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Eje temático: Educación, comunicación y cultura. Todas aquellas prácticas y acciones 

sistemáticas orientadas a recuperar la cultura local, fomentar los espacios de educación 

popular y promover propuestas que garanticen el ejercicio del derecho a la 

comunicación. 

 

Resumen 

 

El PEU “Agrarias en las Escuelas” de la FCA-UNLZ inicia sus actividades llevando la 

oferta académica a los colegios secundarios y más adelante entran en juego las temáticas 

(talleres Prácticos) para estrechar aun más los vínculos con los estudiantes y fomentar que 

continúen estudiando. Se trabajó en cuatro colegios cercanos a la FCA en diversas áreas 

asociadas con la producción agropecuaria. El conocimiento y las prácticas son importantes 

pues se aprende cuando los datos recibidos son significativos y esto ocurre si el propio 

individuo los obtiene y lo relaciona con saberes adquiridos previamente. El sistema 

educativo está planteado de modo tal que el paso del colegio secundario a la universidad 

implica un gran cambio para los estudiantes. Un trabajo interdisciplinario despliega una 

visión integral de la formación y promueve el desarrollo de competencias transversales que 

facilitan el traspaso entre niveles educativos. Las actividades prácticas estimulan la actitud 

crítica y la capacidad de observar y generar propuestas facilitando el paso desde nivel 

medio al universitario. Son fundamentales para fortalecer el trabajo conjunto Escuela-

Universidad y disminuir la deserción de los últimos años del secundario y los primeros años 

en la universidad. El objetivo fue estudiar el desenvolvimiento de los estudiantes en distintas 

temáticas y analizar la importancia de incentivar a los alumnos de la escuela secundaria 

para que concluyan sus estudios y opten por una carrera universitaria vinculada al agro y los 

procesos alimentarios. Estas actividades fomentaron el trabajo grupal, la interacción entre 

estudiantes, estimularon su independencia y además, aprendieron a seguir consignas. En 

todos los casos el resultado fue muy satisfactorio. El desarrollo de estas temáticas fue muy 

importante para aquellos que participaron, siendo la primera vez que tomaban contacto con 

actividades de estas características. 
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Introducción 

 

Luego de un análisis social, cultural, económico y pedagógico de los estudiantes 

secundarios a raíz de la baja matriculación y el alto desgranamiento detectado, se pone en 

marcha en 2013 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”, más 

conocido como “Agrarias en las escuelas”. A través de visitas y charlas en colegios estatales 

y privados del Partido de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown, 

reuniones con Directivos, Jornadas de Articulación Educación Media-Universidad, visitas de 

estudiantes de distintas edades a la FCA (Facultad de Ciencias Agrarias) - UNLZ 

(Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y Expos Universitarias, el PEU encuentra una 

forma de acercarse a los docentes y estudiantes.  

 

En el inicio, se llevó la propuesta de la oferta académica, destacando la importancia de 

seguir estudiando, de estimular vocaciones y reflexionar sobre un futuro donde se 

complemente por un lado, realizarse como persona de bien y por otro, les permita vivir con 

decoro. Sin embargo, estas actividades no alcanzaron para estrechar el vínculo con los 

estudiantes y fomentar que completen sus estudios secundarios y se decidan por una 

carrera universitaria. Su realidad requiere otro dinamismo, estímulos que despierten sus 

sentidos. Es ahí donde entran en juego las Temáticas a modo de talleres Prácticos en los 

colegios secundarios, donde los docentes obran con el ejemplo y los estudiantes pueden y 

deben poner manos a la obra. Es tan importante el conocimiento como los procesos que se 

generan para su adquisición de forma significativa y funcional, la enseñanza práctica 

propone actividades que estimulan la ejercitación y desarrollan el pensamiento crítico 

(Escribano y Del Valle, 2008); (Martínez, 2009). Se aprende cuando los datos que se 

reciben son significativos y esto se da si uno mismo los obtiene y los relacionan con los 

conceptos que poseen sobre un tema (Pérez, 2008). Antes de que el PEU finalice su primer 

año de ejecución y consecuencia de la mayor demanda de su presencia, manifestada por 

Directivos de algunos Colegios, se comenzaron a desarrollar estas Temáticas con jóvenes 

de algunas escuelas de educación media de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. De 

acuerdo a resultados de encuestas realizadas a ingresantes de la FCA, un alto porcentaje 

de los mismos proviene de estos Distritos.  

 

Las primeras actividades desarrolladas se direccionaban en forma masiva. Con esta 

propuesta de Temáticas vinculadas al agro, se observa al estudiante individualmente, con 

una nueva mirada donde el alumno es un ser pensante que un día decidirá el rumbo que le 

dará a su vida. Al igual que afirma Coll (2001) el estudiante es un sujeto activo de 



aprendizaje. Entonces más allá de informar en las escuelas sobre opciones de carreras, se 

prioriza el nexo con el estudiante y se fomenta su llegada a la Facultad y la inclinación a 

carreras agropecuarias. Esta actividad se orienta 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). Las Temáticas se adecuan en función 

de las posibilidades y necesidades de cada Institución y de quien dicta el taller. Las 

habilidades que gradualmente se forman, muestran los avances de los estudiantes respecto 

a sus conocimientos, valoraciones y conductas en relación con la agricultura. Estas 

actividades, se llevaron a cabo en colegios cuyos Directivos demostraron un compromiso 

real con el futuro de sus estudiantes, interés en que reciban esta capacitación y dispuestos a 

acompañarnos en la difusión de las carreras de la FCA (Seif y Martínez, 2014).  

 

Todo apunta a llevar la propuesta académica de la FCA para facilitar el acceso de los 

estudiantes secundarios a la universidad y acortar la brecha que los separa de la enseñanza 

Universitaria. Sobre todo, contribuir en su decisión de continuar con sus estudios luego de 

culminar su último año.  El sistema educativo está planteado de modo tal que el paso del 

colegio secundario a la universidad implica un gran cambio para los estudiantes. Existe 

diversidad de opiniones entre ellos en cuanto a si seguir o no estudiando una vez concluida 

esa etapa. Muchos inician una carrera universitaria sin dudarlo respaldados en sus ideas y 

apoyados por sus familias que son profesionales o aspiran a que sus hijos lo sean para 

asegurar, relativamente, un futuro mejor. Otros por miedo, por falta de acompañamiento o 

conocimiento y/o problemas económicos ven a la universidad como un mundo inaccesible, 

imposible y distante (Sokolowski y Seif, 2015). El ingreso a la Universidad es para los 

estudiantes un hecho gratificante, pero a la vez estresante. Existen múltiples factores que se 

conjugan en ese momento y transforman la vida del joven universitario (Huaquín y Loaiza, 

2004; Tonconi Quispe, 2010). El encuentro de nuevos compañeros de estudios, nuevas 

normas de trabajo y convivencia, nuevos requerimientos en el aprendizaje, en muchos 

casos el desprendimiento del grupo familiar y el desarraigo, son algunos de ellos (Guevara y 

Henríquez, 1997). 

 

Un trabajo pedagógico interdisciplinario que despliegue una visión más integral de la 

formación, promueve el desarrollo de competencias transversales que facilitan el traspaso 

entre niveles educativos (Ministerio de Educación, 2013). Las exigencias de este nuevo 

mundo laboral obligan a que los alumnos realicen estudios posteriores al colegio secundario, 

con carreras terciarias o universitarias. No deben perder la esperanza de poder hacerlo, 

siempre con esfuerzo y perseverancia.  



Estas temáticas se desarrollaron durante el 2013 con estudiantes de los últimos años 

para fomentar la continuación de sus estudios. A partir de 2014 se incluyeron además los de 

los primeros años, para estimular el sentido de continuidad y que puedan visualizar 

resultados a largo plazo; abandonado por estas nuevas “generaciones del ya/del zapping” 

que pretenden obtener efectos rápidamente con una manera de resolución simplista, donde 

frente a la primer complicación suelen abandonar lo emprendido. Las actividades prácticas 

estimulan su actitud crítica y su capacidad de observar y generar propuestas facilitando el 

paso desde nivel medio al universitario. Son fundamentales para fortalecer el trabajo 

conjunto Escuela- Universidad y disminuir la deserción en los últimos años del secundario y 

en el primer año de la universidad.  

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el desenvolvimiento de los estudiantes en 

distintas temáticas realizadas durante estos años y analizar la importancia de incentivar a 

los alumnos de la escuela secundaria para que concluyan sus estudios y opten por una 

carrera universitaria vinculada al agro y los procesos alimentarios. 

 

Metodología 

 

Durante el año 2013 y 2014 se trabajó en temática o talleres con cuatro colegios de los 

partidos aledaños a la FCA. Intervinieron docentes de varias asignaturas y estudiantes de 

las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista de la FCA. La duración de 

estos talleres fue de 3 a 5 meses, con clases teóricas y prácticas de 2-3 horas, 1 vez a la 

semana, cada 15 días o una vez al mes en función de las actividades realizadas. En este 

tiempo se contempló que los estudiantes puedan visualizar un resultado final. Las 

actividades realizadas fueron:  

 

- Huerta orgánica.  

Con la Temática Huerta se busca vincular a los estudiantes de los últimos años con una 

producción de ciclo corto que les permita observar los frutos del esfuerzo colectivo, donde 

puedan adquirir conceptos relacionados con la producción y mantenimiento de la huerta. La 

huerta. Como toda huerta orgánica es importante que los estudiantes comprendan los 

conceptos que hacen a la huerta orgánica, la rotación de cultivos, la asociación de cultivos, 

el empleo de aromáticas, el uso del compost o abonos orgánicos en lugar de fertilizantes 

naturales y la no utilización de ningún tipo de agroquímico. Además de adquirir estos 

conocimientos para valorar la producción de sus propios vegetales, algo que no se debe 

dejar de lado por la gratificación que trae el poder cosechar su propio alimento, y ver crecer 

y pasar por todos o algunos de los estadios de vida de una planta. 



- Producción avícola.  

Se realiza la cría de pollitos bebe hasta su terminación. También se trata de una 

producción de corto plazo, donde pueden obtener respuestas rápidas a su labor. A la vez 

permite no distraer demasiadas horas en sus cursadas.  

 

-Compostera. 

 El compostaje es una técnica para reciclar desperdicios orgánicos, donde el producto 

obtenido es utilizado como sustrato en producciones intensivas. Con esta Temática se 

busca que los estudiantes adquieran la capacidad de confeccionar una compostera y 

comprendan la importancia de reciclar y reducir desechos generados para mejorar la calidad 

del medioambiente, creando una conciencia proteccionista. La compostera se construyó con 

los estudiantes de los últimos años, por su complejidad y los estudiantes más pequeños la 

rellenaron. 

 

-Vivero forestal.  

El vivero forestal es un área destinada a la producción de plantas con fines de 

forestación, generando especies arbóreas, nativas. Con esta tarea se busca que los 

estudiantes de primer año conozcan el manejo de un vivero forestal, las especies nativas y 

exóticas utilizadas en las plazas o en arbolado urbano, trabajando grupalmente. Estos 

talleres se realizaron con los estudiantes de los primeros años porque la producción de 

especies forestales lleva más tiempo y plantea una continuidad en el colegio a lo largo de 

los años. 

 

- Cultivos bajo cubierta, hidroponía y nutrientes.  

La hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales 

en vez de suelo agrícola. Es la posibilidad  de cultivar sin tierra, proveyendo a las plantas  

los alimentos que necesitan para su crecimiento por medio de una solución sintética de agua 

y sales minerales diversas. Después que se aprende a manejar la técnica, se observa que 

no se necesita mucho espacio, ni un terreno extenso para cultivar las plantas que se desea. 

La importancia de los cultivos hidropónicos es recomendable cuando no hay suelos 

disponibles para sembrar. Objetivos similares a la huerta orgánica. 

 

- Control de plagas.   

En una huerta orgánica trabajamos con procesos que buscan imitar el funcionamiento 

de la naturaleza y mantener el equilibrio natural. Por eso, si queremos lograr el control de 

plagas y enfermedades, lo mejor es su prevención. La prevención se basa en darle a las 

plantas las mejores condiciones para fortalecer sus defensas y hacerlas más resistentes. 



Esto se logra con una adecuada asociación vegetal, con la rotación de cultivos y con el uso 

de un buen abono natural. También se deben cultivar plantas aromáticas 

y medicinales como la ruda, albahaca, salvia, romero y orégano o plantas con flores 

llamativas (caléndula). El colegio donde se desarrolló esta temática poseía una huerta y por 

lo tanto se trabajó con un tema más específico relacionado con su disciplina. Esta es otra 

práctica que genera en los estudiantes una conciencia del cuidado del medio ambiente.  

 

En tabla 1 se detallan colegios y distritos intervinientes, las actividades realizadas y los 

docentes que realizaron las mismas. 

COLEGIO PARTIDO DOCENTE TEMA DESARROLLADO 

EEM Nº 214 

Francisco Muñiz 

Monte 

Grande 

Diego Arakaki 

Diego Pérez 

Cultivos bajo cubierta, cultivos 

hidropónicos y nutrientes. 

EEM Nº 214 

Francisco Muñiz 

Monte 

Grande 
Ing. Agr. Víctor Milicia 

Producción de compost como 

alternativa para producir desechos 

orgánicos familiares. 

EES Nº 5 Rene 

Favaloro 

Monte 

Grande 
Ing. Jorge Calvo 

Ensayo basado en un esquema 

comparativo de diferencias 

genotípicas de 2 poblaciones de 

aves (gallina doméstica común) 

pertenecientes a dos líneas de uso 

en producción avícola industrial. 

AgrotécnicoNº1 
   Lomas de 

Zamora 

Ing. Agr. Néstor 

Urretabizkaya 
Control de plagas en huerta. 

EEM Nº 215 Canning 

Ing.Agr. Ana Clara 

Sokolowski 

Med. Vet. Juan 

Matías Seif 

Compostera, vivero forestal y 

huerta orgánica. 

Tabla 1. Colegios y distritos intervinientes, las actividades realizadas y los docentes que 

realizaron las mismas 

 

A pesar de ser opcional involucrarse en el Programa, un número considerable de 

estudiantes decidió formar parte y muchos de ellos lo hicieron con entusiasmo deseosos de 

completar la experiencia. No obstante, los resultados en Técnicas educativas solo se podrán 

evaluar a largo plazo. La participación de los alumnos fue variable, donde se puedo observar 

algunos estudiantes con mayor grado de compromiso que otros. No obstante, en las 

cercanías del fin de ciclo se observó que el compromiso de los estudiantes decayó 

notablemente. Si bien es de esperar, se podría haber sostenido si más docentes hubiesen 

participado de la experiencia. Todas estas actividades fomentaron el trabajo grupal y la 



interacción entre los estudiantes, aprendieron lo que es seguir una consigna y se estimuló 

su independencia, los chicos pudieron obtener un producto final por sus propios medios. En 

todos los casos el resultado fue muy satisfactorio. 

 

Estas actividades incrementan la motivación de los estudiantes, y les permite evaluar la 

importancia de completar sus estudios secundarios y sus condiciones para dedicarse 

profesionalmente a una carrera agropecuaria. Jimenez (2011) en su libro pone enfasis en 

que si un estudiante tiene particular interés por un tema que le gusta se deduce que pueda 

adquirir más facilmente los conocimientos, con menor grado de frustación y abandono.   

 

Hay opiniones encontradas en Cuba: “De acuerdo con algunos 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). Esta manera de interactuar 

genera sólidos pilares en relación a la toma de decisiones de los estudiantes secundarios, 

informándoles que cuentan con una universidad pública y gratuita cercana a su domicilio. Se 

menciona la oferta académica y se los atrae por carreras cercanas al ser humano desde 

tiempos remotos “La agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de 

riqueza” (José Martí). Las actividades relacionadas al agro acompañan al ser humano desde 

que abandonó sus hábitos de cazador y/o recolector. Estas Temáticas, fueron importantes 

pues en la mayoría de los casos es la primera vez que tomaban contacto con actividades de 

estas características. Es por eso que, previamente a su puesta en marcha, docentes de la 

FCA, brindaron una base de cada tema, con presentaciones en Power Point y demás 

materiales didácticos, con un acuerdo entre los Docentes de ambas Instituciones. Los 

esfuerzos se deben avocar a estimular las vocaciones tempranas en las carreras que se 

dictan en la FCA. Para mejorar la preparación de los estudiantes y la selección profesional, 

debemos comprometernos con un sistema de actividades en el trabajo de orientación 

profesional-vocacional (Larrondo Chacón, 2012). Scala et al. (2014) asocia la profesión con 

la vocación, a trabajar en lo que a uno le gusta pero con responsabilidad. En la elección de 

la carrera hay presencia de la vocación ya que se encuentra: el amor a la naturaleza, al 

campo, a la tierra, trabajar con placer contrastado con una visión de responsabilidad, de 

responder a la sociedad, el cuidado al medio ambiente y la producción de alimentos, 

asociado a una forma de querer vivir la vida de forma tranquila. 

 

 



Conclusiones  

 

El conocimiento de las potencialidades del estudiante es importante para que los 

Docentes puedan establecer una relación de ayuda, y un proceso comunicativo, donde se 

apliquen recursos psicopedagógicos para que, de forma gradual, alcancen la independencia 

necesaria y demuestren interés hacia la profesión seleccionada, teniendo en cuenta la 

personalidad de cada estudiante, fruto de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. Si se logra 

unidad de acción entre escuela, familia y comunidad podremos despertar en los estudiantes 

el amor hacia carreras agropecuarias (Salas Batista, 2011). En mayor o menor medida todos 

reconocemos la importancia de la educación para mejorar la calidad de vida de las personas 

y las familias (Prause y Fernández López, 2014). Es importante destacar que el estudiante 

es un ser pensante y la decisión final sobre su futuro depende única y exclusivamente de él. 

Solamente se puede ayudar en la toma de esta decisión.“…Nunca consideres al estudio 

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

mundo del saber” (A. Einstein) 
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