
III Jornada de Extensión del Mercosur 
10 y 11 de abril de 2014. Tandil, Buenos Aires, Argentina. 

Eje Temático: Hacia Otra Economía 
 

“Tecnologías apropiadas para la producción familiar. El rescate del monte frutal como fuente de 

múltiples recursos para la familia y la comunidad, en Colonia Nievas, Buenos Aires” 

Karina Alejandra Block1, Graciela Inés Bilello2, Mirian Marcela Nuñez3 y Andrea Pérez de 

Villareal4. 

 
Resumen 

En este proyecto se aborda la producción familiar desde una perspectiva holística, integrando 

las ciencias sociales y naturales. Asimismo, se entiende a  la extensión en su concepción de 

constructora de conocimientos a partir de la experiencia y de los intercambios entre el saber 

popular y el saber científico. La metodología utilizada consiste en la promoción comunitaria, 

mediante talleres participativos, charlas-debate y clases teórico-practicas.   

Se plantea la capacitación integral a las familias rurales de Colonia Nievas, en el partido de 

Olavarría y zona. Se pretende la difusión y aplicación de tecnologías apropiadas para la 

producción familiar, en el diseño, implantación, cuidado y aprovechamiento del monte frutal. Se 

incursionará en la comercialización de los productos en el marco de la economía social.  

Se implantó un monte frutal familiar modelo en el predio de la Escuela Rural N° 7, que oficia de 

lugar de encuentro e intercambio, articulando el espacio educativo con el familiar-productivo en 

el territorio.  

Con el aporte de la Municipalidad de Olavarría, se proyecta la provisión de árboles frutales a 

cada familia que cumpla con el programa de capacitación. Conjuntamente, se desarrolla un 

proyecto didáctico con los alumnos, quienes incorporan conceptos técnicos básicos, pero 

fundamentalmente, la noción de la posibilidad de producción de alimentos y el cuidado de la 

naturaleza.  
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Introducción:  

En este proyecto confluyen las complejidades de lo diverso, se aborda la producción familiar 

desde una perspectiva holística, integrando las ciencias sociales y  las ciencias naturales. 

Cuando nos referimos a la producción familiar estamos hablando de un modo de producción 

basado en la  agricultura familiar5. Así aparece el primer interrogante, se puede separar las 

ciencias naturales de las ciencias sociales?. En las ciencias agronómicas, esto parece muy 

difícil, porque los ecosistemas pasan a ser agroecosistemas, el hombre interviene interactuando 

con el resto de los elementos para lograr obtener alimentos y materias primas para la industria. 

El hombre está presente en el sistema ya sea como individuo (productor, comerciante, etc.) 

como a través de sus instituciones (cooperativas, gobierno, entidades gremiales, etc.). 

Indefectiblemente no se puede separar naturaleza y sociedad.  

La agronomía, por lo tanto, además de nutrirse de los elementos conceptuales de las Ciencias 

Naturales (Química, Biología, etc.) y de los axiomas de la Matemática, debe recurrir a las 

llamadas ciencias del hombre o Ciencias Sociales para poder analizar e interpretar el rol del 

hombre en el sistema y comprender el contexto en el que se desenvuelve. 

En este sentido, los sujetos sociales en el medio rural tienen diferentes maneras de  

relacionarse con la naturaleza a través de la tecnología para llevar a cabo el proceso productivo, 

lo que podemos denominar modos de producción. Entendiendo que se debe superar el termino 

relación que según Freire(1984:96) “indica lo propio del hombre, frente al mundo, que es estar 

en él y con él, como un ser de trabajo, de acción, para transformarlo”. Esto tiene suma 

importancia en como enseñamos las ciencias naturales y como hacemos extensión con sujetos 

que tienen un contacto tan íntimo con la naturaleza como los productores familiares y los 

alumnos de escuelas rurales. Lo hacemos desde un enfoque reduccionista o lo hacemos desde 

una perspectiva integral con las ciencias sociales? Aquí es el rol de la educación que debe 

intervenir apuntando a la problematización del hombre-mundo para transformar el proceso 

educativo “…los hombres como sujetos del conocimiento y no como recibidores de un  

conocimiento..”(Freire 1984, 97)   
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 Asimismo, se entiende a  la extensión en su concepción de constructora de conocimientos a 

partir de la experiencia y de los intercambios entre el saber popular y el saber científico. A este 

proceso de intercambio, de poder identificar con un vocabulario específico  un concepto o un 

proceso, muchas veces reconocido y observado en la experiencia o en lo vivencial,  lo podemos 

denominar Alfabetización Científica. 

Este concepto de Alfabetización científica significa que una persona puede preguntar, buscar o 

determinar respuestas a cuestiones derivadas de la curiosidad acerca de la experiencia 

cotidiana. Esto significa que la persona tiene habilidad para describir, explicar y predecir 

fenómenos naturales. También supone ser capaz de leer y comprender artículos sobre ciencia 

en la prensa popular y emplearlos en una conversación social para validar sus conclusiones. 

Además una persona científicamente alfabetizada debe estar capacitada para evaluar la calidad 

de la información científica en base a su origen y los métodos usados para generarla. La 

alfabetización científica genera la capacidad de plantear y evaluar argumentos basados en la 

evidencia y aplicar conclusiones sobre estos argumentos apropiadamente. (National Research 

Council,1996) 

Por lo expuesto hasta aquí, este proyecto es abordado desde una visión interdisciplinaria e 

interinstitucional, porque además de la Escuela rural y la Universidad, participan otras 

instituciones comunitarias como la Sociedad de Fomento de Colonia Nievas, y del estado como 

la Municipalidad de Olavarría y la Subsecretaría de Agricultura Familiar.  Su realización permite 

integrar conocimientos desde diferentes áreas, para incorporarlos al desarrollo y/o adaptación 

de tecnologías y/o técnicas para la producción familiar.  

En este sentido es necesario desarrollar brevemente el concepto de tecnología, que puede 

entenderse como: 

 “el estudio de las técnicas o como un conjunto de conocimientos de distintos orígenes 

aplicados a las actividades prácticas de un modo general. La tecnología usa los 

conocimientos científicos disponibles pero no se reduce a ellos.” (Carballo González et al 

2008:4)  

Cabe hacer una distinción entre tecnologías que: 

 “están materializadas o incorporadas en máquinas, instalaciones, herramientas, piezas, 

materias primas, combustibles y otros materiales (insumos y bienes de capital en 

términos más generales) empleados en la producción y comercialización de bienes y 

servicios, a las que se denominan “tangibles”, de aquellas que por no estar 



incorporadas, son “intangibles” -porque no se puede establecer contacto físico con ellas- 

“blandas” o “software”. Estas últimas están constituidas exclusivamente por el 

conocimiento existente en las personas a través del saber intelectual, habilidades o 

experiencias, documentos, etc., como por ejemplo: patentes, normas técnicas, diseños, 

planos, proyectos, manuales de instrucción, recomendaciones de uso, etc. En el caso de 

la producción agropecuaria y el manejo de los recursos naturales, existen 

conocimientos, habilidades y destrezas que se trasmiten a veces entre generaciones, 

sobre las que se asienta el patrimonio cultural de numerosos pueblos.” (Carballo 

González et al op cit: 5)  

En este caso en particular, para el diseño, implantación, cuidado y aprovechamiento del monte 

frutal familiar. Asimismo, se incursiona en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la 

comercialización de los productos en el marco de la economía social y la organización de los 

productores.  

“Desde esta posición podemos entonces pensar que  las familias, las escuelas, y las diversas 

organizaciones de la comunidad pueden mejorar su interrelación para contribuir a un mejor 

proceso educativo, ya que el cambio tecnológico y cultural no pasa necesariamente por la 

escuela en sí misma sino que acontece adentro y afuera de ella, sin poder delimitar claramente 

donde comienza uno y otro.” (Dabas, 2006:87) 

En este sentido se planteó como una capacitación integral a las familias rurales de Colonia 

Nievas en el partido de Olavarría, y su zona de influencia. Son sus objetivos la difusión y 

aplicación de las tecnologías apropiadas desarrolladas y/o adaptadas, tanto las tangibles como 

las intangibles. El lugar de encuentro es la Escuela Rural de Colonia Nievas, que permite 

articular y vincular el espacio educativo con el familiar-productivo en el territorio. Se implantó un 

monte frutal familiar modelo en el predio de la Escuela N° 7. Se proyecta materializar la 

capacitación con la provisión de árboles frutales a cada familia que cumpla con el programa 

establecido, los que también oficiarán de módulos demostrativos. Por todas las razones 

expuestas, se considera que esta capacitación consta de varios ejes: educativo, productivo, 

económico, de comercialización, de gestión de políticas públicas y de organización.  

Metodología: 

La metodología utilizada consiste en la promoción comunitaria, mediante talleres participativos, 

charlas-debate y clases teórico-practicas.  De este modo, se cumple con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de los pobladores, a través de la extensión, la educación y la comunicación. 



Conjuntamente con la capacitación en las buenas prácticas agrícolas con los productores, la 

docente de la escuela rural desarrolló un proyecto didáctico con los alumnos, quienes 

incorporaron conceptos técnicos básicos, pero fundamentalmente, la noción de la posibilidad de 

producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza.  

Se diseñó una hoja de evaluación para ir ajustando los talleres en función de la percepción de 

los propios asistentes. Ver figura N°1. 

Figura N° 1 Planilla de Evaluación de los talleres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

El proyecto descripto se encuentra en marcha, hasta el momento se han realizado tres 

jornadas, combinando actividades en el aula y en el campo. 

Convocatoria: 



La convocatoria se realizó utilizando diferentes estrategias de comunicación. Se diseñó un 

afiche que se imprimió en papel y fue colocado en los lugares de referencia que frecuentemente 

asisten los participantes. 

También se utilizó el mismo formato para difundirlo por internet en redes sociales y enviando 

correos electrónicos. Asimismo, se acordaron notas en medios radiales difundiendo más 

detalles del proyecto.  

Figura N° 2: Afiche de convocatoria 

 

Fuente: Diseñadora Eva Ormazábal- Municipalidad de Olavarría. 

Otra manera de difundirlo fue invitando en forma personalizada desde la escuela a las familias 

de los alumnos que allí asisten. En el caso de la segunda jornada, que se realizó la plantación 

de los frutales, los alumnos de Nievas invitaron a los alumnos de otra escuela rural cercana, 

Paraje Villa Mónica,  para compartir la experiencia. 

Primer encuentro: 

La primera jornada consistió en la presentación de la propuesta del proyecto, la presentación de 

todos los participantes y sus expectativas. Se realizó una introducción teórica de la importancia 

de la incorporación de las frutas de calidad e inocuas en la alimentación  y sus beneficios para 



un desarrollo adecuado de los niños y la prevención de enfermedades, mejorando la calidad de 

vida de la población. Rescatando así la cultura del monte frutal como fuente de múltiples 

recursos para la familia y la comunidad. La concurrencia fue muy exitosa con la participación 

total de 37 asistentes, 7 alumnos y 30 adultos entre padres, vecinos, emprendedores, docentes 

y miembros de la Municipalidad. 

Figura N° 3: Foto primer encuentro en el salón de la escuela. 

 

Fuente: Registro propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 4: Foto primer encuentro en el salón de la escuela. 

 

Fuente: Registro propio. 

Segundo encuentro: 

Las actividades del segundo encuentro se centraron en el reconocimiento del árbol frutal, sus 

partes constitutivas y la plantación de ejemplares en el predio de la escuela. Para ello fue 

necesario compartir una introducción del árbol frutal como ser vivo y el medio ambiente donde 

se desarrolla. También se explicó como diseñar la plantación y que se debe tener en cuenta. 

Quedando implantado un monte frutal de: 

 3 Ciruelos japoneses variedad Soledad 

 3  “ europeos variedad president 

 1   “      D´ agen ( polinador) 

 3 Duraznos Chato japones 

 3 “      Fayette 

 3 Membrillos 

 3 higueras 

 1 Avellano, 1 Almendro, 1 Castaño y 1 Nogal  

 



 

Figura N° 5: Foto segundo encuentro en un aula de la escuela. 

 

Fuente: Registro propio. 

Se realizó el plano de plantación con el objetivo de tener identificadas en el territorio las 

especies y variedades de frutales plantados. Este plano permite la ubicación de las especies 

para registrar datos y descripciones cuando se realizan las observaciones en el seguimiento del 

monte frutal familiar. Para guardar registro de las observaciones se diseñaron dos planillas muy 

sencillas: la planilla de manejo y la planilla fenológica. En la primera se consignan por fechas 

los riegos, aparición de hormigas, otros insectos o cualquier otra observación como manchas, 

gomas, aserrín, etc…que encuentren los alumnos. En la segunda planilla, la fenológica, se van 

registrando por fecha los cambios ocurridos en el desarrollo y crecimiento de la planta, si 

aparecen hojas, flores, frutos, etc… 

 

 

 

 

 



Figura N° 6: Plano de plantación del monte frutal en la escuela. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Para la práctica de plantación solicitamos traer elementos fundamentales como palas y botas, 

nos sorprendió una pala muy antigua hoyadora que trajo un productor, que realmente permitió 

un trabajo muy ágil. Ver Figura N° 7 y 8. 

Figura N° 7: Foto segundo encuentro en el predio de la escuela, plantando los árboles frutales. 

 

Fuente: Registro propio. 

Figura N° 8: Foto segundo encuentro en el predio de la escuela, rescatando tecnología una pala 

hoyadora. 

  



 

 

 

Tercer encuentro: 

Durante el tercer encuentro se desarrolló una primera parte en la sede de la sociedad de 

fomento, para dirigir el taller a un público de adultos, ya que la temática fue la poda de 

formación, para luego pasar a la segunda parte con intervención en los frutales plantados 

oportunamente en la escuela. 

Durante la primera mitad de la jornada se realizó una introducción teórica con imágenes y 

fotografías de arboles, ramas y diferentes tipos de yemas, para su posterior identificación in situ. 

Figura N° 8: Foto tercer encuentro en la sede de la Sociedad de Fomento. 

 

Fuente: Registro propio. 

La segunda parte de la jornada se realizó en la escuela, allí se trabajó sobre las diferentes 

estructuras del árbol, reconociendo ramas principales, secundarias, yemas de madera y yemas 

de flor, junto a otras formaciones propias de cada especie. Los asistentes se dividieron en 

pequeños grupos, debatieron como sería la intervención en el árbol, luego se exponía con el 

resto para proceder a la poda. En este caso utilizamos como herramienta la tijera de poda 

manual. 

 

 



Figura N° 8: Foto tercer encuentro, poda de formación en los árboles frutales. 

  

Cuarto encuentro: 

 Se realizó en la escuela, la temática abordada fue es el cuidado de los árboles frutales en 

general, se construyeron y colocaron barreras ecológicas para el control de hormigas. 

  

 

Continuidad del proyecto: 

Están previstos para esta segunda etapa del proyecto talleres para abordar los siguientes 

temas: 

 Formas de agregado de valor 

 Formas de organización. 



 La gestión de políticas públicas dirigidas al sector de la agricultura familiar. 

 Comercialización de productos de la agricultura familiar en el marco de la economía 

social y solidaria. 

 Implantación de los montes frutales en los predios de las familias 

 Evaluación del proyecto y elaboración de Conclusiones  

 

Evaluaciones:  

¿Qué te gustó? 

Todos los temas de la charla, todo muy interesante, muy interesante, la temática, todo el 

contenido y su proyección, todo, todo, la claridad y la información brindada en la exposición. 

Muy completa sobre todo para concientizar a los más pequeños sobre la alimentación 

saludable. La charla e investigación. Todo. Todo lo que se explicó de la fruta y la verdura. La 

explicación. La practicidad. La participación y la sencillez. El entusiasmo de los chicos y los 

grandes. La claridad de las explicaciones. Muy importante información. La disertación de los 

profesionales. La charla. Es muy importante los frutos tienen mucha vitamina. La claridad de la 

charla.  

Una reflexión:  

Fue muy importante la charla y la información sobre la importancia para la salud de cada 

persona. 

Excelente la manera de abordar los contenidos. 

Seguir promoviendo el taller. 

Lo más sano y natural es lo producido con nuestras manos y esfuerzos. 

Que siga!! 

Me gustaría que esto siga! 

Explicar más sobre la dinámica del taller, de todos modos felicito esta iniciativa, en hora buena!! 

Lo único que va a mantener la identidad de un pueblo es la participación, la unidad, la 

solidaridad y el trabajo cooperativo. 

Que el proyecto encaja muy bien en la Colonia. 

Temas interesantes para la promoción de la comunidad. 

Fue muy lindo muchas gracias por la información. 

Excelente la idea de volver a la producción familiar, como cuando éramos chicos en el campo. 

Volver a las raíces de la familia agropecuaria. 

Es muy importante la concientización del consumo de frutas y hortalizas en los niños en 

formación. Y para las familias que aprendan a producir sus propios alimentos, tener constancia 



en el cuidado y en el trabajo. Conocer los tiempos de las producciones y que se pueda 

visualizar plagas, enfermedades y deficiencias de la producción.  

 

Conclusiones: 

Desde nuestro rol como docentes universitarios, la experiencia en general de que la universidad 

salga a trabajar en el territorio, y a devolver a la sociedad lo que ella ha depositado en nuestra 

formación, es el compromiso que debemos asumir si entre todos queremos lograr una sociedad 

más justa, menos desigual y con un fuerte compromiso en el cuidado ambiental. 

Desde esta experiencia en particular, el ejercicio de pensarnos como docentes, como 

extensionistas y como investigadores, nunca es tan claro y conducente como cuando 

interactuamos con esa realidad que nos ofrece todo, las complejidades, los desafíos, lo diverso 

pero a su vez lo simple, lo auténtico, lo percibido en el territorio.  

En esta primera etapa de la ejecución del proyecto, la evaluación de los resultados parciales es 

muy satisfactoria, se lograron niveles muy buenos de asistencia y participación en todos los 

encuentros. La segunda etapa permitirá abordar el agregado de valor, las formas asociativas, 

las estrategias de comercialización y las políticas públicas dirigidas al sector de la agricultura 

familiar.  
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