rasgos sobre los orígenes y 
motivaciones del MAgNa. Durante los últimos 8 años, el Ing. A. A. De Magistris, reunió 
una colección de aproximadamente 500 objetos, consistentes en objetos y elementos 
de interés botánico, dendrológico y agronómico, una colección de libros antiguos de 
botánica y otros temas y materiales de interés histórico general, además de piezas 
relacionadas a la naturaleza, arquitectura y arqueología urbana de Santa Catalina.  

 
Ese conjunto de piezas que integran hoy el patrimonio cultural y natural de la UNLZ y 
de la RNPSC fue agrupado y expuesto provisionalmente entre 2006 y 2011 como: 
“Colección Botánica y Museológica Lucas Chiappe”, asociada a la Cátedra de 
Botánica, situadas en la ex sala de profesores del Pabellón Mazoti, con el propósito de 
sentar las bases para la posterior conformación de un museo. La misma se dispuso en 
una serie de armarios que fueron refaccionados, acondicionados y convertidos en 
vitrinas. 
 
Actualmente el MAgNa funciona en la planta baja, sector frente, del Pabellón Mazoti, 
donde cuenta con un área acondicionada como reserva técnica, dedicada a la 
preservación, documentación e investigación del patrimonio que custodia el museo, y 
también con un espacio destinado al montaje de exhibiciones, ubicado en el salón 
asignado y preparado para tal fin. 
 
El MAgNa incluye hasta el momento las siguientes secciones: 
 
1)- Colección de objetos con interés botánico, dendrológico, xilológico y agronómico en 
general (Maderas, frutos, semillas y otros órganos vegetales conservados). 
2)- Biblioteca histórica específicas sobre botánica, biología y disciplinas afines. 
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3)- Historia, arquitectura, arqueología, flora y fauna de Santa Catalina. Historia de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
4) Edafología, mineralogía y afines. 
5) Colección de herramientas, utensillos, fotografías históricas, piezas de arte y otros 
elementos de interés cultural general. 
6) Colección de cámaras fotográficas y objetos afines “Lucas Chiappe” 
6) Biblioteca y base de documentación sobre temas ambientales y de ecología urbana 
“Lic. Julio Medina 
 
Marco conceptual del Proyecto MagNa 
 
Desde la disciplina denominada “ecología bio-cultural” se estudia el conjunto de los 
procesos interactuantes entre el hombre y el ambiente circundante, entendiendo esto 
como una relación indisoluble de dependencias mutuas (Chacón et al., 2008). 
 
Las funciones fundamentales de los museos son la conservación, investigación y 
exposición de los testimonios del pensamiento humano y de la naturaleza. 
 
Por su parte, los objetivos básicos de los museos son: 
 
1) Velar por la protección del Patrimonio Cultural y Natural;  
2) Desarrollar investigaciones  sobre sus fondos y colecciones;  
3) Desarrollar una labor educativa, continua y sistemática para lograr el interés de la 
población y en especial de los niños y jóvenes, en la apreciación, conocimiento y 
protección de los bienes del patrimonio natural y cultural regional en todas sus 
manifestaciones. 
 
Todo museo universitario debe articular la investigación, la docencia y la extensión 
cultural, y convertirse en el espacio en el que la comunidad interactúa con la 
Universidad. 
 
Misión, visión y objetivos del proyecto MAgNa 
 
Conceptos básicos 
 
El Proyecto abarca dos ámbitos íntimamente ligados; uno es el que concierne a la 
formación y funcionamiento del museo en sí mismo, es decir, el espacio físico que 
contiene las colecciones al resguardo, la conformación del inventario, la recepción de 
nuevas piezas o materiales, la investigación inherente a cada elemento, su exhibición, 
etc.; mientras que el otro ámbito corresponde a la extensión de estas actividades hacia 
la comunidad en general, y los estudiantes de distintos niveles en particular, desde las 
actividades pedagógicas como visitas guiadas, talleres, especialistas invitados y 
publicaciones.  

 
Se persigue con esto la concepción más moderna de los museos, es decir, un nuevo 
movimiento museológico como ámbitos dinámicos, en el que la gestión de los recursos 
culturales se basa en garantizar la conservación del patrimonio y de satisfacer al 
público. Este concepto es especialmente útil en este caso, dada la inserción del museo 
dentro de una Universidad. Por lo tanto, el Proyecto presenta una misión, una visión, y 
diferentes objetivos, los cuales se pretende que funcionen armónicamente como un 
todo, detallándose a continuación. 

 
Partiendo de la base que “la educación es el proceso de formación interior del hombre. 
La acción educadora surge como consecuencia de la conexión del sujeto con el 
mundo sociocultural” (Cassani, 1978), esto significa que en el proceso educativo 
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interviene el estímulo del medio sociocultural con el cual el sujeto se relaciona, porque 
el hombre vive y actúa en un mundo del cual no puede prescindir. Sus pautas están 
determinadas por los dominios de la cultura y sólo pueden ser transmitidas por medio 
de la educación. Entonces, la sociedad es la base en la que se apoya y desarrolla la 
cultura, y a su vez toda sociedad humana está configurada por la cultura (Manganiello, 
1970). 

 
El hombre es quien crea la cultura, quien la transforma y quien la vive. Una de las 
funciones de la educación es la de que la cultura siga viva a través de los tiempos, es 
la de transmitir y conservar vivos los bienes culturales en las nuevas generaciones. 
Dado que uno de los objetivos del Museo es integrar a la comunidad al concepto de 
preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural local y regional, y así 
poder exhibir adecuadamente la colección, a través de muestras permanentes y/o 
temporarias, se proyectan actividades complementarias tales como:  

 
a) disertaciones de especialistas en las áreas de ambiente e historia regional; 
b) actividades de interpretación de la naturaleza con recorridas por la Reserva 
Santa Catalina, predio donde se localiza el Museo y 
c) propuestas pedagógicas dirigidas a los distintos niveles educativos.  

 
Misión y visión del Proyecto 
 
Misión: La misión del Proyecto MAgNa es poner en valor, preservar y difundir el 
patrimonio bio-socio-histórico-cultural que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNLZ, para contribuir a la salvaguarda de las colecciones y de su 
entorno natural. 
 
Visión: Ser un recurso pedagógico de relevancia para la comunidad educativa 
regional, de modo de contribuir a la formación de ciudadanos responsables de la 
preservación de su entorno, y constituir un Centro de Documentación especializado en 
temas ambientales, como referente regional para investigadores y estudiosos del 
tema. 
 
Objetivos 
 
Objetivos generales del proyecto MAgNa 
 
1) Reconocer y comprender los procesos de preservación del Patrimonio Cultural y 
Natural como herramienta para el fortalecimiento de la identidad regional, base de la 
solidaridad social. 
2) Promover el conocimiento de la diversidad natural y su riqueza, a fin de favorecer la 
toma de decisiones a favor del cuidado y respeto del entorno, del otro y de mí. 
3) Preservar y difundir las colecciones que son patrimonio del Museo para ser 
utilizadas con fines pedagógicos y de investigación científica. 
4) Afirmar el rol de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de su patrimonio 
histórico, cultural y natural, a través su conocimiento, difusión y valoración, como 
testimonio de los procesos evolutivos de su entorno local y regional (Partido de Lomas 
de Zamora y sus aledaños). 
5) Por la posibilidad de captar al público, especialmente estudiantes de las escuelas 
medias, otro objetivo es constituir un medio de difusión de la oferta de carreras de 
grado y postgrado de la Facultad, así como otras actividades de la misma, reflejando 
la importancia regional de esta Casa de Altos Estudios.  
 

Objetivos específicos del museo 
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1) Conservar la colección referida anteriormente, con énfasis en los aspectos 
botánicos, agropecuarios y educativos ligados a las carreras de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNLZ y de su entorno inmediato, el Área Natural Protegida 
Provincial Santa Catalina. 
2) Disponer adecuada y pertinentemente los objetos de la colección al alcance del 
conocimiento de docentes, estudiantes, investigadores, historiadores y público en 
general. 
3) Constituir un futuro centro de interpretación útil a las actividades relativas a la 
Reserva Natural Provincial Santa Catalina. 
 
Objetivos específicos pedagógicos 
 
1) Estimular la observación del medio ambiente para establecer relaciones que 
permitan al alumno identificar los cambios evolutivos del entorno. 
2) Fomentar la toma de conciencia sobre los problemas medioambientales como 
cuestiones técnicas, éticas y morales. 
3) Promover la protección de los Bienes Culturales y Naturales a través de la 
utilización de técnicas de sencilla aplicación. 
4) Brindar herramientas básicas para la interpretación del ambiente bio-cultural 
regional. 
5) Estimular la formación de individuos responsables que respeten el entorno cultural y 
natural para que puedan convertirse en agentes multiplicadores. 
 
Desarrollo de las actividades 

 
En virtud de lo expuesto en los ítems anteriores, el Proyecto se propone una estructura 
de actividades programadas que ayudarán a lograr los objetivos generales y 
específicos. Existe un cronograma de actividades generales del MAgNa, cuyo cuadro 
sintético se adjunta aparte, y otro referido a las propuestas pedagógicas.  
 
1) Se promueven acuerdos y/o convenios con escuelas secundarias con orientación 
en Ciencias Naturales y afines. Esto implica el trabajo conjunto con docentes y 
alumnos del 4º, 5º y 6º año, sobre la base de los contenidos curriculares y a través de 
actividades orientadas bajo el concepto del “Taller de conservación y preservación del 
patrimonio bio-cultural regional”.  
 

Programa del Taller   

a) Acercamiento de la Universidad a las escuelas secundarias: 
 

i) Personal del Museo MAgNa se acercará a los colegios con orientación 
en Cs. Naturales de la zona para proyectar y explicar una presentación en 
pantalla y/o un corto documental para introducir a los alumnos en la 
problemática ambiental regional. 

ii) El docente a cargo de la materia (colegio) deberá trabajar los 
contenidos básicos en clase. 

b) Acercamiento de las escuelas secundarias a la Universidad: 
 

i) Reconocimiento del espacio natural e histórico en el que está inserta 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. 

ii) Trabajo de campo con los alumnos para identificar los distintos 
elementos que integran el medioambiente circundante. Recolección y análisis 
del material. 
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iii) Interpretación y puesta en valor  del patrimonio histórico, 
arquitectónico y social perteneciente a la Facultad de Cs. Agrarias, y por ende 
a la comunidad. 

iv) Actividades que promuevan actitudes de concientización de 
protección del patrimonio bio-cultural, en función de la relevancia ambiental de 
Santa Catalina. 

v) Conceptos básicos de conservación preventiva. Implementación de 
los mismos a través de acciones simples cotidianas. 

vi) Realización de una muestra de paneles y afiches de difusión en el 
establecimiento educativo para promover la concientización al resto de la 
comunidad educativa. 

 

c) Muestra anual en la Facultad de Ciencias Agrarias de los afiches producidos por los 
alumnos participantes de todas las escuelas que participaron del taller. 
2) Se realizan diversas actividades en las escuelas y en la Facultad de Cs. Agrarias, 
tales como:  

a) proyección de material visual, trabajos prácticos de campo, análisis de 
conceptos, incentivos a la investigación, conocimiento de técnicas básicas de 
preservación, etc. 

b) visitas guiadas a grupos de escolares de educación básica primaria, 
acompañadas con el desarrollo de actividades específicas que complementarán las 
exposiciones temporarias, las cuales serán temáticas, con el fin de utilizar al museo 
como recurso didáctico (complementario de la actividad docente) y afianzar el vínculo 
con la Universidad. 

c) Visitas con actividades lúdicas y experimentales dirigidas a grupos escolares 
del nivel inicial, adaptando los contenidos a la etapa evolutiva de los alumnos (4 y 5 
años) 

d) Ciclo de charlas y conferencias abiertas a la comunidad, con invitados 
especialistas en diversas temáticas relacionadas con temas de preservación y 
conservación de Patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, artístico y ambiental.  

e) Visitas guiadas por personal especializado en el área declarado reserva y 
paisaje protegido por Ley Provincial Nº 14.294/11. 

f) Publicación de material didáctico relacionado con la temática del Patrimonio 
del Museo dirigido a docentes y alumnos de todos los niveles. 

g) Promover tareas de investigación sobre las colecciones que integran el 
acervo del museo y su entorno. 
 
Conclusiones 

Desde el inicio de sus actividades, el MAgNa recibió la visita de 500 personas, 
entre alumnos de escuelas primarias y medias, y contingentes especiales del público 
en general. Algunas de las actividades son compartidas con el Museo de Morfología 
Animal “Gregorio Montes”, de la misma Facultad, situado en forma contigua al MAgNa. 
Dada la ubicación estratégica dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias, incluida esta 
dentro del Sitio Histórico Nacional Santa Catalina y a la vez en la Reserva Natural 
Provincial homónima, el MAgNa se constituye hoy como sede operativa y centro de 
interpretación para las actividades de difusión y educación ambiental  del área. Se 
trata de una experiencia educativa integral que contribuye al crecimiento de la 
Facultad de Ciencias Agrarias dentro de su contexto social, geográfico y ambiental.  
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CIRCUITO AGROALIMENTARIO: UNA HERRAMIENTA DE ARTICULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA SOCIEDAD 

 
Gonzalez C.; Manera G.; Cuggino S.; Sebastian y Pérez M.; Illa C.; Kopp S.; Daniele, 
A.; Uliana A.; Peréz M.A.   
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Córdoba. 
gonzalezcarlosangel@yahoo.com.ar 
 
Resumen:   
La universidad debe generar las condiciones necesarias para establecer vínculos con 
la sociedad a modo de diálogo. También tiene la responsabilidad de generar recursos 
y espacios colectivos de conocimiento que permitan la articulación con otros niveles 
educativos y con la sociedad en conjunto. Con el objetivo de alcanzar la articulación 
entre los distintos niveles del sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y la 
comunidad, el Área de Consolidación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(F.C.A.) de la Universidad Nacional de Córdoba, diseñó la actividad Circuito 
Agroalimentario en dos ediciones. La primera en el año 2012 denominada “Circuito 
agroalimentario: una recorrida por la producción primaria de alimentos” y una segunda 
edición en el año 2013 que llevó el nombre de “II Circuito agroalimentario: desde la 
producción primaria hacia la industria”. Ambas actividades tuvieron como objetivo 
general acercar y vincular a los alumnos, docentes de colegios secundarios y público 
en general a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, mediante la divulgación de los 
avances científicos-tecnológicos de la FCA, de empresas, organizaciones y micro 
emprendimientos en el área de agroalimentos. La exposición se organizó a través de 
stands interactivos, diseñados espacialmente según un circuito que permitió el 
abordaje del conocimiento de manera sistémica, desde aspectos básicos hasta 
tecnologías avanzadas. De esta manera, los expositores mostraron cómo se hace 
ciencia en la vida cotidiana, en la producción primaria y en la industria. Los visitantes 
pudieron interactuar con docentes universitarios, investigadores y ayudantes alumnos 
de la Facultad y con representantes de empresas invitadas, vinculadas al sector de 
agroalimentos.  
 
Palabras clave : articulación; agroalimentos; área de consolidación 
 
Introducción: 
La sociedad está inmersa en un contexto de cambios continuos, que se refleja en sus 
instituciones y sus prácticas; es responsabilidad del ámbito educativo preparar a los 
jóvenes para la inserción social. Desde la concepción de ciencia, como actividad 
humana de construcción social y en el compromiso de divulgar los avances científicos 
alcanzados en los centros de investigación, resulta relevante tender redes entre la 
comunidad educativa, la comunidad científica y la sociedad. 
 
La universidad debe generar las condiciones necesarias para establecer vínculos con 
la sociedad a modo de diálogo que permita transformar y recrear actitudes y conductas 
que promuevan un ejercicio permanente de reflexión. Por lo tanto, la Universidad tiene 
la responsabilidad de generar recursos y espacios colectivos de conocimiento 
pedagógico que permitan la articulación con otros niveles educativos y con la sociedad 
en conjunto (Weissmann, 1994, Iglesias et al., 2005). 
 
La articulación como un modo especial de relación en la que sus términos -las 
instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior- comparten la reflexión 
sobre sus prácticas y contenidos curriculares, a partir de la situación de transición que 
atraviesa el alumno, en el marco de un determinado momento evolutivo y de un 
proceso de elección vocacional (Nayar, 2005).  
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Con el objetivo de alcanzar la articulación entre los distintos niveles del sistema 
educativo, el sistema científico-tecnológico y la comunidad, los docentes 
investigadores pertenecientes al Área de consolidación Tecnología de la producción 
de agroalimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), diseñó la actividad Circuito Agroalimentario en dos 
ediciones. La primera en el año 2012 denominada “Circuito agroalimentario: una 
recorrida por la producción primaria de alimentos” y una segunda edición en el año 
2013 que llevó el nombre de “II Circuito agroalimentario: desde la producción primaria 
hacia la industria”. Ambas actividades tuvieron como objetivo general acercar y 
vincular a los alumnos y docentes de colegios secundarios a la FCA de la UNC, 
mediante la divulgación de los avances científicos-tecnológicos en el área de 
agroalimentos.  
 
Toda acción que propenda a la familiarización con las ciencias, permite a jóvenes y 
adolescentes aprender de su entorno, involucrarse activamente con lo que está 
sucediendo en él, interactuar con el medio, responder a sus estímulos, aprender a 
través del método, accionar de manera sustentable y confrontar con diversos puntos 
de vista. 
 
Las posibilidades que ofrecen las visitas a las unidades académicas de la Universidad 
a través de encuentros coordinados entre docentes del ciclo medio e investigadores 
docentes universitarios, permite mostrar cómo se hace ciencia, las metodologías y 
técnicas disponibles, limitaciones y perspectivas futuras así como la transferencia 
directa al quehacer cotidiano (Pérez et al., 2008). Este tipo de propuestas que 
contemplan diversas actividades y materiales, amplía las oportunidades de propiciar 
aprendizajes en conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Además, cobra gran importancia el cambio del escenario cotidiano de los alumnos, al 
acercarlos a otras instituciones fuera de la escuela, en donde se establecen otras 
relaciones y actividades. 
 
Metodología y recursos: 
La metodología de trabajo tuvo, en ambas ediciones, tres momentos definidos: un 
trabajo previo, durante y posterior al día del desarrollo del Circuito. 
 
Actividades previas a la realización del Circuito:  
Las actividades previas involucraron la puesta en común de objetivos, ideas, 
aspiraciones, de parte de todo el equipo de trabajo del Área de Consolidación 
Tecnología de la producción de agroalimentos. Se estableció la fecha y se comunicó 
mediante notas a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, pidiendo la autorización y el aval institucional 
para el desarrollo del  Circuito Agroalimentario.  
Invitaciones y Difusión: se invitó mediante notas a las autoridades, docentes y 
estudiantes de la FCA y de carreras universitarias relacionadas a la temática a abordar 
en el Circuito. Por medio de correos electrónicos se invitaron a los alumnos y docentes 
de los Establecimientos Educativos de la Provincia de Córdoba de Nivel Medio. Se 
difundió el evento mediante las redes sociales, correos electrónicos y gacetillas 
publicitarias en la prensa escrita. 
Se realizó una convocatoria abierta invitando a participar en carácter de Expositor, a 
diferentes áreas de investigación de la FCA, empresas privadas y entidades públicas 
relacionadas al sector. En la segunda edición del Circuito se invitaron a profesionales 
para exponer temas de interés relacionados a los agroalimentos. Estas charlas 
tuvieron lugar en espacios y horarios pre establecidos y difundidos a todos los 
participantes. 
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Apoyo económico: se solicitó apoyo económico, para cubrir los gastos para la 
realización del evento a diferentes entidades tanto públicas como privadas. En la 
segunda edición del Circuito se contó con el apoyo económico de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Actividades durante el Circuito:  
Todas las actividades que se realizaron durante el circuito tuvieron una adecuada 
organización previa, con participación activa y comprometida por parte de los 
organizadores, alumnos convocados y autoridades. Las tareas involucraron, el armado 
de stands, cartelería, acondicionamiento de aulas para las conferencias y espacios 
destinados al refrigerio. Además, hubo un equipo de docentes encargados de la 
recepción y bienvenida a las autoridades, conferencistas y delegaciones. 
 
Actividades posteriores al Circuito:  
Se redactaron notas de agradecimiento a los expositores, conferencistas y autoridades  
de los colegios secundarios. Se realizaron los certificados para los expositores, 
conferencistas, alumnos y docentes que visitaron el Circuito, ayudantes alumnos y 
docentes investigadores que participaron en la organización de los stands, a las 
empresas involucradas e instituciones involucradas.   
 
Resultados  
Como se muestra en la Tabla 1, en la primera edición del Circuito Agroalimentario se 
contó con la participación de 399 alumnos de escuelas secundarias, acompañados por 
30 docentes los cuales representaron a 14 escuelas secundarias de la provincia de 
Córdoba  

 
Tabla 1:  Detalle del nivel de participación en las dos ediciones del Circuito Agroalimentario. 

 
 I CIRCUITO 

AGROALIMENTARIO 2012 
II CIRCUITO 

AGROALIMENTARIO 2013 
Alumnos de escuelas 
secundarias 399 499 

Docentes de 
Establecimientos de Nivel 
Medio 

30 25 

Escuelas secundarias 14 15 
Empresas, instituciones y 
micro emprendimientos 0 9 

Conferencistas 2 5 
Docentes investigadores de 
la FCA 58 100 

Stands 21 51 
Alumnos de la FCA 
involucrados en los Stands 10 25 

 
En la segunda edición, el total de alumnos del nivel medio aumentó a 499 (Figura 1), 
acompañados por 25 docentes provenientes de 15 escuelas secundarias.  
Con respecto al programa de actividades en ambos circuitos, se observó que en la 
segunda edición el número de stands para visitar aumentó de 21 a 51 (Figura 2); 
reflejo del incremento de los docentes investigadores de la FCA involucrados en los 
mismos; y la incorporación de empresas, instituciones y micro emprendimientos de la 
Provincia de Córdoba.  
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Todos los stands que se presentaron abordaron temas vinculados a la producción de 
agroalimentos, desde la producción primaria hasta la obtención de un producto 
procesado en una industria. Los temas en cada uno de los stands y las formas de 
exposición estuvieron bajo la responsabilidad de un docente investigador que actuó 
como tutor, y un alumno avanzado de la FCA, ayudante alumno o integrantes del 
Programa de Iniciación Profesional. De estos últimos, se puede observar que hubo un 
aumento en la participación en la segunda edición del Circuito (Tabla 1) debido al 
grado de motivación generado.  
 
En los espacios destinados se montaron experiencias sencillas, se mostraron videos 
explicativos, se instalaron equipos que los asistentes pudieron manejar, se colocaron 
diferentes materiales biológicos que los alumnos observaron y manipularon. Los 
visitantes alumnos y docentes que recorrieron los circuitos, intercambiaron 
experiencias, plantearon dudas, intereses y propuestas a cada expositor.  
 
La oferta de charlas en las distintas temáticas abordadas fue de interés tanto para los 
alumnos como para los docentes investigadores, evidenciado en la numerosa 
asistencia en el auditorio en cada una de las exposiciones. 
 
Las empresas, instituciones y microemprendimientos que formaron parte del segundo 
Circuito Agroalimentario fueron una estrategia muy importante para el intercambio de 
experiencias de inserción laboral, que compartieron con los alumnos que visitaron el 
circuito. Las empresas expusieron sus temáticas mediante la degustación de 
productos, intercambio de información, folletería y proyección de videos. La presencia 
de la agroindustria permitió establecer una visión real del posicionamiento de la oferta 

Figura 2:  Número de expositores presentes en los Circuitos 

Figura 1:  Número de alumnos secundarios presentes en los Circuitos 
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de productos provinciales a nivel nacional e internacional y las posibles fuentes de 
trabajo a nivel regional, como contribución al asentamiento y el desarrollo económico. 
 
Dentro de esas instituciones, se contó con la presencia de La Bolsa de Cereales y el 
Instituto Superior de Villa del Rosario Carrera de Molinería, quienes presentaron una 
amplia gama de servicios para el sector agroindustrial. Entre las empresas de insumos 
para el agro se hicieron presente Du Pont, BASF y Aislater; y entre los 
microemprendimientos La Finca, con producción de azafrán, y  La Majadita, 
establecimiento caprino elaborador de quesos. 
 
Consideraciones finales 
En las dos ediciones del Circuito de Agroalimentos se logró vincular a los alumnos y 
docentes del nivel medio que participaron con el sistema científico-tecnológico de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Con la creación de estos espacios de interacción 
entre investigadores, docentes y alumnos, se propició la construcción de vínculos; se 
generó el ambiente para intercambiar experiencias, inquietudes y necesidades, dando 
origen a proyectos de cooperación e investigación sobre problemáticas variadas en el 
seno de la institución como en el ámbito rural y urbano, plasmados en acuerdos de 
vinculación tecnológica.  
 
La participación de instituciones y empresas vinculadas al sector agropecuario amplió 
el abanico de la oferta en el II Circuito y posibilitó interacciones entre sí y con la FCA 
que resultaron beneficiosas para todos, promoviendo la complementación y 
articulación de los distintos sectores de la comunidad.   
 
La interacción con docentes y alumnos avanzados en la carrera de Agronomía y las 
propuesta ofrecidas en ambas ediciones del Circuito Agroalimentario, fueron útiles 
para los alumnos de las escuelas del nivel medio que participaron, como mecanismo 
disparador de inclusión en la vida universitaria.  
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LA CAPACITACIÓN EN  HORTICULTURA Y FLORICULTURA COMO ACTIVIDAD 
TERAPÉUTICA PARA PACIENTES DEL ÁREA DE SALUD MENTAL 

 
Hashimoto, P.1,2, Vázquez, J.1,2, Aranda, C.3, Di Giácomo, M.3 

1 Facultad de Cs. Agrarias-Univ. Nac. de Lomas de Zamora, 2 Centro de Educación 
Agraria N° 4 Lomas de Zamora - DEA DGCyE Bs. As., 3 Hospital Interzonal General de 
Agudos Luisa C. de Gandulfo - Ministerio de Salud, prov. de Buenos Aires. 
hashimoto@agrarias.unlz.edu.ar 
 
Resumen 
La horticultura así como el contacto con las plantas se ha utilizado como 
herramienta terapéutica para pacientes con patologías mentales, desde principios del 
siglo pasado. En la Argentina, esta actividad socializadora se comenzó a implementar 
desde 1923 dentro de instituciones psiquiátricas. El Hospital de día “Manos creativas”  
a través del Taller de Huerta “Los Felices”, aborda una estrategia terapéutica para el 
trabajo con pacientes en los que, por la patología que presentan, la atención 
psicológica individual en un consultorio externo resulta insuficiente. Sus objetivos 
principales son promover la salud mental de los pacientes, lograr la integración social 
en la comunidad y brindarles nuevas herramientas cognitivas a través de la 
capacitación teórica y práctica de distintos procesos operacionales y metodológicos 
relacionados con la actividad hortícola/florícola. El Taller de Huerta genera nuevas 
aperturas hacia la comunidad ya que los pacientes han logrado relacionarse con otras 
personas fuera de su ámbito familiar y han podido hablar ante cámaras contando su 
experiencia dentro del taller en una entrevista realizada para Canal 23. Teniendo en 
cuenta que al comenzar el taller algunos no podían ni siquiera llegar solos, que la 
mayoría no conocía nada de semillas, época de siembra y de cosecha, que les 
costaba hablar hasta con los coordinadores y demás cuestiones inherentes a su 
estado en general, los resultados evaluados desde el área psicológica, son 
ampliamente positivos y visibles en alto grado.   
 
Palabras clave : horticultura; plantas; patologías mentales; terapia; capacitación. 
 
Antecedentes 
La horticultura (jardinería y huertas), que comienza a utilizarse en España, como 
herramienta en terapia en el año 1806 con personas con enfermedad mental, es el 
proceso por el cual los individuos pueden desarrollar su bienestar usando las plantas y 
la horticultura (Olivar Fraile, 2010). A partir de 1917, el Departamento de Terapia 
Ocupacional del Hospital Bloomingdale (Nueva York, E.E.U.U.), ofrece formación en 
horticultura (Tereshckovich, 1973).El primer proyecto de Terapia hortícola lo desarrolla 
Ruth Mosher Place en 1948 en Nueva York. En 1973 se funda la Asociación 
Americana de Terapia Hortícola en E.E.U.U. Para 1978 se funda en el Reino Unido la 
Sociedad para la Terapia Hortícola, en 1984 en Australia la Asociación Victoria de 
Terapia Hortícola y en 1987 la Asociación Canadiense de Terapia Hortícola. 
 
En la Argentina dentro del modelo de rehabilitación propuesto por Domingo Cabred 
(1991) “la categoría trabajo facilitaba la integración a las pautas socializadoras del 
régimen institucional,  dentro de las instituciones psiquiátricas. Entre las actividades 
pueden destacarse actividades de índole rural tales como horticultura, jardinería y 
agricultura” (Argentina, Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, 1923).  
En el ámbito de la educación no formal, el Centro de Educación Agraria N ° 4 (CEA N° 
4) Lomas de Zamora, desde 2004 hasta 2011 ha capacitado a menores en 
condiciones de vulnerabilidad callejera y abandono - Hogar el Alba (Ministro 
Rivadavia) - y a madres adolescentes con carencias económicas, maltratos y 
patologías mentales - Hogar Materno de José Mármol (Dir. de Minoridad y Familia – 
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Pcia. Bs As.), empleando en ambos casos la horticultura como herramienta 
socializadora y permitiendo la adquisición de habilidades teóricas y prácticas.  
Asimismo, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNLZ (FCA) y el CEA N°4, han realizado 
diversas reuniones con profesionales del Hospital Interzonal J.A. Estévez para 
pacientes mentales de sexo femenino, el Instituto Emilia y Manuel Patiño y el 
Centro de Rehabilitación de Adicciones Pueblo de la Paz.  
 
Desde principios de mayo de 2013, se ha iniciado desde la Cátedra de Horticultura y 
Floricultura de la FCA-UNLZ conjuntamente con el CEA N ° 4, actividades prácticas en  
modalidad de Taller en el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa C. de 
Gandulfo, con pacientes ambulatorios de la Dirección de Salud Mental de dicho 
nosocomio.  
 
Enfoque terapéutico de patologías mentales 
La horticultura a modo de tratamiento de diversas patologías psiquiátricas busca el 
desarrollo y/o recuperación de la autonomía del individuo, mediante la integración de 
habilidades físicas con conocimientos básicos, mejorando habilidades motoras y 
cognitivas e incorporando hábitos saludables a una actividad que principalmente se 
desarrolla al aire libre (Peña Funciños, 2011). Asimismo la Horticultura terapéutica 
puede disminuir la gravedad de la depresión y mejorar la percepción de la capacidad 
de atención mediante la participación de la atención sin esfuerzo (González et al., 
2011). En la actualidad existe una creciente demanda por parte de la sociedad en 
general y de las instituciones nacionales, provinciales y municipales, de proyectos, 
programas y talleres que posibiliten a los pacientes la adquisición de habilidades, 
conocimientos, sociabilización e interacción con distintos agentes sanitarios y 
educadores. 
 
Peña Funciños (2011), menciona los siguientes beneficios avalados por estudios 
científicos: 

Cognitivos 
-estimulación de la memoria 
- mejora de la concentración y aumento de la capacidad de atención 
- incremento generalizado del funcionamiento cognitivo 
-desarrollo de la capacidad creativa y de la inteligencia estética 

Psicológicos 
- mejora en el estado de ánimo 
- mitigación de la depresión  
 
Enfoque social  
La mayoría de las personas con patologías y/o desórdenes psicológicos /psiquiátricos 
deben enfrentar la exclusión social debido a que no tienen un acceso equitativo a la 
oportunidades que brinda la sociedad, incluido un salario, empleo, condiciones 
habitacionales, educación y al ocio (Office of the Deputy Prime Minister, 2004). Sempik 
& Aldrige (2005) los incluyen dentro del grupo vulnerable de la sociedad, que incluye 
también a los niños y ancianos.La contención y la inclusión social de los pacientes son 
de particular importancia en la terapia ocupacional y tiene como principal objetivo 
aumentar las oportunidades de los mismos a participar de la vida en comunidad (HM 
Government, 2006). La exclusión social la cual comprende una ocupación relevante, 
puede ocurrir cuando las interacciones personales son limitadas. El sentido de 
pertenencia debe cumplir con 4 características medio-ambientales, para que tenga 
efecto sobre los pacientes (Rebeiro, 2001): 

a) Afirmación 
b) Factores que favorezcan la libre elección y decisiones propias de cada 

individuo 
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c) Provisión de un espacio público o privado 
d) Ambiente física y emocionalmente seguro 

 
Dispositivo “Hospital de Dia”  
Haciendo un poco de historia vemos que los hospitales de día nacen en la antigua 
Unión Soviética en 1935, lo cual se va a desplegar luego con más fuerza en Canadá, 
en este camino se articularan la anti psiquiatría y la psicología social. En la década del 
60 se fundan los primeros hospitales de día en América Latina (Porto Alegre y La 
Habana), ya en esas épocas se iniciaban las primeras experiencias en el campo 
grupal entre pacientes y con las familias de estos en Argentina, donde los pacientes 
permanecían en un servicio ambulatorio, será en 1967 donde García Badaraco crea 
en el país el primer hospital de día, en el Hospital Borda. 
El dispositivo de hospital de día brinda al “sujeto con padecimiento psíquico” , la 
posibilidad de un ordenamiento,  el objetivo tendrá en su horizonte el re-ordenamiento 
de la vida cotidiana del paciente, e incluso de algunos aspectos de la dinámica de su 
familia 
Por lo dicho las líneas de acción no solo tienen que ver con los psicológico y lo 
psiquiátrico, sino con un marco más amplio e integrador que se relaciona con lo 
psicoeducativo, para mediar en los procesos de integración o de reinserción social, en 
definitiva la idea directriz es promocionar un lazo con otros. 
El Hospital de Día “Manos Creativas” como dispositivo, desde el cual abordar una 
estrategia terapéutica para el trabajo con pacientes en los que,  por la patología que 
presentan, la atención psicológica individual en un consultorio externo resulta  
insuficiente,  ofrece un marco, tiempo, espacio, legalidad que posibilita una atención 
más adecuada. 
Las dificultades más frecuentes de quienes lo integran son relativas al importante 
grado de retraimiento e inactividad, manifestándose ésta, en la falta de interés por las 
cosas de su vida cotidiana, la imposibilidad parcial a muchas veces total para sostener 
un trabajo, y también la dificultad en establecer un lazo con otros. Muchas veces sus 
limitaciones tienen incidencia en cuestiones tan básicas como el impedimento de 
mantener la higiene personal, una alimentación adecuada o alteraciones en el 
descanso (insomnio). 
En ocasiones, estos síntomas son de una severidad tal que hacen necesaria la 
internación psiquiátrica como respuesta. Es en este sentido, que la creación del 
Hospital de Día permite una forma de intervención que en tanto está constituido por 
“Talleres”(de Artesania, Plástica, Música, Inserción social y laboral, Asamblea, 
Fotografia y Huerta)   donde se realizan actividades organizadas en espacio y tiempo, 
que tiendea propiciar un ordenamiento, haciendo posible la actividad. Esta propuesta 
asistencial es la que muchas veces evita la necesidad de una internación . 
La oportunidad que ofrecen los talleres permite que el paciente no permanezca 
internado, lo cual quiere decir encerrado y segregado de lo social, sino implicado en su 
propio proceso de recuperación. 
Desde el punto de vista de las políticas sanitarias y desde lo económico, la 
implementación de este dispositivo, reduce tanto los costos económicos para el estado 
como la cronificación para el paciente. 
Sabemos que históricamente el manicomio como lugar de encierro, tuvo su 
fundamento en la creencia de la necesidad de desterrar no solo la locura, sino al loco 
de la sociedad. Además de la tremenda crueldad que esto significa para con estos 
enfermos, el estado parece desconocer el costo económico que implica mantener un 
alojamiento, medicación y mantención para un sujeto que permanece improductivo. 
La consecuencia más seria que produce la enfermedad mental, es la ruptura del lazo 
social: nada es más grave para un individuo que perder el lazo con el otro, lo cual 
implica, entre otras cosas, el aislamiento, el quedar por fuera de la comunidad o sea, 
nada menos que perder su condición de sujeto. Citando a Freud (1935) “la salud 
psíquica reside en la capacidad de un individuo para amar y trabajar”.  
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Los talleres entonces, son una propuesta para que mediante la construcción de 
objetos, que pueden circular, se rehabilite el lazo social. Es una forma para que ese 
sujeto que perdió su capacidad de proyectarse en una actividad, pueda recuperar 
algún deseo a través del hacer diario. Que el paciente este convocado diariamente a 
asistir a distintos talleres donde se le presenta una propuesta diferente, no solo 
disminuye los efectos de su retracción, sino que le permite “hacer con otros”. 
La construcción de un objeto, sea una artesanía, un dibujo, la floricultura o la 
horticultura, son elementos que pueden circular tanto en una muestra, exposición o en 
una feria para su comercialización, y le permite a ese sujeto, reinsertarse en lo social a 
través de su producción. La rehabilitación será entonces, la resocialización misma. 
 
Objetivos  
A través del Taller de Huerta “Los Felices” se tiene como objetivos principales: 
promover la salud mental de los pacientes, lograr la integración social en la comunidad 
y brindarles nuevas herramientas cognitivas a través de la capacitación teórica y 
práctica de distintos procesos operacionales y metodológicos relacionados con la 
actividad hortícola/florícola.  
 
Metodología 
 
El predio se encuentra ubicado en el centro del Hospital, donde confluyen la 
edificación original y la nueva. La superficie estimada es de unos 50 m2 
aproximadamente. (Figura 1). El trabajo en equipo, la planificación y organización de 
las tareas y la división de las mismas,  forman parte del trabajo en cada uno de los 
encuentros semana tras semana.  
No hay un tiempo promedio estipulado de tratamiento, sino que este depende de cada 
paciente en particular y de la evolución del mismo. Es importante resaltar que estos 
pacientes se encuentran en su mayoría desocupados y/o con trabajos temporales sin 
relación de dependencia legal. Asisten hombres y mujeres desde los 20 años en 
adelante. No hay distinción de tareas, todos rotan por las mismas. A los efectos de 
su operacionalización, se desarrolla a través de estrategias didácticas tendientes a 
involucrar “lo teórico” y la “practico” como dimensiones constitutivas de un marco 
referencial integral para el abordaje de las distintas situaciones a tratar. Los pacientes 
asisten semanalmente a encuentros con carácter “mostrativo” eminentemente basado 
en prácticas de cultivo de especies hortícolas y florícolas a través de las siguientes 
labores:  
 

preparación del cantero previa nivelación y desterronado 
delimitación del área de cultivo y marcación de las líneas de siembra 
siembra y/o transplante de especies de acuerdo a su ciclo: otoño-invernales y 
primavero-estivales 
riego 
desmalezado 
tutorado 
cosecha 
eliminación de restos de cosecha y picado para producción de compost 

 
Los pacientes organizados por días se responsabilizan del riego de los canteros a lo 
largo de toda la semana. 
 
Resultados y logros terapéuticos 
Como resultado del trabajo llevado a cabo en el taller se observa que los objetivos 
propuestos se logran dependiendo de la particularidad de cada paciente. 
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Específicamente el taller de huerta genera nuevas aperturas hacia la comunidad: por 
un lado por la ubicación central del predio y por otro lado por el hecho de que el tema 
del que se trata este taller en particular, muchas son las personas que se acercan a 
consultar y observar interesándose en las tareas que realizan los pacientes y 
preguntándoles por ciertas cuestiones relativas a la tarea que llevan a cabo. Este es 
un logro muy importante para ellos, relacionarse con otros fuera de su ámbito familiar, 
algunos no están acostumbrados a hacerlo y a partir de asistir al taller cada vez lo 
realizan de forma más espontánea.   
 
Por otro lado como logro particular de cada uno, se acercan a lugares de la comunidad 
como ser viveros, para averiguar sobre objetos que necesitan. Ellos mismos han 
comenzado a interesarse por obtener información a través de distintos medios y 
brindarla al equipo de trabajo, y de la misma manera traen nuevas propuestas. Lo 
trabajado en el taller también es llevado por los pacientes a su vida cotidiana en ya 
que muchos de ellos han realizado su propia huerta en sus hogares. 
 
Se interesan por la Huerta, por cuidarla, por aprender nuevas cosas. Se animan a 
preguntar y a responder  cuando surge una pregunta ya sea entre sus pares o con las 
personas en general. Les agrada mostrar lo que cosechan, se los llevan para uso 
personal (Figuras 2, 3). Comparten recetas entre ellos. Pudieron hablar ante cámaras 
contando su experiencia dentro del taller en una entrevista realizada para CN23 
(http://www.youtube.com/watch?v=c0z1Y3YxzWM). 
 
Teniendo en cuenta que al comenzar el taller algunos no podían ni siquiera llegar 
solos, que la mayoría no conocía nada de semillas, época de siembra y de cosecha, 
que les costaba hablar hasta con los coordinadores y demás cuestiones inherentes a 
su estado en general, los resultados evaluados desde el área psicológica, son 
ampliamente positivos y visibles en alto grado. A raíz de lo cual cada vez son más 
los pacientes derivados por sus terapeutas individuales al taller.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Actividades diversas realizadas durante el año 2013/14 
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Figuras 2 y 3 : Imágenes de la producción y sistemas de cultivo (horticultura y floricultura) 

durante los distintos ciclos de cultivo. 
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UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN METODOLÓGICA Y DISCIPLINAR 

 
 
Jockers E.; Nievas G.; Girardin L.; Brizzio J.; Alvarez G. 
Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional del Comahue 
esteban.jockers@faca.uncoma.edu.ar  
 
Resumen 
El trabajo tiene como finalidad comunicar una experiencia de formación realizada en el 
2010 en el marco de la Tecnicatura Universitaria para el Desarrollo de Pequeños y 
Medianos Productores que dictó la FCA en convenio con los municipios Cutral Co y 
Plaza Huincul, en la que participamos docentes del Área Producción Animal y 
Socioeconomía Rural y tuvo como objetivo promover la integración de contenidos y de 
modalidades de trabajo de gabinete y de campo en conjunto con estudiantes y 
productores agropecuarios. 
El tipo de formación requerido, el perfil de los estudiantes, sus expectativas y las 
concepciones pedagógicas compartidas entre los docentes fueron los móviles para la 
puesta en marcha de esta experiencia pedagógica, que propone actividades de índole 
teórico como práctico en una constante interacción como fuente de reflexión, acción y 
producción de conocimiento de la realidad para transformarla.  
La metodología consistió en realizar una actividad de integración que permitiera a los 
estudiantes de la tecnicatura: a) Analizar una problemática productiva de relevancia 
regional concreta en los predios, b) Seleccionar una posible herramienta tecnológica 
para la solución del problema; c) Realizar un ensayo de la tecnología seleccionada y 
evaluar su pertinencia y factibilidad d) Desarrollar una estrategia de difusión del 
instrumento tecnológico destinada a productores de la región. La práctica se realizó en 
forma grupal, bajo la coordinación del equipo docente. 
Esta ha permitido que los estudiantes tomen contacto directo con la realidad con la 
problemática de la región, en un rol de técnicos, con los recursos del sistema 
productivo y con los mismos productores, realizando un aporte concreto que ha 
fortalecido sin duda el proceso de formación. 

Palabras clave : integración; enseñanza agropecuaria; teoría-práctica 

 

Introducción  

La Tecnicatura Universitaria para el Desarrollo de Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios (TUDA) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
del Comahue se dictó en la localidad de Cutral Co, ubicada en la zona centro de la 
provincia de Neuquén, en convenio entre la FCA y el municipio entre los años 2008 y 
2010. 
 
Esta es una de de las estrategias adoptadas por el gobierno municipal para 
acompañar las políticas de diversificación productivas implementadas a partir 1997, 
luego que la matriz productiva, que diera origen a estas localidades, entrara en crisis 
con la privatización de YPF, generando gran parte de población desempleada. 
En la región también se desarrolla la ganadería extensiva a cargo de campesinos 
“crianceros” quienes se dedican principalmente a la cría de ganado caprino sobre 
tierras fiscales de pastoreo.  
 
Durante el año 2010, en el marco del dictado de las asignaturas Producción de 
Pequeños y Rumiantes y Políticas Agropecuarias y Sociología Rural, en la Tecnicatura 
Universitaria para el Desarrollo de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

502 

(TUDA) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, 
los docentes de estas asignaturas nos hicimos la siguiente pregunta: ¿Contribuiría 
positivamente al proceso de formación de estos técnicos universitarios una actividad 
de formación en la cual los estudiantes sean puestos en el rol concreto de técnicos?  
Esta pregunta surge en el transcurso del dictado de las asignaturas, por un lado, 
debido a la demanda de los estudiantes y por el otro la ausencia de instancias 
formales de esta naturaleza dentro del plan de estudios. La demanda de los 
estudiantes principalmente se origina en la necesidad de tomar contacto con el medio 
productivo local y sus problemáticas. 
 
Existen antecedentes previos que involucran a estas cátedras, en el ámbito del dictado 
de la carrera de ingeniería agronómica donde se ha observado que la vinculación de 
estudiantes universitarios en prácticas formales de aprendizaje sobre casos reales 
introduce una fuerte relación con los sistemas productivos y un importante 
acercamiento a la realidad de la práctica profesional (Percáz, 2012). Por otra parte, es 
importante mencionar que el fin de estas instancias es el de operativizar, relacionar y 
profundizar los conceptos y contenidos abordados en unidades temáticas para que el 
estudiante logre aplicar sus conocimientos en el análisis y la resolución parcial de una 
situación productiva concreta (Girardin, 2013). 
 
La formación de los futuros técnicos quienes deberán brindar respuestas competentes 
a los problemas de los pequeños y medianos productores requiere de la adopción de 
estrategias didácticas en la cual los estudiantes asuman un rol activo en su propio 
proceso del aprendizaje, pues es un requisito imprescindible frente al desafío del 
conocimiento para la intervención en la realidad rural, a la que concebimos como un 
objeto de estudio complejo y dinámico. Según los modelos educativos (Díaz 
Bordenabe, 1976), esto se corresponde con el modelo endógeno que pone el énfasis 
en el proceso de transformación de la persona en cuanto a la relación con su realidad 
y al desarrollo de sus capacidades intelectuales para la transformación de la realidad. 

 

Con el objeto de cubrir estos requerimientos se realiza un plan de actividades que 
incluye la integración entre dos asignaturas y el contacto con el medio productivo en 
diferentes instancias y planos. 

 
Metodología y Recursos  

Se elabora un plan de 30 horas que incluye la integración entre las asignaturas 
Producción de Pequeños Rumiantes y Políticas Agropecuarias y Sociología Rural, que 
se dictan en el mismo cuatrimestre. La implementación del plan requirió un 
financiamiento adicional al previsto. El plan de actividades se lleva a delante con un 
grupo de 20 estudiantes y se constituye en cuatro etapas: 

a) Análisis de una problemática productiva concreta de  relevancia regional , 

El dictado de la tecnicatura (TUDA) se llevó adelante en la localidad de Cutral-co 
ubicada en la zona centro de la provincia de Neuquén. La actividad productiva 
principal está relacionada a la explotación hidrocarburífera y dentro de las actividades 
agropecuarias, la principal es la cría extensiva de ganado caprino para la producción 
de fibra mohair para la exportación y “chivitos” que se comercializan en el mercado 
local. Esta producción es llevada adelante por pequeños y medianos productores 
“crianceros” sobre tierras marginales de pastoreo, con altas variaciones interanuales 
en la productividad forrajera, lo que conlleva a que en los veranos secos las crías 
(chivitos) no puedan comercializarse por falta de peso y estado corporal, lo que se 
traduce en altas perdidas posteriores por mortalidad y la consecuente disminución de 
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los ingresos prediales. En los veranos secos este problema ocurre en la mayoría de 
los predios y cobra relevancia regional, debido a la disminución de la oferta de chivitos 
terminados. 
Esta problemática se analiza en gabinete con el estudio de la dinámica nutricional de 
la cabra de cría, el análisis de información de resultados productivos de predios y una 
visita a un predio productivo de la zona. 

b) Selección de una posible herramienta tecnológica  para la solución del 
problema; 

A partir de la asistencia con el grupo de estudiantes a una capacitación brindada por 
técnicos del INTA en una localidad cercana, donde se exponen diferentes 
herramientas tecnológicas para la solución de problemas nutricionales en diferentes 
momentos del ciclo productivo de la cabra de cría, el grupo de estudiantes selecciona 
como herramienta tecnológica para solucionar las pérdidas de peso de las crías en 
veranos secos, el engorde a corral que consiste en destetar a las crías, retirarlas de la 
zona de pastoreo y confinarlas para su engorde con el objetivo de lograr una categoría 
apta para la faena. 

c) Realizar un ensayo de la tecnología seleccionada  y evaluar su pertinencia y 
factibilidad. 

Con el objeto de evaluar la pertinencia y factibilidad in situ de la herramienta 
tecnológica seleccionada se lleva a delante un ensayo que consiste en realizar un 
engorde a corral de crías caprinas (chivitos) con dos alimentos habitualmente 
disponibles en la zona; heno de alfalfa y grano de maíz. 

Con el grupo de estudiantes se construyen los corrales y acondicionan las 
instalaciones para confinar 10 crías caprinas que son traídas de un establecimiento 
cercano de la zona. Se conforman dos lotes de igual peso promedio y dos estrategias 
de alimentación: 
Lote 1: Alimentación exclusiva con heno de alfalfa 
Lote 2: Alimentación con una mezcla de grano de maíz, concentrado proteico y heno 
de alfalfa. 
Se proponen las metas físicas que figuran en la tabla Nº1 

 

Tabla Nº1 Metas Físicas 
 Lote 1 Lote 2 

Dieta 100% Heno de alfalfa 
20% Heno de alfalfa 15% 
Concentrado proteico, 75% 
Grano de Maíz. 

Duración del Engorde (días) 78 42 
Peso Vivo Final (Kg.) 18 18 
CC9 final al momento de 
faena 

2,5 2,5 

 

El cuidado y la alimentación estuvieron a cargo del grupo de estudiantes, lo cual 
requirió una dedicación extracurricular que implica aproximadamente la duplicación de 
la carga horaria del plan. Esto no impidió que se llevara adelante el ensayo pero 
generó dificultades operativas que se reflejaron en los resultados. Según puede verse 
en la tabla Nº2 

 

                                                 
9 CC: Condición Corporal; es una medida objetiva que expresa en animales vivos el nivel de 
engrasamiento. Se utiliza una escala de 1 a 5 (Russel 1969) 
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Tabla Nº 2 : Resultados a los 60 días del inicio 

 
 Lote 1 Lote 2 
Peso Final (Kg.) 13,8 17,2 
CC Final 1,75 2,15 
 
Las dificultades operativas originadas por la alta carga horaria no permitieron alcanzar 
las metas físicas programados. Sin embargo, los resultados obtenidos permitieron 
concluir sobre aspectos esenciales para la práctica de los engordes a corral, como por 
ejemplo la importancia de garantizar la alimentación diaria ad-libitum, la utilización de 
concentrados, la realización del acostumbramiento, la conformación de lotes 
homogéneos y la observación y definición de la aptitud de los animales para el ingreso 
y la faena. 

 
Figura Nº 1: Construcción de los corrales 

 
Figura Nº 2: Chivitos en engorde 

d) Desarrollar una estrategia de difusión del instrume nto tecnológico destinada a 
productores de la zona. 
En las primeras instancias del cursado de la asignatura, los estudiantes realizaron 
trabajos de gabinete y en el terreno para lograr un conocimiento aproximado de la 
estructura agraria de la comarca Cutral Co Plaza Huincul. La caracterización de la y 
los actores sociales fue la base sobre la cual se trabajo para planificar y organización 
la actividad de difusión, además de la elaboración de una cartilla y la jornada de 
demostración de métodos y capacitación con los productores. 
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Se abordaron contenidos teóricos como las críticas al modelo tradicional de adopción 
de Roger (Ulrich, 1989; Roling, 2006), los distintos enfoques, métodos y técnicas en 
extensión rural y los modelos educativos y de comunicación y su relación con la 
extensión rural (Ryan y Saal, 1998). 
 
En cada uno de los encuentros previos a la realización de la Jornada con productores, 
se trabajó en grupos donde se fueron definiendo las etapas y tomando decisiones en 
relación a cómo planificar y realizar la actividad a partir del análisis crítico de los 
marcos teóricos en relación a la práctica concreta. 
Se definieron y caracterizaron los destinatarios, se definió el objetivo de la reunión, se 
tomaron decisiones  en relación a la difusión de la actividad en medios radiales 
locales.  
 
En relación al desarrollo de la jornada: recepción de los productores, presentación de 
la experiencia y resultados, recorrida por los corrales, trabajo en grupo de los 
productores y cierre a cargo de los docentes. Se distribuyeron  roles siendo los 
estudiantes y los productores los protagonistas. 
 

           

 
Figura Nº 3 : Los productores y el grupo de trabajo 
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Figura Nº 4: Frente de la Cartilla entregada a los productores durante la Jornada 

 
El día de la Jornada, una vez reunidos, los docentes realizaron la presentación de la 
actividad a modo de contexto. Luego continuaron tres momentos: en un primer 
momento se expuso el problema, el ensayo y los resultados, para lo cual se hicieron 
cargo los estudiantes en pequeños grupos de dos o tres integrantes. Emplearon para 
la presentación: proyector multimedia, pizarrón y también papelógrafos. El segundo 
momento consistió en una visita guiada por tres estudiantes para mostrar las 
instalaciones y los instrumentos empleados en la concreción de la experiencia. En el 
tercer momento, se propuso trabajar en grupo para conocer la percepción de los 
productores en cuanto a la posible adopción de la nueva propuesta de manejo 
presentada, y analizar los obstáculos a la adopción. 
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Figura Nº 5 : Dorso de la Cartilla entregada a los productores durante la Jornada 

 
Reflexiones finales. 
 
Se presentan a continuación alguna reflexiones sobre la experiencia realizada, a partir 
del análisis que hicieron los docentes, a partir de la propia mirada y por las opiniones 
de los estudiantes obtenidas a partir de encuestas realizadas ad hoc. 
 
La totalidad de los estudiantes opinaron que la actividad aportó a la formación como 
técnicos: “…..puso en práctica los conceptos aprendidos en el aula”….”y  fueron más 
fáciles a la hora de transmitirlos al productor”. Con respecto a los aspectos positivos, 
destacan la interacción entre los estudiantes lo cual les permitió analizar problemas 
surgidos durante la concreción de la experiencia y tomar decisiones sobre 
modificaciones a lo planificado en el aula con respecto al ensayo como así también en 
la organización misma del trabajo. 
 
Se indagó sobre el tiempo extra curricular que requirió la participación en esta 
experiencia, tomando en consideración la distancia que separa el centro de la ciudad 
del predio donde se realizó la experiencia (una zona rural a 6 km del centro que no 
cuenta con servicio de transporte público), que la mayor parte de los estudiantes tiene 
compromisos familiares y además trabajan. Reconocen que a veces aparecieron 
problemas a la hora de concretar la actividad, que fue complejo pero que fue necesario 
hacerlo. Dicen “…los productores no tienen horario…” “…a veces fue difícil realizar la 
tarea, por razones de trabajo.” “…todo fue aprendizaje, nos pusimos a prueba”, pero 
más allá de las dificultades que se presentaron las jornadas se desarrollaron en un 
ambiente afable lo que estaría indicando la valoración positiva que los estudiantes 
hacen de estas formas de aprender.  
 
Los alumnos se enfrentaron a un desafío importante, lo que contribuyó al éxito de la 
actividad. No hicieron un trabajo para aprobar la asignatura ni conformar a los 
docentes sino que fueron más allá del requisito formal. Tomaron la iniciativa y ésto 
daría cuenta del compromiso asumido con su propio proceso de formación. 
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Por otra parte, se rescata la experiencia grupal tanto para el aprendizaje como para la 
resolución de los problemas operativos.  El trabajo en taller que estuvo centrado en la 
actividad de los estudiantes y supervisado por el grupo docente (Plencovich, 2012) 
permitió la resolución de problemas reales y el aprendizaje se produjo en forma 
creativa, y en el intercambio de pares. Se dieron procesos de aprendizajes 
significativos promovidos por las actividades alternadas entre la teoría y la práctica. 
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PROYECTO MANUEL BELGRANO: ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO DE 

PRODUCTORES HORTÍCOLAS Y FLORÍCOLAS EN EL GRAN LA PLATA. 
 

Moreira E.F.1; Rizzo J; Acosta J.P1. 
1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
fabianamoreira.ts@gmail.com  
 
Resumen: 
Dada la importancia que la agricultura periurbana tiene para la alimentación de la 
población y tomando en cuenta las grandes limitaciones sociales, políticas y 
económicas del sector hortiflorícola, desde el estado se han llevado adelante 
intervenciones de diversa índole para favorecer su fortalecimiento. Aquí analizamos 
al Proyecto Manuel Belgrano que intervino específicamente en las localidades de El 
Pato y Etcheverry (Gran La Plata). El mismo tenía como objetivo principal ayudar en 
la creación y consolidación de Cooperativas de Trabajo de productores y fue llevado 
adelante por diversos organismos estatales. Además de exponer las actividades 
realizadas se mencionan sus consecuencias directas y los pasos que se considera 
pertinente seguir para atender a las nuevas demandas que han surgido como 
resultado del mismo. 
 
Palabras clave:  Proyecto Manuel Belgrano; Cooperativas de trabajo; intervención 
territorial; horticultura; periurbano. 
 
Introducción: 
La agricultura periurbana que se desarrolla en el Gran Buenos Aires reviste vital 
importancia ya que en ella se generan gran cantidad de toneladas de alimentos 
frescos que, se estima, llegan a cubrir el 30 % de la demanda alimenticia urbana 
(Barsky, 2012). 
 
Esto ha generado que se lleven adelante políticas públicas destinadas a incidir en su 
desarrollo desde los distintos niveles del estado argentino, formándose diversos 
organismos que intentan institucionalizar y organizar el trabajo en el territorio, 
poniendo énfasis en el ordenamiento territorial y la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas en la producción de alimentos (Barsky, 2011). 
 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo estatal, la estructura productiva hortícola del 
periurbano adolece de una gran desigualdad, donde los pequeños productores se 
encuentran indefensos frente al resto de los sectores que conforman la cadena, 
trabajando en la informalidad y con mínimo control sobre la práctica agrícola. En el 
año 2012 distintos organismos del estado coincidieron en realizar una intervención 
en el territorio hortícola y florícola ubicado en las localidades de Berazategui y 
Etcheverry (Gran La Plata), Provincia de Buenos Aires. Dicha intervención se 
denominó Proyecto Manuel Belgrano y fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. El énfasis estaba puesto en ayudar a que pequeños productores 
se asociaran formando cooperativas de trabajo y de esta manera pudieran salir de la 
informalidad y acceder a beneficios sociales varios. 
 
Además se consideraba beneficioso el trabajo conjunto de los organismos estatales 
como una forma de estrechar lazos y enriquecerse mutuamente. 
En este trabajo se busca analizar el cumplimiento de los objetivos y el impacto que 
esta intervención consiguió en el territorio. 
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Antecedentes 
Existen antecedentes de intervenciones del estado en el territorio periurbano 
bonaerense y trabajos donde se analiza el cumplimiento de los objetivos de las 
intervenciones y se sacan conclusiones sobre el efecto que las mismas ejercieron 
sobre las personas e instituciones involucradas en el proyecto.  
 
El programa Cambio Rural llevado adelante por el INTA en el Partido de Pilar es un 
ejemplo de trabajo interinstitucional en territorio periurbano y fue analizado teniendo 
en cuenta desde qué enfoque se concibe el desarrollo rural de la intervención (Feito, 
2010), y los resultados de la implementación de un programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) (Barsky, 2008). Allí se puede vislumbrar lo complicado del trabajo en 
territorio a través de una red de instituciones (Secretaría de Agricultura, INTA, 
Municipio y Universidades) y, al mismo tiempo, la necesidad de que el trabajo de las 
mismas permanezca en el tiempo para consolidar los conocimientos y derechos de 
los horticultores y el crecimiento de las instituciones del sector, siendo las mismas 
Asociaciones Civiles y Cooperativas. Además se resalta el valor que tiene la 
participación de los productores para la realización de políticas públicas certeras y la 
importancia de la creación del mercado de productores para asegurar un buen 
ingreso a los mismos y la sostenibilidad de las empresas sociales (Feito, 2010).  
 
También se realiza una descripción muy detallada de las condiciones sociales, 
económicas y productivas y de los principales problemas que afectan a los 
productores organizados en grupos a partir del proyecto Cambio Rural que fue 
coordinado por el INTA, problemas que son similares en todo el periurbano. Se hace 
énfasis sobre la figura del promotor-asesor del programa municipal PRO.A.A.S 
(Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable) que es la persona encargada 
de visitar las quintas y asesorar a los productores sobre aspectos técnicos y todas 
las novedades del programa. Se puede apreciar cómo la continuidad en el tiempo de 
una intervención aporta al conocimiento mutuo interinstitucional, afianza las 
relaciones asesor-productor y permite analizar el trabajo realizado y proponer los 
ajustes necesarios para reorientar la misma (Barsky, 2008). 
 
Contexto  
El sector hortícola de interés se encuentra en el Centro Agrícola  “El Pato” y 
“Etcheverry”, Gran La Plata, Provincia de Buenos Aires. Este sector presenta 
grandes asimetrías en su cadena comercial y su estructura productiva. La mayor 
dificultad se observa en la relación de los pequeños productores con los diferentes 
actores de la producción y el comercio. Algunas consideraciones que permiten 
precisar las distintas problemáticas que aparecen como dificultades intrínsecas en la 
dinámica productiva de los pequeños productores son: 
 
No son dueños de las tierras que trabajan, y en general pagan alquileres 
desproporcionadamente elevados para poder acceder a la misma. 
Los que no alquilan se dedican a la producción en lotes que han sido alquilados por 
otros productores, algunos son peones, recibiendo ingresos muy bajos por su 
actividad y otros son medieros, es decir, trabajan una porción de la tierra por el 
ingreso que les proporcionará la mitad de lo producido, siendo la otra mitad para el 
productor que alquiló la tierra. Estos productores además corren con la desventaja 
de la incertidumbre, ya que una contingencia climática puede dejarlos sin ingresos. 
Los ingresos que perciben los pequeños productores son muy bajos debido a que la 
mayoría no cuenta con la logística para acarrear la producción a los mercados 
vendiendo lo producido en tranquera y en condiciones de informalidad. 
La mayoría de los productores son oriundos del Estado Plurinacional de Bolivia, al 
ingresar al país quienes no son agricultores aprenden el oficio de sus 
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conciudadanos, siendo la única asistencia técnica a la que pueden acceder los 
consejos en cuestiones sanitarias que les brindan los proveedores de insumos 
agroquímicos. 
Las condiciones sociales de educación, salud y vivienda son muy precarias para la 
mayoría de los productores, esto hace que no se arraiguen en su lugar de residencia 
(Moreira, 2014). 
 
Interés del tema 
El análisis ex-post de los proyectos de desarrollo es muy importante dado que para 
llevarlos adelante se utilizan recursos estatales y por lo tanto se debe garantizar a la 
sociedad que se hizo un buen uso del dinero invertido. Además a partir de la 
evaluación de los resultados se consigue la retroalimentación que permite dar 
certeza a las intervenciones posteriores ya sea en el mismo territorio o en otros. La 
evaluación permite conocer si se alcanzaron las metas, si las tareas se ajustaron a la 
programación y cuáles fueron los desajustes del diseño que afectaron la 
implementación, además de poner en conocimiento del público interesado los 
resultados obtenidos (Roura et al, 1999). 
 
Pregunta 
La pregunta es si la intervención estatal en el territorio, aunque sólo tuvo un alcance 
de pocos meses permitió cohesionar a los productores entre sí y con las instituciones 
intervinientes, dar impulso a las cooperativas recién formadas y consolidarlas 
internamente y a nivel regional permitiéndoles participar en la Mesa Regional de 
Productores. Además se plantea si se alcanzaron el resto de los objetivos tales como 
lograr una mayor participación de las mujeres tanto por su asociación a las 
cooperativas como por su participación en puestos de poder dentro de las mismas, 
lograr una mejor comercialización de los productos y comenzar un trabajo que 
permita la industrialización del excedente de producción que impida la caída 
estacional de los precios. 
 
Problema  
En los últimos años la situación económica de los pequeños productores se volvió 
realmente crítica debido a la informalidad de su ocupación (los productores no 
cuentan con acceso a una mutual para el cuidado de su salud o al beneficio de los 
aportes jubilatorios), los bajos ingresos obtenidos por la venta de sus productos, el 
alto costo de la tierra y la demanda alta de insumos importados que encarecen los 
costos de producción. Por esta razón algunos dejaron la actividad, lo cual repercute 
en forma muy negativa en la economía regional, ya que la concentración de la 
producción en los pocos medianos y grandes productores que pueden acceder al 
mercado hace que se incremente el precio de los alimentos. Debemos considerar 
además, que como consecuencia del alejamiento de los productores de la actividad 
productiva se genera el desmembramiento de la trama socio-económica que se 
construye en torno al sistema de producción de las explotaciones de pequeña escala. 
 
El trabajo de forma individualista no permite a los productores acceder a beneficios 
estatales tales como líneas de crédito y subsidios que les permitan paliar las 
necesidades básicas en épocas de emergencia o emprender mejoras productivas, y 
posicionarse mejor con respecto al resto de los actores del sector. 
 
Intención con la que se realiza el trabajo 
A través de la realización del proyecto de intervención Manuel Belgrano el Ministerio 
de Desarrollo Social a través del Programa de Desarrollo Comunitario y Sustentable 
(PDCyS) buscaba generar redes comunitarias, sociales y productivas uniendo a los 
productores en cooperativas para la obtención de una personería jurídica. El Instituto 
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Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a través del Programa de Asistencia a 
Cooperativas y Empresas Recuperadas (PACyER) les ofrecía ayuda desde un plano 
productivo y el Programa de Voluntariado Universitario (PVU) buscaba generar 
espacios de acercamiento para hacer efectiva la función social de la universidad. A 
partir de la conjunción de estos tres programas y del compromiso asumido por otros 
organismos estatales se lanzó el proyecto llamado Manuel Belgrano que estaba 
dirigido a más de 200 familias de la zona geográfica en cuestión para permitirles a 
través de la organización acceder a beneficios con los que no pueden contar 
trabajando de manera inconexa. 

Si bien hay diferentes clases de cooperativas, la empresa cooperativa por excelencia 
es la cooperativa de trabajo asociado. Esta es una forma jurídica de empresa donde 
personas físicas se asocian y mediante la aportación de su trabajo a tiempo parcial o 
completo, realizan cualquier actividad económica, profesional o social para producir en 
común bienes y servicios para terceros.  

Se prefirió utilizar la Forma “Cooperativa de trabajo” en lugar de “Cooperativa de 
producción” porque bajo la Resolución 3026/06 es más ágil y sencillo el trámite para 
obtener la matrícula, pero al estar formadas por productores estas cooperativas no 
cuentan con financiación estatal. Otra ventaja de ser Cooperativa de trabajo es la 
simplificación de los estados contables, que les facilita en cierta forma el trabajo 
administrativo. 
Sin embargo los productores no están capacitados para llevar adelante la gestión de 
una empresa y la realización de trámites complejos por lo que se esperaba que la 
inclusión de estudiantes universitarios en las mismas lograra revertir ese problema. 
 
Objetivos del trabajo: 
Realizar una evaluación sobre el éxito de la implementación del proyecto Manuel 
Belgrano del Ministerio de Desarrollo social de la Nación, en su Programa de 
Desarrollo Comunitario y Sustentable, en combinación con diferentes instituciones 
del estado en la región productora del periurbano para construir junto a los productores 
organizaciones cooperativas. 
 
Metodología y recursos  
Los datos se obtuvieron de los informes de las actividades de los alumnos 
voluntarios estudiantes de Ingeniería Agronómica de la FCA-UNLZ, donde se registró 
la permanencia en el tiempo de las distintas instituciones involucradas en el proyecto 
y las funciones o roles que cumplió cada una. Las opiniones y demás información se 
basan en las conversaciones y debates que los voluntarios pudieron recoger al 
participar de las reuniones y asambleas de las distintas cooperativas formadas. 
 
Resultados y discusión  
Como resultado de la intervención se trabajó con 12 cooperativas de trabajo en la 
zona. Estos productores se reunían semanalmente para realizar actividades de 
camaradería y capacitación. Este trabajo se llevó adelante en una primera etapa en la 
Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y se enfocó en la capacitación tanto de los 
productores como de los voluntarios para el trabajo posterior. El lanzamiento se llevó a 
cabo el día 12 de Julio de 2012. 
 
La segunda etapa se realizó en el territorio a partir del mes de septiembre. Se 
esperaba que al luego de tres meses de trabajo con reuniones dos veces por semana 
las cooperativas pudieran estar ya bien formadas y consolidadas. Esta etapa finalizó 
en Octubre de 2012. 
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A partir del trabajo de voluntariado se pudieron realizar vacunaciones, charlas sobre 
salud, creación de una juegoteca, relevamiento de las condiciones de vivienda por 
parte de estudiantes de Trabajo Social, inscripciones ante AFIP y otros trámites. Se 
llevaron adelante charlas de capacitación donde se dieron lineamientos generales 
sobre todos los temas, sin profundizar en los mismos. Así los productores pudieron 
expresar cuál es su posición dentro del sector, su vulnerabilidad debido a la escala 
productiva, la necesidad de contar con una industria zonal asociada al sector donde 
pueda volcar sus excedentes productivos, lo que ayudaría a impedir la caída abrupta 
de los precios, la necesidad de ordenar y planificar la producción y sobre todo la gran 
necesidad de contar con un sistema de comercialización más eficiente. Estas charlas 
fueron coordinadas por voluntarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. 
 
Otra institución participante fue el Consejo Nacional de las mujeres que dio charlas 
sobre problemáticas relacionadas con el género y la inclusión de la mujer como parte 
integrante importante de las instituciones dirigidas tanto a hombres como a mujeres. 
 
La convocatoria a las reuniones fue dispar pero los productores comenzaron a tener 
conciencia de que necesitaban tomarse el tiempo para reunirse y buscar una solución 
a sus problemas. 
 
Una de las limitantes más relevantes es la escasa instrucción escolar de los 
productores lo cual les dificulta que se expresen en forma oral y mucho más aún en 
forma escrita. Esto no les permite expresar públicamente cuáles son sus problemas y 
realizar actas donde se expongan los puntos tratados en las reuniones y los acuerdos 
alcanzados. Además la mayoría no cuenta con conocimientos para el manejo de 
tecnología en la comunicación.Por otro lado debemos decir que el acompañamiento de 
las distintas instituciones intervinientes no se ha sostenido en el tiempo, lo cual es un 
elemento deficitario y necesario que habría que revisar para darle un sustento real a lo 
largo del tiempo. Además es menester construir una trama que permita imprimir fluidez 
a las relaciones entre las instituciones, ya que muchas veces la falta de coordinación 
interinstitucional limita la optimización en la utilización de recursos que se ponen al 
servicio de los productores. 
 
Otro aspecto fundamental es crear instrumentos que permitan el acceso de cada 
cooperativa a un profesional del ámbito de las ciencias agrarias de manera 
permanente. 
 
Conclusiones 
Existe preocupación por la desaparición de las cooperativas de trabajo en el país, 
algunas de las cuales acababan de formarse. Si bien las causas son diversas 
consideramos que la falta de asesoramiento técnico tanto en cuestiones productivas 
como administrativas les dificulta a los trabajadores cumplir con los requisitos 
necesarios para llevar adelante la gestión empresarial, quedando en muchos casos 
endeudadas en materia impositiva y teniendo que recurrir a demandas legales para 
no perder su matrícula. Si bien, tener una personería jurídica les facilita el acceso a 
líneas de financiamiento de diversos organismos, los productores necesitan contar 
con técnicos de diversas áreas para la formulación de los proyectos. Los escasos 
ingresos con que cuentan las cooperativas no les permiten cubrir los honorarios de 
los equipos técnicos o realizar la contraprestación que se establece como requisito. 
Las Cooperativas de Trabajo tienen preferencia en el caso de presentarse a 
licitaciones de obras públicas o como proveedores de bienes e insumos del estado 
pero, otra vez, presentarse a las convocatorias abiertas les exige contar con 
asesores técnicos dentro de sus organizaciones. 
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Concluimos que la intervención del estado y/o de los organismos educativos además 
de ser directa debe permanecer en el tiempo a través de la inclusión en las 
organizaciones de personas con las capacidades técnicas específicas que éstas 
requieran, y capacitando a los productores para la realización de su objetivo 
empresarial. Escuchar y acompañar debe ser la forma de trabajo que permita 
conocer la problemática del otro cuando existen tantas dificultades a nivel de 
escolaridad para la comunicación. 
 
No es posible para los productores solucionar sus problemas económicos sin la 
creación de un mercado de productores, algo que se sabe ha afectado en forma muy 
positiva en otros lugares. Este déficit podría paliarse con la organización de otras 
alternativas de comercialización 
 
Sin embargo consideramos que la intervención ha sido positiva en los siguientes 
aspectos. Pese a que no todas las cooperativas formadas siguen subsistiendo los 
productores encontraron caminos para organizarse y representarse. Sólo en la Mesa 
Regional de Pequeños y Medianos Productores se aglomeran alrededor de 1700 
productores y sus familias lo cual le da una fuerza importante a la hora de participar 
por la concreción de políticas públicas al estado. En El Centro Agrícola El Pato esta 
organización representa a alrededor de 150 productores. Un dato de especial 
relevancia es la importante representación femenina dentro de la misma (Moreira, 
2014). 
 
Las instituciones públicas educativas y estatales deberían continuar la intervención 
en el territorio a través de extensionistas para darle un nuevo impulso al trabajo 
realizado. 
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Resumen  
El objetivo del proyecto fue vincular al alumno universitario con productores 
algodoneros, maestros rurales y alumnos de escuelas agropecuarias, llevando a la 
práctica sus conocimientos científicos, metodológicos y sociológicos, reconociendo 
que el cambio de valores, normas, actitudes y conductas es un proceso largo y 
complicado. 
Es sabido que históricamente la educación rural ha tenido en nuestro país un marcado 
rezago con respecto a la educación urbana; este rezago es notorio particularmente en 
las provincias del Noroeste y Nordeste. Año a año aumenta la demanda de 
trabajadores rurales especializados en los nuevos saberes técnicos, para los cuales ya 
no alcanzan los antiguos y tradicionales oficios. La enseñanza agropecuaria no se da 
solamente en las aulas, donde se resuelven problemas técnicos o instrumentales y en 
las que generalmente se dan recetas. Las clases de tiza y pizarrón deben 
complementarse necesariamente con las clases de campo, porque lo importante es 
poder enriquecer la enseñanza no sólo con información sino también lograr un 
profesional capaz de pensar en las relaciones con otros campos del conocimiento y 
especialmente, que aprenda a interactuar con el productor rural con una probada 
capacidad de reflexión, insistiendo en que no existen tecnologías mejores, sino 
tecnologías amigables con el medio ambiente en el que vive el productor. No es 
simplemente aplicar un determinado paquete tecnológico aprendido en la universidad. 
Desde hace más de 50 años se estudia el problema de las chacras algodoneras en la 
Ecorregión del Chaco, haciéndose hincapié en el estancamiento de la producción y el 
agotamiento y erosión de los suelos, como consecuencia del monocultivo, de la quema 
de los residuos de cosecha y del exceso de labores culturales. Como las principales 
plagas del algodonero necesitan atravesar el período invernal en plantas hospederas 
específicas para cada insecto, en los residuos de la cosecha anterior y/o en el suelo, 
surgió la necesidad de adoptar la práctica del picado del residuo de cosecha del 
algodonero, dentro de un sistema productivo conservacionista, influido por razones 
ecológicas, económicas y sociales, que se presente como una alternativa válida para 
el productor rural y su familia. Al efecto se implementó un programa de capacitación en 
el manejo de los residuos de cosecha del algodonero, en el que se involucraron 
productores algodoneros, alumnos y docentes universitarios con el Proyecto La 
Universidad en el Medio financiado en parte, por la Universidad Nacional del Nordeste. 
Se concluye que: i) El productor participó activamente de la jornada de campo 
entendiendo la importancia del manejo del residuo de la cosecha del algodonero, una 
sencilla práctica que contribuye a la eliminación de las principales plagas, que aporta 
materia orgánica al suelo y controla la erosión del suelo; ii) los estudiantes 
participantes de las capacitaciones tuvieron la oportunidad de contacto vivencial con el 
medio productivo ayudándoles a conocer el rol del ingeniero agrónomo; iii) los 
colaboradores participantes de las capacitaciones, tuvieron la oportunidad de aprender 
a enseñar, debiendo desarrollar destrezas para actuar independientemente en base a 
sus conocimientos científico-técnicos de las ciencias agrarias, a los efectos de 
elaborar una estrategia didáctica que les permita llegar al productor. 
 
Palabras clave : Integración; productor rural; alumnos; universidad 
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Introducción 
 Es sabido que históricamente la educación rural ha tenido en nuestro país un 
marcado rezago con respecto a la educación urbana; este rezago es notorio 
particularmente en las provincias del Noroeste y Nordeste. Al igual que en materia de 
cobertura, la calidad de la educación en las zonas rurales es inferior que en las áreas 
urbanas. Los maestros rurales no tienen acceso a las fuentes de información, apoyo 
de sus pares y oportunidades para el desarrollo profesional que a menudo tienen los 
maestros de la ciudad (Guadagni, 2006). 

Año a año aumenta la demanda de trabajadores rurales especializados en los 
nuevos saberes técnicos, para los cuales ya no alcanzan los antiguos y tradicionales 
oficios. Esta creciente demanda de calificaciones ha valorizado la educación superior y 
técnica como factor para el crecimiento en todas las actividades productivas, ya que la 
formación de una fuerza laboral rural con calificaciones superiores constituye un 
elemento clave para mejorar el clima de inversión, lograr una ventaja competitiva y 
alentar el crecimiento económico (Guadagni, 2006). En mayor o menor medida todos 
podemos reconocer la importancia de la educación en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y/o familias. A pesar que la base económica de la región NEA 
es, y seguirá siendo todavía en un futuro previsible, el desarrollo rural y por 
consiguiente, la única oportunidad de progreso económico para los pequeños 
productores, será la capacitación agropecuaria, no sólo de ellos sino también de sus 
hijos, alguno de los cuales salen de escuelas rurales pudiendo acceder a una 
educación superior.  

De acuerdo con Díaz Maynard y Vellani (2008) se puede definir un núcleo 
central de la carrera agronómica, como un complejo de interacciones entre el clima, el 
suelo, la planta y el animal, que las comunidades humanas utilizan y manejan para 
satisfacer sus necesidades. Ese conjunto está, pues, signado por factores locales de 
gran importancia, empezando por el suelo y el clima, pero abarcando también las 
condiciones socioeconómicas de los productores.  

La enseñanza agropecuaria universitaria no se da solamente en las aulas, 
donde generalmente se resuelven problemas técnicos o instrumentales y en donde 
generalmente se dan recetas: dos aradas cruzadas, dos rastreadas, tantos kilogramos 
de fertilizantes por hectáreas, equis kilogramos de semilla y un determinado 
agroquímico para controlar una posible plaga del cultivo. Las clases de tiza y pizarrón 
debe complementarse necesariamente con las clases de campo, porque lo importante 
es poder enriquecer la enseñanza no sólo con información sino también lograr un 
profesional capaz de pensar en las relaciones con otros campos del conocimiento y 
especialmente, que aprenda a interactuar con el productor rural con una probada 
capacidad de reflexión, insistiendo en que no existen tecnologías mejores, sino 
tecnologías amigables con el medio ambiente en el que vive el productor. No es 
simplemente aplicar un determinado paquete tecnológico aprendido en la universidad. 

Se conoce que el hombre de campo trata de explicar su existencia mediante un 
aprendizaje basado en su propia experiencia. Esto le ha dado una gran diversidad de 
formas de saber y conocer que se van transformando en la medida en que se tienen 
nuevas vivencias, las cuales se van cristalizando, algunas veces, en teorías o 
principios y otras se guardan o transmiten en forma imperceptible de una generación a 
otra. Este aprendizaje se da en interacciones colectivas de comunicación, en la 
interacción entre padres e hijos, entre familias y vecinos, entre el hombre y su entorno. 
El fruto de este saber es producto de la convivencia hombre-naturaleza, hombre-
medio. Sobre esta forma de aprender no se disponen de estudios que permitan 
comprender desde lo metodológico, cómo se desarrolla este conocimiento (Valentinuz, 
et al., 2005). 

 Especialmente para el pequeño productor algodonero del NEA, no 
existe un lugar específico para el aprendizaje ni un cúmulo de conocimientos teóricos 
a los que se puede recurrir de una forma sistemática para encontrar cierta clase de 
información. Con frecuencia en los trabajos de capacitación, se confunde porque se 
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cree que con sólo dar datos, los productores después podrán pensar y hacer 
deducciones para actuar. El peligro es que el productor se acostumbre a almacenar 
datos y actuar por imitación, y espere que quien le enseña determine si su proceder es 
correcto o incorrecto. Mientras el productor, desde su propia perspectiva, no tenga 
suficientes razones para aceptar la información y decidir cómo actuar, el aprendizaje 
que llega será sólo mecánico, no modificará sus esquemas, será no racional y sin 
probabilidades de cambiar (Valentinuz, et al., 2005). 

  De todas formas, en las universidades se enseñó que arar y rastrear 
eran operaciones indispensables para preparar una mullida y adecuada cama de 
siembra, “la verdad es que nadie ha adelantado jamás una razón científica para arar” 
(citado por Díaz Maynard y Vellani, 2008). Se ha supuesto como un axioma que arar 
era lo correcto, y sobre ese axioma se basó todo el conjunto de razonamientos 
referentes al modo de tratar al suelo. Si se hubiese hallado el modo de mezclar con la 
superficie del suelo, todo lo que el agricultor entierra debajo de ella con el arado; si las 
herramientas hubieran sido proyectadas para operar sobre la superficie de los 
rastrojos resultante de mezclar con la parte superior del suelo, paja, hojas, tallos, 
malezas, zarzas, la producción de las cosechas hubiera sido tan automática y 
espontánea, que posiblemente no se hubiera desarrollado la ciencia agrícola que 
conocemos ahora, nos hubiéramos evitado la erosión, los suelos ácidos, las 
inundaciones cada vez más frecuentes el descenso de las napas de agua, la 
disminución de los animales silvestres y los suelos de superficie compacta e 
impermeable. 

Desde hace tiempo tanto los agricultores como los hombres de ciencia saben 
que lo que el suelo necesita en primer término es materia orgánica, que es el hábitat 
de una gran variedad de organismos vivos que interactúan con los restos orgánicos, 
frescos y en descomposición y por ende, la agricultura no puede ser encarada como 
una actividad solamente extractiva o en la cual todos los insumos deban traerse de 
otro sitio. Se deben desarrollar metodologías que sean eficientes en el empleo de los 
recursos naturales, tendientes al manejo y conservación de los mismos, evitando su 
deterioro y/o pérdida que termina finalmente en la degradación del ambiente natural y 
socioeconómico del productor rural. 
 Con la organización del Instituto Agrotécnico de la Universidad Nacional del 
Nordeste se llevó a la práctica la idea de transformar un instituto universitario en una 
herramienta efectiva de desarrollo regional. Se prepararon numerosos profesionales 
para la tarea de extensión a campo, pero con la obligación de realizar personalmente 
las tareas que se enseñaban después a los agricultores y ganaderos. La quema de los 
rastrojos, el control de inundaciones y sequías, los primeros cultivos en gran escala de 
forrajeras de invierno adaptadas a la zona, del “trébol dulce”, del caupí, de girasol, etc. 
fueron algunos de los problemas encarados y resueltos por este organismo 
universitario, cuyos integrantes tenían “las manos en el pasto” (Pisarello Virasoro y 
Menotti, 2003).  

Desde hace más de 50 años se estudió el problema de las chacras 
algodoneras en la Ecorregión del Chaco, haciéndose hincapié en el estancamiento de 
la producción y el agotamiento y erosión de los suelos, como consecuencia del 
monocultivo, de la quema de los residuos de cosecha y del exceso de labores 
culturales donde, estos suelos agotados reciben el nombre de “suelos de día 
domingo”, porque el sábado están demasiado húmedos para ararlos y el lunes están 
demasiado secos y duros; hay que trabajarlos el día domingo (Molina, 1981).  

Como las principales plagas del algodonero necesitan atravesar el período 
invernal en plantas hospederas específicas para cada insecto, en los residuos de la 
cosecha anterior y/o en el suelo, surgió la necesidad de adoptar la práctica del picado 
del residuo de cosecha del algodonero, dentro de un sistema productivo 
conservacionista, influido por razones ecológicas, económicas y sociales, que se 
presente como una alternativa válida para el productor y su familia, en reemplazo de la 
tradicional quema de los rastrojos para combatir las plagas. Al efecto se implementó 
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un programa de capacitación en el manejo de los residuos de cosecha del algodonero 
y se empleó el término de capacitación, por ser un término más amplio que el de 
extensión, porque la capacitación no sólo se ocupa de la información de 
conocimientos, sino también de la formación de la persona (De Schuffer, 1986). 
Sabido es que, el hombre se encuentra en un proceso constante de ser educado y dar 
educación y en el ámbito rural, un campesino también está en proceso educativo, de 
acuerdo con sus condiciones de vida, aunque sólo en su infancia haya adquirido 
educación formal. 

Las prácticas conservacionistas implican el manejo de los rastrojos y el aporte 
de éstos al suelo, constituyen un factor importante en el mantenimiento de las 
principales propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo, y la forma en que se 
realiza tal adición, tendrá efectos sobre la dinámica de la materia orgánica, del ciclo de 
nutrientes y del almacenamiento del agua del suelo. Prause, et al. (2005) determinaron 
que los aportes de residuos de cosecha del algodonero al suelo, arrojaron un 
promedio de 53,06 Mg ha-1, distribuidos en ramas = 53,10%; hojas = 17,60%; fibras = 
15,80%; frutos y brácteas = 13,50% y que la constante de descomposición de los 
mismos dio un valor de  k = 0,07, lo que significa que partiendo de 100 gramos del 
material vegetal aportado al suelo, queda al final del año sólo un 12% mineralizándose 
el resto. Definitivamente, las razones para adoptar la práctica del picado del resido de 
cosecha del algodonero, dentro de un sistema productivo conservacionista, está 
influido por razones ecológicas, económicas y sociales, en consecuencia, se presenta 
como una alternativa válida para el productor y su familia.  
 
Objetivos del trabajo. 
El objetivo del proyecto fue vincular al alumno universitario con productores 
algodoneros, maestros rurales y alumnos de escuelas agropecuarias, llevando a la 
práctica sus conocimientos científicos, metodológicos y sociológicos, reconociendo 
que el cambio de valores, normas, actitudes y conductas es un proceso largo y 
complicado. 
 
Metodología y recursos 

Este proyecto se ha venido desarrollando desde el año 1998 en el marco del 
Programa La Universidad en el Medio en el cual se incorporaban a los alumnos de 
cursos superiores de la carrera de Ciencias Agrarias para la difusión de prácticas 
conservacionistas sencillas a nivel de predio rural y en presencia de los productores 
que se involucraban con el programa. La capacitación se realizaba in situ a 
productores algodoneros del NEA en el manejo de los residuos de cosecha del 
algodonero integrando al suelo, la sanidad y las semillas dentro de un sistema 
productivo de los pequeños y medianos productores.  

Las actividades propuestas en las jornadas de campo de tipo teórico-prácticas 
de 6 a 8 horas de duración no continuas, se dividían en las siguientes: 

 
a.- Tareas que ayuden a reconocer el problema: el docente con los alumnos recorrían 
el lote observando e identificando los problemas o situaciones que se querían tratar 
especialmente, el tema de suelos agotados, blanquizales y/o con signos de erosión. El 
productor dueño del lote acompañaba en la recorrida, al que se le hacían 
innumerables preguntas para contar con un diagnóstico lo más aproximado posible. 
 
b.- Tareas que ayuden a entender el problema: se escuchaban las diferentes 
opiniones de la situación planteada, ya en presencia de todos los actores de la 
capacitación. Se analizaban y comparaban con otros lotes de los productores vecino 
que asistían a la jornada, marcando las diferencias entre los elementos comunes de 
una y otra situación, siempre con la guía de los docentes acompañantes. 
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c.- Tareas para analizar el problema: se describía cómo actúan los diferentes 
elementos en el problema que se estaba tratando por ejemplo, el impacto de las gotas 
de lluvia sobre el suelo desnudo; las consecuencias de la formación de un piso de 
arado; la no incorporación de los residuos de cosecha; las consecuencias de no hacer 
rotaciones de cultivos; etc. 
 
d.- Tareas para sintetizar las habilidades: se toman varias informaciones a fin de 
generar la integración de las mismas, dando opciones y evaluando las probabilidades 
de éxito, principalmente a cargo de los docentes. 
 
e.- Tares de planificación y desarrollo de los tiempos, recursos humanos y físicos: se 
analizaba la metodología recomendada y los criterios en la toma de decisiones. Se 
hacía hincapié en la conveniencia de la asociación de los pequeños productores para 
la fabricación de algunas herramientas de poco uso durante el año, por ejemplo la 
fabricación de un rolo picador de rastrojos, un cincel a partir del bastidor de un arado 
de mancera. Estos implementos son generalmente utilizados una vez al año y por 
ende no existe inconveniente alguno en que sean compartidos entre varios 
productores.  
 Los recursos empleados son los siguientes: palas, cinta métrica, bolsitas para 
la toma de muestras de suelos, bureta graduada con soporte, platos de plástico color 
blanco, frascos de vidrio claros, agua potable, cajas entomológicas, láminas con la 
descripción de los insectos, órganos de plantas de algodonero afectados por las 
diferentes plagas, trampas de feromonas.  
 La actividad se desarrolla a través de diversos temas bien estructurados: 
i) Suelos: se mostraba la relación entre el suelo y la planta a través de las raíces que 
fueran extraídas del mismo lote donde se desarrollaba la capacitación y en presencia 
de los productores. Se destacaba la importancia de la forma, extensión y 
deformaciones de las raíces del algodonero, haciéndose hincapié en la importancia de 
la fertilidad física, a través de la pérdida de la estructura por disminución de la 
estabilidad de los agregados, la formación de pisos de arado y costras. En todo 
momento se destacaba la importancia de la materia orgánica edáfica y de la cobertura 
vegetal del suelo como el mejor control de la erosión del suelo. 
 La demostración se realizaba seleccionando diferentes terrones del suelo 
agotado por el monocultivo algodonero y otros extraídos de lugares próximos, en el 
monte o debajo de los alambrados, con abundante materia orgánica. Se observaba el 
efecto de la acción de las gotas de agua sobre los mismos y posteriormente el efecto 
de sumergirlos en agua, mostrando en ambos casos, cómo los terrones sin materia 
orgánica se desarmaban rápidamente y los otros quedaban intactos. 
ii) Sanidad: Se enseñaba al productor sobre la búsqueda de plagas que invernan en 
los rastrojos, destacando la importancia de un buen picado para evitar la permanencia 
de las principales plagas del algodonero: Lagarta Rosada (Pectinophora gossypiella); 
Broca (Eutinobothrus brasiliensis); y Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis), ya 
que todas ellas deben pasar el período invernal en plantas hospederas, los rastrojos 
del cultivo anterior y/o en el suelo.  

Con las cajas entomológicas en las que se encontraban todos los estadíos de 
cada una de las plagas mencionadas, se mostraban los preparados entomológicos con 
las distintas fases de desarrollo de cada plaga para que el productor las pueda 
reconocer posteriormente, a campo. Se ponía especial énfasis en la demostración del 
uso de trampas con feromonas y la identificación de otras plagas del algodonero, que 
se puedan encontrar en el cultivo.  
iii) Semillas: se destacaba la importancia de la genética y la calidad de la semilla y la 
conveniencia de emplear una buena semilla a los fines de partir con un buen stand de 
plantas en el cultivo, con un buen potencial de rendimiento. Se recalcaba la 
importancia del poder germinativo y la energía germinativa de la semilla a emplear y, 
especialmente que las bolsas de semilla cuenten con los rótulos que deben estar 
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cosidos en cada bolsa de semilla y que los pequeños productores generalmente 
desconocen su existencia e importancia. Se explica y muestra que los rótulos oficiales 
son estampillas que tienen medidas de seguridad y seriadas numéricamente, donde 
constan entre otros, los datos de: Razón Social, Nº de Inscripción en el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas del INASE, especie, variedad, 
categoría, ya que la semilla de algodón corresponde al grupo de semillas de 
fiscalización obligatoria.  
 Se destacaba la influencia de la temperatura del suelo durante el proceso de 
germinación-emergencia de la plántula, teniendo en cuenta que para pasar de una 
fase fenológica a la siguiente, la planta de algodón necesariamente debe acumular 
cierta cantidad de grados-días. El productor raramente controla la temperatura del 
suelo, pero sí tiene en cuenta la humedad del mismo, y cuando la semilla no germina, 
la experiencia le dice que es sólo por fallas en la siembra o que la semilla es de mala 
calidad. También se pone de manifiesto, la combinación de ambos elementos del 
clima en la aparición y desarrollo de las plagas y enfermedades del cultivo. 
iv) Herramientas: Una vez desarrollados los tres primeros temas y que fueran 
analizados entre los productores, a través de la exposición dialogada con los alumnos 
bajo la supervisión de los docentes capacitadotes, se seleccionaba una franja del 
cultivo en pié o con los residuos de cosecha  del algodonero, donde se realizaban las 
prácticas con diferentes herramientas de tracción a sangre o mecánica, según el nivel 
socioeconómico de los productores: rolos picadores, desmalezadoras, picadoras de 
rastrojos de eje horizontal, arados de mancera, de discos, cinceles, rastras de discos, 
cultivadores de campo, etc. 
 Se evaluaban los diferentes métodos de desmenuzados, la semi incorporación 
de los rastrojos con los diferentes tipos de complementos agrícolas, el empleo de 
cinceles para la eliminación de capas densas del suelo, etc. En la práctica es el tema 
de mayor interés de los productores, porque se analizan si los efectos de cada una de 
las herramientas cumplen con las condiciones de realizar trabajo acorde con 
demostrado anteriormente. 
v) Legal: Se informa sobre la vigencia del Decreto Nacional Nº 2017/57 con sus 
disposiciones anuales de desmenuzado de los rastrojos del algodonero, que obliga al 
picado de los mismos en tiempo y forma, pudiendo llegar a la aplicación de multas por 
no realizar la práctica cultual recomendada. 
 
Resultados y discusión 

En el marco de las jornadas de capacitación, los alumnos que tuvieron la 
oportunidad de participar en una o más instancias de capacitación, pudieron reconocer 
la dificultad de comunicación entre el productor y el profesional que en algunos pocos 
casos es rechazada de plano, a pesar de observar las prácticas de campo realizadas. 
La mayoría de las veces los alumnos se han dado cuenta que no es fácil la tarea del 
capacitador y que la búsqueda de soluciones apropiadas requiere propiciar una 
formación comprometida del Ingeniero Agrónomo, no solo en el abordaje de 
contenidos actualizados sino también en el manejo de herramientas metodológicas 
apropiadas para abordarlas (Díaz Maynard y Vellani, 2008).  Lo importante de señalar 
es que los alumnos han podido conocer parte de la realidad del pequeño y mediano 
productor algodonero, que para llevar a cabo un enfoque agroecológico deberán 
centrarse en la observación y el análisis del problema donde el propio productor 
muchas veces no alcanza a visualizar. Les ha permitido alcanzar una integración 
teórico-práctica interdisciplinaria en cada una de las jornadas realizadas, pudiendo 
tomar contacto directo con la realidad, con una participación directa y activa de los 
estudiantes en grupos o de manera individual pero en todos los casos, tuvieron la 
necesidad de un apoyo teórico brindado en muchos casos por los docentes a cargo 
que les permitía la construcción de síntesis conceptuales producto de la asimilación de 
conocimientos, dando lugar al desarrollo progresivo de la estructura cognitiva del 
estudiante (Díaz Maynard y Vellani, 2008). 
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Se considera que las jornadas intervenían en la comunidad y en parte, se 
modificaban actitudes, sin pensar en la mediación del capacitador que va a modificar 
la situación inicial, pero que también el medio modificará maneras del técnico que 
participaba de la capacitación. Es un proceso de interacción y aprendizaje en el cual 
ambas partes participan activamente y se evita imponer una conducta, perdiendo la 
posibilidad de mejorarla y/o enriquecerla. Los destinatarios del programa participan 
activamente en el desarrollo de la capacitación puesto que la misma está 
explícitamente dirigida a los productores algodoneros y su finalidad es la de 
concientizarlos en el manejo de los residuos de cosecha del algodonero y 
especialmente en la difusión de prácticas de manejo de suelos, sanidad y semillas, 
para que se transformen en difusores de las técnicas aprendidas en las jornadas de 
campo, al aplicarlas a otros cultivos.  

El contacto entre los productores y los alumnos continúa durante los intervalos 
que se realizan al mediodía y al finalizar la jornada, circunstancia aprovechada para la 
entrega de una carpeta con material didáctico referida a suelos, sanidad y semillas. En 
esas instancias se produce una autoevaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, como consecuencia de una fluida relación que surge luego de la 
prolongada actividad en el lote. 
 
Conclusiones 
 Con el productor se cumplía satisfactoriamente que observe y comprenda que 
la sustentabilidad de su agrosistema productivo descansa básicamente, en el manejo 
de los residuos de la cosecha, no sólo del algodonero, sino de todos los residuos de 
cosechas. Que con esa sencilla práctica se contribuye a la eliminación de las 
principales plagas, que aporta materia orgánica al suelo que se traduce en un 
paulatino incremento de su fertilidad física, química y biológica, controla la erosión y 
evita la formación de costras y pisos de arados. 
 
 A los estudiantes participantes de las capacitaciones se les dio la oportunidad 
de contacto vivencial con el medio productivo, los productores y demás componentes 
de la realidad predial, que les ayudó a conocer el rol del ingeniero agrónomo. 
 
 A los jóvenes docentes que acompañaron las capacitaciones se les ofreció la 
oportunidad de demostrarles cómo se aprende a enseñar, que no hay modelos rígidos, 
que no se deben atar a estructuras preconcebidas y que con todo el conocimiento 
teórico aprendido en la universidad, deben desarrollar destrezas para actuar 
independientemente ya que no deben copiar el modelo sino en base a sus 
conocimientos científico-técnicos de las ciencias agrarias, elaborar una estrategia 
didáctica que les permita llegar al productor. 
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Resumen 
A partir de una serie de seis artículos periodísticos, cuatro ingenieros agrónomos y 
cuatro productores describieron exhaustivamente las virtudes, funciones, habilidades y 
características deseables para un “buen” asesor. Los productores desde su visión de 
receptores del asesoramiento y los profesionales desde el consejo hacia los 
profesionales jóvenes, detallan sus creencias e ideas acerca de esta profesión y de las 
prácticas con las que deberían contar para resultar ser buenos profesionales. La 
totalidad de los profesionales son asesores CREA: Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola y trabajan en el ámbito del asesoramiento; y los productores 
participantes se refieren específicamente a las características del profesional que 
asesoran sus explotaciones agropecuarias. En estos artículos explican ampliamente 
las funciones que poseen los profesionales agropecuarios, detallando los alcances de 
las mismas. Además cuentan las virtudes necesarias del profesional y las habilidades 
y competencias necesarias para un buen desempeño. Los discursos fueron analizados 
con el programa Atlas ti bajo la mirada del marco teórico de las Representaciones 
Sociales. El objetivo del trabajo fue el de contar con información para enriquecer el 
debate en clase con los alumnos del taller de Introducción a la Realidad Agropecuaria 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
acerca del rol de los profesionales agropecuarios, y la importancia de conexión con el 
medio agropecuario.  
 

Palabras Clave : representaciones sociales; ingeniero agrónomo; asesores; 
funciones del asesor 
 
Introducción  
El Taller de Introducción a la Realidad Agropecuaria se encuentra dentro del plan de 
estudios de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista, del primer 
año de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. Fue implementado a partir del año 2011 tomando en cuenta la Resoluciones 
334-03 y 738-09 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), a fines de cumplimentar con parte de las horas de formación práctica 
propuestas para ambas carreras. En la asignatura se pretende: contactar a los 
alumnos con la realidad agropecuaria desde una visión integradora; estimular la 
integración de conocimientos a través de la ejercitación y el abordaje por la 
experiencia; construir un espacio de reflexión teórica acerca de contenidos básicos de 
matemática, biología, química, para que los estudiantes visualicen relaciones, 
aplicaciones y enfoques vinculados al campo profesional; que puedan percibir la 
diversidad de enlaces entre territorio, producción, industrialización, distribución y 
consumo de productos de origen agropecuario; que logren adoptar estrategias de 
trabajo en equipo para tratar y discutir la información disponible a partir de la 
observación en sitio. Un objetivo más amplio y que engloba la materia, que cuenta con 
alumnos que entran por primera vez a la vida universitaria y a la carrera elegida en 
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particular, es que conozcan los aspectos que hacen a la formación integral requerida 
por los alcances del perfil del egresado y las actividades reservadas a su título. 
 
Para contar con material para la discusión con los alumnos se analizó la visión de 
cuatro profesionales referentes de gran trayectoria de trabajo como asesores CREA: 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y cuatro productores; indagando 
acerca de lo que significa ser ingeniero y las virtudes, habilidades necesarias y las 
funciones que desempeñan. Se entiende que este recorte muestral está muy sesgado 
hacia la funciones del profesional en el asesoramiento grupal, pudiendo ser muy 
diferentes a las de profesionales que se dedican a la investigación, o a la docencia, en 
otras instituciones o en la administración de un establecimiento agropecuario. Sin 
embargo resulta ser de utilidad a la hora de contar con las distintas visiones sobre las 
principales ocupaciones de un profesional de las Ciencias Agropecuarias. Resulta 
interesante además para poder contrastar de alguna manera las representaciones 
sociales de los alumnos sobre el significado de ser ingeniero con las representaciones 
sociales de los profesionales que ya tienen una trayectoria  destacada en el campo de 
las ciencias agropecuarias.  
 
Mediante las representaciones sociales de alumnos, un grupo de profesionales y 
productores en relación a los alcances de la profesión se podrá llevar adelante una 
discusión más enriquecedora durante el dictado de la materia.  
Según Moscovici (1984) las representaciones sociales son un sistema de valores, 
ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, establecer un orden 
que permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y dominarlo; y en 
segundo término, permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad, 
aportándoles un código para el intercambio social y un código para dominar y 
clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su 
historia individual y grupal. Según Sandoval (1997) las Representaciones Sociales se 
trata de un conocimiento práctico que participa en la construcción de la realidad. 
También denominado "saber del sentido común", esta forma de conocimiento se 
distingue del conocimiento científico, aunque su estudio se considera igualmente 
legítimo en función de su importancia en la vida social en cuanto a la clarificación que 
aporta sobre los procesos cognitivos y las interacciones sociales. En esta construcción 
de la realidad tienen cuatro funciones principales: 
 

1. La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 
2. La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 
3. La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales. 
4. La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

 

Metodología 

Se analizaron los discursos de cuatro profesionales10, todos ingenieros agrónomos, 
referentes del sector lácteo y cuatro productores11 también referentes del sector lácteo 
del oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los profesionales se desempeñan 
como asesores y consultores en lechería y han tenido experiencia en Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) ya sea como asesores o participando 
en el movimiento; lo productores son miembros CREA desde hace muchos años. Es 
de destacar que todos, tanto profesionales como productores, tienen más de 50 años 

                                                 
10 Ingenieros Agrónomos: Luis Marcenaro, Javier Zubizarreta, Carlos Oddino y José Quintana 
(también productor).  
11 Productores: Pedro Lacau (Ing. Agr.), Pen Gunningham  , Jock Campell, Alberto Hardoy 
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y una vasta experiencia en el medio y siempre han trabajado como asesores o han 
recibido asesoramiento. Estas características dan a esta muestra una gran 
homogeneidad de grupo en cuanto al tipo de trabajo del ingeniero agrónomo que se 
podría catalogar de asesor.  
Se analizó el discurso de la muestra a través de una serie de artículos publicados en 
una revista agropecuaria en 2011 donde a los profesionales se les pidió que 
escribieran bajo la consigna: ¿Qué recomendaciones le haría a un profesional joven? 
Cada profesional hizo un artículo y en estos desarrollan de manera exhaustiva las 
características y valores con los que debe contar un profesional agropecuario. Por otra 
parte se le preguntó a productores referentes y mayores de 50 años (4) ¿cómo 
debería ser un asesor ideal? Obteniendo como resultado un desarrollo pormenorizado 
de las características que ellos consideraron. Se recogieron textos con un total de 
8.568 palabras (50.000 caracteres con espacios). La totalidad de las respuestas 
fueron analizadas con el soporte técnico del programa Atlas.ti. de donde resultaron 
las categorías emergentes.  

 
Análisis de resultados 
 
Perspectiva procesual de la Representaciones Social es de los profesionales y 
productores referentes sobre la profesión 
Las categorías y subcategorías emergentes surgidas de los discursos analizados 
fueron las siguientes: 

1. El trabajo del ingeniero 
a. Características del trabajo 
b. Funciones del ingeniero 

2. Actitudes del profesional 
a. Actitud 
b. Actitud de ver más allá en profundidad 

3. Capacitación 
a. Necesidad de conocimiento 
b. Necesidad de capacitación permanente 

4. Organización empresarial 
a. Empresa 
b. Economía números 

5. Futuro 
a. Generación de sentido 
b. Objetivos superadores de la profesión / sociedad 
c. Lo que no es la profesión 
d. Riesgos del trabajo 
e. Valor 
f.  Valor de la responsabilidad 

6. Competencias 
a. Habilidad / curiosidad 
b. Habilidades y/o Competencias 
c. Habilidad de trabajar en equipo o interrelacionado 

7. Vínculos 
a. Vínculo con la gente 
b. Vínculos 
c. Rasgos de personalidad 

8. Virtudes 
a. Valoración negativa aspectos 
b. Virtud de la humildad 
c. Virtud de la paciencia y perseverancia 
d. Virtud honestidad 
f.  Virtud no apropiación 

9. Cuidado y preservación de la naturaleza 
10. Innovación y/o cambio 
11. Comunicación clara 
12. Ámbito de desempeño 
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A continuación se presentan las categorías emergentes con una breve síntesis de lo 
surgido tomando en cuenta la frecuencia de aparición.  
El trabajo del ingeniero 
En esta categoría se agruparon las frases que indican las funciones en las que 
debe desempeñarse el ingeniero y las características de su trabajo: 
 
“debe ayudarnos a pensar” 
“con su trabajo es entender que en esencia éste consiste en influir en las personas” 
“necesitamos ser parte de un programa, sentir que sabemos dónde estamos y hacia dónde 
apuntamos, y qué hacer y cómo para llegar a esa meta” 
“Tener un programa “amucha” a la gente, la une, hace que se sienta parte” 
“el asesor ideal es una persona que detecta los verdaderos objetivos de la sociedad o empresa 
en la que trabaja” 
“tiene el desafío de indicarnos cómo aplicar tecnologías para sobrevivir y crecer” 
“usando números de posibles resultados físicos y económicos, de costos y posibles beneficios, 
de impacto en los resultados globales” 
“debemos contribuir a que como empresario tome la realidad como un contexto en el que se 
mueve su negocio” 
“Lo técnico sería contribuir a lograr incrementos de productividad con mejores cuidados del 
medio ambiente” 
“detectar no sólo oportunidades sino también debilidades” 
“interactuamos con personas que tienen en sus mentes y en sus vidas conocimientos, historias, 
prioridades, ocupaciones, objetivos y vocación distintos a los nuestros” 

 
Según los discursos la función del ingeniero debería ser la de ayudar a pensar en los 
problemas a través del diagnóstico compartido y ayudando a encontrar los verdaderos 
objetivos de la empresa así definir sus estrategias. También debe influir para 
cambiar los modelos mentales para lograr generar programas para crecer y ganar 
dinero donde también deben ayudarlo a controlar sus números y explicando cómo 
aplicar mejor las tecnologías. Siempre cuidando el medio ambiente y contribuyendo a 
que el productor tome contacto con la realidad y el contexto para adaptarse a los 
cambios ayudándolo a innovar. El profesional debe entender que no trabaja “con 
fierros y animales” sino con gente.  
 
Actitudes del profesional 
Se refiere a los juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, 
personas o acontecimientos que indican los profesionales que serían necesario en el 
ingeniero:  
 
“Pensar en positivo marcará si el camino se recorre positiva o negativamente” 
“tiene que ver más allá, Siempre hay algo más atrás de algo que no se hace. Debe ser capaz 
de llegar a esa cuestión de fondo, de ir más allá, a la causa” 
“La actitud de aprendizaje debe estar cuando hablamos con el empresario, o con un operario 
de su empresa; con un alumno si enseñamos, o con un profesor o investigador” 
 
Hace referencia a una actitud en pos de la capacitación permanente tomando el 
conocimiento de la realidad, de la gente con la cual interactúan y siempre de manera 
positiva. Buscando el origen de las causas. 
 
Capacitación 
Se agrupan las frases que se refieren a la necesidad de conocimiento y la 
necesidad de una capacitación permanente.  
 
“Al terminar la facultad no terminamos de estudiar, sino que recién comenzamos” 
“La capacitación debe ser continua y permanente” 
“ese respeto intelectual del que hablamos pasa porque uno lo considere sólido técnicamente” 
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“para reducir el riesgo de confundirnos creo que hacen falta dos elementos muy importantes. 
Ellos son, una excelente base científica –sí, me refiero a las matemáticas, químicas, físicas, 
fisiológicas, estadísticas – y un sólido sentido crítico” 
“Sólo con una buena base científica podremos separar la paja del grano ante semejante 
catarata de información” 
“Nuestro trabajo nos obliga a estar especialmente capacitados en comunicación” 
“tiene que desarrollar una visión global del negocio y así ver cómo impactan en el mismo los 
temas que él está trabajando”. 
 
Manifiestan la importancia de la capacitación permanente a través de cursos, jornadas, 
lecturas y también de los propios asesorados. Refieren a la importancia de la solidez 
científica para afrontar su trabajo y además para lograr una relación de respeto 
intelectual con el productor.  
 
Organización empresarial  
Se agrupan las frases que contienen significados sobre la relación de la profesión 
con la Empresa y con los números. 
 
“Los números son los jefes de los negocios” 
“dígalo con números” 
“Sin números no se pueden tomar decisiones. Con números hay mucha más posibilidades de que las 
decisiones sean acertadas” 
“Está comprobado que “todo lo que se mide cambia y cambia para mejor” 
“relación beneficio-costo presenta y qué impacto va a generar esa tecnología en los resultados globales 
de la empresa” 
 
Manifiestan que el ingeniero no solo se ocupa de los aspectos técnicos sino que deben 
asesorar también sobre el impacto que la tecnología tiene sobre los números de la 
empresa. Los números como elemento fundamental en la toma de decisiones y en los 
que debe intervenir el Ingeniero con una visión global. 
 
Futuro 
Se agrupan las frases que tiene relación con la “Generación de sentido” necesarios 
para la profesión, los “objetivos superadores de la profesión” y su relación con la 
sociedad, también lo que consideran de valor y la responsabilidad por los 
conocimientos y la formación adquiridos. 
 
“necesitamos sentirnos desafiados. Son los desafíos los que nos mueven” 
“cuidar que la diferencia entre la realidad de hoy y la meta a lograr no sea tan pequeña que no 
motive a ese productor a mejorar” 
“Cuando las personas se apropian de un programa o proyecto” 
“No vivimos en una isla, vivimos intercomunicados en una comunidad y el profesional asesor, 
en la práctica, puede realmente influir mucho en el camino hacia ese 
mejoramiento humano tenemos un compromiso: ayudar a que esas crecientes necesidades por 
alimentos sean cubiertas por la producción” 
“sólo si puedes soñar puedes crear” 
“Amor por la naturaleza, incluyendo a la gente”  
“honestidad intelectual y buscando la verdad” 
 
A partir de contar con desafío comienza la generación de sentido que lo señalan 
necesario tanto en la obligación de plantearlo al productor como también a sí mismo. 
Construir metas desafiantes con el productor, logra compromiso en los mismos, 
pensar en que se trabaja solucionando el hambre en el mundo y la gran 
responsabilidad del profesional ya que cuenta con posibilidades de influencia en la 
sociedad. En definitiva hablan la búsqueda de la verdad y del amor a la naturaleza 
tomando en cuenta al hombre y su relación con ella. 
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Comunicación  
“Cuando la gente se comunica, conoce y comprende más y en consecuencia cambia. Ser 
factor de comunicación, otro desafío”. 
“es realmente útil y conducente al éxito si no se basa en “uno que sabe y habla” y “otro que 
ignora y escucha” 
“Se trata de aportar ideas y experiencias y generar retornos que nos lleven a profundizar…y así 
ir generando progresos” 
“Además, las personas en la tarea rural no están solas, interactúan con otros en la difícil tarea 
de llevar adelante las cosas, y en esa relación entre la gente también debemos ser un factor 
positivo a favor de la comunicación” 
 
La comunicación la entienden como un proceso doble, por un lado es un factor 
determinante en la interacción con el productor para ayudarlo a pensar y movilizar sus 
esquemas mentales pero por el otro y al mismo tiempo la comunicación sirve para un 
aprendizaje del profesional, no existe donde uno habla y otro escucha. Por eso hablan 
de la necesidad de generar retornos. 
 
Competencias 
Mencionan diferentes habilidades necesarias para el desarrollo de la profesión. 
 
“comunicarse y generar comunicación” 
“está en la habilidad de los líderes hacer que ese “juntarse” llegue a ser un trabajo en equipo” 
“Por formar equipo con el productor y su gente y con asesores de otras áreas” 
“la curiosidad es lo que nos mantiene inquietos, activos, en búsqueda permanente”  
“Los agrónomos tenemos una sensibilidad especial ante un amanecer o un atardecer en el 
campo, sus ruidos, sus colores, sus olores”. 
“Esos técnicos podrán ser colegas nuestros, pero también de otras profesiones (veterinarios, 
contadores, programadores, etc.) para lograr integraciones interdisciplinarias” 
 
Consideran necesarias la habilidad de la comunicación para facilitar el trabajo en 
equipo. Tanto con los productores como también el trabajo interdisciplinario. La 
curiosidad también es mencionada por varios profesionales como motor de la 
búsqueda del conocimiento y la mejora. 
 
Vínculos  

Se mencionan las frases que hablan de los vínculos con los productores o el medio. 
 

“Debe ser comprensivo y de buen trato con la gente que trabaja. Debe existir la compatibilidad 
y buena relación humana entre el asesor y el productor” 
“Este objetivo (el de influir) exige una comunicación real y así lograr que esas personas abran 
el corazón, sean más receptivas y proactivas” 
“Conocer, comprender y valorar lo que el otro hace, por qué y cómo lo hace, son entonces 
fundamentales para llegar a la gente y ser realmente útiles” 
“Con esa persona uno tiene que tener una especie de simbiosis, y esa simbiosis parte de 
mucho respeto intelectual La vida es un tramado de alianzas” 
“como consultores o asesores ellos nos brindan sus ideas, sus esperanzas, sus deseos, pero 
también sus debilidades, sus limitaciones y sus miedos”. 
 
Dicen que para poder influir en la gente y lograr cambios y al mismo tiempo generar 
cambios en uno en su aprendizaje se debe generar una comunicación real, receptiva y 
proactiva. Esto termina generando vínculos fuertes, de respeto. Consideran que es un 
vínculo porque atraviesa la relación mucho más que lo técnico, se genera un 
conocimiento mutuo. Conocer, comprender y valorar. 
 
Virtudes 
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Se agrupan las palabras y frases que indican las virtudes que deben tener los 
profesionales para desarrollarse de una forma ética y efectiva en el medio. 
“ser abierto a las ideas de los demás” 
“saber reconocer sus errores”  
“el asesor ideal procura estimular y orientar con prudencia” 
“flexible pero firme en sus convicciones” 
“Lo fundamental es la humildad”  
“En la vida es mejor poner la cabeza en funcionamiento antes que la lengua en movimiento” 
“un sólido sentido crítico” 
“al final de los tiempos se nos pedirá cuenta de lo que hicimos con los talentos recibidos” 
También mencionan: comprensivo, franco, veraz, poder de adaptación, sentido común, 
Honestidad comercial, honestidad intelectual, Valentía, discreción, generosidad, 
responsabilidad, confiabilidad, paciencia y perseverancia. 
 
Mencionan que el profesional debe tener una conducta ética frente a sus asesorados y 
al ambiente profesional. Destacan la humildad y la capacidad de escuchar antes que 
hablar, y la honestidad intelectual. 
 
Cuidado y preservación de la naturaleza 
“Cuidar, pero incluyendo al hombre y su sustento dentro del sistema” 
“Pero ese amor no es sólo sensiblero, sino que exige un compromiso real por entender que esa 
naturaleza debe ser cuidada” 
“de productividad con mejores cuidados del medio ambiente” 
 
A pesar de contar con un fuerte mensaje de mejora de la producción y de ser 
profesionales formados en años donde al medio ambiente no se le daba la importancia 
que tiene hoy, no dejan de mencionar la importancia del cuidado del mismo. 
 
Innovación y cambio 
“es fundamental que el asesor te abra la mente al cambio” 
“dispuesto a crear esas nuevas alternativas” 
“Es una cuestión de adaptación permanente, de ser pragmático” 
 
Se menciona a la innovación como herramienta para superarse para hacer mejor las 
cosas, de forma más efectiva y eficiente, y al la apertura al cambio como fundamental 
para adaptarse al contexto.  
 
Conclusiones  
El grupo seleccionado de productores y profesionales, en su totalidad, se desarrollan y 
trabajan principalmente en el sector lácteo y además participan o participaron en el 
movimiento CREA. Por esta situación resaltan dos características que consideran 
importantes que son, en los profesionales, la de trabajar como actividad principal en el 
asesoramiento y en los productores ver la figura principal del ingeniero como asesor y 
ser receptivo de su asesoramiento y siempre bajo la interacción en grupos de 
productores. Por esto, en las 8.568 palabras (50.000 caracteres con espacios) se 
reflejan sus creencias, ideas y prácticas muy centradas en los grupos humanos y su 
influencia. De todas formas, también muy claramente, reflejan sus creencias e ideas 
más universales sobre lo que es el trabajo del ingeniero al señalar las virtudes, sus 
significados y sentido, sus competencias y habilidades necesarias para el desempeño 
y las necesidades de conocimiento. 
 
Este grupo estudiado comparte que las funciones principales del ingeniero son la de 
“ayudar a pensar” al productor para que realicen “buenos diagnósticos”, y alcancen a 
detectar “verdaderos objetivos de la empresa” con el fin de construir juntos y “generar 
programas” para “crecer y ganar dinero”. Para esta dinámica coinciden en que el 
ingeniero deberá explicar la mejor manera de “aplicar las tecnologías” ayudando a 
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“controlar los números” (los aspectos económicos del negocio y la tecnología) 
cuidando el “medio ambiente” incluyendo al “hombre y su sustento” en el sistema. 
Todas estas funciones las ven enmarcadas en un trabajo en grupo ya que esta 
práctica ayuda a “mirar y comparar”, facilita la generación de programas y “aumenta el 
compromiso” con los mismos y las posibilidades de “concreción”. 
 
Bajo este marco de trabajo con productores como individuos y grupos de 
productores, coinciden en que el ingeniero para ayudar a pensar de alguna manera 
influye al otro para la facilitar su curiosidad, para descubrir desafíos, para lo cual es 
fundamental algunas virtudes como la de estar abierto al pensamiento del otro, ser 
honesto intelectualmente, desarrollar la virtud de la humildad entre otras. Coinciden 
que es importante “conocer, comprender y valorar lo que hace el otro” para lograr 
verdaderos vínculos con la gente y esto bajo un sólido conocimiento técnico que será 
el fundamento del respeto intelectual que se debe ganar del productor. Este respeto 
debe ser mutuo, por ello hablan los profesionales de valorar al otro, que sin esto 
difícilmente respeten al productor. En este vínculo reafirman la virtud de la humildad a 
partir de la cual abre el camino para que los profesionales aprendan de la gente, de 
sus prácticas, afirman que el profesional no termina de estudiar cuando se recibe sino 
comienza su aprendizaje a partir de su contacto con los productores, otros 
profesionales (trabajo interdisciplinario) y de la necesaria capacitación permanente 
(cursos, grupos de discusión, estudio, lectura de trabajos científicos, etc.) 
 
El grupo de profesionales sostiene que una sólida base científica (física, química, 
fisiología, etc.) los orienta en la sobreabundancia de información para poder asesorar 
correctamente en la aplicación de tecnologías y también para ganarse el respeto del 
productor. Esta aplicación de tecnologías debe estar acompañada por la lógica 
económica de la relación costo-beneficio. Coinciden en que el asesor no solo es un 
profesional que trabaja en los aspectos técnicos sino que debe abordar los aspectos 
de la empresa agropecuaria y como en la misma los “números son el jefe del negocio” 
no pueden ser ajenos a los mismos y a su mirada.  
 
Ya en el terreno de los significados de ser ingeniero y su generación de sentido, 
mencionan objetivos superadores como el de influir en la sociedad para que sea más 
humana, contribuir a la demanda creciente de alimentos para disminuir el hambre en el 
mundo, ayudar a que la gente abra su mente al cambio y tenga posibilidades de estar 
mejor, promover un amor a la naturaleza y cuidado del medio ambiente incluyendo a 
las necesidades del hombre en el sistema y en definitiva con capacidad para “soñar” 
creando nuevos escenarios o realidades. El ingeniero deberá contar con virtudes 
como: humildad, curiosidad, liderazgo, honestidad intelectual y comercial, respeto por 
las ideas del otro, comprensivo, franco, veraz, valiente, discreto, generoso, 
responsable, confiable, paciente y perseverante. 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNLZ: ¿POR QUÉ ELIGEN LA 
CARRERA? ¿QUÉ SIGNIFICA SER INGENIERO? Y ¿EN QUÉ SUPONEN SE 

PUEDE TRABAJAR? 
 
 

Scala, E; McCormick, M., Scala, C12. 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Euscala@infortambo.com.ar 
 
Resumen  
En el primer año de las carreras de Agronomía y Zootecnia de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se dicta la materia 
“Introducción a la Realidad Agropecuaria”. Entre las metas de la misma está la de 
conectar a los alumnos con el medio agropecuario y con profesionales experimentados 
para ampliar su visión acerca de la profesión. El objetivo del trabajo fue conocer  lo 
que los alumnos poseen en su imaginario acerca de: lo que significa la profesión, su 
posible campo laboral y sus sentimientos sobre la misma, previo al desarrollo 
curricular de la materia. Para ello se implementó un cuestionario a 80  alumnos de 5 
cuatrimestres de 2011 a 2013. La metodología fue cualitativa y sólo la estructura de 
la Representación Social fue cuantitativa. La totalidad de las respuestas fue 
analizada con el programa Atlas.ti. Las respuestas que presentaron mayor 
importancia y frecuencia en el análisis cuantitativo y las más mencionadas en el 
cualitativo, fueron las relacionadas con el “lugar” de desempeño de la profesión: “el 
campo/ la naturaleza” “trabajar/vivir en el campo” y con el desarrollo personal: 
desarrollo intelectual, respeto, porvenir. Estos dos aspectos pertenecen al núcleo 
central de la representación social de los alumnos sobre “qué es ser Ingeniero y en 
qué se trabaja”. La información generada por este trabajo  podría ser de utilidad para 
construir mejores maneras de explicar, profundizar y generar debates acerca de la 
carrera elegida durante el desarrollo de la materia. 
 
Palabras Clave : representaciones sociales; agronomía; zootecnia; ingresantes 
 
Introducción 
El Taller de Introducción a la Realidad Agropecuaria se encuentra dentro del plan de 
estudios de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista, del primer 
año de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. Fue implementado a partir del año 2011 tomando en cuenta la Resoluciones 
334-03 y 738-09 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU), a fines de cumplimentar con parte de las horas de formación práctica 
propuestas para ambas carreras. En la asignatura se pretende: contactar a los 
alumnos con la realidad agropecuaria desde una visión integradora; estimular la 
integración de conocimientos a través de la ejercitación y el abordaje por la 
experiencia; construir un espacio de reflexión teórica acerca de contenidos básicos de 
matemática, biología, química, para que los estudiantes visualicen relaciones, 
aplicaciones y enfoques vinculados al campo profesional; que puedan percibir la 
diversidad de enlaces entre territorio, producción, industrialización, distribución y 
consumo de productos de origen agropecuario; que logren adoptar estrategias de 
trabajo en equipo para tratar y discutir la información disponible a partir de la 
observación en sitio. Un objetivo más amplio y que engloba la materia, que cuenta con 
alumnos que entran por primera vez a la vida  universitaria y a la carrera elegida en 

                                                 
12 Estudiante de 4ª año de Psicología. 
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particular, es que conozcan los aspectos que hacen a la formación integral requerida 
por los alcances del perfil del egresado y las actividades reservadas a su título. Es 
importante conocer el bagaje de creencias e ideas que traen los alumnos al ingresar 
sobre lo que significa la profesión para comprender sus expectativas y lograr mayor 
eficacia en el dictado de la materia. Se llegaría a entender este imaginario a través del 
conocimiento de sus representaciones sociales respecto de la profesión.  
El concepto de representaciones sociales (RS) surge con Moscovici (1984), en la 
década del 60, a partir del concepto de representaciones colectivas (RC) que 
Durkheim (en Moscovici, 1984) introdujera en su teoría sociológica en el año 1898. 
Moscovici en su tesis de graduación “psychanalise, son image et son public” comenzó 
a delinear el concepto y la teoría de las Representaciones Sociales constituyéndose 
en un nuevo campo de investigación. 
Según Moscovici las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y 
prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, establecer un orden que 
permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y dominarlo; y en 
segundo término, permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad, 
aportándoles un código para el intercambio social y un código para dominar y clasificar 
de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y 
grupal. 
Según Jodelet (1986) existe un consenso en la comunidad científica en cuanto a que 
la representación es "una forma de conocimiento, socialmente elaborado y compartido, 
con una orientación práctica y que conduce a la construcción de una realidad común 
en un conjunto social". Se trata entonces de un conocimiento práctico que participa en 
la construcción de la realidad. También denominado "saber del sentido común", esta 
forma de conocimiento se distingue del conocimiento científico, aunque su estudio se 
considera igualmente legítimo en función de su importancia en la vida social en 
cuanto a la clarificación que aporta sobre los procesos cognitivos y las 
interacciones sociales. Las representaciones pueden entenderse como un proceso 
porque constituyen una actividad de apropiación en el tiempo de la realidad exterior al 
sujeto y también como un producto porque son una elaboración psicológica y social de 
la realidad. En consecuencia, tanto las características del objeto como las del sujeto 
tendrán incidencia sobre la representación. 
Para Sandoval (1997) señala que las R S tienen cuatro funciones principales: 

a.  La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus 
relaciones. 

b. La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 
c.  La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales. 
d. La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

 
Se considera que las representaciones sociales son una herramienta válida para 
entender el imaginario que traen los alumnos respecto de lo que es la profesión y a 
partir de la información generada por este  trabajo podría ser de utilidad para construir 
mejores maneras de explicar, profundizar y generar debates acerca de la carrera 
elegida durante el desarrollo de la materia. 
 
Objetivos 
Determinar las Representaciones Sociales de los alumnos de primer año de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
respecto de: lo que significa ser Ingeniero Zootecnista o Ingeniero Agrónomo, su 
posible campo laboral y por qué eligen la carrera.  
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Metodología 
La población en estudio fue de 80 alumnos del primer año de las carreras de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La forma de recolección de la 
información fue a través de un cuestionario anónimo a responderse el primer día de 
clases, de 3 preguntas abiertas, que se presentan a continuación:  
 
¿Por qué eligió la carrera? ¿Qué significa para usted ser Ingeniero Agrónomo o 
Ingeniero Zootecnista? y mencione las primeras 5 palabras que le vienen a la mente 
y/o al corazón cuando se le pregunta ¿Qué es ser Ingeniero Agrónomo o Zootecnista? 
 
La investigación se realizó bajo un abordaje metodológico básicamente cualitativo. 
Sólo la estructura de la representación social fue desarrollada a través de una 
estrategia cuantitativa mediante la asociación de palabras. La totalidad de las 
respuestas fue analizada con el soporte técnico del programa Atlas.ti. La 
determinación de la muestra se determinó por la saturación de información. 
 
Análisis de resultados 
 
Perspectiva estructural de la Representación Social  de los alumnos 
Según Abric (1987) las representaciones sociales se estructuran de acuerdo a un 
doble sistema: un núcleo central y un sistema periférico. El sistema central estaría 
ligado a la memoria del grupo, define la homogeneidad intergrupal, es rígido y 
resistente al cambio y poco sensible al contexto inmediato, mientras que el sistema 
periférico está ligado a la historia individual favorece la heterogeneidad del grupo, 
admite contradicciones y es cambiante y evoluciona (en Ruiz 2004, de Abric, 1994) 
 
Para indagar sobre la perspectiva estructural de la representación, se les propuso a 
los alumnos en la tercera pregunta una asociación libre, solicitándoles que escribieran 
las primeras cinco palabras que surgían en su mente y su corazón ante la pregunta 
¿Qué es ser Ingeniero Zootecnista o Agrónomo? 
 
La asociación libre permite la actualización de elementos implícitos o latentes que 
estarían sumergidos o enmascarados en las producciones discursivas (Abric, 1987). 
Las respuestas se agruparon según su importancia (orden de aparición, de la 1º a la 
5º) y según su frecuencia (cantidad de apariciones independientemente de su orden). 
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Cuadro N° 1 : Frecuencia e importancia de la asociación de palabras 

 
 
En el cuadrante N° 1 (arriba a la izquierda) se observan los elementos que aparecen 
con mayor frecuencia (mayor a 9) y menor rango en el orden de aparición (menor a 
2,79) o sea salientes en las primeras menciones de los alumnos y por lo tanto más 
importantes. En este cuadrante se encuentra el núcleo central  de la representación 
social. 
 
En el cuadrante N° 2 (arriba a la derecha) se agrupan también los elementos de 
mayor frecuencia (mayor a 9) como la anterior, pero de importancia débil, o sea las 
palabras que más se mencionan pero que no aparecen en los primeros lugares. A los 
significados que aparecen en este cuadrante se los llama primera periferia  de la 
representación. 
 
En el cuadrante Nº 3 (abajo a la izquierda) encontramos los temas enunciados por 
pocas personas, palabras con baja frecuencia, pero que aparecen en los primeros 
lugares (con un menor rango en el orden de aparición, menor a 2,79. Esto revela la 
presencia de un subgrupo minoritario portador de una representación diferente y 
se la llama a esta categoría la zona de elementos contrastados .  
 
Por último el cuadrante N° 4 (abajo a la derecha) está constituido por los 
elementos poco presentes y poco importantes en el campo de la representación. 
Se la denomina a esta zona, la segunda periferia  y corresponde a los 
elementos más individuales.  
 
Analizando el cuadrante Nº 1 , el núcleo central  de la representación, claramente 
resaltan dos importantes asociaciones: una ligada al “lugar”, el ámbito donde se 
desempeña el Ingeniero y la otra  con el “desarrollo personal”: desarrollo intelectual, 
respeto, porvenir. Entre aquellas ligadas al “lugar”, se mencionan palabras tales como: 
“campo // animales, ganado, ganadería, vacuno, vacas // naturaleza, paisajes, ambiente, medio 

Orden de importancia (Mediana: 2,79)

campo 71/2,03 dedicacion/disciplina/esfuerzo/voluntad/sacrificio/compromiso/perseverancia/esmero 55/3,27
conocimiento/ciencia/cientifico/conocer/instruido/formado/conocimiento/capacitado 64/2,75 produccion/producir 47/2,83
animales/ganado/ganadería/vacuno/vacas 54/2,31 trabajo/salida laboral 47/3,21
Ingenio/razonamiento/pensar 43/1,90 cultivos/flora/semilla/cereales/plantaciones/plantas/vegetales 38/2,84
responsabilidad/responsable 31/2,48 dinero/renta/seguridad ecnoómica/ganancias 29/2,86
naturaleza/paisajes/ambiente/medio ambiente/aire libre/ 28/2,32 respeto/prestigio/importancia 22/2,86
capacidad/inteligencia/capaz 26/2,54 maquinarias/tractor/cosechadora 22/4,09
profesión/profesional/carrera/profesionalismo/universitario 19/1,95 practico/resolver problemas prácticas/solucionador de problemas 20/2,80
innovación/creatividad/descubre/creador/crear/descubrir 19/2,68 investigacion/investiga/laboratorio 20/3,20
vocacion/trabajar en lo que le gusta/placer 19/2,74 mejorar/superación/ser mas persona/crecimiento/avance/progreso/progresar 20/3,55
tierra/suelo/madre tierra/cuida la tierra/barro/entender a la tierra 17/2,29 orgullo/satisfacción/reconocimiento/éxito 13/3,38
sabiduría/saber/sabia 16/2,50 futuro/proyección/desafío/oportunidad 10/3,40
orden/organizador/metodología/planificar 14/2,79
paz/tranquilidad/relajación 13/2,46
amor/amor al campo/amor a la tierra/amor a la naturaleza 11/2,36
desarrollo 11/2,36
ingenioso/aplicación/astucia/viveza/habilidad 10/1,80
plantas/vegetales/follaje 10/2,60

pasion 9/2,67 proyecto/sueño/deseo/meta 9/3,11 
cuidar/conservación/protector/proteger el medio ambiente 9/2,78 alimentación/alimentos/nutric 9/3,33 
manejo/manejo de campo 8/2,75 felicidad/salud/feliz/diversión 9/3,33 
administración/administrar 7/2,43 genetica 9/3,44 
técnico/especialidad 6/1,50 sustentabilidad/sustentable 8/3,25 
analizar/observación 6/2,50 economía/mercado/económico 7/2,86 
estudio/estudiar 6/2,5 vida 7/3,14 
jerarquía/importancia/honor 5/1,40 libertad/espacio/independencia 7/3,28 
leche/tambo 5/1,8 agricultura/siembra/cultivar 7/3,57 
soja 4/2,25 empático/sociable/relacional 6/3,00 
cría/criador 4/2,50 fertilizantes/abono 6/3,83 
energia 4/2,75 recursos 5/3,2
preservación/cuidado 3/1,67 cosecha 5/3,40 
huerta 3/1,5 viajes/conocer lugares 4/3,75 
aplicación 2/2,00 conciencia/producir a concienca 4/3,75 
cambio 2/2,00 sanidad/sanidad animal/enfermedades 4/4,00 
realidad 2/2,00 grandeza/talento 3/3,00 
compromiso con la sociedad 2/2,50 industria 3/3,00 

caballos 3/3,33 
asesor/asesoramiento 3/3,33 
eficiencia 3/4,00 
corporativismo 2/3,50 
visión de futuro 2/4,50 

Frecuencia 

(Mediana: 9) 
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ambiente, aire libre // tierra, suelo, madre tierra, cuida la tierra, barro, entender a la tierra // paz, 
tranquilidad, relajación // amor, amor al campo, amor a la tierra, amor a la naturaleza // plantas, 
vegetales, follaje”. Y entre aquellas ligadas al “desarrollo personal”: “Ingenio, razonamiento, 
pensar // capacidad, inteligencia, capaz // profesión, profesional, carrera, profesionalismo, 
universitario // innovación, creatividad, descubre, creador, crear, descubrir // sabiduría, saber, 
sabia // ingenioso, aplicación, astucia, viveza, habilidad”. 
 
También con el mismo nivel de importancia y frecuencia, se asocia a la profesión con 
la vocación , placer y trabajar en lo que gusta, pero no solo con el disfrute ya que al 
mismo tiempo aparece la asociación con una gran responsabilidad.  
 
En el análisis del cuadrante Nº 2 , la primera periferia, se ve una mayor 
heterogeneidad en las significaciones y se puede destacar la condición necesaria para 
alcanzar a ser un ingeniero, tal es el caso de las palabras: “dedicación, disciplina, 
esfuerzo, voluntad, sacrificio, compromiso, perseverancia, esmero”. Se destacan asimismo las 
“recompensas” espirituales por esta dedicación: “respeto, prestigio, importancia // orgullo, 
satisfacción, reconocimiento, éxito // mejorar, superación, ser, más, persona, crecimiento, 
avance, progreso, progresar”. O recompensas materiales tales como: “trabajo, salida laboral // 
dinero, renta, seguridad económica, ganancias y futuro // proyección, desafío, oportunidad. 
También aparece una asociación del profesional con una persona “práctica”, que 
resuelve o soluciona problemas concretos y que al mismo tiempo trabaja a otro nivel 
como lo es la investigación o trabajo de laboratorio. Respecto de la conexión de la 
profesión con el afuera aparecen ya elementos más concretos que están en la 
naturaleza o el campo (núcleo central) como lo son las semillas, cereales, 
plantaciones, cultivos. 
 
Para el cuadrante Nº 3  (abajo a la izq.), la zona de elementos contrastados, 
claramente aparecen subgrupos con asociaciones bien particulares como los que ven 
a la profesión como “técnico/especialidad” (1,5 es el orden de importancia). También 
otros que están en la carrera por su gusto por el tambo, la huerta, la cría, o 
simplemente porque ven la profesión como una pasión. Aparecen aquí además 
aquellos que desean preservar la naturaleza.  
 
Por último, el cuadrante Nº 4 , el de la segunda periferia, donde están las palabras 
menos frecuentes y de menor importancia en su orden de aparición, vemos la 
predominancia de significaciones individuales más que grupales, esto no significa que 
no sean importantes ya que se pueden convertir en futuras influencias para el 
cambio de la representación grupal. 
 
Perspectiva procesual de la Representación Social d e los alumnos  
A las categorías y subcategorías emergentes las podemos clasificar en dos grandes 
grupos, las surgidas de la respuesta sobre por qué eligieron la carrera  y las surgidas 
a partir de sus definiciones sobre de qué trabajan los Ingenieros . Las categorías 
surgidas de los discursos analizados fueron las siguientes: 
 

1)  Elección por desarrollo personal 
a. Por adquirir conocimientos 
b. Por aspectos económicos 
c. Por desarrollo en la investigación 
d. Porque se consigue respeto, es noble 

2)  Elección por ámbito rural de trabajo 
a. Me gusta el campo 
b. Me gusta la naturaleza 
c. Por amor a la naturaleza 
d. Por el lugar de trabajo 
e. Por el interés que genera el campo 

3)  Elección por el futuro 
a. Por lo que quiero hacer 
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b. Me mueven los aspectos económicos 
c. Por valoración positiva para su futuro 

4)  Elección por Ideales 
a. Porque el país lo necesita 
b. Me gusta la producción de alimentos 

5)  Elección por influencias 
a. Por influencia de la escuela agraria 
b. Por influencia de un maestro de la secundaria u otro 
c. Me queda cerca 

6)  Elección por un gusto particular 
a. Porque tiene componentes de biología 
b. Porque tiene componentes de veterinaria 
c. Me gusta el cuidado de medio ambiente 
d. Me gustan las plantas 
e. Me gustan los animales 
f. Me gustan los animales y las plantas 
g. Me gusta la genética 
h. Me gustan los aspectos económicos 

7)  Trabaja en  la organización/administración 
a. Trabaja en la organización/empresa 
b. Trabaja en la organización de la producción 
c. Trabaja en resolver problemas 

8)   Trabaja en el ámbito rural en temas generales 
a. Trabaja en el campo 
b. Trabaja en la producción vegetal 
c. Trabaja en la producción animal 
d. Trabajar la tierra 
e. Valoración positiva del campo laboral 
f. Valoración positiva sobre la gran cantidad de actividades 

9)   Trabaja en el ámbito rural en temas específicos 
a. Trabaja en el cuidado ambiente y sustentabilidad 
b. Trabaja en genética 
c. Trabaja en industria 
d. Trabaja en lechería/tambos 
e. Trabaja en la producción de alimentos 
f. Trabaja en investigación/laboratorio 
g. Trabaja para resolver problemas 

10)  No sé en qué trabaja tengo dudas 
11)  Innovación posibilidad de cambiar y hacer algo nuevo 

 
Las frecuencias de apariciones de las categorías emergentes se presentan en el 
siguiente cuadro 
 

Familias y códigos Frecuencias Porcentaje

Trabajo en el ámbito rural en temas generales 82 22%

Elección por ámbito rural de trabajo 51 14%

Elección por desarrollo personal 49 13%

Elección por un gusto particular 46 13%

Familia Elección por el futuro 41 11%

Trabaja en el ámbito rural en temas específicos 31 8%

Trabaja en  la organización/administración 25 7%

Elección por Ideales 21 6%

Elección por influencias 13 4%

Código no sabe en qué trabaja, tiene dudas 6 2%

366 100%  
Cuadro N° 2: Categorías emergentes 

 
Debido a que las preguntas referidas al motivo por el que eligieron la carrera y el 
trabajo que suponen realiza un profesional, conforman parte de la representación 
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social, se los analiza de manera conjunta y se toma en cuenta el orden de importancia 
según la frecuencia de aparición: 
Trabajo en el ámbito rural en temas generales  
Esta es la primera categoría emergente mencionada por una gran cantidad de 
alumnos, y que hace referencia a lo que suponen es el trabajo profesional; los 
alumnos dicen y piensan que el ingeniero tiene que ver con las actividades del campo, 
“asuntos del campo” y que ahí realiza muchas tareas y tiene un amplio campo laboral 
para desarrollarse. Se puede estar más enfocado a lo vegetal o a lo animal y esta 
diferenciación está marcada según elijan la carrera de Ingeniería en Zootecnia o 
Agronómica. El ámbito de trabajo es el campo y la naturaleza donde por medio del 
conocimiento buscan nuevas o mejores formas de producción para producir materias 
primas. Ven a la ingeniería como un trabajo muy amplio y poco estructurado.  
Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación: 
“un ingeniero zootecnista es aquella persona capacitada para trabajar en tambos, industrias, en 
laboratorios, en los campos, en diferentes ramas laborales”; “debe haber muchas tareas que son 
realizadas por un ingeniero”; “el ingeniero agrónomo realiza muchas tareas”; “desarrollo de nuevas formas 
de producción o desarrollo de nuevas producciones”;“mejora de métodos para producción”;“es una 
carrera que abre muchas puertas para el futuro, especializaciones variadas e interesantes”; “un ingeniero 
agrónomo es una persona altamente preparada para atender asuntos tanto del campo como científicos”; 
“un conocedor en el arte de trabajar la tierra”; “la evaluación del suelo y el clima, la preparación del suelo, 
la preparación de semillas, manejo y cuidado mientras crece, la cosecha, la conservación y la 
transformación de la cosecha, la evaluación de gastos necesarios para la producción”; “trabaja con la 
naturaleza, me parece un trabajo que no es estructurado”;“se encarga de manejar un campo”;“el 
agrónomo en la parte vegetal y el zootecnista en la parte animal”;“Se dedica a la producción, cuidando la 
naturaleza, así como también la economía de esta, producción. Además por otra parte se puede 
desarrollar en otros ámbitos como en la educación o en ámbito personal”; “el campo laboral es muy 
amplio”. 
 
Elección por ámbito de trabajo  
Esta categoría emergente aparece segunda en cuanto a su frecuencia y se refiere a la 
pregunta sobre la elección de la carrera.  
La palabra “campo” es la que mayor frecuencia e importancia tiene en el análisis 
estructural perteneciendo al núcleo central de la representación. Aquí, en el análisis 
cualitativo también aparece como la categoría emergente con mayor frecuencia donde 
se elige la carrera por el “gusto” (me gusta el campo, la naturaleza, etc.) y por el 
“deseo” de querer trabajar en esos ámbitos (vivir en el campo, comprar un campo) que 
dicen que tiene características de “libertad”, “tranquilidad”, “espacio”. 
 
Se aprecia un sentido de vocación en los alumnos ya que se habla de “amor al 
campo”, “amor a la naturaleza” y se asocia a una forma de querer vivir la vida, no solo 
en un ámbito determinado como lo es el campo, sino además en su forma, en su 
estilo, tranquila, en paz, libre.  
Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación:  
“me gusta el campo”; sin más me encanta”;“me gusta todo lo relacionado con el campo”; me gusta la 
naturaleza”;“poder trabajar en los espacios verdes del país”;“espacio libre y respiración con la vida de los 
animales”;“Básicamente vivir en paz y comer sano”;“me gustan las materias referidas a eso como son 
biología, sobre plantas y cosas sobre naturaleza”;“Elegí esta carrera porque me siento totalmente 
intercomunicada con el ambiente a campo, y me produce satisfacción ver el desarrollo de la naturaleza en 
sí misma”;“Para irme a vivir al campo”;“pretendo conseguir un trabajo en la ciudad y así juntar dinero para 
irme a vivir a un lugar de zona rural en el cual también cuente con trabajo y ciudad pequeña como suelen 
ser las de zona rural pero tengo todo lo necesario para formar una buena vida bien y saludable”;“cuando 
finalice la carrera quiero comenzar a trabajar para generar mi propio capital e invertirlo en campos o 
negocios en el rubro de la agronomía”;“Elegí agronomía porque me gusta el campo; la vida de campo al 
aire libre en un lugar más tranquilo y natural;“es la persona que ama el campo y dedica su vida a ello ya 
que no existen días feriados, ni nada por el estilo”;“se resume en que soy enteramente feliz estudiando 
esta carrera y aun más proyectándome a futuro”;“la que mayor relaciona las tres puntos críticos: gustos, 
trabajos al campo, oferta de trabajo con un buen sueldo”.  
 
Elección por desarrollo personal y su futuro 
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Aquí las categorías emergentes tienen que ver con la elección de la carrera ingeniería 
para adquirir conocimientos, por una valoración positiva para su futuro, porque piensan 
que esta profesión es noble y da respeto y también por aspectos económicos para su 
futuro.  
La mayor frecuencia de categorías emergentes se encuentra en lo que hace el 
Ingeniero y el ámbito donde trabaja y en segundo lugar la elección de la carrera por el 
ámbito, “el campo”. Luego de estas dos categorías aparecen como importantes: la 
elección por el futuro, sus creencias sobre el conocimiento adquirido, el respeto o el 
aspecto económico.  Creen que es una profesión que les servirá para su desarrollo 
personal ya sea en adquisición de formación o conocimientos y siempre pensándola 
en el campo, con la naturaleza y esperando una buena salida laboral que los cubrirá 
económicamente en el futuro.  
Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación:  
“creo que va a ser positivo para mi futuro, es la que realmente quiero hacer en el futuro”;“es 
una carrera que abre muchas puertas para el futuro”;“Para formarme”; “Elegí esta carrera 
porque considero a la agronomía como una creencia noble”;“Mi meta es poner a funcionar mis 
conocimientos y todo lo aprendido. Empezar a trabajar de esto que me motiva a crecer y 
ampliar mis conocimientos”; “Realizar especializaciones, poder utilizar los conocimientos para 
aplicarlos en forma indiferente”;“para aumentar mis posibilidades laborales en el área de mi 
interés”;“con el deseo de en el futuro poder tener una vida allí y desarrollarme 
profesionalmente”;“creo que me daría una salida laboral constante y bien paga”;“me siento 
identificado con el campo, ya que es parte de la cultura argentina, y me enorgullecería el día de 
mañana tener mi propio establecimiento ganadero”. 
 
Elección por el ámbito y un gusto particular 
Se refiere a las categorías emergentes donde los alumnos mencionan además de su 
gusto por el campo, algún gusto particular dentro del trabajo en el campo como la 
biología, la veterinaria, el cuidado del medio ambiente, la producción de alimentos, las 
plantas, los animales, la genética o los aspectos económicos.  
Surgen gustos sobre aspectos más particulares de la profesión o deseos de alguna 
especialización como los porcinos, enología, genética, plantas ornamentales. En esta 
categoría emergente surgen también claramente la división entre los que han decidido 
seguir Agronomía de los de Zootecnia, unos el gusto por las plantas y los otros por los 
animales.  
Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación: 
“me gusta la ecología en general”;“me gustan los animales”;“me gusta la biología”;“me interesa más la 
producción ganadera: bovina ovina, porcina”;“me interesa la producción de alimentos desde su principio 
es una carrera singular que mueve a la economía mundial”;“preservando cuidando y fomentando 
procesos de limpieza y contaminación” ;“saber y aprender todo lo posible sobre los animales”;“me 
gustaría dedicarme a exportar plantas ornamentales, flores, pero principalmente plantas de origen 
tropical”;“Elegí zootecnia porque me gustan mucho los animales”;“Pero como me interesa la agricultura y 
en especial su genética, me parece la carrera más apuntalada para llevar a cabo” ;“Es la carrera que más 
aprecia a la enología, me gusta el campo pero aun más me gustan las plantas y los avances en genética 
que se pueden hacer en ellas” ;“Mas allá de que no sea igual a la carrera de veterinaria, la cual era mi 
idea de estudiar, es la que más relación hay entre los animales y el campo”. 
 
Trabaja en el ámbito pero en un tema específico 
Comprende las categorías de creencias e ideas que tienen los alumnos sobre en qué 
temas específicos consideran que trabajan los ingenieros como: cuidado del suelo, 
ambiente y sustentabilidad de los mismos, en genética, en la industria, en los tambos, 
producción de alimentos o en la investigación. Algunas de las transcripciones de las 
respuestas aparecen a continuación:  
“como a la investigación y mejora de métodos para la producción”;“capacitada para trabajar en 
tambos”;“en laboratorios”;“como científicos”;“Un ingeniero zootecnista se dedica a la cría de animales de 
campo y elaboración de productos en empresas destinadas a la alimentación animal o humana”;“se 
dedican específicamente a la producción, nutrición, y genética de los animales de campo y domésticos 
conservación del suelo y ambiente”, “lo que hace es mejorar o solucionar problemas referidos con el 
campo y sus animales tratar con personas que aman la profesión natural”. 
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Trabaja en la organización y aspectos empresariales  del campo 
Señalan las creencias sobre el trabajo del ingeniero que se refieren a los aspectos 
organizacionales de la producción agropecuaria. Refieren a la capacidad organizativa 
del profesional con objetivos de rentabilidad, de aplicación del conocimiento y 
fundamentalmente ven al profesional como “resolvedor” de conflictos y problemas. 
Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación: 
“puede dedicarse a la parte de organización y llevado a cabo de una producción”; “alguien que administra 
tierras, ganados también puede administrar agua”;“me parece se encarga de la organización, 
entendimiento y aplicación de conceptos y conocimientos académicos para mejorar una producción 
agropecuaria o bien emplearlo en enseñanza y o investigación”;“es el que planifica y organiza la 
producción, manejo y trabajo en el campo”;“administración de campos”;“mejora la producción trata de que 
un emprendimiento rural sea rentable”.  
 
Elección por ideales 
Se agrupan las categorías que tienen que ver con ideales superiores como la 
producción de alimentos para disminuir el hambre o porque el país lo necesita. Existen 
entonces menciones a objetivos elevados que también contribuyen a lo vocacional de 
la elección. Algunas de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación: 
“hoy en día el país necesita de ingenieros que se avoquen a las necesidades del país”;“ayudar a que 
nuestro territorio sea aprovechado tal como se merezca y saber trabajar para esto”;“en nuestro país faltan 
profesionales con estas características”;“Considero además que es de suma importancia en nuestro país 
ya que nos encontramos en el granero del mundo, y porque creo que es uno de los oficios más puros, que 
se pueden llegar a aprender” 
 
Elección por influencias  
Las menciones agrupadas en este rubro están relacionadas con la influencia en la 
elección por elementos externos a la profesión, como la de haber asistido a una 
escuela agropecuaria o a un bachillerato especializado en ciencias biológicas, o la 
influencia de un maestro de secundaria o para cumplir el sueño de “mi viejo” o porque 
la facultad queda cerca. Claramente se observan los motivos externos de la decisión. 
Tiene bastante menor frecuencia de aparición que el resto de las categorías. Algunas 
de las transcripciones de las respuestas aparecen a continuación:  
“porque desde muy chico me gustó el campo y tengo como objetivo cumplir el deseo de mi viejo de ser 
ingeniero”; “En la ayuda de mi profesora de biología encontré esta carrera que abarca estos dos 
ramas”;“haber estudiado en una escuela de educación agraria pude descubrir un poco de todo esto”;“esta 
carrera me lo recomendó un profesor de mi secundario y me empezó a gustar y decidí inscribirme”. 
 
Tiene dudas o no sabe a qué se dedica el Ingeniero 
Si bien la frecuencia de aparición de menciones sobre el desconocimiento o dudas 
sobre lo que hace un ingeniero es bajo (2%), resulta importante saber que no todos los 
alumnos creen tener certeza sobre a qué se dedica un profesional de estas disciplinas. 
Y por lo tanto su decisión obedecerá a intuiciones o factores externos a sus deseos. 
Se destacan aquí también las frases “tengo dudas” o el término “yo creo” antecediendo 
a una enunciación acerca de lo que hace un profesional. Algunas de las 
transcripciones de las respuestas aparecen a continuación: “realmente no se qué hace”; 
“Tengo dudas de que más…”;“yo creo que”;“No conozco muy bien en que se puede especializar un 
ingeniero zootecnista”;“Creo que se encarga;“No tengo muy claro su función”. 
 
Conclusiones 
Para los alumnos de primer año de las carreras de ingeniería agronómica e ingeniería 
zootecnista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, el trabajo del Ingeniero tiene un componente muy importante que es el 
“lugar” donde se desempeña: “en el campo, al aire libre, en el suelo/tierra, con la 
naturaleza, con los animales, con las plantas”. En estos ámbitos, señalan los 
estudiantes que el ingeniero se enfrenta a una gran diversidad de tareas. Por otra 
parte también creen que la profesión lleva a un gran desarrollo personal, que el 
Ingeniero debe utilizar su ingenio, sabiduría y conocimiento, para observar y resolver 
problemas, y para encontrar nuevas y mejores formas de producir. Como suponen que 
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ese es el trabajo del profesional agropecuario, eligen esta carrera. Muchos quieren 
además, vivir allí.  
 
En la elección de la carrera hay también presencia de la vocación  ya que se 
encuentra fuertemente, tanto en frecuencia como en importancia: “el amor a la 
naturaleza, el amor al campo, el amor a la tierra, trabajar en lo que gusta/placer y la 
misma palabra vocación”, todo esto contrastado con una visión de responsabilidad, de 
responder a la sociedad por varios motivos, por el cuidado del medio ambiente/suelo y 
por la producción de alimentos, entre otros.  
 
Cuando señalan que el Ingeniero hace una gran diversidad de tareas, las agrupan en 
dos grandes, los que se dedican a los animales y a su reproducción, sanidad, genética 
y los que se dedican a las plantas y al mejoramiento de las mismas, a sembrar y 
cosechar. Claramente aquí se diferencian los que decidieron seguir Zootecnia de los 
que optaron por Agronomía. Estas dos miradas, la del “afuera ” donde se menciona 
que el trabajo del ingeniero está en el campo y la naturaleza y la elección de la carrera 
es porque se quiere trabajar/vivir en el campo y la del “adentro ” donde se dice que el 
ingeniero trabaja con el conocimiento y la observación mejorando las formas de 
producir y se elige la carrera para el desarrollo personal, tanto desde lo intelectual 
(adquisición de conocimientos) como para conseguir respeto y desarrollo económico, 
pertenecen al núcleo central de la representación s ocial de los alumnos sobre 
qué es ser Ingeniero . Esto se debe a que son las que mayor importancia y frecuencia 
presentan en el análisis cuantitativo y también las más mencionadas en el análisis 
cualitativo. Por lo tanto estas creencias e ideas estarían ligadas a la memoria del 
grupo, definiendo la homogeneidad intergrupal, y siendo rígidas y resistentes al 
cambio y poco sensibles al contexto inmediato. 
 
En el sistema periférico de la representación, ligado a la historia individual donde se 
favorece la heterogeneidad del grupo, aparecen otras creencias e ideas tales como 
que la carrera es sacrificada, dura, que requiere una gran dosis de esfuerzo, 
dedicación y compromiso. También aparecen ya los gustos particulares y subgrupos 
de elección: a los que les gusta la ecología, la cría, el tambo, la enología, las plantas 
ornamentales, los porcinos, la investigación, la docencia. Además surgen entre las 
respuestas sobre por qué eligen la carrera y a qué se dedica un profesional, la 
dedicación a la empresa, administración y organización de la producción. Los ideales , 
con menor frecuencia de aparición pero están mencionados, “porque el país lo 
necesita”, para “producir alimentos”, porque es “un oficio muy puro”. También en 
menor medida los alumnos dicen que eligen la carrera por influencia al provenir de una 
escuela agrotécnica o de un bachillerato especializado en ciencias biológicas o por 
influencia de un pariente o profesor del colegio.  
 
Por último, hay una categoría que eligen la carrera porque les queda cerca o aquellos 
que señalan no tener idea acerca de lo que hace  un ingeniero. Dentro de este grupo  
aparecen los que tiene dudas o aclaran que “creen” que hacen determinadas cosas 
pero no lo saben en realidad bien.  
 
Discusión  
El aporte de este trabajo a la enseñanza de la materia, es la de contribuir a entender 
qué es lo que piensan los alumnos sobre la carrera y por qué la eligieron y poder a 
partir de allí construir mejores maneras de explicar, realizar aclaraciones, 
profundizaciones, generar debates acerca de la profesión, lograr conectar los alumnos 
con la realidad agropecuaria y obtener una mejor comunicación con los mismos. Se 
buscará por ejemplo desarrollar la discusión de los alumnos con los profesionales con 
quienes se entrevistan a lo largo de la materia (durante las visitas al medio 
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agropecuario, clases y paneles de profesionales), evaluando si esa visión bucólica del 
trabajo en el campo y la naturaleza, es un ambiente de paz, tranquilidad, comida sana 
se corresponde con la realidad de los que ya trabajan en la profesión. 
 
Se profundizaría la discusión si se compararan las representaciones de los alumnos 
con los discursos de los profesionales sobre lo que realizan en su profesión. En un 
estudio preliminar con ocho discursos de profesionales del sector se aprecia la 
diferencia entre las funciones mencionadas por los profesionales con las mencionadas 
por los alumnos. No son contradictorias pero si diferentes, principalmente en el grado 
de definición de las mismas. Los profesionales hacen un detalle no decálogo de las 
virtudes necesarias para desarrollarse como un buen profesional, los alumnos no lo 
manifiestan porque las desconocen, sí mencionan las virtudes de un estudiante que se 
quiere graduar.  
 
También se podría ahondar en la “zona muda” (Abric, 1987) de la representación 
donde se puede estar eligiendo la carrera por presión familiar, por cercanía, o porque 
es la hora de ser universitario, y que no son manifestadas abiertamente por no 
demostrar a los profesores que están en la facultad por motivos ajenos a sus deseos.  
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ARTICULACIÓN ESCUELA MEDIA-FACULTAD: TEMÁTICAS EN TALLERES 
 
Seif J.; Martínez G.  
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
jrenegseif@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
Desde el año 2010 comenzamos a reunir datos relacionados con problemáticas 
educacionales y una vez aprobado el Proyecto de Extensión Universitaria “La Facultad 
de Ciencias Agrarias extiende su mano a la comunidad que vio su origen y le ayudo a 
crecer”(marzo 2013), comenzamos a desarrollar charlas en colegios secundarios, 
visitas guiadas a la Facultad, reuniones con Directivos, Jornadas de Articulación 
Educación Media-Universidad, asesoramiento en Olimpiadas de Biología, estrechando 
el vínculo con los estudiantes. De todos modos advertimos que esa presencia era 
insuficiente e implementamosuna estrategia más a nuestro plan de acción, se trata de 
Temáticas a modo de Talleres Prácticos relacionadas al agro, que Docentes de la 
Casa desarrollaron en cinco Colegios para estudiantes de los últimos años. Con estas 
actividades podemos pretender despertar en los estudiantes “motivación”, 
brindándoles las herramientas para que vayan creando en sus imaginarios la idea de 
una vocación y que finalmente sean capaces de evaluar sus condiciones para 
dedicarse profesionalmente a una carrera agropecuaria. Los resultados superaron 
nuestra expectativa si lo contrastamos con el corto espacio de tiempo en que fue 
desarrollado, dado que es opcional involucrarse en el Programa, un número 
considerado de estudiantes decidió formar parte con entusiasmo y deseosos de 
completar la experiencia. No obstante no escapa al juicio de nadie que los resultados 
en Técnicas educativas se pueden evaluar a largo plazo. Para el 2014 proyectamos 
incorporar más Docentes, Temáticas y Colegios en la propuesta, iniciando su 
abordajedesde los primeros años.  
 
Palabras clave: Estudiantes; Docentes; Temáticas; inclusión; agro. 
 
Introducción: 
La iniciativa de abordar Temáticas a modo de Talleres Prácticos en los Colegios 
secundarios nace como propuesta en julio del 2013 en el Proyecto de Extensión 
Universitaria (PEU) “La Facultad de Ciencias Agrarias extiende su mano a la 
comunidad que vio su origen y le ayudo a crecer”, presentado por la Cátedra de 
Sanidad Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora (UNLZ) en noviembre de 2012. El mismo fue planteado a la 
Secretaría de Extensión luego de un exhaustivo análisis del entorno educativo de los 
estudiantes secundarios, en el cual tuvimos en cuenta aspectos sociales, culturales, 
económicos y pedagógicos; aunque la idea tuvo su origen en el año 2010 debido a la 
baja matriculación y el desgranamiento detectado como amenaza en la FCA. Una vez 
aprobado el PEU, el régimen de actividades comenzó en el mes de abril del 2013.  
Es vox populi en el ambiente de la docencia que las preguntas de rigor son ¿La 
problemática son los estudiantes? ¿El colegio es continente desde el saber o desde el 
soporte alimenticio? ¿La familia (adultos) está presente? ¿El sistema funciona? 
¿Dónde está el error? La realidad intenta ocultarse ante nuestros ojos ¿Lo vamos a 
permitir? 
Quisimos corroborar nuestras sospechas con el trabajo en terreno y así visitamos 
colegios estatales y privados del Distrito de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y 
Almirante Brown llevando la propuesta de las carreras, hicimos visitas guiadas a la 
Facultad, se generaron reuniones con Directivos, Jornadas de Articulación Educación 
Media-Universidad (Química-Matemática-Biología), asesoramiento en Olimpiadas de 
Biología e inclusive generamos un Día de Campo en la FCA con alumnos y sus 
familias. 
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En los últimos meses de éstas actividades parecía no alcanzar con nuestra presencia 
en los colegios y percibimos no poder estrechar el vínculo con los estudiantes. Al 
ingresar en su realidad observamos que requerían de otro dinamismo, ya que el 
sistema en el cual se encuentran inmersos, demanda un accionar diferente, con 
estímulos que despierten todos sus sentidos. Es por eso que entendimos que 
debíamos obrar con el ejemplo y que con la sola voluntad no alcanzaba, por eso 
comenzamos a generar acciones en consecuencia. Pretendemos que puedan mirar 
más allá del presente que les toca vivir, hacer que tengan la certeza de que se puede, 
pero siempre desde el esfuerzo y despertar ambición de futuro para construir el país 
que todos queremos. 
En este sentido, y teniendo como objetivo facilitar el tránsito de los alumnos entre los 
niveles medio y universitario y evitar la deserción en el primer año de las carreras en la 
Universidad Pública, resulta fundamental fortalecer el trabajo conjunto de los niveles 
secundario y universitario. Un trabajo pedagógico internivel e interdisciplinario 
permitirá desarrollar una visión integral de la formación y promover el desarrollo de 
competencias transversales que faciliten a los alumnos el traspaso entre niveles 
educativos (Ministerio de Educación, sept. 2013). 
Entonces, además de las charlas de divulgación y de invitarlos a conocer la FCA en el 
marco de las visitas guiadas que se organizan con la colaboración de diversas 
Cátedras, llevamos Temáticas a modo de Talleres a realizar por los chicos de los 
últimos años de 5 Escuelas Secundarias,  a cargo de Docentes y estudiantes de la 
FCA. Al ver resultados positivos en esta iniciativa durante los últimos meses, es que 
surge la idea de comenzar en el 2014 con los estudiantes desde los  primeros años a 
desarrollar estas Temáticas, para fomentar el sentido de continuidad y que además de 
visualizar resultados a corto plazo, lo puedan hacer a largo plazo; siendo esto 
importante en éstas “generaciones del ya/del zapping” que pretenden obtener efectos 
rápidamente con una manera de resolución simplista, donde muchas veces frente a la 
primer complicación suelen abandonar lo emprendido. 
Al presente llegamos a 27 colegios con un total de 2300 estudiantes secundarios que 
escucharon la propuesta educativa de la FCA. 
 
Objetivos del Trabajo 
El objetivo principal de nuestro trabajo siempre fue incentivar a los estudiantes porque 
opten por una carrera universitaria con una variedad de propuestas que apunten a 
sostener su “real inclusión” en el sistema educativo, prescindiendo de consideraciones  
políticas o religiosas. 
Es por eso que hoy en día estamos encauzados a estimular las vocaciones tempranas 
en las carreras que se dictan en la FCA, es decir, contribuir a una mejor preparación 
de los estudiantes para la selección profesional mediante la aplicación de un sistema 
de actividades en el trabajo de orientación profesional-vocacional (Larrondo Chacón, 
2012). 
Las primeras actividades que desarrollamos estaban direccionadas en forma masiva, 
pero luego comenzamos a observar al estudiante individualmente y decidimos producir 
un vuelco en la propuesta, dándole una nueva mirada: “El estudiante (individuo) 
rodeado de una diversidad de problemáticas, pero un ser pensante que un día decide 
el rumbo que dará a su vida”. Entonces más allá de generar las exposiciones en las 
escuelas informando sobre opciones, priorizamos el nexo con el estudiante para 
fomentar su motivación en llegar a la Facultad a través de la implementación de 
Temáticas vinculadas al agro, generando inclinación a carreras agropecuarias. 
El conocimiento de las potencialidades del estudiante es importante porque le permite 
a los Docentes establecer una relación de ayuda, y crear un proceso comunicativo, 
aplicar conocimientos, técnicas y recursos psicopedagógicos, desde el diagnóstico, 
para que, de forma gradual, alcancen la independencia necesaria, demuestren interés 
y motivaciones hacia la profesión seleccionada, teniendo en cuenta que la 
personalidad de los estudiantes tiene un carácter integral , es decir, un conjunto de 
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formas complejas de expresión en las que se manifiesta la unidad de lo cognitivo y lo 
afectivo. Si se logra unidad de acción entre todos los factores (escuela, familia y 
comunidad) se logra despertar en nuestros estudiantes el amor hacia las carreras 
agropecuarias (Salas Batista, 2009). 
 
Metodología y Recursos 
Antes de finalizar el primer año de ejecución del PEU y consecuencia de la mayor 
demanda de nuestra presencia, manifestada principalmente por los Directivos de 
algunos Colegios, comenzamos a desarrollar una serie de Temáticas a modo de 
Talleres Prácticos para jóvenes del sexto año en 5 escuelas de educación media de 
Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, ya que de acuerdo a estadísticas previas de 
Secretaría Académica y la Cátedra de Sanidad Animal teníamos conocimiento que el 
porcentaje más alto de ingresantes en nuestra Facultad proviene de aquellos Distritos. 
Las Temáticas surgieron en base a nuestras posibilidades materiales, horarias y 
humanas, que luego contrastamos con las necesidades y capacidades edilicias de 
cada Institución (si cuenta con laboratorio, terreno apto para el cultivo o espacio que 
reúna condiciones para la cría de animales).La utilización de éstas requiere del 
carácter creativo y productivo de los participantes. Los temas y actividades se 
conciben con un carácter desarrollador, donde las habilidades que gradualmente se 
forman, dan cuenta de los avances que tienen los alumnos respecto a sus 
conocimientos, apreciaciones, valoraciones y conductas en relación con la agricultura. 
Se sugiere que en general, el objetivo de esta actividad deba orientarse a valorar la 
importancia del conocimiento agrotécnico para el cuidado y conservación del medio 
ambiente y la salud, según la temática que identifique cada taller (Companioni Turiño, 
2006). 
Los Docentes y estudiantes de la FCA responsables de cada una de estas 
actividades, redactaron en forma detallada la propuesta, teniendo en cuenta desde los 
materiales que se utilizarían hasta los objetivos a los cuales se aspira. De aquí en 
más, estos documentos fueron presentados a los 5 Colegios seleccionados, cuyos 
Directivos desde un principio nos habían demostrado compromiso real con el futuro de 
sus estudiantes e interés en que reciban esta capacitación, siempre dispuestos a 
acompañarnos en la tarea de difundir las carreras de la FCA para que el acceso a las 
mismas sea un hecho más tangible. 
Las actividades relacionadas con el agro acompañan al ser humano desde que 
abandonó sus hábitos de cazador y/o recolector, por lo cual siempre se conserva la 
impronta que la especie generó. No obstante, consideramos importante la capacitación 
del alumnado en cuanto a estas Temáticas, siendo que en la mayoría de los casos fue 
la primera vez que tomaban contacto con actividades de estas características. Es por 
eso que en forma previa a su puesta en marcha se realizó una sólida base con el 
asesoramiento teórico brindado por Docentes y alumnos avanzados de la FCA, con 
presentaciones en Power Point y mostraciones con materiales didácticos. También 
creímos necesario un acuerdo en los ejes temáticos entre los Docentes de ambas 
Instituciones. 
La duración aproximada de éstos talleres es de 2 meses, cuyo cronograma consiste 
en clases de 2 horas, 1 vez a la semana (16 horas total),  en este tiempo 
contemplamos el hecho de que los estudiantes puedan visualizar un resultado final y 
que la propuesta no quede inconclusa. Es importante aclarar la buena disposición 
de los Docentes que nos ceden las horas para la realización de éstas temáticas e 
incluirlas dentro de los contenidos prescriptivos de la materia a su cargo. Concluyendo 
así, en una tarea mucho más fructífera. 
 
Responsables, Objetivos y Materiales de las Temátic as implementadas en los Colegios: 
Cultivos hidropónicos: A cargo de los estudiantes de la FCA: Diego Pérez y Diego Arakaky, 
en la Escuela de Enseñanza Media N° 214 (Monte Grande). 
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Objetivo: Comparar el efecto de dos situaciones nutricionales y de dos formas de cultivo 
(tradicional e hidroponía). Con este proyecto se pone en práctica la agricultura sustentable y se 
les presenta a los alumnos el uso consciente de los recursos, donde el medioambiente se 
considera vital para las generaciones futuras. Habiendo adquirido el aprendizaje del cultivo 
hidropónico, el alumno lo puede aplicar hasta en el patio de su casa, pudiéndose convertir en 
una fuente de ingreso para su grupo familiar (Henry Mujica R., Rosa Cordero, 2008). 
Materiales: Semillas, bandejas, cajones, tierra, perlita, turba, goma espuma, fertilizantes. 
 
Compost: A cargo del Ing. Agr. Víctor J. Milicia en la Escuela de Enseñanza Media N° 214 
(Monte Grande). 
Objetivo:  Es una técnica eficaz y simple de reciclar desperdicios orgánicos destinada a lograr 
que el estudiante comprenda la importancia de reducir desechos familiares para mejorar la 
calidad de nuestro medioambiente. 
Materiales:  contenedor plástico (200 l.), guantes, residuos de cocina (orgánicos), residuos del 
jardín, tierra fértil, estiércol de caballo, conejo u otro animal herbívoro  
Arbolado Público: A cargo del Ing. Agr. Víctor J. Milicia en la Escuela de Enseñanza Media N° 
215 (Canning). 
Objetivos: Capacitar a los alumnos sobre los cuidados posteriores a realizar en los árboles 
que habían sido plantados por ellos mismos en la Jornada "La plaza un lugar de todos”para 
garantizar su crecimiento y desarrollo en las mejores condiciones.De este modo estimular su 
sentimiento de pertenencia con el medioambiente inmediato. 
Materiales: Pala, regadera, rastrillo, tutores, compost, tijeras de podar. 
 
Monitoreo y manejo integrado de plagas en cultivos intensivos: A cargo del Ing. Agr. 
Néstor Urretabizkaya en el Colegio Agrotécnico de Lomas de Zamora. 
Objetivos: Se pretende crear una conciencia proteccionista del medioambiente a través de 
técnicas de monitoreo inocuas, pues el uso intensivo e indiscriminado de plaguicidas sintéticos 
ha originado importantes problemas, como ser la introducción de grandes cantidades de 
sustancias químicas en los cultivos, con la consecuente contaminación de suelos y agua.  
Materiales: Trampas de colores: bandejas de PVC reforzado o latas circulares amarillas. 
 
Líneas genéticas de pollos parrilleros: A cargo delIng. Zoot. Jorge Calvo en la Escuela 
Secundaria N° 5 “Dr. René Favaloro” (Monte Grande). 
Objetivos: Lograr criterios zootécnicos para la implementación de actividades áulicas que 
involucren producciones animales. Desarrollar conceptos y actitudes relacionadas con el 
bienestar animal, la bioseguridad y la responsabilidad solidaria en el trabajo. Revelar nuevos 
aspectos de su entorno, vinculados con la producción y la aplicación de conocimientos 
científico-técnicos. Estimular su actitud crítica y desarrollar capacidad de observar y generar 
propuestas. 
Materiales: Dos poblaciones de pollos bb de ambos sexos,  Bebederos de botella invertida, 
comederos bandeja o tolva, fuente de calor eléctrica, viruta de madera, alimento balanceado 
iniciador, Hipoclorito de Na, Cloruro de Benzalconio, detergente, botiquín veterinario.  
 
Huerta: A cargo del Ing. Agr. Víctor J. Milicia y de los estudiantes de la FCA Diego Pérez y 
Diego Arakaky en la Escuela de Enseñanza Media N° 214 (Monte Grande) y en la en la 
Escuela de Enseñanza Media N° 215 (Canning). 
Objetivos: Esta modalidad tiene como objetivo vincular los alumnos, con un tipo de producción 
de ciclo corto que les permita alcanzar, en pocos meses, los frutos del esfuerzo colectivo 
(Companioni Turiño, 2006) 
Materiales: Semillas, tierra fértil, almácigos, pala, rastrillo. 

La compra de los materiales se logró gracias a un subsidio de la “Fundación Ecológica por Una 
Vida Mejor”, liderada por la Diputada Provincial María Elena Torressi.  
 
Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos a partir de la experiencia propuesta superaron con creces 
nuestras expectativas, dado que no estaba en nuestros cálculos que en poco tiempo 
pudiésemos desarrollar tan vasta actividad con un importante potencial futuro. A pesar 
de ser opcional involucrarse en el Programa, un número considerado de estudiantes 
decidió formar parte y muchos de ellos lo hicieron con entusiasmo deseosos de 
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completar la experiencia. No obstante no escapa al juicio de nadie que los resultados 
en Técnicas educativas se pueden evaluar a largo plazo. 
Al presente llegamos a 27 Colegios secundarios, de los cuales 5 se encuentran 
involucrados en nuestro Programa de Temáticas, es decir, el 18,5% de los Colegios 
visitados durante el 2013 llevaron adelante la actividad, contando con un adecuado 
recurso edilicio y por sobre todo humano.Teniendo en cuenta la disparidad en la 
cantidad de estudiantes de cada uno de los 5 Colegios: en Arbolado Público todos los 
estudiantes de la Escuela participaron, llegando a un total de 400; en Cultivos 
Hidropónicos fueron 11; en Huerta 31; en Líneas Genéticas de Pollos Parrilleros y 
Monitoreo de Plagas en Cultivos nos encontramos en la etapa de capacitación 
Docente. 
Pero creemos que para el 2014 esta cifra se multiplicará, en primera instancia porque 
comenzaremos a principios del año lectivo a proponer el desarrollo de estas Temáticas  
y luego porque será opcional desde los primeros años. 
 

  
 

Advertimos que con estas actividades podemos pretender despertar en los estudiantes  
“motivación”, estimularlos brindándoles las herramientas para que, de a poco, vayan 
creando en sus imaginarios la idea de una vocación y que finalmente sean capaces de 
poder evaluar sus condiciones para dedicarse profesionalmente a una carrera 
agropecuaria. 
Hay opiniones encontradas como la de una experiencia desarrollada en Colegios de 
Cuba. “De acuerdo con las apreciaciones de los directivos: Si bien reconocen que 
propician una cultura alimentaria y el conocimiento de las raíces, tradiciones y 
situación actual de la agricultura en Cuba y en el mundo, sienten que no logran, 
suficientemente, desarrollar los valores que potencia el trabajo con la tierra, por lo que 
se ven afectados los propósitos asociados a la formación vocacional y a la orientación 
profesional que ésta pudiera tener” (Companioni Turiño, 2006). 
No obstante, estamos convencidos que esta manera de interactuar  genera sólidos 
pilares en relación a la toma de decisiones por parte de los estudiantes secundarios 
desde distintas ópticas. En primer término, porque ponemos en su conocimiento el 
hecho de tener una Facultad pública y gratuita cerca de su domicilio, el posible acceso 
a becas y la información de distintas carreras, sus planes de estudio e incumbencias. 
En segundo término,favorecemos que sean atraídos por actividades cercanas al ser 
humano desde tiempos remotos y que ellos mismos las puedan poner en marcha. Un 
pensamiento: “La agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura 
de riqueza” (José Martí). 
 
Conclusiones  
Convencidos por los resultados obtenidos es que continuaremos en esta labor e 
incorporaremos algunas variantes que creemos van a beneficiar al Programa. 
Detalladas a continuación: 
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En cuanto a los alumnos destinatarios a participar de estos Talleres, serán aquellos 
que estén cursando desde el primer año de las escuelas de educación media, tanto 
públicas como privadas.  
Pretendemos estimular el pensamiento científico de los estudiantes de un modo poco 
invasivo, haciendo que lleven un registro de sus observaciones para el posterior 
análisis de los datos recolectados. 
 
Si bien al día de hoy desarrollamos estas temáticas sólo en 5 colegios, sabemos que 
la proyección futura será mucho mayor. Cuando comenzamos con el PEU 
teníamos el temor de no encontrar eco en los estudiantes, pero al correrse el telón 
frente a nuestros ojos encontramos jóvenes ávidos de participar en la propuesta. 
También fue sorprendente que fueron pocos los Docentes y Directivos que se 
sumaron en forma abierta, razón por la cual dispusimos las “Jornadas de Articulación 
Educación Media-Universidad” y reuniones con Directivos apuntando en forma directa 
a lograr su participación. No obstante, quienes espontáneamente se acercaron a 
nosotros hicieron un aporte sólido que hoy conservamos. Por otra parte, también es 
escaso el recurso humano con el que contamos hasta el momento (justificado por las 
múltiples ocupaciones de los Docentes). Por último, el recurso económico no nos da 
muchas alternativas para mover con soltura tamaña maquinaria. A pesar de todo ello, 
no estamos acostumbrados a quejarnos por nuestras carencias y nos valemos de las 
fortalezas que siempre atraen a aquellos optimistas que con las más básicas 
herramientas se disponen a generar cambios. “.. Hablar de crisis es promoverla, y 
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. 
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla." (A. Einstein). 
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ARTICULACIÓN ESCUELA MEDIA-FACULTAD EN POS DE CONSEGUIR “REAL 
INCLUSIÓN” 

Seif J.M.; Martínez G. P. 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
jrenegseif@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
Los índices de baja matriculación y alto desgranamiento en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fueron pilares para 
sustentar la idea de indagar en profundidad sobre sus causas. Recopilando distintas 
opiniones entre los Docentes de la Casa es que en el año 2010comenzó a madurar la 
idea. El Proyecto de Extensión Universitaria “La Facultad de Ciencias Agrarias 
extiende su mano a la comunidad que vio su origen y le ayudó a crecer” nace en la 
Cátedra de Sanidad Animal en noviembre de 2012.Investigamos problemáticas como: 
escuelas estatales versus privadas, baja promoción efectiva, repitencia, abandono, 
educación de adultos, sobreedad, violencia, adicciones. Comenzamos el trabajo en 
terreno visitando colegios secundarios proponiendo las carreras, hicimos visitas 
guiadas a la Facultad, reuniones con Directivos; Jornadas de articulación Educación 
Media-Universidad con Profesores de Química, Matemática y Biología y 
asesoramiento en Olimpiadas de Biología. Estas acciones están direccionadas a 
estrechar el vínculo tanto de estudiantes como de docentes y en un esfuerzo 
mancomunado conseguir captar intereses con nuevas actividades. El objetivo central 
de nuestro trabajo es influir en la decisión de los estudiantes para que opten por una 
carrera universitaria y bregar por sostener su “real inclusión” en el sistema educativo. 
La metodología elegida es perfectible, pero nos permitió alcanzar buenos resultados 
llegando a: 130 Directivos, 75 Profesores, 7 Jefes Distritales e Inspectores y 2300 
estudiantes, lo que generó el primer paso en la integración educación secundaria-FCA. 
 
Palabras Clave: estudiantes; docentes; articulación; inclusión; agro. 
 
Introducción 
El Proyecto de Extensión Universitaria “La Facultad de Ciencias Agrarias extiende su 
mano a la comunidad que vio su origen y le ayudo a crecer”, nace como idea en la 
Cátedra de Sanidad Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora en noviembre de 2012; pero sus orígenes se remontan 
al año 2010, momento en el cual comienzan a surgir las inquietudes generadas por las 
problemáticas en Nuestra Casa, detectadas en la Cátedra de Sanidad Animal (3° año 
de Ingeniería Zootecnista) y en Secretaría Académica. Nuestro objetivo era 
diagnosticar todo aquello que cabría en el entorno de un estudiante secundario,  
principal protagonista y eje del proyecto.  
La etapa de investigación comenzó en el año 2010 mucho antes del inicio de la 
actividad en terreno y nos basamos en un exhaustivo análisis de la situación que nos 
era competente. Allí tuvimos en cuenta estadísticas realizadas por el Ministerio de 
Educación de la Nación, resultados de trabajos de Universidades Nacionales, 
publicaciones de diferentes ONG y distintas Instituciones Educacionales, informes 
sociales, estadísticas provistas por la Secretaría Académica de la FCA-UNLZ y 
encuestas realizadas en la Cátedra de Sanidad Animal (Seif, 2014). 
 
En un principio, el motivo por el cual comenzamos a programar la propuesta fue la 
baja matriculación y el alto desgranamiento que amenaza la integridad de Nuestra 
Facultad desde hace algunos años. Pero con el correr de los días, una vez puesto en 
marcha nuestro plan de actividades, nos dimos cuenta, que si bien subsanar este 
problema no era algo menor, y que como objetivo a alcanzar era suficiente para 
motivar nuestro trabajo, debíamos ir más lejos y de hecho, estaba al alcance de 
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nuestras manos hacerlo. Así es que buscamos variables que nos lleven a trabajar 
activamente en la inclusión de los estudiantes en las mismas escuelas.  
 
El régimen de actividades previstas comenzó en el mes de abril del 2013 y podemos 
aseverar que no fue azarosa la selección y el planteo de ésta dinámica de acción 
basada en un minucioso trabajo de selección e investigación. Tratamos de corroborar 
el trabajo previo con la actividad en terreno y así visitamos colegios estatales y 
privados del distrito de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown 
llevando la propuesta de las carreras, hicimos visitas guiadas a la Facultad, se 
generaron reuniones con Directivos, Jornadas de Articulación Educación Media-
Universidad (Química-Matemática-Biología), generamos un Día de Campo en la FCA 
con alumnos y sus familias, brindamos asesoramiento en Olimpiadas de Biología y en 
los últimos meses comenzamos a desarrollar temáticas a modo de talleres prácticos 
en 5 Colegios Secundarios.  
 
Objetivos  
El objetivo central de nuestro trabajo en terreno es tratar de influir en la decisión de los 
estudiantes para que opten por abrazar una carrera universitaria, o sea, bregar por 
sostener su “real inclusión” en el sistema educativo.  
Cuando hablamos de” real inclusión” es aquella que generó sus raíces en la decisión 
individual, en la convicción, teniendo en cuenta que el estudiante del nivel medio es un 
ser pensante. De éste modo nos alejamos de las obsoletas y vigentes prácticas del 
conductivismo y asistencialismo.  
Con el trabajo en terreno comenzamos a plantear el interrogante si el mayor de los 
problemas no residía en aquello de no priorizar la decisión propia de cada estudiante 
como individuo que es y, de este modo, alejarnos en parte de la idea original que 
giraba en torno a informar sobre ofertas académicas. Demás está decir que esto 
influyó directamente en producir un vuelco en la propuesta y darle una nueva mirada: 
“El estudiante rodeado de una diversidad de problemáticas, pero un ser pensante que 
un día decide el rumbo que  dará a su vida”. Entonces más allá de generar las 
exposiciones en las escuelas, priorizamos el nexo con el estudiante para despertar su 
interés en llegar a la Facultad (independientemente de su elección). 
Por otro lado consideramos importante el informar a los estudiantes que las carreras 
de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista y las Tecnicaturas que se dictan en 
la FCA, por estar vinculadas con ciencia y tecnología, son consideradas prioritarias y 
estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país (Ministerio de 
Educación de la Nación, 2013),y por ende podrían acceder a Becas. También subrayar 
la bonhomía de nuestro país de contar con universidades públicas y gratuitas. 
Allí es donde debemos trabajar y ser sensibles a sus necesidades, siendo buenos 
observadores y evaluadores de su comportamiento y así poder actuar de la manera 
más eficaz para asistir, apuntalar, comunicar sobre el abanico de posibilidades que 
puesto a su disposición les da oportunidad de elección, demostrar que se pueden 
apoyar en nosotros y sus Docentes y por sobre todo el mantenerlos incluidos en el 
sistema, que aunque plagado de problemas, es el sistema que tenemos y para ellos y 
nosotros “el único”. No en vano A. Einstein nos dejó una bella frase: “ Nunca 
consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber.”   
 
Metodología y Recursos  
Antes de comenzar con el trabajo en terreno nos detuvimos para indagar en 
problemáticas como: escuelas estatales versus privadas, baja promoción efectiva, 
repitencia, abandono, educación en adultos, sobreedad, violencia, adicciones. Siempre 
teniendo en cuenta tanto aspectos sociales como culturales y económicos. Por lo 
tanto, las bases estadísticas sobre las cuales construimos los pilares de éste Proyecto 
tienen la solidez del minucioso trabajo de investigación, sustentado en la idea de 
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conocer la problemática que, de algún modo, se atribuía a algunos datos que surgen 
del informe de la Unesco Global Education Digest (2010), analizados por la asociación 
civil Argentina Educar 2050: -El 50% de los estudiantes secundarios llega al título y 
sólo el 43% logra concluirlo en término, ubicando a la Argentina en uno de los países 
sudamericanos con más baja tasa de graduación. Perú y Chile logran porcentajes del 
70%, Colombia 64% y Bolivia 57%. -Si se toma el total de la población adolescente del 
país, sólo 31 de cada 100 chicos termina el secundario. La tasa de abandono en el 
último año trepa al 25,4%, que contrasta con el 2% de la escuela primaria. -El 52% de 
los alumnos secundarios no logra comprender lo que lee. 
Argentina ocupa el puesto 59 sobre un total de 65 países a nivel educativo mundial y 
quedó sexta entre los 8 países de la región que se analizaron (Pruebas PISA, 2013). 
Existen razones socioeconómicas que explican esta p roblemática:  
La escuela ha dejado de ser garantía para obtener un empleo y abandonar la pobreza, 
por lo tanto para sectores socioeconómicamente muy desfavorecidos, la prioridad es 
encontrar algún trabajo (Magdalena, 2009). El horizonte cultural del alumno se ha 
reducido drásticamente. El vocabulario que utiliza habitualmente es mínimo. No hay 
comprensión de la lectura. No desarrollan competencias discursivas ni narrativas.-
Según datos oficiales, el 25% del alumnado del país incurre en mala conducta escolar. 
Repetir un año es la antesala de la deserción (Gak, 2009). 
También hay razones pedagógicas: 
-De una educación basada en el enciclopedismo nos corrimos al extremo basado en el 
pedagogismo. Nuestra posición está en encontrar un término medio y constructivista. 
La enseñanza secundaria y todo el sistema educativo en general no ha registrado el 
cambio producido en la cultura, la forma de acceder al conocimiento y las formas de 
aprender de la nueva generación criada en un entorno de preeminencia audiovisual 
(Magdalena, 2009). 
En base a estas investigaciones adoptamos como plan de acción realizar visitas a los 
colegios: en primera instancia se contacta a los directivos de las escuelas para acordar 
los días y horarios de visita en los que se expondrá nuestra propuesta. Esta contempla 
la oferta educativa de la FCA a las divisiones de los últimos años y del tercero de 
básica de las escuelas secundarias y técnicas de la zona circundante. Se hace una 
presentación oral del tema con apoyo de audiovisuales, tratando de influir en la 
decisión de los estudiantes para elegir una carrera universitaria. 
El material consiste en una amplia variedad de imágenes que persiguen la idea de la 
visualización “flash” que entendimos como más pertinente para la entrega a 
estudiantes de secundaria. Las imágenes estan estrictamente seleccionadas para 
ilustrar en cada caso las distintas actividades  en nuestras carreras. A su vez ésta 
selección tiene relación con aquellos elementos que cotidianamente llegan a nuestros 
hogares a partir de góndolas de comercios o supermercados y el vago conocimiento 
de su verdadero orígen en las producciones agropecuarias. Sin abandonar la senda de 
la composición estética-artística, se pretende impactar en la población de jóvenes 
estudiantes. Esta entrega se realiza en 30 minutos y acto seguido se abre un espacio 
para el debate. A aquellos estudiantes interesados en la propuesta se les entrega una 
esquela con nuestros contactos, Plan de Estudios e incumbencias de las Carreras.  
Tímidamente surgió la idea de invitar a una visita guiada por Nuestra Facultad a todos 
los estudiantes que la deseen conocer. Las mismas se organizan previo acuerdo con 
docentes a cargo de distintas áreas que los asesorarán profesionalmente durante la 
recorrida por diversos sectores de la Facultad que pudieran resultar de interés, como 
ser: laboratorios, museo de piezas anatómicas y anatomopatológicas, invernáculo, 
huerta. Se exponen las actividades que se desarrollan desde el Taller de Prácticas 
Ganaderas Intensivas y Semi-Intensivas del cuarto año de la carrera de Ingeniería 
Zootecnista y accedemos al gabinete de diferentes cátedras donde se hacen 
mostraciones del material didáctico con el que cuentan. Se puede ver modificado el 
recorrido según disponibilidad de los Docentes que nos apoyan en ésta tarea.  
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Pero en la medida que transitamos distintas instancias del Proyecto y que hablamos e 
intercambiamos ideas con estudiantes, docentes, Directores y Orientadores 
Educacionales  ahondamos más en el tema y comenzamos a percibir que había ítems 
no contemplados relacionados con las problemáticas que habíamos analizado. Por lo 
que continuamos investigando y una de las cosas que nos llamó la atención es que 
desde el Distrito de Esteban Echeverría, proviene gran parte de nuestra matrícula y 
allí, cercano al 70% de los estudiantes secundarios se inscribieron en Ciencias 
Sociales y Economía para el periodo 2013 y sólo el 16,36% lo hizo en la orientación de 
Ciencias Naturales. Esto habla a las claras de una influencia cultural-tradicional en ese 
sentido. Esta primera impronta que obtuvimos fue la que en parte, nos indicó que 
teníamos que ampliar las fronteras al hacer conocer nuestra propuesta. 
A la propuesta inicial se sumaron las siguientes ac tividades:  
Visita a la FCA de los Directivos de diferentes Dis tritos:  
La idea de ésta actividad consiste básicamente en la generación de un vínculo más 
estrecho con los Directivos de los distritos circundantes a la FCA. Nuestro objetivo es 
que tengan un acceso mucho más fluido a nuestra propuesta. La importancia que para 
nosotros tiene este evento es que creemos que está en ellos hacer de cada Colegio la 
diferencia. La buena conducta y la disciplina educativa deben comenzar allí, la 
creatividad es tan importante como cualquier apoyo socio-económico que  puedan 
conseguir. La estrategia que utilizamos fue recibir a los Directivos de escuelas de los 
Distritos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría en primer término, ya que 
basados en las estadísticas con las que contamos en nuestra Facultad desde Oficina 
de Alumnos, el porcentaje mayor de inscriptos proviene de sus escuelas estatales. 
Durante la visita se realiza una presentación visual que llevamos a las charlas en los 
colegios y a posteriori una recorrida por las dependencias de la FCA.  
Jornada en familia 
Organizamos lo que dimos por llamar “Día de Campo en la FCA”, donde concurrieron 
estudiantes del Colegio Agrotécnico de Lomas de Zamora, con sus familias, ya que el 
Director nos manifestó que los padres de los estudiantes que allí asisten son muy 
presentes en la educación de sus hijos. Esta cuestión que parece ser normal no se da 
muy a menudo, ya que la ausencia de los mayores es lo usual. Generamos la 
invitación hacia la familia del estudiante porque creímos que esto podría generar un 
impacto mayor en los chicos y produce un estímulo más directo que el que podríamos 
brindarles nosotros. 
Apoyo al Proyecto Medioambiental "La plaza un lugar de todos"  
La iniciativa del apoyo brindado por nuestra parte para el Proyecto Medioambiental 
denominado "La plaza un lugar de todos", nació desde la Dirección de la Escuela de 
Enseñanza Media N°215 de la localidad de Canning (partido de Esteban Echeverría), 
generándose una Jornada en la cual se ofreció asesoramiento en cuanto a la 
implantación de especies arbóreas y arbustivas (algunas de ellas donadas por la 
FCA), en la Plaza Costa Rica, situada frente al colegio. Afortunadamente también 
pudimos contar con la colaboración de la Subsecretaría Agencia para el Desarrollo 
Sostenible del  Municipio de Esteban Echeverría y el Vivero Municipal. 
Este Proyecto tiende a incentivar la toma de conciencia en el cuidado del medio 
ambiente inmediato entre los jóvenes y a su vez nos permite trabajar en un espacio de 
distención y solidaridad. 
Expo Carreras 
La Expo Carreras es una muestra de las diferentes ofertas académicas de las 
Universidades que se realiza en los Colegios. Creemos importante participar en este 
tipo de eventos por la razón de que allí asisten estudiantes próximos a culminar sus 
estudios secundarios y por lo tanto se encuentran más permeables a escuchar las 
propuestas universitarias.  
Articulación Colegios Secundarios - Facultad de Cie ncias Agrarias en las 
Disciplinas: Matemática, Química y Biología 
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El fin es articular coincidencias en los contenidos curriculares de los Colegios 
Secundarios y la Facultad de Ciencias Agrarias en las disciplinas: Matemática, 
Química y Biología. Materias éstas clave en el ingreso a la Facultad, que 
estadísticamente llevan a la deserción de estudiantes en etapas tempranas de  sus 
estudios universitarios. La metodología se basa en reunir a los docentes de colegios 
secundarios de las áreas ya mencionadas con los docentes de la FCA para que 
intercambien opiniones y allanar criterios con respecto a contenidos. 
Asesoramiento a estudiantes que participaron en las  Olimpiadas de Ciencias 
Naturales. 
Alumnos de la EEM N° 212 “Gdor. Mariano Saavedra” de Monte Grande, concurrieron 
a la FCA, donde se les brindó una clase teórico-práctica abordando las temáticas por 
ellos solicitadas. 
Pretendemos seguir promoviendo este apoyo a los estudiantes de colegios 
secundarios que participan de diversas Olimpiadas. Por un lado, porque creemos que 
son sumamente importantes en su desarrollo social y cognitivo,  y por otro, estamos 
generando de este modo, un vínculo entre ellos y la Facultad, donde se  les da 
contención antes de que decidan efectivizar una inscripción. 
Asistencia a Muestra Institucional de la Escuela de  Enseñanza Media N° 215 de 
Canning. 
En esta Muestra los estudiantes presentan actividades que realizan a lo largo de todo 
el año. Desde el primer año ya comienzan a comprometerse en esos proyectos. 
Pudimos evaluar lo importante que es que los estudiantes se sientan estimulados por 
sus docentes y concluimos que estar presente de un modo participativo en este tipo de 
eventos, nos acerca como Facultad de una manera diferente al interactuar en su 
territorio con actividades en las cuales se muestran cómodos y relajados. 
Notas en Periódicos  
Redactamos un artículo en el periódico de la Escuela de Enseñanza Media N° 24 de la 
localidad de Budge, llamado “La Media 24, un camino en Budge” (Año 1 N° 2-octubre 
del 2013) y en el periódico digital  “Bien Urbano” se nos hizo una entrevista que fue 
publicada el 11 de noviembre del 2013. El objetivo es generar la divulgación masiva 
del Proyecto. 
 
Resultados 
Cuando le dimos forma a éste proyecto partimos de supuestos que al día de hoy se 
vieron ampliamente superados. Podemos mencionar cantidad de:  
 

ENTREVISTAS REALIZADAS 54 
COLEGIOS VISITADOS 27 
CHARLAS EN LOS COLEGIOS 56 
ESTUDIANTES A LOS CUALES SE LLEVÓ LA PROPUESTA 2300 
VISITAS GUIADAS EN LA FCA 12 
REUNIONES CON DIRECTIVOS 2 
JORNADAS DE ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA-UNIVERSIDAD 2 

ASESORAMIENTO EN OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA 1 

 
Asistieron un total de 130 Directivos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría a las 
reuniones organizadas, 75 Profesores de Química, Matemática y Biología a las 
Jornadas de Articulación Educación Media-Universidad y contamos con el apoyo de 7 
Jefes Distritales e Inspectores, que sumado a los 2300 estudiantes que escucharon 
nuestra propuesta, generó el primer paso en la integración Educación Secundaria-
FCA. 
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A las 12 visitas guiadas a la FCA concurrieron 305 estudiantes de: 9 colegios 
secundarios, 2 colegios primarios y, 1 jardín de infantes. 
Tenemos la convicción que el esfuerzo invertido dio resultados más allá de los 
esperados. Por supuesto que entendemos que todo esto puede ser perfectible. Pero si 
contrastamos la gran energía invertida y el bajo presupuesto que demandó, frente a la 
recepción que tuvo en Directivos y Docentes y el nexo que logramos establecer con 
los estudiantes secundarios, no dudamos en lo más mínimo en opinar que este 
sistema funcionó. Más allá que terminen por elegir alguna carrera de la FCA logramos 
captar su atención, despertar su curiosidad al poner frente a sus ojos una realidad 
desconocida por ellos hasta el momento y transmitirles que es un marco dentro del 
cual ellos también tienen cabida y posibilidad de insertarse. Un pensamiento de 
William A. Ward: “El educador mediocre habla; el buen educador explica; el educador 
superior demuestra y el gran educador inspira.” 
 
Por supuesto que somos objetivos al reflexionar sobre los resultados logrados, y no 
creemos obtener de la totalidad de las personas una respuesta positiva. Quizás 
parezca muy ambiciosa la propuesta, pero en éste sentido es que nos dedicamos a 
reconocer y estudiar las problemáticas de nuestra región y dedicar el esfuerzo 
direccionado en forma puntal. Pues bien, también se podía optar por no intervenir, por 
no hacer nada. Así es que abandonamos el escritorio y priorizamos el trabajo en 
terreno. Augusto C. Sandino,el  21 de febrero de 1934 dijo: “Ya nos están matando. 
Siempre será verdad, que el que se mete a redentor muere crucificado” Quienes 
somos Docentes sabemos que los resultados que obtenemos no son inmediatos y que 
a veces no llegamos a verlos. 
 
Conclusiones 
Profundizar la estrategia: 
Nos interesa remarcar que en el año 2014 nuestra actividad estará orientada a 
comenzar a interactuar y articular Temáticas con estudiantes secundarios de los 
primeros niveles, ya que lo que buscamos es captar su interés en la primera etapa 
escolar y estimular en ellos el despertar de vocaciones tempranas. Esta idea está 
basada en la experiencia que se desarrolló en la EEM N° 215 de Canning donde 
percibimos que es totalmente válido comenzar estas actividades en los más jóvenes. 
La metodología será la de desarrollar las Temáticas que veníamos proponiendo a lo 
largo del año escolar y que ellos mismos lo sostengan en el tiempo, viendo y 
evaluando resultados que estimulen sus capacidades y fortalezas 
 
Perseguimos con este planteo de acciones diversas lograr articular con los Colegios 
Secundarios para comenzar a franquear la brecha actualmente existente entre las dos 
Instituciones y propender a la posibilidad de trabajos en conjunto y lograr lo que hemos 
dado por llamar “real inclusión” de los estudiantes. Simplemente haciéndolos sentir 
actores de este sistema y no simples espectadores. Pues son ellos los que finalmente 
deciden sobre su destino, de seguir estudiando o no; y hoy necesitamos jóvenes que 
por convicción quieran seguir en el camino de la especialización, pues ya tenemos 
muchas generaciones que se apartaron de esta idea.  
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Pretendemos poner nuestro grano de arena para intentar revertir la realidad de un 
sistema educativo en graves problemas, mancomunar los esfuerzos y llevar 
nuevamente  a nuestro país a ocupar un lugar en los niveles educacionales del 
concierto regional y mundial. 
 
Las principales menciones que queremos hacer son: 
Los jóvenes están ávidos por mostrar sus habilidades y fortalezas. 
Cantidad de Docentes están en el mismo sendero. Tan solo se debe allanar el camino 
para que puedan desarrollar su potencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Debemos influir desde una posición positiva demostrando que nuestro país posee un 
mercado laboral relacionado con la Producción en el Agro y en la Industria Alimenticia, 
actividades éstas declaradas de interés nacional y cada vez más requeridas por la 
humanidad toda. 
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LA NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL EXTENSIONISTA ABORDADAS DESDE EL 
DISEÑO CURRICULAR CENTRADO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

EL CASO DE LA MAESTRÍA EN EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL (MENDOZA, 
ARGENTINA) 

 
Trilla, C.; Dalmasso, C.; Almonacid, C.  
INTA- Centro Regional Mendoza- San Juan. 
cla_ma33@yahoo.com.ar 
 
Resumen  

La opción de diseñar la Maestría en extensión y desarrollo rural con características 
profesionalizantes está centrada en la detección del tipo necesidades de la demanda 
laboral actual de los extensionistas, por lo que requiere la adopción de un diseño 
curricular que permita llevar a cabo una formación acorde a dicha necesidad. 

Como resultado de esta experiencia se elaboró el diseño curricular cuya base teórica 
es la Formación Basada en Competencias (FBC) que nos desafía a elaborar 
actividades didácticas que tiendan a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las 
actitudes necesarias para el desarrollo pleno del puesto ocupacional. Así, se 
estructuró a partir de las tres problemáticas de la práctica profesional identificadas 
para la gestión del desarrollo de los territorios rurales, organizadas en contenidos y 
actividades curriculares: 1- Caracterización del territorio rural; 2- Diagnóstico 
participativo; 3- Planificación, gestión y evaluación participativa del desarrollo territorial 
rural a escala local.  

Palabras clave : diseño curricular; Formación Basada en Competencias; gestión de los 
territorios rurales; práctica profesional; extensionista. 
 
Introducción  

La experiencia que se presenta se realizó en el marco del proyecto "Centro de 
formación e investigación en extensión y desarrollo rural", gestionado por INTA 
Mendoza y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, cuya finalidad fue la 
diseñar un programa de formación de maestría en extensión y desarrollo rural 
orientado a satisfacer las necesidades en la región de cuyo. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo describir y dar cuenta del proceso 

metodológico que se llevó a cabo para comprender el escenario de las competencias 
laborales de los extensionistas, agentes y promotores del desarrollo rural y poder así 
plantear un diseño curricular acorde a las necesidades de dicho puesto ocupacional.  

 
Objetivos:  
- Presentar el proceso de construcción metodológica que se llevó a cabo para el 
diseño de la Maestría en Extensión y Desarrollo Rural  
- Describir el diseño del proceso formativo de posgrado para atender a las demandas 
profesionales de la extensión en el territorio rural  
 
Metodología  
Para la realización de este trabajo, se utilizó como metodología las entrevistas en 
profundidad, talleres participativos, donde a partir del trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional se realizó el diseño de dicha Maestría.  
 
Desarrollo  

Como resultado del análisis del DACUM llevado a cabo, se adopta una 
maestría con características profesionalizantes; que sienta sus bases en la detección 
de las necesidades de la demanda laboral. Resultados que avizoran la adopción de un 
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formato didáctico que permita llevar a cabo una formación acorde a dicha necesidad. 
Del proceso de reflexión producido por el DACUM, se ve la oportunidad entonces de 
incorporar el modelo de Formación Basada en Competencias (FBC), modelo que 
permita formar profesionales demandados por el medio laboral regional y atender a las 
nuevas tendencias y proyecciones de desarrollo personal, social y económico que se 
visualizan en la actualidad. La Formación Basada en Competencias13, nos  desafía a 
elaborar entonces un diseño curricular “globalizado”, en términos de Ricardo Nassif 
(1980). 

 
El DACUM (Developing a Curriculum) es un método de análisis ocupacional 

orientado a obtener resultados de aplicación inmediata en el desarrollo de currículum 
de formación. Según el CINTERFOR (2001) define al DACUM como un método rápido 
para efectuar a bajo costo el análisis ocupacional. Utiliza la técnica de trabajo en 
grupos conformados por trabajadores experimentados en la ocupación bajo análisis. 
En el caso de Maestría en Extensión y Desarrollo Rural  los trabajadores 
experimentados consultados fueron los referentes del área de extensión de las 
instituciones involucradas en el desarrollo rural de Mendoza y San Juan. Para hacer 
un taller se convoca a personas expertas en dicha área ocupacional que son quienes 
describen lo que se debe saber y saber-hacer en el puesto de trabajo, de manera clara 
y precisa. El resultado se suele expresar en el llamado “mapa DACUM” donde se 
describe el puesto de trabajo a partir de las competencias y sub competencias que lo 
conforman. También incluye los conocimientos necesarios, comportamientos, 
conductas, equipos, herramientas, materiales a usar y, opcionalmente, el desarrollo 
futuro de un puesto de trabajo. Cabe destacar que el principio básico de esta 
metodología es que los trabajadores expertos son quienes pueden describir su trabajo 
más apropiadamente que ningún otro. Quienes se desempeñan en las ocupaciones 
objeto de análisis y desarrollan bien su trabajo son verdaderos expertos en tal tipo de 
trabajo. Un trabajador puede desempeñar una variedad de tareas que sus compañeros 
de trabajo y clientes internos aprecian mucho. En esto, las actitudes y el conocimiento 
por sí solos no son suficientes; su forma de hacer bien las cosas implica el desarrollo 
de actividades, que si son conocidas por la empresa y/o institución donde trabaja, 
pueden facilitar una mejor capacitación para todos los demás.  

 
Es decir, el uso del DACUM es particularmente promovido para orientar la 

elaboración de los programas formativos de grado y disolver la brecha entre el 
contenido de los programas de formación y lo que realmente ocurre en el trabajo. 

 
En el caso de la Maestría en Extensión y Desarrollo Rural  se llevaron a cabo 

dos etapas de consulta a los trabajadores experimentados, en la primera de ellas se 
hicieron entrevistas en profundidad para que describieran las necesidades lo que debe 
saber y saber-hacer el extensionista de manera clara y precisa, luego la segunda 
estuvo centrada en elaborar el “mapa DACUM” donde se describió el puesto de trabajo 
a partir de las competencias y sub competencias que lo conforman.  

 
Respecto a la primera etapa, se realizaron entrevistas en profundidad a fin de 

obtener un panorama inicial de las competencias más requeridas sobre el trabajo 
extensionista en la región de Cuyo (Mendoza, San Juan). El cuestionario de entrevista 
se diseñó en función de trabajadores expertos: referentes institucionales, técnicos - 
extensionistas. Finalmente, también se entrevistaron a productores que reciben 

                                                 
13

 Formación por Competencias:  Implica la adopción de procesos de enseñanza/aprendizaje que 
desarrollen en el sujeto estrategias cognitivas (capacidades de conocer, aprender, investigar, diagnosticar, 
aplicar y operacionalizar conocimientos, etc.) y resolutivas (capacidades de construir caminos críticos 
donde la toma de decisiones sea realizada a partir de la construcción de un discurso lógico y/o 
fundamentado) (INET) 
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asistencia técnica de extensionistas. La selección de referentes institucionales a 
entrevistar estuvo basada en la decisión de conocer las opiniones de quienes están a 
cargo de técnicos extensionistas, relevando instituciones de Mendoza y San Juan que 
cumplían con este requerimiento. Es de este modo, como a través de esta primera 
etapa, se arribó a las competencias más requeridas por las instituciones del medio 
rural. 

 
En cuanto a la etapa de talleres, el espectro de consultados se amplió, 

contando con los siguientes perfiles: referentes institucionales demandantes de 
técnicos extensionistas; los propios extensionistas y especialistas en distintas áreas 
del conocimiento tales como comunicación social, sociología rural, geografía, 
agronomía, economía, pedagogía y derecho. En dichos talleres se utilizó como insumo 
los hallazgos de la etapa anterior a modo de estimular el debate, dando como 
resultado de ambas etapas un "mapa DACUM" que giró en torno a las siguientes 
competencias requeridas para el puesto ocupacional: 

 
Los conocimientos tecnológico-productivos si bien son rescatados como 
importantes, la amplitud de conocimientos sobre otras disciplinas se tornan 
esenciales para el trabajo propiamente del extensionista, siendo éste 
cualitativamente distinto.  
Capacidad de gestión: saber realizar diagnósticos integrales con los productores; 
realizar un buen manejo de información; poder planificar acciones bajo una mirada 
prospectiva; y poder evaluar dichas acciones y resultados.  
Capacidad de comunicación: esto remite a tener ciertas aptitudes (cordialidad, 
paciencia, atención, confianza) que favorezcan la comunicación no solo con los 
productores, sino también con las instituciones con las cuales el extensionista 
trabaja. 
Capacidad para el manejo de grupos: refiere a la necesidad de tener herramientas 
para el mismo, que le permitan convocar a reuniones, mejorar la organización y 
estimular la participación y el asociativismo. 
Capacidades para el trabajo interinstitucional y multidisciplinar: dicha capacidad 
apunta a facilitar las acciones de mayor impacto para el desarrollo, 
complementando no solamente conocimientos sino también recursos.  
Capacidad de pedagogía: también relacionado a las habilidades de comunicación, 
pero orientada a aquellas capacidades que mejoren la transmisión de 
conocimiento en función de los perfiles específicos con los cuales trabaje. 
 
Finalmente, todas las competencias identificadas involucran ciertos valores que se 

precisó fomentar: empatía, humildad, saber escuchar, compromiso, vocación de 
servicio, responsabilidad, creatividad, flexibilidad y proactividad. 
 

Del mismo modo se acordaron las bases metodológicas del proceso de aprendizaje 
que guiará a los maestrandos y, su correlato, el proceso de enseñanza 
correspondiente. Se consensuó la necesidad de proponer una maestría de tipo 
profesional, enmarcada en el enfoque de desarrollo territorial que involucre un fuerte 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con énfasis en la aplicación de los 
conocimientos a la resolución de problemas de tipo profesional, para cuyo abordaje se 
requiere una metodología participativa. 

En concordancia con las demandas institucionales del medio se construyó 
el plan de estudios que contempla una metodología participativa y se orienta a la 
Formación Basada en Competencias (FBC). 
 
Resultados:  
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A partir de dicho proceso y como se anticipara desde el comienzo, se adopta 
un diseño curricular “globalizado”, acordando con Nassif (1980) es el que “(…) 
preferimos denominar integrador. El valor de esta perspectiva es el (…) esfuerzo por 
reunir, en una estructura unitaria e integradora, todos los componentes del proceso 
curricular. (…) La planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación de este tipo 
de currículo supone una severa interdisciplinaridad, ya que al poner en situación 
interactiva las fuentes, elementos y procesos del desarrollo curricular, reclama trabajo 
cooperativo de los pedagogos, educadores (…) así como la participación de los 
sectores comprometidos en el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos 
[miembros y organizaciones de las comunidades, agencias de desarrollo, los mismos 
extensionistas, etc]” (Nassif, 1980).  

 
Asimismo, el tipo de estructura curricular contempla un fuerte trabajo docente 

organizado a partir de “parejas pedagógicas” desde las cuales se busca fortalecer las 
competencias participativas de los equipos docentes y la comunicación interna para 
asegurar la interconexión de los contenidos curriculares. A continuación se describe la 
estructura del plan de estudios elaborado. 

 
 
Como puede observarse, el diagrama representa el diseño curricular con su 

lógica dejando de manifiesto la interdisciplinaridad a la que alude, adoptando la 
metodología participativa tanto como competencia a desarrollar en los maestrandos 
como así también en el tipo de enseñanza a ofrecer. En este último sentido se ha 
previsto que en cada “seminario de integración”; las actividades didácticas tiendan a 
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“(…) fomentar las mejores prácticas en el desempeño laboral. Estas buenas prácticas 
suponen el ejercicio efectivo de la autonomía y de la responsabilidad del sujeto, como 
alumno y como profesional”. (Avolio de Cols, 2006). Es decir, que la FBC requiere de 
su cuerpo docente la internalización de dicha metodología participativa en sus 
secuencias didácticas, metodología que sólo puede abordarse a partir de la 
interdisciplinariedad. Cabe destacar que cada módulo se organizará en torno a la 
resolución de problemas propios de la práctica profesional y que a partir de su 
vinculación con otros se contribuye al proceso formativo progresivamente más 
complejo, en relación con las competencias del perfil profesional. Por ello, el módulo 
propone un recorrido, un argumento a desarrollar dado por la o las problemáticas de la 
práctica profesional que se van trabajando, y alrededor de las cuales se articulan los 
contenidos. Los contenidos convergen porque son convocados por el problema o la 
situación de la práctica profesional. Existe una situación desencadenante que es la 
situación de desempeño profesional, su propósito central es promover la formación de 
determinadas capacidades relativas a uno o más elementos de la competencia del 
perfil profesional. Implica una forma diferente de seleccionar y organizar los contenidos 
curriculares (declarativos – procedimentales – actitudinales) relacionándolos con las 
capacidades que se desea promover. Los problemas que constituyen el centro 
organizador de las actividades del módulo deben favorecer la procedimentalización del 
conocimiento. 

 
Cabe destacar también que la ordenanza 554/2013D que aprueba el Plan de 

Estudios, define y establece el objetivo de formar a los maestrandos en actividades 
que fomenten el pensamiento hacia la resolución de problemas de la práctica laboral 
cercana y futura de modo tal que logre una autocrítica de su propio desempeño 
laboral. En este sentido sostenemos que el pensamiento crítico es la “(…) capacidad 
general del hombre, de cultivable a partir de hechos y de conocimientos de la más 
diversa índole; una habilidad desenvuelta mediante el permanente ejercicio de una 
metodología que, progresivamente, va permitiendo al hombre ubicarse críticamente 
ante conocimientos o ante la vida misma en toda su complejidad”. (Nassif, 1980).  

 
Es por ello, que la complejidad de la metodología adoptada para esta Maestría 

requiere que se fomente el pensamiento crítico, creativo e independiente, y que se 
proyecte en la praxis. Se requiere que el docente a partir del diseño de sus 
actividades, oriente a los maestrandos a que desarrollen su pensamiento crítico, pero 
que este no quede en el ámbito de las instituciones áulicas, sino que debe llevarlo a la 
práctica para buscar una solución a una problemática en su práctica profesional, en el 
territorio rural donde trabaja.  

 
El diseño curricular de esta maestría, divide los contenidos conceptuales en 

tres “Unidades de Competencias”,  articulados lógicamente por “Módulos”, que se 
integrarán en  “Seminarios Aplicados”. A modo de ejemplo, en el caso de los tres 
primeros módulos que conforman la primera unidad de competencia: “Caracterización 
del territorio rural”, podemos visualizar que en el módulo A1- Desarrollo y Territorio, A2 
Actores Sociales. La participación y A3- Diagnóstico Físico ambiental,   desarrollarán 
sus contenidos en torno a la resolución de problemas propios de la práctica profesional 
que tiene cada maestrando en su territorio. La propuesta que realizarán los docentes 
dentro de cada módulo, donde desenvolverán los contenidos , tendrán como objetivo 
la construcción de un instrumento válido para poder analizar, en este ejemplo, la 
caracterización del territorio, desde los actores institucionales y los factores físico- 
ambiental.  Se espera que los maestrandos construyan los distintos instrumentos para 
diagnosticar su propio territorio, que  podrán serán aplicados, como está previsto, en el 
Seminario Aplicado de Integración.  
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De esta manera, el diseño curricular globalizado, permite visualizar que los 
contenidos conceptuales y procedimentales giran en torno a las problemáticas de su 
práctica profesional.  
 
Conclusiones  

Con el presente trabajo se ha descripto cómo las necesidades de formación de 
profesionales del sector de la extensión y el desarrollo rural han sido atendidas desde 
un diseño curricular que adopta la práctica como eje central de la misma. Es decir que 
la propuesta de este trayecto formativo lo posiciona al docente en un sujeto que 
colabora en problematizar la realidad, es decir, que “(…) una forma útil de pensar el 
aprendizaje significativo es verlo como una transición de la memoria a la acción ” 
dado que de lo contrario “(…) la información que meramente sea memorizada 
permanecerá inerte aunque sea relevante en situacio nes nuevas”. (Bransford, 
1989). Al hablar de estas formas particulares de experticia docente nos remitimos a las 
configuraciones didácticas en la enseñanza superior, nos remitimos a los aportes de 
Edith Litwin. Según ella  “(…) es la manera particular que despliega el docente para 
favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Esto implica una 
construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el docente 
aborda múltiples temas de su campo disciplinar y que se expresa en el tratamiento de 
los contenidos, su particular recorte, los supuestos que maneja respecto del 
aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la 
clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que 
se trata, el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la 
práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular relación entre el saber y el 
ignorar (...) La configuración didáctica (...), constituye la expresión de la experticia del 
docente” (Litwin, 2000). En este sentido el desafío está puesto en la consolidación del 
equipo docente para poder ver la práctica didáctica como espacio de co-construcción 
de conocimiento.  

Esta propuesta, pone de manifiesto que desde el inicio de su puesta en marcha 
requiere del trabajo interdisciplinario e interinstitucional con los docentes que serán los 
que viabilicen este diseño curricular. Está previsto para este año generar espacios de 
debate y formar continuamente a los docentes para dar cuenta del trabajo 
interdisciplinario en la planificación de las secuencias didácticas que les ofrecerán a 
los maestrandos en cada módulo.  
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