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La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires a través de 

la Cátedra de Fruticultura de la Facultad de Agronomía de Azul, junto a la 

Asociación Civil Construyendo espacios, se propone  favorecer, la inclusión de 

uno de los grupos más vulnerables como es el de las personas con 

discapacidad. 

El  objetivo general, es   desarrollar un espacio laboral y socio productivo que 

permita identificar las potencialidades e intereses individuales de jóvenes con 

discapacidad  y una adecuada capacitación para el desarrollo de un proyecto 

laboral propio, donde puedan progresar integralmente, respetando no solo sus 

limitaciones, sino también sus capacidades e intereses.  

Con tal fin, se implementó  un proceso productivo sustentable en los diferentes 

eslabones de la cadena  agroalimentaria  de frutales realizando la capacitación, 

estudiantes avanzados de Agronomía, volcando los aprendizajes académicos 

formales incorporados durante la cursada de fruticultura, al grupo de jóvenes 

con discapacidad. De acuerdo a los resultados obtenidos por evaluaciones 

estandarizadas y observaciones directas en los operarios con discapacidad, se 

logró  el objetivo de obtener un rol laboral individual y grupal acorde a sus 

capacidades y  posibilidades, el cual deberá continuar y fortalecerse, para 

afianzar los logros obtenidos y trascender en proyectos futuros.  

INTRODUCCION: 

Un grupo de personas (padres y docentes de instituciones que viven y trabajan 

con jóvenes con discapacidad) al pensar en los proyectos de vida que ellos 

pueden desarrollar, observan la ausencia luego de haber transitado la vida 
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escolar y talleres pre-laborales de un espacio laboral y socio-cultural propio, en 

el que sean respetadas no solo sus limitaciones sino también sus capacidades 

e intereses. Conociendo lo limitado que se encuentra el acceso al mercado 

laboral para personas convencionales, en personas con discapacidad esto se 

ve agravado. Las experiencias observables demuestran la gran problemática 

que implica insertar en forma laboral equitativa y digna a los jóvenes con 

discapacidad, enfrentando la mayor dificultad los empleadores que los 

empleados, los primeros con prejuicios sobre las posibilidades y capacidades 

de los segundos, teniendo peso el desconocimiento, el miedo, la inseguridad y 

la negación. Si bien el problema a afrontar es mucho más amplio que la falta de 

un espacio laboral, desde las Instituciones, nos abocaremos a  evaluar las 

potencialidades individuales  de los jóvenes para llegar a un proyecto laboral 

propio. 

En la propuesta multidisciplinaria la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires Facultad de Agronomía. Cátedras de Fruticultura y  

Tecnología y Calidad de Productos Frutícolas Frescos junto a la Asociación 

Civil  “Construyendo espacios” Legajo Nº 164542. Matrícula Nº 35706. buscan  

favorecer, la inclusión de uno de los grupos más vulnerables como es el de las 

personas con discapacidad, entendiéndose por la misma, según la 

Organización Mundial de la Salud, aquella (…) comprendida como la restricción 

o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.   

 El grupo multidisciplinario inició sus actividades en el año 2006, alternando 

períodos de actividad y otros donde la falta de recursos económicos lo limitó, el 

mismo, está formado por docentes investigadores de la Facultad de Agronomía 

con 20 años de trayectoria en la cátedra, en forma similar los profesionales que 

conforman la Asociación Civil, Construyendo Espacios, en la actividad pública y 

privada.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 



Desarrollar un espacio laboral y socio productivo que permita identificar 

las  potencialidades e intereses individuales, de jóvenes con 

discapacidad  y una adecuada capacitación para el desarrollo. Los 

estudiantes como actores sociales en su rol de aprendizaje enseñanza, 

serán tutores al aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la cursada de fruticultura y en pos de su formación integral  

se fomentan actitudes de solidaridad, comunicación y responsabilidad 

hacia los jóvenes con discapacidad, esto  les permitirá conocer otra 

realidades, otras necesidades sociales y el planteo de     

soluciones alternativas a estas realidades. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar las potencialidades individuales, y conocer cuales son las 

capacidades diferentes de cada uno de ellos para desarrollarlas. 

2. Capacitación de operarios no convencionales en las diferentes 

instancias de producción, industrialización y comercialización de frutales de 

climas templados, según las potencialidades de cada joven. 

3. Planeamiento de contenidos curriculares en forma articulada con el 

grupo de jóvenes con discapacidad 

4. Promover y desarrollar acciones y propuestas que faciliten la integración 

social. 

5. Desarrollar estrategias que impliquen un mejoramiento en la calidad de 

vida de la persona con discapacidad y su familia, a través del trabajo con un rol 

socialmente activo y dignificante. 

6. Asesorar y orientar a la comunidad, como a entidades públicas o 

privadas sobre la problemática de personas con discapacidad 

METODOLOGIA (de intervención) 

Evaluación, tanto del aprendizaje  de los jóvenes discapacitados, como del 

servicio solidario 



 Estudiantes: 

 La evaluación de los aspectos cognoscitivos, aptitudinal y procedimental 

adquiridos por el alumno, se realiza en dos momentos: Durante el cursado de 

la materia y el examen final. Durante la cursada de la materia el alumno será 

evaluado en forma permanente a través de las siguientes instancias, 

actividades prácticas, exámenes parciales y Seminario. En la transmisión de 

los conocimientos adquiridos al personal no convencional y en su 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje serán evaluados por el docente 

a cargo, constituyendo una evaluación formativa periódica a fin de realimentar y 

reajustar.  Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Cumplimiento y participación con el grupo de jóvenes discapacitados 

 Nivel de conocimiento y capacidad de integración de los mismos 

 Adquisición de criterios propios habilidades y destrezas adquiridas  

Jóvenes con Discapacidad:  

            Evaluación individual de capacidades e intereses  

 Capacitación específica en cuanto al cultivo y su manejo Análisis 

ocupacional de las diferentes operaciones a desarrollar en el manejo del 

cultivo 

 Selección de los operarios, según los resultados obtenidos en los ítems 

mencionados. 

DESARROLLO 

Las actividades programadas para la consecución de cada objetivo son: 

1. En jóvenes con discapacidad a través de Listados de Operatividad 

(evaluaciones estandarizadas) y observaciones directas en los operarios  

(mejora en la calidad de las operaciones y actividades, complejización en las 

tareas, automatización de la tarea, resolución de conflictos simples). 

2. Se dará cuenta de los  aprendizajes construidos  por los estudiantes y 

transferidos al grupo de jóvenes discapacitados, a través de actividades 



concretas  exposiciones grupales o individuales, debates, análisis de caso, 

registro etc... 

3. Actividades a desarrollar en forma conjunta con los jóvenes discapacitados y 

estudiantes de Agronomía en viajes interdisciplinarios, almuerzos de trabajo, 

degustaciones y encuentros sociales. 

4. Clases teórico en las aulas y Prácticas a campo según el ciclo anual del 

cultivo, junto a actividades a desarrollarse  en los laboratorios y  gabinete. 

5. Se utilizaran guías para evaluar a los estudiantes, jóvenes con discapacidad 

y directivos, luego se organiza toda la información en gráficos y diagramas. 

6. Se realiza un informe con las conclusiones y  posterior debate sobre las 

alternativas de mejorar aquellos aspectos débiles y el posterior replanteo de los 

objetivos.  

7. Los indicadores de medición desde el área productiva, corresponden a 

parámetros cuantitativos y de calidad  para producto en fresco e industrializado. 

8. La evaluación del impacto del proyecto, tiene como objetivo evaluar el 

impacto en la comunidad, verificar la calidad y analizar las posibilidades 

correctivas correspondientes. 

Cronograma  

Plantación de frambuesas (Rubus idaeus) 
 

Familia: Rosáceas 
Género Rubus:  
Especie: idaeus,  
variedades: Heritage y Autumm bliss 
 
Lugar: Chacra Experimental de la Facultad de Agronomía de Azul de la 
UNICEN. Sito en el Km. 305 y 1/2 de la Ruta Nac. Nº 3. 
 
 
 Preparación del terreno 
Se realizan las labores de arada y disqueadas cruzadas para lograr un suelo 
trabajado, aireado y libre de malezas. Estas labores se realizaron con la 
maquinaria y el personal que dispone la FAA.    
 
 



 Marcación Perimetral 
En esta labor se definió perímetro del lote y orientación de hileras según 
dirección de vientos predominantes y ubicación adecuada a una mejor 
captación solar. 
Marco de plantación: 65m largox20m ancho, total1300 m2. 
Dentro del marco se definieron las hileras a 1.5m entre ellas, colocando 
estacas en cada cabecera. Esta labor fue incluida junta a las siguientes 
prácticas a realizar por los alumnos  de 5to año de agronomía. 
 
 Control de malezas 
Previa identificación de las mismas y posteriormente se definió un control 
mixto, con aplicación de herbicida como Glifosato. La aplicación se realizó con 
mochila manual de 20lts. 
 
 Control hormigas y  detección de otras plagas 
Recorrida a toda la superficie del lote, detección de hormigueros, marcación de 
los mismos para la posterior aplicación del hormiguicida en forma líquida 
fenitrotión. 
 
 Formación de melgas ó lomos de plantación 
Con la maquinaria disponible como se mencionó anteriormente,  se realizaron 
14 lomos de 1m de ancho x 65m largo, separados a 1,5m entre ellos. 
Posteriormente se pasó el motocultivador para lograr un mejor refinamiento y 
mullido de la cama de plantación y un mejor desarrollo radicular en la 
implantación del cultivo. 
 
 Aplicación de Mulching 
Se colocaron en cada una de las melgas el mulch de plástico negro de 50 
micrones con el objeto de poder aplicar un fumigante como desinfectante de 
suelo y un mejor aprovechamiento del suministro de agua bajo el sistema de 
riego por goteo. Se realizó zanjeo de cabeceras y laterales. 
 
 Desinfección de lomos bajo mulching 
 
 Instalación del sistema de riego por goteo 
Se presupuesto y solicitaron los fondos a la Facultad de Agronomía para la 
compra de todos los insumos, y la mano de obra para el zanjeo e instalación de 
los caños de transporte de agua desde la fuente 200m hasta la  cabecera de la 
plantación donde se conectó el caño madre con las respectivas líneas de riego 
en cada una de las melgas, se realizó con personal de la mencionada 
institución. 
 
 
 Recepción de plantas en la chacra de la FAA 
Variedad Autum bliss: 550 plantas 
      “        Heritage    : 1000     “ 
Total Plantas-------     1550 
 
 Plantación propiamente dicha 



Consiste en marcar la línea de plantación sobre los lomos y definir cada 0.50m 
el sitio que ocupará c/ planta realizando los respectivos cortes en cruz  sobre el 
nylon.  
El grupo de jóvenes no convencionales recibió la capacitación adecuada para 
realizar cada una de las tareas encomendadas desde marcación, medición, 
alineación y corte  hasta la plantación de los ejemplares y posterior riego, 
control de hormigas y roedores como el seguimiento de la evolución de 
brotación en cada ejemplar, siendo evaluados por el personal interviniente. 
 
Evolución de las plantas: 

. Monitoreo de plagas y enfermedades. Fenología 

. Poda y sanidad de frutales 

. transplante y reposición de plantas 

. Riego y carpidas sobre hileras y entrefinas 

.Cosecha y almacenamiento de frutos 

. Aplicación de Buenas Prácticas frutícolas 

. Estudio y práctica en la elaboración de mermeladas artesanales de frutilla y 

manzana. 

.Envasado, diseño y decoración de las mermeladas pensando en una futura 

comercialización. 

.Trabajo en etiquetado de recipientes utilizados para el guardado de la 

mermelada. 

.Cortes en tela y papel para la decoración de las mermeladas 

.Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura 

.resultados y conclusiones 

. Autoevaluación para los distintos participantes 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los jóvenes con discapacidad 

Han aplicado progresivamente todo lo aprendido en las diferentes actividades a 

campo y clases teóricas a las actividades realizadas. Se perciben avances 

significativos en cada una de las etapas de preparación de suelo, marcación y 

plantación propiamente dicha, a medida que se repiten las tareas en el tiempo, 

afirman sus conocimientos y se muestran seguros y confiados.  



En las clases teóricas en relación a lo actitudinal, cada integrante muestra 

entusiasmo en el trabajo y deseos de seguir aprendiendo, realizando preguntas 

y cuestionamientos que permiten determinar empeño por perfeccionarse.  

En el laboratorio en el proceso de elaboración de dulce, en cada una de las 

operaciones como el lavado, cuidado y la esterilización de los frascos, donde 

se van haciendo más complejas las tareas, adquieren autónomamente las 

habilidades para realizar el trabajo en tiempo y forma. Se muestran seguros 

ante la automatización de las tareas y pueden resolver conflictos simples. 

Cada operario trabaja según sus posibilidades e intereses, organizándose la 

tarea en forma seriada, así se ocupan selectivamente del envasado de la 

mermelada, el etiquetado y también en la elaboración  de la misma en forma 

individual 

Los jóvenes se muestran motivados  y satisfechos  cuando participan de las 

actividades a campo con los frutales y las plantaciones. El intercambio con los 

estudiantes y  docentes es muy rico, manifestando interés y curiosidad  en lo 

que el resto realiza y cómo trabajan.  

 

Estudiantes 

los  aprendizajes construidos  por los estudiantes fueron transferidos al grupo 

de jóvenes discapacitados, a través de actividades concretas como clase 

prácticas donde les enseñan las diferentes tareas, labores realizadas a campo 

como plantación, riego, manejo y cuidados de la planta para tener fruta sana y 

de calidad. 

 Estos encuentros a campo, finalizan con almuerzos de trabajo, con 

exposiciones grupales o individuales, donde se reconocen las contribuciones 

de cada participante. Se identifican las habilidades y el conocimiento adquirido 

en la labor a campo. Se agradece a las personas e instituciones participantes. 

Se comparten reflexiones y resultados obtenidos. Los jóvenes toman dimensión 

concreta de las accione, la observación y la interacción entre todos. Les 

permite  a los estudiantes aprender de sí mismos.  Debaten, y  analizan su 

participación y rol en la comunidad. Se involucran. 

Con respecto a la evaluación, continuidad, se realizaron fichas de 

autoevaluación para los  jóvenes con discapacidad, estudiantes y docentes 

junto a la grilla de evaluación del proyecto  en las etapas de diagnóstico, 



Diseño, Ejecución y Evaluación, dando un puntaje de 6(seis): Bien. Este 

puntaje plantea que aspectos deberían reforzarse, modificarse o profundizarse. 

Este proyecto continúa a la fecha donde se sigue evaluando cada etapa, 

identificando fortalezas y debilidades junto al debate de diferentes posibilidades 

para el mejoramiento de la calidad del mismo. Aún no se ha evaluado el 

impacto del proyecto en la comunidad, se continúan analizando las 

posibilidades correctivas pertinentes. 
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