
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 
 
1- Información General del PROYECTO  
 

1.1. Denominación del Proyecto  

EcoAgricultura II (V26-UNICEN10338) 

1.2. Área temática (según clasificación de Universidad) 

Compromiso Ambiental (SPU: Compromiso Social Universitario, Ambiente y Ecología) 

1.3. Palabras claves 

Agroecología, producción orgánica, alimentos sanos, servicios de los ecosistemas, riesgos del 
uso de plaguicidas, método de indagación. 

1.4. Tipo de proyecto  

Continuación del Proyecto EcoAgricultura (2017), financiado por la SPU. 

1.5. Organizaciones copartícipes  

Tipo de 
organización 

Nombre Domicilio Teléfono e-mail Contacto 
 

Gobierno 
Provincial 

Jefatura Distrital  
Tandil 

Mitre 1050 - 
Tandil 

4441703 jefaturadistrital@gmail.com  Rodolfo  
Badin  

 

1.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada 

Canziani, Graciela Ana (DNI 6.223.948), Profesora Titular Exclusiva, Facultad de Ciencias 
Exactas, 4 horas semanales. 

1.7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/  

No 

1.8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 
aplicada)  

Docentes e investigadoras 

Ferrati, Rosana (DNI 14.158.326), Docente/investigadora, Integrante del Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias Exactas, 
Ing. en Recursos Hídricos, rferrati@exa.unicen.edu.ar,  3 horas semanales. 

Ramírez, Cecilia (DNI 20.572.577), Docente/investigadora, Integrante del Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Lic. en Biología, cramirez@vet.unicen.edu.ar, 1 hora semanal. 

Tisnés, Adela (DNI 28293232), Docente/investigadora, Integrante del Centro de 
Investigaciones Geográficas, Facultad de Ciencias Humanas, Doctora en Geografía, 
adelatisnes@gmail.com, 2 horas semanales. 

Cortelezzi, Agustina (DNI 26601739), Investigadora de CONICET, Integrante del Instituto 
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Doctora en Biología, 3 horas 
semanales. 
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Fontanarrosa, María Soledad (DNI: 23645891), Investigadora de CONICET, Integrante del 
Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Doctora en Biología, 
solefontanarrosa@gmail.com,  3 horas semanales. 

 
Los estudiantes y graduados participantes pertenecen a las carreras de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental (Fac. Cs. Exactas) y Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental 
(Fac. Cs. Humanas), así como del Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud 
(Fac. Cs. Exactas). Los estudiantes y graduados de nuestra Facultad, en su mayoría, han 
trabajado en el proyecto que se desarrolló el año pasado. La oportunidad de realizar este 
proyecto relacionado con la producción sustentable a partir de la agroecología y la 
producción orgánica significa un enriquecimiento significativo en la formación profesional. 

 

Estudiantes y Graduados de la Carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental (Exactas) 

Adaro, María Eugenia (DNI 38129506) m.eugeniaadaro@gmail.com, coordinación de grupo, 
3 horas semanales.  

Alba, Brenda (DNI 38129866) albabrenda2210@gmail.com, 1 hora semanal. 

Castets, Florencia (DNI 23698705) castetsenator@gmail.com, 2 horas semanales.   

Cepeda, Yonathan (DNI 35986489) yonacepeda@gmail.com, coordinación de grupo, 3 horas 
semanales.  

Córdoba, Melina (DNI 35334005) mcordoba@alumnos.exa.unicen.edu.ar,  2 horas 
semanales.  

Delgado, Silvina (DNI 37385554) silvinadelgadotridon@gmail.com, 2 horas semanales.  

Kazlaukas Kong, Leyli (DNI 37241370) leylikazlauskas@gmail.com, coordinación de grupo, 3 
horas semanales.  

 

Estudiantes de Posgrado, Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud 
(Exactas) 

Fernández San Juan, Rocío (DNI 34221210) mrociofsj@gmail.com, coordinación de 
grupo, 3 horas semanales.  

Schimpf, Karen (DNI 33595957) karengiseleschimpf.03@gmail.com, 2 horas semanales. 

 

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (Humanas)  

Asís, Candela (DNI 40326467) maricande.asis@gmail.com, 2 horas semanales. 

Baldanza, Daniela (DNI 35149114) dunnie.baldanza@gmail.com, 2 horas semanales. 

Castellani, Luciano (DNI 40866720) lucho08_neco@hotmail.com, 2 horas semanales. 

Decunto, Valentin (DNI 38928217) vlntn013@gmail.com, 2 horas semanales. 

Naveyra, Julia (DNI 40727656) julia_2497@hotmail.com, 2 horas semanales. 

Pena Gómez, Paula (DNI 36745803) paulapenadyga@gmail.com, 2 horas semanales. 

Retribe, Ariana (DNI 40769768) ariiretribe@gmail.com, 2 horas semanales. 
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Silva, Natali (DNI 41099408) natalisilva13@gmail.com, 2 horas semanales. 

 

1.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras)  

Este proyecto es continuación a la vez que ampliación del que se desarrolló en 2017 en ocho 
Escuelas Rurales del partido de Tandil, en diferentes niveles de la educación: Inicial, Primaria 
y Secundaria. Se busca promover el conocimiento en el ámbito de las Escuelas Rurales de la 
agroecología y la producción orgánica como alternativas sustentables de producción de 
alimentos, es decir amigables con el ambiente y beneficiosas para la salud. Se hace hincapié 
en los beneficios que estos métodos ofrecen en comparación con el actual modelo 
productivo dependiente de fertilizantes y pesticidas, los cuales tienen efectos nocivos tanto 
para la salud como para la calidad del ambiente. Para ello se trabaja con los niños y 
adolescentes a través de juegos y utilizando el método de indagación, coordinando las 
actividades con los docentes rurales en función de la programación anual. 

Diagnóstico 

En el partido de Tandil se observa el avance de la agricultura por sobre la tradicional 
actividad ganadera, fundamentalmente en las últimas dos décadas, intensificando el uso de 
productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones 
aledañas y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales. En 
particular, los docentes y los niños de las escuelas rurales, ubicadas mayoritariamente entre 
campos de cultivo en los que se aplican regularmente los plaguicidas, están sujetos a riesgos 
constantes. Esta situación hace necesario generar conciencia en la población de este riesgo.  

Existe una gran diversidad entre las escuelas rurales: algunas tienen los tres niveles 
educativos, otras sólo un nivel. El número de alumnos es muy variado. Las clases son en 
general sólo por la mañana. El nivel socioeconómico es medio/bajo, y los niños son hijos de 
peones en su mayoría. Contrariamente a lo que se puede suponer, los niños de las escuelas 
rurales no están necesariamente compenetrados en las temáticas relacionadas al ambiente y 
la producción. El papel que juegan los docentes para estimular su curiosidad es fundamental. 
Así mismo, los educadores son personas clave para llegar a las familias y proponer sistemas 
alternativos viables de producción que respeten los diferentes seres vivos y sean sostenibles 
en el tiempo, a través del proceso educativo de los niños. Y desde luego, para que estos 
niños sean adultos responsables en el futuro.  

En general, la experiencia indica que es necesario contar con un docente/directivo motivado 
para que una actividad pueda realizarse y, además, que la demanda provenga de la escuela 
y/o de un docente. En el caso del proyecto que desarrollamos el año pasado, los docentes se 
mostraron muy interesados y motivados por alguna situación de crisis ambiental acaecida 
recientemente en el entorno de su escuela. Incluso nos llegaron solicitudes desde otras 
escuelas rurales del Partido deseosas de desarrollar las actividades planteadas, que no fue 
posible atender anteriormente por cuestiones presupuestarias. Cabe mencionar que algunas 
escuelas rurales han aprovechado una variedad de ofertas de actividades por parte de la 
Universidad, pero hay otras a las que no se llega. 

Problemática comunitaria que busca atender 

El uso de productos biocidas sintéticos, particularmente en las vaporizaciones periódicas en 
los campos de cultivos aledaños a las escuelas rurales, ponen en riesgo la salud de los 
alumnos y personal docente. Este riesgo hace necesario generar conciencia en la población, 
particularmente la rural, y al mismo tiempo ofrecer alternativas viables y sostenibles de 
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producción. El trabajo realizado durante el año pasado nos permitió comprender, tanto a los 
extensionistas como a los docentes rurales, que las familias rurales no cuentan con 
información adecuada de los riesgos que corren cotidianamente por la manipulación y/o 
exposición a los agroquímicos biocidas y en muchos casos se observa un desconocimiento 
total de los mismos. También se ha podido advertir que las familias rurales, con muy escasas 
excepciones, no tienen huerta para su propio consumo y que se abastecen en la ciudad. En 
algunos casos señalados por los docentes, observamos que los niños no reciben una 
alimentación equilibrada y saludable. Se ha conversado sobre esta problemática con el 
director e integrantes de la Dirección de Medioambiente del Municipio de Tandil y del 
Consejo Escolar. También se ha conversado con el Jefe Distrital, quien nos ofreció un 
panorama de la situación y colaboró con la selección de las escuelas rurales en las que se 
desarrolló el proyecto anterior. 

1.10. Interdisciplina  
Los estudiantes y graduados participantes pertenecen a las carreras de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental, de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental y al Doctorado en 
Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud. La oportunidad de realizar este proyecto 
relacionado con la producción sustentable a partir de la agroecología y la producción 
orgánica significa un enriquecimiento significativo en la formación profesional. Las 
docentes/investigadoras participantes, formadas en disciplinas diversas, pertenecen a tres 
facultades de la UNICEN y al CONICET y realizan investigaciones en diferentes áreas del 
conocimiento. 

1.11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de 
Extensión ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los 
Programas/Proyectos institucionales existentes.  

Este proyecto es el segundo de este tipo propuesto por este equipo. Esta vez se ve ampliado 
con la inclusión de estudiantes de otras dos carreras. Se propone continuar trabajando en 
esta línea con otras escuelas que no fueron seleccionadas en el anterior proyecto. 

1.12. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

Varias del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, y del 
Centro de Investigaciones Geográficas.  

1.13. Fecha inicio/finalización 

Inicio: Mayo de 2018 

Finalización: Marzo/Abril de 2019.  

 
2- Caracterización de la población  
 
2.1. Población destinataria: directa e indirecta.  
Los destinatarios son los alumnos con sus educadores de Escuelas Rurales seleccionadas con 
la colaboración de la Jefatura Distrital, así como sus padres y otros miembros interesados de 
la comunidad rural. Cantidad de personas destinatarias:  300 aprox. 
 
2.2. Localización:  
Partido de Tandil, escuelas rurales. 

3- Resultados y Metodología  
 



3.1. Objetivo general  

Concientizar sobre la importancia de producir alimentos sin deteriorar el ambiente y la salud 
evitando el uso de pesticidas y otros productos biocidas, mostrando otras formas 
alternativas y sostenibles de producción agrícola. 

 

3.2. Objetivos específicos  

(1) Capacitar a los integrantes del equipo en la tarea extensionista (talleres organizados 
por la Secretaría de Extensión de la Universidad) así como en temas específicos 
vinculados al proyecto. 

(2) Compenetrarse con la realidad local de las Escuelas Rurales respecto de su entorno 
productivo, contando con el conocimiento y la experiencia de los docentes rurales. 

(3) Concientizar a los destinatarios sobre los servicios de los ecosistemas, los conceptos 
de sostenibilidad, agroecología y producción orgánica. 

(4) Concientizar sobre la importancia de producir alimentos sin deteriorar el ambiente ni 
la salud. 

(5) Concientizar sobre los efectos de los pesticidas y otros agroquímicos sintéticos. 

(6) Muestrear, detectar y analizar la presencia de residuos de pesticidas en el entorno de 
los establecimientos escolares, para generar conciencia del riesgo. 

(7) Relevar datos y volcarlos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el fin de 
organizarlos y obtener indicadores epidemiológicos y de salud. 

(8) Colaborar con los docentes de las escuelas rurales en actividades vinculadas a temas 
ambientales, según su planificación anual. 

 

3.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de intervención describiendo 
brevemente cada una no excediendo las 150 palabras por etapa.  

Metas asociadas a cada objetivo 

1.1 Los extensionistas participantes, particularmente los estudiantes, adquirirán 
conocimientos y experiencia en aspectos vinculados a la práctica solidaria. 

2.1 Los estudiantes participantes identificarán y comprenderán los problemas 
ambientales que afectan a la población rural en temas específicos y concretos 
que no son parte de la curricula de su carrera. 

3.1 Los niños se motivarán a través de una experiencia "científica". 

3.2 Se promoverá la creación de forma participativa de una huerta orgánica en un 
establecimiento escolar como experiencia piloto que apunte a la sostenibilidad. 

4.1 Los niños se motivarán a través de una experiencia "científica". 

4.2 Se establecerán vínculos con los productores orgánicos y agroecológicos locales 
buscando la incorporación de sus experiencias y conocimientos. 

5.1 Los niños se motivarán a través de una experiencia "científica". 

5.2 Se concientizará sobre los riesgos del deterioro de los servicios de los ecosistemas 
y la salud de la población, que implica el uso sistemático de productos biocidas 
sintéticos. 

6.1 Se recopilarán muestras y se analizarán para detección de pesticidas en los 
establecimientos escolares. 



6.2 Habrá intercambios y análisis de las situaciones ambientales y de las ventajas de 
producir cuidando al ambiente con alumnos y docentes y, en lo posible, familias 
de la comunidad escolar. 

7.1 Los estudiantes participantes elaborarán indicadores a partir de datos ambientales, 
demográficos y socioeconómicos. 

7.2 Los estudiantes participantes identificarán y comprenderán los problemas 
ambientales que afectan a la población rural en temas específicos y concretos 
que no son parte de la curricula de su carrera. 

8.1 Se preparará material informativo y juegos disparadores para la indagación que 
queden a disposición de los establecimientos escolares. 

8.2 Se promoverán visitas a las huertas de los productores locales con los alumnos y 
educadores. 

8.3 Se mantendrá el contacto con los docentes de las escuelas rurales, apoyando las 
actividades que ellos propongan dentro de la temática. 

8.4 Se dejarán abiertas líneas de comunicación con los niños y sus familias a través los 
docentes. 

 

3.4. Plan de Actividades  

Mayo-Julio 2018 Capacitación El equipo participante se capacitará en los distintos 
conceptos necesarios para llevar adelante el 
proyecto: agroecología, método de indagación 
(EEPE), clasificación de toxicidad de los pesticidas, 
etc.  

Junio 2018 Selección de escuelas 
rurales 

Con información provista por la Jefatura Distrital se 
seleccionarán y visitarán ocho establecimientos  
educativos rurales en puntos estratégicos del partido  
de Tandil. Se realizará una primera visita para 
compenetrarse en la situación local, generar el 
intercambio con los docentes, informando y 
coordinando de forma conjunta las actividades que 
se realizaran (visitas, actividades con los niños 
basadas en el método de indagación y juegos 
disparadores). 

Junio-Agosto  
2018 

Material informativo Preparación de material audiovisual y escrito para ser 
entregado a los educadores. 

Septiembre 2018 Visitas a Escuelas Se visitarán los establecimientos escolares 
seleccionados (ocho) para divulgar a través de juegos 
y la aplicación del método de indagación, trabajando 
en conjunto con los docentes, los conceptos de 
servicios de los ecosistemas, de producción orgánica 
y agroecologica, y los riesgos del uso de pesticidas. 
Se espera involucrar también a padres de familia. 
Esta actividad consiste en al menos tres visitas por 
escuela y se prolongará a lo largo de varios meses. 

Octubre 2018 Visitas establecimientos 
productivos 

Dependiendo de las posibilidades, se realizarán 
visitas con alumnos y maestros a huertas y 
establecimientos agroecológicos ya consolidados, se 
dialogará con productores y mostraran sus 
emprendimientos. Esta actividad se prolongará a 
varios meses. 

Noviembre 2018 Muestreo para detección Recolección de muestras de agua y suelo para 
posterior análisis para detección de productos 
biocidas. 



A definir Experiencia piloto Exploración de posibilidad de concretar la creación 
de una huerta orgánica en una Escuela Rural del 
partido con la participación de los educadores, los 
alumnos y sus familias, con la colaboración de los 
productores participantes. 

 

Se conformaron cuatro grupos para llevar adelante las actividades en las escuelas, a razón de 
dos escuelas por grupo. Los establecimientos seleccionados son de educación primaria o 
secundaria, según corresponda.  Al igual que el año pasado, cada grupo es coordinado por 
un estudiante y cuenta con una docente/investigadora responsable. Las escuelas se 
agruparon según su proximidad para optimizar los desplazamientos. El primer grupo 
corresponde a escuelas primarias y los tres restantes a escuelas secundarias: 

 Grupo I: Santa Teresa (E.E.P. N°64) y Gardey (E.E.P. N°19) 

Estudiantes y graduados: Leyli (Coordinadora), Karen, Silvina, Melina. 

Docente: Adela 

 Grupo II: Paraje San Antonio (E.E.S. N°6) y Fulton (E.E.S. Anexo Técnica Nº 2) 

Estudiantes: Eugenia (Coordinadora), Daniela, Valentín, Luciano. 

Docentes: Rosana y Graciela 

 Grupo III: Cerro Leones (E.E.S. N°16) y Gardey (E.E.T. N°4) 

Estudiantes y graduados: Rocío (Coordinadora), Paula, Candela. 

Docente: Agustina 

 Grupo IV: Granja (E.E.A. Nº 1) y Vela (E.E.S. Nº 5)  

Estudiantes: Yonathan (Coordinador), Florencia, Ariana, Julia. 

Docente: Soledad 

 
A partir de la experiencia del año pasado en el proyecto EcoAgricultura, se considera que los 
grupos no deberían tener una conformación rígida, sino que en cada situación/tarea puntual 
se conformará el equipo ad-hoc. Se propone mantener a las docentes coordinadoras de cada 
tarea. 
Bibliografía, Facebook y sitio web: Docente: Graciela 
Muestreo: Docentes: Soledad y Agustina 
SIG e indicadores: Docente: Adela 
Presupuesto y coordinación (Compra de insumos, Transporte, Seguros y avisos): Docentes: 
Rosana y Soledad 
Relaciones Públicas: Se trata de dar a conocer el proyecto y conversar con las partes 
interesadas. Docentes: Graciela y Adela 
 

3.5. Resultados esperados  

Se espera poder cumplir con todas las metas propuestas. Sin embargo, la creación de una 
huerta orgánica en alguno de los establecimientos podría no llegar a ser posible. 

3.6. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan evaluar los resultados 
esperados)  

 Dedicación y calidad del trabajo realizado por el equipo de trabajo. 

 Interés y respuesta de la dirección y docentes de las escuelas rurales involucradas. 

 Respuesta de los niños y jóvenes participantes de las actividades en las escuelas 
rurales. 

 Cantidad y calidad de la información recopilada y volcada en el SIG. 



 Resultados de las muestras tomadas para detección de plaguicidas. 

3.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización  
 
4- Presupuesto y recursos 

4.1. Recursos de Facultad  

No 

4.2. Recursos externos 
Financiación de la SPU: $50.000  
 
5- Otra información relevante del proyecto 

N/C. 


