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Resumen  

El Proyecto de Extensión Universitaria “Agrarias en las Escuelas”, nace como idea en la 

Cátedra de Sanidad Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, en noviembre de 2012; pero sus orígenes se remontan al año 

2010, al observarse baja matriculación y alto desgranamiento en Nuestra Casa. La etapa de 

investigación contempló: Escuelas estatales versus privadas, baja promoción efectiva, 

repitencia, abandono, educación de adultos, sobreedad, violencia, adicciones. La etapa de 

trabajo en terreno comenzó visitando Colegios Secundarios llevando la propuesta de las 

carreras. Hicimos visitas guiadas a la Facultad, reuniones con Directivos, Jornadas de 

Articulación Educación Media-Universidad (Química-Matemática-Biología) y asesoramiento en 

Olimpiadas de Biología. Estas acciones están direccionadas a estrechar el vínculo tanto de 

estudiantes como de Docentes y 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. 

 

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 
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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 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. 

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, es que 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 nuestras manos hacerlo. Así es que buscamos variables que 

nos lleven a trabajar activamente en la inclusión de los estudiantes en las mismas Escuelas 

Secundarias.  

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  

Siempre el objetivo central de nuestro trabajo fue el 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. 

Pero 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 



 

3 

informar sobre opciones. 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. 

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, al 

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”.“..Nunca consideres al estudio como 

una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber.” (A. Einstein) 

 

Metodología y Desarrollo 

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 conocer la problemática que de algún modo se atribuía  

a algunos datos que surgen del informe de la Unesco Global Education Digest, 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%. 
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 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 problemática:  

Según Magdalena Gustavo Javier, 2009: 

 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.  

 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 (Abraham Leonardo 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 Gustavo Javier, 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, que 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. 
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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, estación meteorológica, 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.  

Pero en la medida que transitamos distintas instancias del Proyecto y que hablamos e 

intercambiamos ideas con estudiantes, Docentes, Directores y Orientadores Educacionales es 

que 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 solo 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. 
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Dentro de las actividades que sumamos a la propuesta inicial, podemos mencionar: 

A) Visita a la FCA de los Directivos de diferentes Distritos:  

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 escuelas estatales de allí.  

Durante la visita se realiza la exposición del Power Point que llevamos a las charlas en los 

colegios y una recorrida por las dependencias de la FCA.  

 

B) 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 la moneda corriente. Así fue que ampliamos la invitación hacia la 

familia del estudiante, porque creímos que esto podría generar un impacto mayor en los chicos 

y un estímulo más directo que el que podríamos brindarles nosotros.  

 

C) Apoyo en Proyecto Medioambiental  "La plaza un lugar de todos" 

La iniciativa del apoyo brindado por parte del PEU 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, 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. 
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D) 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.  

 

E) Articulación Colegios Secundarios - Facultad de Ciencias Agrarias en las 

Disciplinas: Matemática, Química y Biología 

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 al desgranamiento 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. 

 

F) Asesoramiento a estudiantes que participaron en las Olimpiadas de Ciencias 

Naturales. 

Alumnos de la EEM N° 212 “Gdor. Mariano Saavedra” de Monte Grande, se acercaron 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. 

 

G) Asistencia a Muestra Institucional  de la Escuela de Enseñanza Media N° 215 de 

Canning 

Aquí 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. 
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H) 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. 

 

I) Temáticas a modo de Talleres teórico- prácticos en los Colegios: 

 

 Cultivos hidropónicos 

 Compost 

 Huerta, 

 Arbolado Público 

 Monitoreo de plagas 

 Líneas genéticas de pollos parrilleros 

 

Para la selección de estas actividades  y de los colegios en las cuales se realizan, nos basamos 

principalmente en el  interés particular por darle una continuidad a nuestra tarea de divulgación 

que nos manifestaron cada una de las Instituciones participantes y en las posibilidades edilicias 

con las que cuentan. 

Los integrantes del PEU responsables de estas actividades desarrollaron un programa con la 

propuesta, a partir del cual se generó un acuerdo con los Directivos de los Colegios donde se  

llevan a cabo. 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, por otro lado, los mismos 

buscan la forma de relacionarlas con los temas del programa de la materia a su cargo. 

Concluyendo así, en una tarea mucho más fructífera. 

Y como todo en la vida es aprendizaje al intercambiar opiniones con personas idóneas es que 

descubrimos que una opción muy válida era aplicar esta metodología en estudiantes de los 

primeros años. Variante ésta que se comenzará a emplear en el año 2014. 
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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. 

 

 

 

A las 12 visitas guiadas a la FCA concurrieron 305 estudiantes de: 

 9 Colegios Secundarios 

 2 Colegios Primarios 

 1 Jardín de Infantes 

COLEGIOS VISITADOS 

ESTATALES

PRIVADOS
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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. Nos resulta útil 

incorporar el pensamiento: “El educador mediocre habla; el buen educador explica; el educador 

superior demuestra y el gran educador inspira.”  (William Arthur Ward). 

 

Conclusiones 

Mantener las estrategias implementadas durante el 2013: 

 Poner en conocimiento de los estudiantes del 3ero., 5to., 6to. y 7mo. año la propuesta 

curricular de nuestra FCA.  

 Realizar visitas guiadas en la FCA.  

 Organizar Jornadas con los Directivos de Colegios y Jornadas de Articulación con 

Profesores de las Escuelas de Enseñanza Media en las áreas de Matemática, Biología y 

Química.  

 Colaborar en la preparación de estudiantes en Olimpiadas.  

 Proponer actividades en la FCA y hacer partícipes a los estudiantes de los Colegios 

Secundarios.  

 Participar de eventos organizados en los Colegios.  

 Llevar Temáticas a desarrollar en las escuelas (Compost, Arbolado público, Huerta, 

Cultivos Hidropónicos, Genética en pollos). 

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 primer etapa escolar y estimular en ellos el despertar 

de vocaciones tempranas. Esta idea está basada en la experiencia que se desarrollo 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. 
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Lo que perseguimos con este planteo de acciones diversas es 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.  

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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