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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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PRÓLOGO 

 

Las Ciencias Agropecuarias y su enseñanza constituyen un área sensible y prioritaria para 

el sistema educativo y el desarrollo nacional. 

 

En esta corta historia, el primer Congreso Nacional e Internacional de Enseñanza de las 

Ciencias Agropecuarias se organizó en el año 2006 con la iniciativa de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las ediciones siguientes de este 

evento, que se realiza cada dos años, fueron organizadas en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (2008), la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (2010), la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (2012), la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (2014) y la Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la Universidad de Buenos Aires (2016). En todas estas ediciones fue creciendo la 

participación de grupos de trabajo y la discusión de las temáticas vigentes. Para este nuevo 

encuentro, la Facultad Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

fue elegida como Sede. 

 

El congreso es una iniciativa que tiene como objetivos profundizar en los procesos 

pedagógicos, consolidar la comunidad docente especializada y promover en ella la 

investigación, la comunicación y el trabajo colaborativo en la educación de las ciencias 

agropecuarias. Entre sus fines se encuentran la promoción de intercambios, capacitación y 

acciones que permitan a los docentes compartir experiencias y proyectos, que permitan 

potenciar acciones conjuntas de innovación en la enseñanza de estas ciencias. 

 

Los ejes temáticos que cruzan el desarrollo de este evento abarcan la mayor cantidad de 

áreas relacionadas a la educación en las ciencias agropecuarias. Los aspectos incluidos se 

relacionan con: Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

Innovación educativa, Instancias de integración curricular, Estrategias evaluativas, Gestión 

curricular y acreditación, Articulación con la sociedad y Articulación con la enseñanza media 

y de pregrado. 

 

El evento incluye conferencias plenarias y simposios sobre temáticas específicas, 

ofrecidos por conferencistas y simposistas locales, nacionales e internacionales. Además, se 

presentan trabajos originales en formato poster y con comunicación oral para aquellos que 

han sido previamente seleccionados. Los trabajos, simposios y las conferencias tienen 

correspondencia con los ejes temáticos planteados. 

 

A los fines del cumplimiento de los objetivos y ejes de este evento, los resúmenes de 

trabajos fueron evaluados por el Comité Científico y son publicados en las Actas del 

Congreso. De la misma manera, los trabajos completos serán publicados a posteriori del 

Congreso, luego de la correspondiente evaluación del Comité. 
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Programa VII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional 

de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias 

 

Jueves 29 de noviembre de 2018 

8:00 Acreditación. 

08:30–11:15 Simposio 1: “Las TIC´s en la enseñanza de las Ciencias Agropecuarias: desafíos 

y oportunidades”. 

08:30–11:15 Simposio 2: “Demandas de temáticas vigentes al currículo de las carreras 

agropecuarias”. 

11:30–12:15 Conferencia Plenaria: “La enseñanza de las Ciencias Básicas en la Universidad 

Autónoma de Madrid”. Dr. José Luis Bella Sombría, Universidad Autónoma de Madrid, 

España. 

12:30–13:30 Acto inaugural. 

13:30–14:30 Receso para almuerzo. 

14:30–15:15 Recorrido de pósteres con presencia de autores. 

15:15–16:00 Conferencia Plenaria: “Enseñar y aprender: reflexionando y trabajando sobre 

nuestras prácticas docentes”. Dra. Alcira Rivarosa, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

16:00–19:00 Simposio 3: “El proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado desde la 

problematización”. 

16:00–19:00 Simposio 4: Presentación oral de comunicaciones seleccionadas. 

19:00-20:00 Conferencia plenaria: “Las innovaciones en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Políticas, experiencias y proyecciones”. Dra. Viviana Macchiarola, Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 

20:00 Ágape de camaradería. 

 

Viernes 30 de noviembre de 2018 

8:00 Acreditación. 

09:00–12:00 Simposio 5: “La problemática de la integración y la profundización en las 

carreras agropecuarias”. 

09:00–12:00 Simposio 6: Articulación con el nivel medio. 

12:00–13:00 Conferencia plenaria: “Clases cerebralmente amigables para que sus alumnos 

recuerden lo que usted les enseña”. Dr. Roberto Rosler, Asoc. Educar para el Desarrollo 

Humano. 

13:00–14:00 Receso para almuerzo. 

14:00–15:00 Recorrido de pósteres con presencia de autores. 

15:00–18:00 Simposio 7: “La currícula universitaria: adecuación de los planes de estudio en 

el contexto actual”. 

18:00 Acto de cierre del congreso. 
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Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

1-2. LOS DIAGRAMAS CONCEPTUALES, UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

PARA LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DEL CURSO DE 

AGROMETEOROLOGÍA  

Chiara J, Munka M, Coscia P. Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 

Uruguay. jp.chiara@gmail.com 

El tratamiento didáctico de los contenidos implica, entre otras cosas, su selección, 

secuenciación e integración, esta última de sustancial importancia para la comprensión de los 

procesos agrometeorológicos que condicionan las actividades agropecuarias y forestales. En 

el curso de Agrometeorología de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 

Uruguay, los contenidos se han agrupado por afinidad temática y secuenciado por 

complejidad creciente, de manera que los contenidos posteriores involucran los trabajados 

previamente. El desafío era fortalecer la integración de contenidos y promover el trabajo 

cooperativo de los estudiantes y el desarrollo de su juicio crítico. Con estos objetivos, se 

definieron dos bloques temáticos, al final de cada uno de los cuales se propone una actividad 

grupal, presencial, que se centra en la elaboración de un diagrama conceptual. A través del 

diagrama se pretende que los estudiantes integren los conceptos relevantes de cada bloque y 

puedan establecer los vínculos entre ellos. En esta actividad, se incluye un proceso de 

evaluación de pares, en base a una matriz de valoración como insumo para favorecer la 

reflexión y el intercambio, y una breve evaluación individual al final de la clase. Para la 

evaluación de pares, los equipos se reorganizan de forma tal que en su nueva integración se 

encuentran estudiantes pertenecientes a todos los otros equipos. Los diagramas también son 

evaluados por los docentes a partir de la misma matriz y la valoración de cada estudiante 

abarca el proceso completo: elaboración grupal del diagrama, el diagrama conceptual logrado 

y la evaluación del diagrama elaborado por otro equipo. Durante la realización de los 

diagramas conceptuales hemos constatado que surgen dificultades de comprensión que de 

otra manera habrían pasado desapercibidas. Esto justifica la intervención docente para 

reorientar el trabajo grupal. En general, la instancia de elaboración de diagramas y la 

evaluación de pares, resulta en un espacio activo, enriquecedor y participativo, en el que los 

estudiantes tienen el protagonismo y los docentes participan a demanda. La evaluación de 

pares resultó ser un aporte muy significativo. Esta permite compartir y contrastar las 

experiencias de cada estudiante al tratar de aplicar la matriz para evaluar el diagrama 

elaborado por otros, y a su vez reflexionar respecto al diagrama elaborado por el equipo 

propio. 

Palabras clave: elaboración de diagramas, trabajo cooperativo, evaluación de pares, 

integración conceptual. 
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1-3. INSTANCIAS CURRICULARES CON ESTUDIANTES DE DISTINTAS 

CARRERAS: APUNTES DE UN ESPACIO QUE CONSTRUYE SOBRE LAS 

DIFERENCIAS 

Vicente A, Lara J, Bello G, Terminiello L, Rodoni L, Lemoine L, Ortiz C, Darré M, 

Taladriz R, Artiñano E. Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustriales. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 

arielvicente@gmail.com 

 

Buena parte del recorrido universitario actual en Ciencias Agronómicas aún se basa en 

espacios formativos destinados a alumnos con recorridos y conocimientos previos similares, 

que definen carreras estructuradas y con alto número de correlatividades. El objetivo del 

presente trabajo es socializar nuestra experiencia docente con estudiantes de diferentes 

carreras y con diferentes formaciones de base en el área, y revalorizar los espacios 

curriculares, que incluyen estudiantes con recorrido previos diversos. Productos Lácteos es 

un curso optativo en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 

de La Plata que permite la participación de estudiantes de último año de Agronomía y Lic. 

en Ciencia y Tecnología de Alimentos. La existencia de un alumnado diverso hace a priori 

más difícil trazar una estrategia docente acorde a todos los estudiantes. En contraposición, 

genera oportunidades que surgen precisamente a partir de la diversidad. En nuestra 

experiencia, la forma más apropiada de construir en un ambiente diverso ha sido partir del 

desarrollo de actividades prácticas. Así sobre un total de 60 horas de trabajo, dos tercios 

corresponden a prácticas de laboratorio y elaboración de productos a escala piloto. Estas 

suelen motivar a los estudiantes independientemente de sus diferentes perfiles, permitiendo 

que cada grupo recupere sus saberes previos y allí enriquecerlos en un contexto menos 

estructurado que en actividades teóricas clásicas, más difíciles de definir con grupos en este 

contexto. Aprender haciendo, permite desarrollar habilidades procedimentales que en 

muchos casos son limitadas en cursos obligatorios masivos, motivando a los alumnos 

independientemente de su formación previa. Creemos que este tipo de cursos favorece 

además, a través del trabajo conjunto de alumnos de distintas carreras, el desarrollo de 

habilidades para el trabajo interdisciplinario. Se sugiere que, la existencia de cursos que 

permitan la participación de estudiantes con formaciones previas diversas, resulta un gran 

complemento a los espacios tradicionales. La oferta de este tipo de actividades en muchas 

Unidades Académicas es aún limitada y podría ampliarse facilitando la acreditación de cursos 

de otras carreras. La riqueza del trabajo interdisciplinario, puede promoverse a partir de la 

generación y valorización del rol de los espacios curriculares diversos.  

 

Palabras clave: lechería, espacios curriculares diversos, cursos optativos, currículas abiertas, 

formación para la interdisciplinariedad. 
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1-4. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE APLICADO AL 

ADIESTRAMIENTO DE ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA Y VETERINARIA  

Vintiñi E1, Medina M2. 1Laboratorio de Referencia y Diagnóstico de Infecciones 

Microbianas Veterinarias del NOA, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 

Nacional de Tucumán; 2Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional 

de Tucumán. eovintini14@yahoo.com.ar 

 

El perfil de los futuros Ing. Zootecnistas y Med. Veterinarios de la FAZ responde a un 

criterio académico que incluye en su formación profesional tener un espíritu ético, científico 

y humanístico en diferentes ámbitos que involucran directa e indirectamente especies 

animales. Para realizar un aporte concreto en el cual, los conceptos y la información adquirida 

en distintas asignaturas no resulten conocimientos fragmentados, sino parte de un proceso 

enseñanza-aprendizaje exitoso, surge esta práctica supervisada que se realizó en 

LARIVENOA (Laboratorio de FAZ) y en granja de gallinas ponedoras. Objetivos: a) 

Enseñar a imaginar, b) Enseñar a integrar, c) Enseñar a plantear y resolver problemas reales 

y concretos, d) Enseñar a enseñar. El adiestramiento se realizó con estudiantes de 4º año de 

ambas carreras. En la 1º etapa, los alumnos tuvieron como consigna la búsqueda de imágenes 

relacionadas a una temática particular (bioseguridad en lab. y granja; equipos de laboratorio; 

nutrición y sanidad animal). Esto permitió plasmar en su mente la imagen visual de un 

concepto y la relación del mismo con un proceso que lo involucra. Posteriormente, se les 

enseñó a relacionar conceptos, imágenes y procesos, de manera que puedan plasmarse en 

expresión de palabras que expliquen los mismos. En la siguiente etapa, los alumnos tuvieron 

como consigna buscar información actualizada relacionada con una problemática concreta 

(manejo, nutrición y sanidad de gallinas ponedoras). El pensamiento con imágenes y la 

expresión verbal hicieron confluencia y permitieron formar gradualmente criterios propios. 

Al concurrir a la granja e interactuar con productores, los alumnos pudieron aplicar los 

conocimientos adquiridos demostrando enfoques personales en las distintas áreas abordadas. 

En la etapa final, los estudiantes se apropiaron de imágenes, conceptos, aprendiendo a 

relacionar los mismos con la práctica y a expresarlos verbalmente. Además, generaron 

espíritu crítico siendo capaces de elaborar una exposición oral de un tema no abordado, 

emitiendo su opinión y punto de vista propios en un debate o discusión constructiva. 

Conclusión: la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada permitió a los estudiantes 

establecer una estrecha relación entre lo teórico y lo práctico, integrando conocimientos 

adquiridos en distintas asignaturas con información actualizada, aplicándola de manera 

científica a una problemática concreta y siendo los protagonistas de un proceso exitoso. 

 

Palabras clave: zootecnia, veterinaria, laboratorio, granja avícola. 
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1-7. ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (EVEA) AL 

SERVICIO DE LA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

Pérez S, Fernández Long ME, Lamas A, Spescha L. Cátedra de Climatología y Fenología 

Agrícolas, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

perez@agro.uba.ar 

 

Este trabajo presenta el uso de los EVEA (Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje) 

en la asignatura Climatología y Agrometeorología de las Carreras de Agronomía y Ciencias 

Ambientales, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La experiencia 

consistió en crear propuestas didácticas virtuales con el propósito de favorecer y orientar la 

comunicación pedagógica entre alumnos y docentes. Una óptima utilización de los EVEA 

permitió a los estudiantes alcanzar un aprendizaje más interactivo, una mayor autonomía 

intelectual, desarrollar el sentido crítico y ejercer competencias de alto nivel como análisis, 

síntesis y evaluación de situaciones reales y por otro lado, la tarea docente se benefició con 

la interactividad, la retroalimentación, la autogestión del aprendizaje y el mejor seguimiento 

en las actividades propuestas. 

 

Palabras clave: educación superior, enseñanza, aprendizaje, comunicación didáctica, nuevas 

tecnologías. 
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1-8. NARRACIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN E IMPLICACIÓN, EN UNA 

CLASE TEÓRICA DE PATOLOGÍA Y CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES 

Coscia P, Izquierdo D. Facultad de Veterinaria, Universidad de la República. Uruguay. 

patcoscia@gmail.com 

 

El uso de la narración como estrategia para educar se remonta a épocas lejanas, pero 

recientemente su uso ha resurgido con fuerza en los ámbitos de enseñanza. La narración 

habilita espacios de construcción de conocimientos que se cargan de sentido en la medida 

que lo cognitivo y lo afectivo se encuentran en el relato y despiertan el interés de los 

involucrados en los procesos de aprender. Es un recurso didáctico que permite la 

contextualización de los contenidos para acercarlos a la realidad cotidiana o al ámbito de 

desempeño profesional de la carrera de los estudiantes. El propósito de este trabajo es 

describir y analizar cómo se desarrolla una clase teórica en la que la narración y la 

contextualización de los contenidos promueven la participación de los estudiantes y su 

implicación activa en los procesos de aprendizaje. La clase corresponde al curso Patología y 

Clínica de Pequeños Animales, tercer año del Ciclo Común Obligatorio de la carrera de 

Doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad de la República, Uruguay. La clase 

comienza con una revisión de las características anatómicas y estructurales de la próstata, a 

modo de introducción al tema: las enfermedades prostáticas. Luego la docente inicia la 

interpretación del rol de una propietaria que lleva su perro a consulta. Incluye detalles 

cotidianos de su personaje y describe la problemática de su perro a los estudiantes, que 

representan al profesional veterinario que la atiende. El doble rol, docente/propietaria, 

facilita la introducción del lenguaje técnico en contraposición al común y, a su vez, la 

narración de la propietaria genera un clima distendido que favorece la implicación de los 

estudiantes durante todo el desarrollo de la clase. Las iniciativas interactivas de los 

estudiantes, y también de la docente, surgen a partir de formatos interrogativos. En todos los 

casos hay respuesta a esas iniciativas, por lo que queda en evidencia el interés de la docente 

por favorecer los aprendizajes y la buena disposición de los estudiantes por participar 

activamente en la co-construcción de sus conocimientos. A modo de reflexión final nos 

preguntamos, a partir de esta experiencia, ¿la incorporación de la narrativa y la 

contextualización de los contenidos en las clases universitarias podrían funcionar como 

factor motivador para la implicación de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje? 

 

Palabras clave: enseñanza universitaria, Medicina Veterinaria, narrativa, motivación. 
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1-9. LAS PRÁCTICAS DE JARDINERÍA Y FLORICULTURA, SU REGISTRO EN 

BITÁCORA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Arborno M, Bobone A, Romero C, Flamenco N. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Córdoba. marborno@agro.unc.edu.ar 

 

El espacio curricular "Practicanato 1" de la Carrera Tecnicatura Universitaria en Jardinería y 

Floricultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba 

tiene por objetivo brindar a los estudiantes de pregrado las prácticas concretas en espacios 

verdes públicos. Los alumnos registran sus experiencias en una “bitácora” o cuaderno de 

campo, como instrumento de recolección de información tendiente a re-significar los 

procesos de aprendizaje, de autoevaluación y de apropiación de los saberes adquiridos en el 

transcurso del cursado de otros espacios curriculares en el ciclo de conocimientos técnicos 

básicos. La metodología de enseñanza consiste en prácticas grupales (de carácter técnicas) en 

espacios verdes públicos de la Ciudad Universitaria y en el Jardín Botánico de la 

Municipalidad de Córdoba. Se proponen situaciones reales de mantenimiento in situ, que 

promueven la problematización de la práctica, desde lo individual y lo colectivo. Estas 

situaciones son registradas en la bitácora y posteriormente son sociabilizadas en actividades 

de reflexión y sistematización de los conocimientos adquiridos; como así también, 

conceptualizadas a partir de las intervenciones propias de la jardinería y la floricultura. De 

este modo se propone una nueva problematización de los estudiantes sobre sus procesos de 

aprendizaje que se retroalimenta a lo largo de todo el ciclo académico. Para la sistematización 

de la información, se realiza una construcción teórico-práctica, a partir del desarrollo de 

procesos cognitivos superiores tales como: análisis, síntesis, jerarquización, generalización, 

desarrollo intuitivo y creativo del conocimiento científico técnico. Ello culmina en la 

elaboración de un informe final que integra el proceso realizado durante el espacio curricular.  
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1-10. EL USO DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA EN CIENCIAS NATURALES 

Dellafiore CM, Brandolín P, Bonzano M. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

cdellafiore@exa.unrc.edu.ar 

 

Las colecciones científicas son entidades dinámicas directamente relacionadas con el 

conocimiento. Entender la función e importancia de cualquier colección científica implica 

entender su naturaleza única y la relación que tienen con la generación y avance del 

conocimiento científico. Entre los beneficios que aportan, se pueden mencionar que ayudan 

a conocer y entender la biodiversidad, permiten apoyar la conservación de recursos naturales 

y fortalecen la educación para muchas profesiones. En la actualidad, las colecciones 

biológicas han sido dejadas de lado en el campo educativo, desaprovechando su carácter y 

contribución en la enseñanza de las ciencias. En este trabajo, se indaga las opiniones de 

alumnos de licenciatura y profesorado en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto sobre el uso (o no uso) de las colecciones biológicas durante su formación de 

grado. La totalidad de los alumnos encuestados manifestaron su acuerdo con el uso de 

colecciones biológicas durante la cursada de las materias de grado para fines educativos y de 

formación. El 50 % de los encuestados manifestó que están en contra de colecciones de 

ejemplares vivos (zoológicos y afines) con fines educativos u otros. Por otro lado, el 10 % 

de los encuestados están en contra de las colectas científicas de animales para 

enriquecimiento de las colecciones y manifiestan que las mismas deberían ser realizadas con 

ejemplares muertos por causas naturales o accidentales. Frecuentemente el aprendizaje de las 

ciencias naturales y educación ambiental se limita a la memorización de contenidos, 

disminuyendo la posibilidad de utilización del conocimiento en nuestros contextos. El uso 

de colecciones biológicas como apoyo a la enseñanza de las ciencias biológicas u otras 

carreras afines, a contraposición de metodologías convencionales, introduce un modelo 

didáctico por medio del cual el alumno, además de descubrir el conocimiento, lo genera y lo 

resignifica. 
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1-11. SEMINARIO INTEGRADOR DE HISTOLOGÍA EN MEDICINA 

VETERINARIA. DE LA PRACTICA PRE-PROFESIONAL A LOS TEJIDOS 

BÁSICOS  

Grosso MC, Navarro O, Martínez R, Van Deer Veer P, Giménez S, Maine Soria E, 

De Benedetti A, Concha S, Batallanos D, Vivas F, Rossi E, Mac Loughlin V. Escuela 

de Ayudantes de Segunda, Cátedra de Histología, Departamento de Anatomía Animal, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

cgrosso@ayv.unrc.edu.ar 

 

La asignatura Histología (primer cuatrimestre de segundo año, Medicina Veterinaria) contó 

desde su inicio con la participación de ayudantes alumnos bajo una modalidad clásica u 

ortodoxa con respecto al desarrollo de las actividades áulicas. En 2009 se creó la Escuela de 

Ayudantes de Segunda, en el marco de un proyecto de innovación pedagógica (PIIMEG), 

con el fin de brindarle al ayudante alumno una participación más comprometida. Durante 

todos estos años se han realizado una serie de actividades con los ayudantes alumnos en pos 

de “pensar, re-definir e innovar” algunas de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, 

incluyendo el aspecto socioafectivo. Dentro de las actividades desarrolladas por los ayudantes 

alumnos está la participación como coordinadores y expositores de los seminarios 

integradores. Dichos seminarios están incluidos dentro del cronograma de teóricos de la 

asignatura. Se realizan dos seminarios, uno antes de cada parcial, en los mismos se abordan 

los temas que serán evaluados. En el presente año (2018), la metodología utilizada fue la 

exposición por medio de una presentación multimedia, de la experiencia de los ayudantes 

alumnos en sus prácticas pre-profesionales, actividad también desarrollada en el marco de la 

Escuela de Ayudantes de Segunda, y su vinculación con los contenidos explicados en 

Histología. En el primer seminario se presentó una práctica pre-profesional desarrollada en 

quinesiología y fisioterapia en equinos, y fue vinculada con los conceptos teóricos de los 

tejidos que son recuperados por estas prácticas (tejido nervioso, muscular, conectivo, óseo, 

cartilaginoso, sanguíneo y linfático). Luego de la presentación por parte de los ayudantes 

alumnos se generó un debate e intercambio de ideas entre los estudiantes, ayudantes y 

docentes que participaron. Las encuestas sobre esta actividad han arrojado resultados 

alentadores, los estudiantes expresaron que los seminarios fueron de gran utilidad por su 

vinculación con las temáticas abordadas y por la proximidad con los exámenes parciales. Para 

los estudiantes, los seminarios fueron tomados como una instancia de repaso, 

autoevaluación, de integración de contenidos, entrenamiento práctico y de comunicación 

oral transversal y vertical. 
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1-12. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DIGITAL INTERACTIVO 

EN MATERIAS BÁSICAS Y APLICADAS DE MEDICINA VETERINARIA 

Fioretti R, Galán A, Moine R, Gigena M, Mouguelar H, Varela M, Natali J, Gonzalez 

Sanchez S, Audap Soubie R, Salvi M, Moyetta A, Cerdá E. Cátedra de Anatomía Animal, 

Departamento de Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Córdoba. cfioretti@ayv.unrc.edu.ar 

 

Esta experiencia plantea el desarrollo y la aplicación de material digital interactivo para los 

estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, en especial para la disciplina Anatomía 

Veterinaria, como una herramienta didáctica con la finalidad de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y articular con otros métodos de enseñanza. Una de las dificultades 

más frecuentes que manifiestan los estudiantes consiste en establecer una relación directa en 

la utilización del material anatómico como complemento para comprender los aspectos 

teóricos, es decir la vinculación entre la teoría y la práctica, parece ser que esta problemática 

se traslada en la carrera de Medicina Veterinaria. El objetivo planteado fue diseñar, elaborar 

y aplicar un recurso digital interactivo, que promueva procesos de aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes en distintos momentos de la carrera. La elaboración del material 

digital interactivo responde a las siguientes etapas: Diseño, Producción, Utilización y 

Evaluación. Este recurso educativo fue aplicado en el aula, en una materia básica, Anatomía 

Veterinaria I y en una aplicada, Patología Quirúrgica. Posteriormente, el material digital 

interactivo fue evaluado, así como su valoración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 71 % de los estudiantes de Anatomía Veterinaria y el 87,5 % de los estudiantes de la 

materia aplicada, consideraron que esta herramienta actúa como motivadora. La misma 

facilitó considerablemente el aprendizaje de los contenidos (85 %) y el autoaprendizaje (83 y 

75 %, en la materia básica y aplicada). El material digital interactivo es una herramienta 

didáctica que facilita el aprendizaje, autoaprendizaje y recuperación del conocimiento en 

distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Palabras clave: material interactivo, educación digital. 
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1-13. EL USO DE MAPAS CONCEPTUALES PARA LA INTEGRACIÓN 

ANATOMO-FISIOLÓGICA DEL APARATO REPRODUCTOR HEMBRA Y 

MACHO 

Moine R, Natali J, Fioretti R, Gigena M, Mouguelar H, Varela M, González Sánchez 

S, Moyetta A, Cerdá E, Rodríguez N, Galán A. Cátedra de Anatomía Animal, 

Departamento de Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba. rmoine@ayv.unrc.edu.ar 

 

Las relaciones interdisciplinarias constituyen una vía que posibilita perfeccionar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales, teniendo en cuenta que permite 

integrar múltiples informaciones para darle sentido y unidad al conocimiento. Para 

complementar el trabajo interdisciplinar de varios años, con la finalidad de favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se planteó la elaboración de mapas conceptuales 

integrados de los conocimientos anátomo-fisiológico del aparato reproductor hembra y 

macho. Los mapas conceptuales son recursos gráficos que pueden ayudar al que aprende a 

hacer más evidentes los conceptos claves y las relaciones entre éstos, a la vez que sugieren 

conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya sabe el alumno, representan 

relaciones entre conceptos de diferentes áreas, permiten ordenar los conceptos y separar lo 

importante de lo accesorio. En este sentido, se reconoce que los mapas conceptuales 

constituyen una estrategia de aprendizaje que propicia la construcción significativa de 

conocimiento y la implementación de herramientas tecnológicas que permiten construir, 

ampliar y modificar dichos mapas, potenciarlos con distintos recursos audiovisuales y 

navegarlos de manera hipertextual. Se pretende favorecer la enseñanza y el aprendizaje del 

aparato reproductor hembra y macho entre sí, en Anatomía y Fisiología Animal en forma 

integrada, e incorporar los mapas conceptuales como herramienta para favorecer el 

aprendizaje del estudiante. Se desarrolló la experiencia en el curso de Anatomía y Fisiología 

Animal para Ingenieros Agrónomos, para ello se construyó un mapa diagnóstico y luego se 

incorporaron las pautas básicas para la elaboración de un mapa conceptual. Al finalizar el 

desarrollo del tema, alumnos y docentes de Anatomía y Fisiología elaboraron un mapa 

conjunto al finalizar cada clase, utilizando plataforma virtual. Además, los estudiantes 

presentaron, en forma grupal, mapas integrados de conceptos anatómicos y fisiológicos, que 

fueron evaluados por el equipo docente, utilizando distintos criterios como: incorporación 

de nodos principales de ambas disciplinas y conexión entre los mismos. El 84 % de los grupos 

logró la integración morfo-fisiológica de los aparatos reproductores entre sí y admitió la 

utilidad de esta estrategia para su aprendizaje. 
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1-14. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA LECTO-

ESCRITURA DE LOS INFORMES DE LABORATORIO DE FÍSICA EN 

AGRONOMÍA 

Silva S, Giletto C, Losada M, Cassino N, Mateos Inchauspe F, Alonso Ramos S. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. ssilva@mdp.edu.ar 

 

La Universidad asume que los estudiantes han adquirido, durante su formación secundaria, 

competencias suficientes para desempeñarse como lectores y escritores especializados en 

temáticas disciplinarias, sin embargo se observa que esto no ocurre. A partir de dificultades 

identificadas en redacción de informes, se implementó una intervención didáctica para 

orientar la escritura académica. Las clases prácticas de Física constan de una experiencia de 

laboratorio a partir de la cual los estudiantes elaboran un informe grupal. La utilización del 

informe tradicional puso de manifiesto dificultades con la organización de la información, 

redacción y elaboración de los resultados y conclusiones por inconvenientes en la lecto-

escritura. Por lo cual, el equipo docente planteó la necesidad de promover un cambio 

cualitativo en la enseñanza mediante una modificación en el informe tradicional. El objetivo 

fue optimizar la lecto-escritura incorporando una plantilla al informe. Para realizar esta 

innovación se seleccionó el trabajo práctico: “Determinación de la tensión superficial del 

alcohol por ascenso capilar”. La finalidad de la plantilla fue facilitarles a los estudiantes la 

organización de la información y así poder concentrar su actividad en la construcción del 

conocimiento, para optimizar la escritura en la redacción de los resultados y conclusiones. 

La experiencia fue analizada usando datos de diez ciclos lectivos: para el informe tradicional 

del 2009 al 2013 y para el informe mejorado del 2014 al 2018. La rúbrica fue el instrumento 

de evaluación en la que se contemplan los siguientes aspectos: organización, redacción, 

relevamiento de datos, cálculos, análisis de resultados y conclusiones. El resultado de la 

evaluación de los informes se clasificó en cuatro categorías: Experto, Avanzado, Intermedio 

y Novato. Del análisis del informe tradicional surge que las categorías Experto, Avanzado, 

Intermedio y Novato obtuvieron el 24, 27, 35 y 14 %; respectivamente. La incorporación de 

la propuesta de mejora permitió alcanzar mayor proporción en Experto (49 %) y Avanzado 

(33 %) y menor en Intermedio (17 %) y Novato (1 %), principalmente por la mejora en 

redacción y elaboración de los resultados y conclusiones. Por lo expuesto, los docentes 

consideramos que la propuesta de innovación tiene ventajas respecto a la modalidad 

tradicional ya que contribuyó a mejorar la calidad de la lecto-escritura y es factible de aplicar 

al resto de los prácticos de la Asignatura.  
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1-15. PRÁCTICA SUPERVISADA EN ELECTROCARDIOGRAFÍA, UN ESPACIO 

PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

Gottero M, Molina S, Reid l, De Chazal N. Facultad de Agronomía y Zootecnia, 

Universidad Nacional de Tucumán. mariagotterotacconi@gmail.com 

 

Debido al cambio de paradigma en la Educación Médica, la formación en competencias es 

fundamental. Encontrar espacios para la enseñanza de habilidades y destrezas específicas de 

la práctica profesional veterinaria es de vital importancia, así como formar a los alumnos para 

la realización práctica de estudios complementarios y una interpretación crítica de los 

mismos, todo lo cual ampliará sus posibilidades diagnósticas cuando se enfrenten a su labor 

diaria. La realización de electrocardiogramas es cada vez más utilizada en la práctica 

profesional, tanto para controles prequirúrgicos como para la detección y diagnóstico de 

arritmias relacionadas con enfermedades cardíacas o extra cardíacas. La práctica supervisada 

en electrocardiografía como método complementario de la clínica es planteada, en el Hospital 

Escuela de la FAZ UNT, como un espacio de enseñanza y adquisición de competencias, que 

mejoren la futura práctica profesional de los alumnos. Estos deberán insertarse en un medio 

cada vez más exigente de contenidos teóricos, de habilidades prácticas y de sentido crítico. 

Objetivos: a) que los alumnos sean capaces de integrar los conceptos sobre el tema 

impartidos por todas las asignaturas previas, profundicen contenidos del funcionamiento 

cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y utilicen publicaciones científicas 

actualizadas; b) adquisición de destrezas en el diagnóstico de las patologías cardíacas más 

frecuentes en los animales pequeños; c) familiarización en el uso de electrocardiógrafo como 

herramienta para el diagnóstico de diferentes afecciones; d) conocimiento de las limitaciones 

de este método complementario; e) adquisición de habilidades para la interpretación del 

electrocardiograma. La práctica supervisada como estrategia de enseñanza para la formación 

en competencias específicas, posibilitó a los alumnos la reafirmación de competencias 

cognitivas básicas, la adquisición de destrezas prácticas en la realización de 

electrocardiogramas y su interpretación, mejoró habilidades para el diagnóstico, propició un 

espacio de aprendizaje y discusión para una formación profesional más criteriosa. 
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1-16. ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS EN UNA INICIACIÓN 

PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN BOVINA 

Álvarez C, Sosa E, Masía F, Ontivero Urquiza M. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Córdoba. calvarez@agro.unc.edu.ar 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje es más que recolectar conocimientos o construirlos, debe 

abocarse a proponer respuestas a los problemas y necesidades que enfrentamos. Requiere 

movilizar la experiencia acumulada, los saberes de distintos dominios del conocimiento, las 

capacidades de acción, de interacción, para generar un modelo que integre saberes, acciones, 

de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, holística y 

dinámica; un modelo educativo basado en competencias. Esto potencia las capacidades de 

los humanos de manera individual, permitiendo la confluencia de capacidades personales. El 

desarrollo curricular por competencias, considera al profesor como el eje articulador a través 

del cual los conocimientos y habilidades se transforman en acciones, el propósito es el logro 

de competencias del estudiante. El objetivo del trabajo fue aplicar la enseñanza por 

competencias que permita a los estudiantes analizar situaciones problemas, detectar sus 

causas y generar nuevas propuestas sobre las características y formas de nutrición de terneros, 

que posteriormente competirían en la Exposición Rural de Jesús María, abordado la situación 

desde un marco teórico definido, desarrollando competencias genéricas y específicas a través 

del trabajo en equipo. La metodología de enseñanza consistió en el seguimiento a lo largo de 

todo el proceso, obteniendo información de cómo se lleva a cabo, para reajustar la 

intervención orientadora, de acuerdo con los datos obtenidos, permitiendo evaluar si la 

ejecución fue correcta y eficaz. El programa de iniciación profesional, desde el mes de agosto 

de 2016 hasta septiembre de 2017, consistió en el seguimiento constante y metódico de 

aspectos fundamentales de la Producción bovina en el Campo Escuela de la FCA. El 

resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje, se vio reflejado en competencias específicas 

y genéricas transversales, desarrolladas por los estudiantes, que se reflejó en la obtención de 

premios de los animales que la facultad presentó en la 70 Exposición de Jesús María del Año 

2017. Los estudiantes alcanzaron familiaridad con lo aprendido, lo que les permitió el manejo 

de información y datos en el tema específico con profundidad, que asegura continuidad de 

ideas claras y precisas, desarrollando competencias para modificar la información original y 

transformarla haciéndola más significativa y poder transmitirla a otras personas. 
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1-17. “MICROSCOPIO VIRTUAL” SITIO WEB DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA Y VETERINARIA-UNRC 

Fiorimanti M, Cristofolini A, García M, Morilla G, Lombardelli J, Arsaute S, Boarini 

M, Sibilla ML, Tiranti K, Merkis C. Área de Microscopía Electrónica, Área de 

Parasitología, Departamentos Patología Animal y Clínica Animal, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mariana_fiorimanti@hotmail.com  

  

El módulo de Parasitología de Microbiología General (código 3070) pertenece al 2° año de 

Medicina Veterinaria. Las prácticas en laboratorio tienen como objetivo que el alumno 

adquiera destreza sobre el diagnóstico coproparasitológico, en el manejo de muestras y pueda 

describir los aspectos taxonómicos y morfológicos de los grupos de parásitos a estudiar. Para 

incorporar nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se dispuso la 

realización de un sitio virtual en la web poniendo a disposición de los estudiantes imágenes 

digitales de los resultados de las técnicas coproparasitológicas, adquiridas en distintos niveles 

de magnificación, mediante el microscopio Axiophot (Carl Zeiss), del Área de Microscopía 

Electrónica. Esta modalidad de trabajo se implementó durante el año 2017 como 

complemento de las actividades prácticas. La implementación del sitio web se realizó a través 

de WIX, un editor gratuito en línea que utiliza plantillas diseñadas profesionalmente, que 

incluyen herramientas para galería de imágenes como las que requería el proyecto. El servicio 

dispone de un espacio de alojamiento gratuito para los sitios creados. La producción, que 

actualmente se encuentra en http://microscopiovirtual.wixsite.com/microscopiovirtual, 

permitió conocer 3 técnicas coproparasitológicas utilizadas para el diagnóstico de estructuras 

parasitarias y ver las imágenes generadas por el equipo docente. Se incorporó una 

autoevaluación para orientar el repaso a través del sitio virtual sobre los contenidos 

abordados previo al examen parcial, como una de las pautas de evaluación de aprendizaje. 

Luego del examen parcial, se les entregó una encuesta de percepción sobre la valoración del 

sitio web. De 188 estudiantes, 143 accedieron al sitio web. El 53 % de aquellos que utilizaron 

esta herramienta virtual la considera de utilidad para su aprendizaje. El 66 % sostiene que 

tanto la organización como el contenido abordado son adecuados para facilitar su 

rendimiento. Éste resulta en un método sencillo y eficaz para su empleo, accediendo al sitio 

de manera rápida y pudiendo visualizar las distintas estructuras parasitarias, valorado por más 

de la mitad de los estudiantes. Reflexionando sobre la incorporación de TICs al dictado de 

las actividades teórico-prácticas, consideramos importante seguir potenciando la autonomía 

de los estudiantes, aportando en el desarrollo de mejores y más profundos aprendizajes para 

favorecer su futuro desempeño profesional.  
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1-18. TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS: UN INTERCAMBIO 

EDUCATIVO ENTRE FUTUROS MÉDICOS VETERINARIOS Y NIÑOS DEL 

NIVEL INICIAL  

Castro M1, Liboá R1,2, Segre E2, Ugnia L1, Gómez C1, Richardet M1, Díaz E1, Quilina 

N1. 1Departamento Salud Pública, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto; 2OIBCA: Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control 

Ambiental. mcastro@ayv.unrc.edu.ar 

 

Uno de los problemas más importantes en Salud Pública, producto de la superpoblación de 

animales en un medio urbano, es la transmisión de enfermedades zoonóticas. Así, un 

crecimiento no controlado de ellos implica un grave riesgo a la población por la posibilidad 

de perpetuación de enfermedades transmisibles. La esterilización quirúrgica junto con la 

educación de la población sobre tenencia responsable de mascotas son pilares fundamentales 

en la prevención de zoonosis. La creación de espacios de saberes compartidos entre 

diferentes actores de la sociedad, donde los niños actúan como potenciales agentes 

multiplicadores de información lleva a generar prácticas educativas innovadoras en los 

alumnos de la Orientación Salud Pública, para que desarrolle un rol activo en la transmisión 

de mensajes sobre aspectos concretos de la práctica profesional. Los objetivos fueron: a) 

entrenar a alumnos de Medicina Veterinaria en actividades inherentes a la estrategia 

educación para la salud, b) promover en niños conocimientos, hábitos y sensibilidad en 

tenencia responsable de mascotas y c) abordar las enfermedades zoonóticas más relevantes 

que derivan de la incorrecta tenencia de animales domésticos. Este proyecto fue desarrollado 

en el marco de un protocolo de trabajo firmado entre la FAV y el OIBCA. Las actividades 

se llevaron a cabo mediante una capacitación permanente en instituciones educativas de nivel 

inicial en los municipios de la región, que conforman el mencionado organismo. La primera 

etapa de trabajo, realizada en 2017, comprendió una instancia de sensibilización donde los 

alumnos de Medicina Veterinaria transmitieron los conocimientos básicos sobre tenencia 

responsable en niños de 1º, 2º y 3º grado, a través del desarrollo de actividades lúdico 

didácticas. En encuentros posteriores, la misma cohorte de niños, fue capacitada sobre las 

zoonosis de importancia en Salud Pública como Rabia y enfermedades parasitarias, entre 

otras. Las actividades desarrolladas en los centros educativos, se complementaron con la 

estrategia de control de la población canina y felina realizado a través de castraciones y la 

vacunación antirrábica en un quirófano móvil. Esta intervención socioeducativa sobre 

potenciales agentes multiplicadores permite promover no sólo hábitos positivos frente a 

enfermedades zoonóticas, sino también fomentar en los futuros Médicos Veterinarios el 

desarrollo de competencias en prácticas reflexivas que garantizan su compromiso con la 

sociedad.  
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1-19. NUEVAS ACCIONES PARA ARTICULAR TEORÍA-PRÁCTICA EN LA 

QUÍMICA BIOLÓGICA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

Dardanelli M, Yslas I, Previtali G, Paulucci N, Liffourrena A, Sosa L, Sosa D, Cesari 

A, Reguera Y, Capellari L, Rosas S. Departamento de Biología Molecular, Facultad de 

Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río 

Cuarto, Córdoba. mdardanelli@xa.unrc.edu.ar 

 

El Código 2008 Asignatura Química Biológica para Ingeniería Agronómica, se cursa en el 

primer cuatrimestre del segundo año. Dentro de la currícula se carece de la asignatura 

Biología. La enseñanza del concepto de célula y de la funcionalidad de los compartimentos 

subcelulares, es fundamental para poder comprender los procesos metabólicos que en ella 

ocurren. Algunos aspectos vinculados a la temática si bien son abordados por las asignaturas 

del primer año, resultan insuficientes para poder comprender los aspectos de la parte práctica 

y el metabolismo de células animales, vegetales y de microorganismos. Se propone una serie 

de acciones vinculadas a potenciar la articulación teoría-práctica en un contexto biológico y 

aplicado a la Química Biológica. El proyecto propone realizar un nuevo planteo en la forma 

de presentación de los temas teóricos, donde las actividades prácticas y los conceptos de 

célula estén presentes a lo largo del desarrollo de los teóricos. Esto implica una nueva forma 

de trabajar del equipo docente en las actividades teóricas, de coloquio y en las instancias 

evaluativas, las que a futuro se desarrollarán con teoría y práctica conjunta. Para ello se 

propone implementar nuevos teóricos con la actividad práctica integrada para desarrollar en 

el espacio áulico físico y que forme parte del material del aula virtual y utilizar el espacio 

virtual incluyendo videos de trabajos experimentales donde se emplean moléculas y organelas 

presentes en las células y que se estudiaran en el cursado. Metodológicamente se trabajó sobre 

la forma de presentar los contenidos teóricos incluyendo en forma intensa los aspectos 

prácticos de las diferentes moléculas y metabolitos que pueden encontrarse en los seres vivos. 

En clases de coloquio-práctico se retomó este material teórico que referencia aspectos 

prácticos a los fines de poder comprobarlos experimentalmente. Se trabajó, por ejemplo, con 

la composición de alimento balanceado de las mascotas de los estudiantes, analizando el 

contenido proteico, la producción, el marketing y el impacto social de un alimento con 

relación a otro. Se ha logrado que los estudiantes puedan asociar teoría y práctica profesional, 

por medio de presentaciones de integración de contenidos y de aplicación en la sociedad y 

que son de la vida cotidiana. 
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1-20. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, UNA ALTERNATIVA PARA 

DESESTIMULAR EL ESTUDIO MEMORÍSTICO 

Pierini V, Casas C, Heredia O. Cátedra de Edafología, Departamento de Recursos 

Naturales y Ambiente, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

pierini@agro.uba.ar  

 

Uno de los desafíos actuales en el aula es generar interés en los estudiantes que redunde en 

la formación de habilidades, en el saber (cognoscitivo), en el hacer (procedimental) y en la 

actitud (actitudinal). En contraposición, la mayoría de los métodos de enseñanza 

tradicionales generan desinterés, llevan a la memorización, sin desarrollo de otras habilidades, 

y el conocimiento no perdura en el tiempo. Para modificar esta realidad, la Cátedra de 

Edafología decidió implementar una aproximación al Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) para la carrera de Producción Vegetal Orgánica. El desarrollo del curso se enmarcó 

en la investigación, análisis, discusión y diagnóstico sobre un sitio de interés elegido por cada 

equipo. Cada grupo asumió el rol de un equipo de asesores contratados por los dueños del 

predio simulando una actuación profesional. Los temas del curso se abordaron analizando 

las muestras y cartas de suelo correspondientes. El cuatrimestre finalizó con la entrega de un 

informe escrito dirigido a los dueños del predio y una presentación oral donde respondieron 

a las inquietudes de los propietarios y de agentes oficiales (roles que tomaron los demás 

equipos). La encuesta realizada el final del curso indica que de un total de 23 alumnos el 96 

% percibió que su expresión oral mejoró y el 91 % perfeccionó su expresión escrita. 

Asimismo, alrededor del 70 % del alumnado estuvo algo de acuerdo en que mejoró su 

habilidad para hacer una crítica constructiva e interactuar con otros compañeros. Alrededor 

del 85 % vio como útil el análisis de situaciones reales y la evaluación de suelos para su 

aprendizaje y el trabajo en equipo. Desde el punto de vista docente mejoró la dinámica de 

las clases aumentando la participación y el interés de la mayor parte de la clase. Sin embargo, 

este interés no se plasmó directamente en mejores resultados en las evaluaciones. Esta 

primera instancia de aplicación de una metodología de enseñanza apoyada en el ABP fue 

muy provechosa y positiva para los estudiantes, aunque requerirá de algunos ajustes por parte 

del cuerpo docente para futuras cohortes. 

 

Palabras clave: Edafología, desarrollo de habilidades, aprendizaje de larga duración, método 

de aprendizaje. 

  

- 26 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-21. ENSEÑANDO ESTADÍSTICA CON R Y RSTUDIO SERVER 

Alesso CA, Acetta PM. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. 

calesso@fca.unl.edu.ar 

 

La estadística es la ciencia del aprendizaje a partir de los datos. La complejidad y el tamaño 

de las bases de datos a analizar requieren el uso de computadoras para aplicar de manera 

eficiente métodos y técnicas estadísticas. R es un entorno y lenguaje estadístico libre que se 

ha convertido en la lengua franca para procesamiento y análisis estadístico de datos, tanto en 

el ámbito académico como comercial, ya que es gratuito, muy potente y expresa el estado del 

arte de los métodos estadísticos. RStudio es uno de los entornos de trabajo integrados para 

R más utilizados. Desde 2015, las asignaturas Estadística 1 y 2 de la FCA de la UNL 

incorporaron R/RStudio Desktop como soporte para manipulación, visualización y análisis 

de datos en las clases prácticas. Inicialmente se instalaron copias de estos, y los paquetes 

requeridos, en cada una de las máquinas del laboratorio de informática. Los inconvenientes 

ocasionados por la necesidad de mantener y actualizar las instalaciones de ambos softwares 

y los paquetes, motivó la migración hacia un esquema servidor-cliente, instalando la versión 

RStudio Server en una PC clon, conectada a la red de área local. Este sistema tiene ventajas 

como un ambiente de trabajo unificado, funcional y actualizado, facilita la configuración y 

administración del software y sus dependencias y permite crear un repositorio con datos. Por 

otro lado tiene debilidades, dado que la velocidad de respuesta y ejecución de comandos 

depende de la capacidad operativa del servidor y la velocidad de conexión de la LAN, la 

actual configuración puede limitar la utilización de esta estrategia en cursos más avanzados 

que requieren trabajar con volúmenes de datos más grandes y realizar operaciones complejas. 

Además la manipulación de archivos no es directa como en la versión RStudio Desktop ya 

que desde RStudio Server solamente se puede acceder al sistema de archivos del servidor y 

algunas características, como herramientas de gestión del servidor o sesiones múltiples de un 

mismo usuario, no están disponibles en la versión gratuita. 
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1-22. ESTUDIO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ALUMNOS DE ECOLOGÍA VEGETAL 

Santa V, Tamioso M, Mónaco N, Rosa MJ, Barbero I, Brignone E. Cátedra Ecología 

Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

vsanta@ayv.unrc.edu.ar 

 

Teniendo en cuenta el esquema de correlatividades de la carrera de Ingeniería Agronómica 

que establece a Ecología Vegetal (cód. 2016) como correlativa para cursar las siguientes 

materias: Medio físico y biológico para la producción, Fitopatología, Malezas y Zoología 

agrícola, se generó la inquietud de realizar un análisis sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes en el cursado del trayecto curricular correspondiente a Ecología planteando como 

objetivo estudiar el comportamiento de algunos parámetros de rendimiento académico. Se 

utilizaron listas de regularidades de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, para obtener 

cantidad de: alumnos que cursaron, regularizaron (R) y quedaron libres (L) en la asignatura. 

De registros propios de la materia se tomó el número de alumnos que rindió cada año, 

cuantas veces se presentaron y si aprobaron (A) o no (NA). Para el año 2015 el 80 % R, de 

estos el 16 % rindió en 2016 (13 % A en la primera instancia, 2 % en la segunda y 1 % NA 

dos veces), 7 % rindió en el 2017 (4 % A en la primera instancia y 2 % en la segunda, 1 % 

NA), 4 % rindió en el 2018 (2 % A en la primera instancia y 2 % NA), 1 % rindió dos veces 

entre 2016 y 2017 y A, y 2 % rindió más de tres veces entre 2017 y 2018 y A. El 51 % nunca 

rindió. Para el año 2016 el 61 % R, de estos el 14 % rindió el mismo año (13 % A en la 

primera instancia y 1 % en la segunda), 11 % rindió en el 2017 y A en la primera instancia, 5 

% rindió en el 2018 (4 % A en la primera instancia y  1 % rindió una vez y NA), 1 % rindió 

más de 3 veces entre 2016-2017 y A, 2 % rindió dos veces entre 2017-2018 y A, y 2 % rindió 

más de tres veces entre 2017-2018 y A. El 37 % nunca rindió. De los alumnos que cursaron 

en 2017 el 86 % R, de estos 9 % rindió en 2017 (8 % A en la primera instancia y 1 % rindió 

más de tres veces y NA), 14 % rindió en el 2018 (10 % A en la primera instancia, 1 % en la 

segunda, 1 % rindió una vez y NA, y 2 % rindió 2 veces y NA). El 61 % nunca rindió. De 

los ciclos analizados, existe un gran número de alumnos que nunca rindió el final. El tiempo 

transcurrido entre el cursado y el examen no incidiría en el resultado. 
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1-23. DEL AULA AL CAMPO: GENERACIÓN, INTEGRACIÓN E 

INTERCAMBIO DE SABERES A PARTIR DE LA CAPACITACIÓN EN 

TÉCNICAS DE GESTIÓN  

Salminis J, Issaly C, Freire V, Peralta M, Vigliocco M, Ricotto A. Departamento de 

Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. jsalminis@ayv.unrc.edu.ar  

 

La capacitación en técnicas de gestión o de administración de la empresa agropecuaria resulta 

de gran relevancia en la formación del Médico Veterinario. En un contexto altamente 

dinámico e incierto, de acuerdo a los factores ambientales, técnicos, políticos y socio-

económicos que inciden directa o indirectamente en los sistemas productivos, la 

optimización del proceso de toma de decisiones se vincula estrechamente con la aprehensión 

de conocimientos y destrezas en la utilización de instrumentos de gestión. El curso “Gestión 

Empresarial de Sistemas Ganaderos o Mixtos”, de la carrera de Medicina Veterinaria, se 

organiza sobre tres ejes principales: la profundización y aplicación concreta de contenidos 

curriculares previos a casos de la realidad, el desarrollo de habilidades para la comprensión y 

manejo de herramientas informáticas de administración, diagnóstico y planificación 

económica – financiera y, complementariamente, el entendimiento y análisis de información 

especializada vinculada a diferentes aspectos técnico-productivos y sus relaciones de causa-

efecto, con una visión interdisciplinar. Desde el punto de vista metodológico, en el curso se 

destaca el desarrollo de actividades que permiten relacionar los aportes de la disciplina con 

el conocimiento de la realidad económica-productiva social y ambiental de un espacio 

territorial determinado, bajo la perspectiva de la docencia-investigación-acción-participación. 

De acuerdo con esas premisas, se organizan prácticas vivenciales de los estudiantes en 

establecimientos principalmente localizados en el área de influencia de la UNRC, quienes 

realizan un relevamiento de información predial socio-económica y técnico-productiva del 

ciclo anual, y efectúan una encuesta orientada a identificar objetivos, formas de organización, 

problemáticas y expectativas de los productores. Posteriormente, se trabaja en la 

sistematización, procesamiento, análisis y discusión grupal de la información recopilada a 

campo y de los resultados alcanzados. Ciertamente, la generación e integración de 

conocimientos que emergen de estas actividades aportan positivamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, el acercamiento con los actores sociales de la región, 

productores que pertenecen a una tipología determinada tal cual es la de agricultores 

familiares, redunda en un productivo intercambio de saberes y en el fortalecimiento de los 

vínculos entre productores, estudiantes y docentes.  

 

Palabras clave: gestión, sistemas de producción, experiencias, vinculación. 

 

  

- 29 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-24. GUÍA DE CASOS-PROBLEMAS COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE 

Morilla G, Benzoni A, Babini S, Rossi S, Maffrand C, Fiorimanti M. Análisis Clínico, 

Departamento Clínica Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 

de Río Cuarto. gmorilla@ayv.unrc.edu.ar 

 

Muchos estudios han manifestado que los egresados tienen problemas al enfrentarse al 

mundo laboral en sus primeros años, lo que nos condujo a pensar en nuevos enfoques 

curriculares. Comprendemos que la enseñanza es un proceso gradual, durante el cual es 

necesario generar estrategias para desarrollar en profundidad competencias que se requieran 

en esta profesión. Como docentes de Análisis Clínico, asignatura del quinto año de la carrera 

Medicina Veterinaria, hemos percibido la dificultad que presenta el alumno al momento de 

realizar la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos, al resolver los casos 

clínicos problemas; además tanto en las evaluaciones parciales como finales, evidenciamos la 

dificultad que presenta el estudiante para relacionar e interpretar resultados analíticos de 

laboratorio y las imágenes microscópicas, lo que debería proporcionar al alumno la capacidad 

de efectuar distintos diagnósticos. Estas consideraciones nos llevaron a reflexionar en las 

innovaciones que deberían realizarse en la asignatura, es por ello que, a través de un PIIMEG 

2013-2014 se confeccionó un manual de casos clínicos orientado a trabajar en la resolución 

de situaciones-problemas titulado "Guía de actividades para la interpretación de resultados e 

imágenes en patología clínica" que fue utilizado como material de ejecución en las actividades 

prácticas de la asignatura. Para la resolución del mismo, se requiere la integración de 

conocimientos previos para consolidarlos con procedimientos dirigidos. Este consta de 112 

casos clínicos, definiciones, imágenes y preguntas orientadoras. Del seguimiento de los 

estudiantes durante el primer cuatrimestre del 2018, se evidenció que el material fue aceptado 

en forma satisfactoria. Todos los alumnos realizaron las actividades propuestas por el equipo 

docente, que consistió en la resolución de 72 casos. Se constató el interés de los estudiantes, 

quienes en un alto porcentaje resolvieron gran parte de los casos clínicos por iniciativa propia. 

Además se obtuvo buena valoración frente a las respuestas del examen parcial referidas a la 

temática en cuestión. Se concluye que el impacto producido con la aplicación del Manual 

como elemento didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje fue positivo, siendo aceptado 

por los estudiantes como material de ejercicios prácticos y a su vez de estudio. 
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1-25. ESTUDIO DE CASO COMO HERRAMIENTA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DESDE UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN 

CONSTRUCCIONES RURALES 

Ardenghi D, Agnelli L. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional 

de La Plata. construccionesrurales@agro.unlp.edu.ar  

 

Basado en experiencias adquiridas y en colaboración con sus compañeros, el estudiante 

construye su conocimiento asentado en el constructivismo. Una de las herramientas, el 

Estudio de Caso (EC), que viene siendo usada hace años en la enseñanza e investigación en 

distintas disciplinas, es implementada para conseguirlo. En el curso de Construcciones 

Rurales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP, se expone una experiencia 

de aprendizaje basada en el uso del EC como base para el desarrollo del Proceso Sistémico 

de Diseño, metodología en la que se basa el diseño de instalaciones y construcciones de 

establecimientos agroindustriales. La herramienta utilizada sobre antecedentes en el tema o 

EC consta de cuatro etapas, la descripción, el análisis, la interpretación y el diagnóstico de 

los antecedentes en el tema, que le permiten al estudiante trabajar con uno o varios proyectos 

de otros autores, semejante al trabajo que va a desarrollar en el transcurso de la asignatura. 

Los EC permiten al estudiante el reconocimiento del sistema en el cual van a interactuar, la 

validación de la idea de otro y de la propia, la retroalimentación y los posteriores ajustes del 

proyecto final.  

 

Palabras clave: estudio de caso, metodología, enseñanza, constructivismo, diseño de 
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1-26. PRÁCTICA SUPERVISADA: CONFECCIÓN DE ATLAS DE OSTEOLOGÍA 

DE EQUINOS 

Rodríguez J1, Auat M1, Molina M1, Vintiñi E1, Vega Parry H1, Plaza C1, Gutiérrez E1, 

Torres J2, Gottero M3. 1Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal, 2Catedra de Zootecnia 

Especial I, 3Cátedra de Fisiología Animal, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 

Nacional de Tucumán. marcos_auat@hotmail.com 

 

La osteología se reconoce como un componente básico de la anatomía animal dictada para 

la carrera de Medicina Veterinaria. Es de suma importancia práctica, tanto como un tema 

con entidad propia, como así también de base para otros contenidos (artrología, miología, 

etc.). Esta primera parte de la formación de grado de los estudiantes, permite integrar 

conceptos más complejos, y relacionarlos con fenómenos como la cinética animal. Los 

objetivos de esta práctica fueron: familiarizar a los alumnos con los huesos que constituyen 

el esqueleto del equino, adquirir destrezas para el armado de dichos esqueletos y el moldeado 

de piezas óseas faltantes en esqueleto equinos de museo. Para cumplir estos objetivos se puso 

a disposición de los pasantes el material óseo de la Cátedra e insumos necesarios como masilla 

epoxi, moldes, tornos, alambres, soportes, pegamentos, pinturas, etc. Los alumnos 

consultaron libros, artículos de internet, software y material de docencia para dar 

cumplimiento a la disposición completa de estudios concluidos. Primero se procedió a 

fotografiar cada hueso por separado con su par ipsilateral, exponiendo distintas superficies y 

características específicas de cada pieza; a continuación se procedió al re-articulado y 

ensamblado final de los esqueletos de equinos adultos y con las obras terminadas, se 

fotografiaron los esqueletos completos en todos los planos posibles. Concluida la práctica, 

los estudiantes lograron reconocer y manipular todos los huesos del esqueleto equino, 

ubicarlos, articularlos, fotografiarlos y editar las imágenes con el fin de confeccionar un Atlas 

Osteológico Equino para futura referencia de consulta y estudio. Como conclusión, esta 

experiencia educativa sirvió para integrar los conceptos impartidos en las ciencias básicas, 

situación difícil de obtener debido a la masividad de los primeros años de la Carrera. Esta 

actividad encuentra su justificación en el marcado interés manifestado por los participantes 

en dar continuidad a ésta experiencia con la confección de otros Atlas de especies de interés 

productivo. 
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1-28. EL ABORDAJE DEL ENFOQUE SISTÉMICO EN LA HISTORIA DEL 

CURSO DE AGROECOLOGÍA  

Gargoloff NA1, Paleologos MF1,2, Bonicatto MM1, Abbona EA1. 1Curso de Agroecología, 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata; 2CONICET. 

agustinagargoloff@gmail.com  

  

Tanto la enseñanza como la investigación en Agroecología introducen la necesidad de un 

abordaje holístico, lo cual requiere el enfoque de sistemas como herramienta de diagnóstico 

para analizar la complejidad de los agroecosistemas. Sin embargo, en la enseñanza de las 

ciencias agrarias aún prevalece una mirada reduccionista lo cual dificulta la aplicación e 

incorporación de este enfoque por parte de estudiantes. Este trabajo reflexiona sobre el 

abordaje actual del enfoque sistémico y los cambios en la implementación de dicho enfoque 

en la historia del curso de Agroecología (UNLP). En dicho curso, se busca generar en los y 

las estudiantes un aprendizaje significativo del enfoque de sistemas, de manera de facilitar su 

entendimiento y posterior adopción como futuro/a profesional. Como el enfoque sistémico 

es una manera de mirar la realidad no se constituye como un tema puntual de la currícula 

sino que es transversal a los diferentes contenidos, los cuales se unen y relacionan a partir de 

dicha mirada. Así, a lo largo de toda la cursada, el y la estudiante experimenta el desafío de 

mirar de manera sistémica los contenidos teóricos que se abordan en cada trabajo práctico. 

En una primera instancia se propone que los y las estudiantes se acerquen a la mirada 

sistémica visitando un agroecosistema real de producción, con el fin de delimitar y 

comprender los componentes biológicos y culturales y la relación entre ellos a través de 

interacciones y/o procesos biológicos. Luego estos aspectos se vuelcan en la realización de 

un diagrama de sistemas que colabora en diagnosticar la situación real de producción. A partir 

de ese momento, y manteniendo siempre como eje el diagrama de sistemas, se desarrollan 

conceptos de biodiversidad, sucesión, energía, nutrientes, ecología de poblaciones. Luego, se 

retoma el agroecosistema en su totalidad y se analiza cómo desarrollar procesos de transición 

agroecológica. Todos estos conceptos son profundizados y aplicados por los y las estudiantes 

durante el desarrollo de la cursada en un trabajo integrador que plantea analizar el 

funcionamiento de un agroecosistema real de producción.  
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1-31. AULA TALLER: UNA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA INTEGRADORA PARA 

ALUMNOS DE MORFOLOGÍA VEGETAL (FICA-UNSL) 

Manrique M, Furlan Z, Fernández Belmonte MC. Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis. marcemanrique@hotmail.com 

 

Morfología Vegetal es una asignatura de primer año, segundo cuatrimestre de la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la FICA - UNSL. Está estructurada en clases teóricas y prácticas 

de laboratorio. La morfología externa (sistema vegetativo y sistema reproductivo) de las 

plantas con interés agronómico se analiza y estudia en diversos trabajos prácticos con 

actividades sobre material vegetal fresco intentando relacionarlas con los contenidos teóricos 

dictados por temas específicos. Se observa que a un número variable de alumnos se les 

dificulta realizar actividades destinadas a una integración de los contenidos y comprenderlos 

como una unidad. Una de estas actividades es la observación detallada de un material vegetal 

y su representación en un esquema referenciado. Mediante la actividad pedagógica Aula 

Taller, que ha sido implementada también por otras universidades, se busca que los alumnos 

de primer año de Ingeniería Agronómica (FICA) integren los contenidos de la asignatura a 

través de la observación de las estructuras exomorfológicas de distintas especies vegetales, 

para realizar una descripción completa de las mismas que incluya sistema vegetativo y 

reproductivo. Esta instancia se desarrolla al final del dictado de la asignatura, una vez que los 

alumnos han trabajado en la adquisición de la capacidad de observación. Los alumnos en 

grupos de 5 o 6, eligen una especie vegetal de interés agronómico, la analizan teniendo en 

cuenta los trabajos prácticos correspondientes y la teoría desarrollada, y presentan un informe 

final escrito con esquemas representativos y/o fotos referenciados. Luego socializan el 

trabajo realizado con una exposición oral destinada al resto de sus compañeros y a los 

docentes, apoyada visualmente con una presentación en Power Point o Prezi. La mencionada 

actividad se fundamenta en una perspectiva de enseñanza aprendizaje que contempla la 

construcción de significados como eje del proceso. Constituye una innovación en el dictado 

de la asignatura Morfología Vegetal de la FICA al trabajar de manera integrada en la 

descripción morfológica de una especie vegetal en una actividad que permita a los sujetos de 

aprendizaje la adquisición de capacidades necesarias para su formación como ingenieros 

agrónomos. Es también un desafío para los docentes pues plantea un modo distinto de 

trabajo con los alumnos. Se observa que gran parte de los alumnos logran el objetivo 

propuesto por la actividad.  
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1-32. EL JUICIO EDUCATIVO COMO DISPOSITIVO DE ENSEÑANZA DE 

CONTENIDOS DE QUÍMICA  

Pereyra Cardozo M, Mendoza M, Calafat M, Quiriban A. Facultad de Agronomía, 

Universidad Nacional de La Pampa. pereyra@agro.unlpam.edu.ar 

 

La experiencia pedagógica que se presenta fue desarrollada durante la cursada del espacio 

curricular Química biológica, de la carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de 

Agronomía de la UNLPam. Para evaluar la enseñanza de contenidos referidos a 

Organización y expresión del Genoma, el equipo docente acordó desarrollar una técnica 

participativa. De manera conjunta con el profesor de Extensión rural se concertó llevar 

adelante como dispositivo didáctico la técnica denominada juicio educativo. Esta propuesta 

detalla la experiencia de poner en práctica la técnica a partir de un “juicio” a las regalías 

extendidas. La técnica es una herramienta pedagógica muy útil, básicamente porque pone a 

los estudiantes en el papel central de organizar sus propios aprendizajes. Para llevarla adelante 

los estudiantes además de trabajar acabadamente los contenidos conceptuales que titulan el 

juicio educativo, también aprehenden habilidades para argumentar una posición, expresarse 

oralmente con claridad, realizar reuniones organizativas, construir propuestas creativas. Las 

consignas de trabajo, por grupo de actores fueron: Fiscales: elaboran el Acta de acusación a 

las Regalías extendidas. Buscan “pruebas” con sustento científico que desacrediten los 

argumentos utilizados para cobrar las regalías extendidas por la reutilización de las semillas 

transgénicas; Defensores: Buscar “pruebas” con bases teóricas y científicas para justificar el 

cobro de las regalías extendidas por la reutilización de las semillas transgénicas; Testigos: 

Fiscales y defensores seleccionan y comprometen a docentes y/o investigadores afines a sus 

intenciones para que se presenten en el “juicio” como testigos de parte; Jurado: los docentes 

invitan a tres compañeros de la facultad, expertos en el tema, para que se desempeñen como 

miembros del jurado. Quienes al final se expedirán sobre el tema en cuestión; Juez: un 

docente que desempeña la tarea de administrar el tiempo y la pertinencia de lo se expone. Al 

final del “juicio” los actores acordaron que la experiencia fue muy enriquecedora. Con la 

técnica se logró que los estudiantes mostraran los aprendizajes logrados y su compromiso 

con el debate de ideas. Los estudiantes afirmaron que debieron prepararse con mucha lectura 

y buscar alternativas al problema planteado. Sin dudas la técnica provoca nuevos 

aprendizajes, permite revisar las primeras certezas y estimula un compromiso colectivo con 

la tarea. 
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1-33. ENSEÑANZA DE LA EXTENSIÓN RURAL Y FORESTAL EN CARRERAS 

DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

Ayala M, Maza N, Ortíz D, Aignasse A. Facultad de Recursos Naturales, Universidad 

Nacional de Formosa. ayalamiryan@gmail.com 

 

En esta propuesta se presentan las prácticas desarrolladas durante el cursado de las 

Asignaturas Extensión Rural y Forestal en las Carreras de Ingenierías Forestal y Zootecnista 

de la Universidad Nacional de Formosa. Se trata de rescatar las experiencias educativas 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tanto el Ingeniero Forestal como el 

Zootecnista, deben estar preparados para desenvolverse en actividades relacionadas con la 

formación técnica específica, y también con aquellas que estén vinculadas con situaciones de 

la realidad. Para ello el profesional deberá contar con una formación básica en contenidos de 

Extensión Rural, métodos y técnicas a utilizar en reuniones con productores, funcionarios o 

técnicos, en actividades relacionadas con tareas educativas formales y no formales. También 

puede integrarse a equipos interdisciplinarios; o cumplir funciones relacionadas con la 

gestión en organismos, instituciones y empresas del sector público y privado; asesorar a 

productores individuales o asociados; formar y coordinar grupos para resolver problemas 

técnicos y/o comunitarios o elaborar proyectos para contribuir al desarrollo territorial. Estas 

competencias, ponen énfasis en la formación integral e integradora de los alumnos, son de 

carácter holístico e instrumental metodológico, y corresponden al Área de la Formación 

Complementaria. Sus objetivos se centran en la capacidad del alumno para la elaboración y 

puesta en marcha de un proyecto de extensión mediante la familiarización con el uso de 

técnicas y metodologías; evaluación de técnicas de Extensión Rural desarrolladas en el trabajo 

de campo; conocimiento de la estructura agraria regional y realización de extensión en áreas 

rurales y urbanas; reconocimiento y aplicación de distintos enfoques de Extensión Rural en 

la producción agropecuaria y forestal en general y en particular. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se organiza principalmente bajo la metodología de taller comprendiendo además, 

seminarios teóricos-prácticos; seminario de integración (proyecto); paneles; trabajo de campo 

donde se observan y analizan instituciones y experiencias de extensión. Esta experiencia – de 

carácter innovadora – es percibida por la gran mayoría de los alumnos como "diferente" a la 

técnica-específica tradicional, porque contribuye a desestructurar dicha formación 

tradicional, reflejada en los dibujos y evaluaciones que presentan los alumnos sobre la 

Asignatura al principio y final del cursado.  
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1-34. TÉCNICA DE ESTUDIO PARA QUE LOS ALUMNOS COMPLEMENTEN 

EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA UTILIZANDO AUTÓNOMAMENTE 

LOS LIBROS 

Chorolque M, Arias M, Villagra C. Universidad Nacional de Salta, Sede Regional Orán. 

marcelachorolque@gmail.com 

 

En las asignaturas Matemática I y Matemática II de la carrera de Ingeniería en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente (IRNyMA) que se dicta en la Sede Regional Orán de la 

Universidad Nacional de Salta, las tasas de alumnos desaprobados son elevadas. Dentro de 

los múltiples factores que ocasionan un bajo rendimiento, uno de los más importantes es que 

los alumnos no han desarrollado técnicas de estudios, que favorezcan un aprendizaje 

autónomo. Asumiendo que la evaluación es no sólo reproductora de conocimiento sino es 

productora de los mismos, se considera esencial analizar los obstáculos en el aprendizaje de 

los estudiantes y a partir de este proceso tomar decisiones respecto a las estrategias didácticas 

a implementar para beneficiarlos. En el marco del Proyecto de Investigación del CIUNSa 

N°2387 y con la finalidad indagar sobre la implementación de otras estrategias didácticas que 

enriquezcan el proceso evaluativo para que los alumnos mejoren sus aprendizajes se propuso 

como una acción pedagógica la realización de un Taller de Estudio, extraclase, destinado a 

los alumnos de la cátedra de Matemática I, con la finalidad de generar un espacio que motive 

a los alumnos a incorporar una Técnica de estudio que le permita una mejor comprensión 

conceptual y aplicación de matemática en la resolución de diferentes situaciones. Para ello se 

buscó que el estudiante adquiera técnicas que le faciliten la creación de hábitos de estudio y 

valore la importancia de recurrir constantemente a los apuntes de las clases teóricas y al 

material bibliográfico ampliatorio. En el taller se utilizó la técnica 2L-2S-2R reformulada y 

adecuada para matemática como 2L: Lectura General-Lectura Parcial; 2R: Resumen-

Revisión; 2S: Síntesis-Socialización. Durante el mismo se observó que los alumnos no sabían 

cómo utilizar el libro para consultar y ampliar el desarrollo de algún tema y tenían dificultad 

para comprender el lenguaje matemático. Las encuestas realizadas, finalizada la acción, 

pusieron de manifiesto que los alumnos valorizaron el uso del libro e incorporaron el hábito 

de consultarlo utilizando la bibliografía sugerida y disponible en la Biblioteca de la Sede. De 

los alumnos que realizaron el taller, el 10 % lo abandonó y el 50 % logró regularizar 

Matemática I, por lo que consideramos que la técnica tuvo un impacto muy positivo y 

alentador. 

 

Palabras clave: técnica de estudio, Matemática, libro de matemática, aprendizaje. 

  

- 37 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-35. CÁLCULO DE ÁREAS CON LA DINÁMICA DE GEOGEBRA 

Silva M, Arias E, Abad B, Coria S, Vilte V. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 

Nacional de Salta. mercedes.silva2011@gmail.com 

 

La aplicación de estrategias de enseñanza mediadas por las tecnologías digitales permite 

generar entornos de aprendizaje que favorecen la conceptualización y en ese sentido, 

GeoGebra brinda la posibilidad de presentar los conceptos matemáticos y las 

transformaciones en y entre distintos registros de representación de modo más dinámico. En 

el marco del Proyecto de Investigación 2387 del CIUNSa, en el año 2017, la cátedra de 

Matemática II de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad Nacional de Salta, realizó una experiencia de aula incorporando GeoGebra 

como recurso didáctico para el cálculo de áreas limitadas por curvas. El propósito principal 

del trabajo fue: Propiciar un espacio de reflexión sobre la posibilidad de la incorporación de 

GeoGebra en el aula, utilizando las herramientas que ofrece el Software como es la 

aproximación a expresiones matemáticas, para facilitar la descripción y resolución de 

diferentes situaciones problemáticas y fenómenos en el campo agronómico, en particular el 

cálculo de áreas. Con los fundamentos teóricos expresados, el estudiante transitó las 

siguientes etapas: 1) Utilizando Geogebra, desarrolló actividades para calcular integrales, 

analizando sus gráficas con la finalidad de interactuar con el recurso tecnológico; 2) Resolvió 

la guía de actividades sobre integrales definidas y cálculo de áreas, haciendo uso del recurso 

y 3) Desarrolló actividades de autoevaluación utilizando la aplicación de Geogebra en el 

celular. En ese camino el docente orientó y acompañó en la resolución de las tareas, 

efectuando la retroalimentación correspondiente y facilitando la socialización de la 

producción. El análisis de los resultados obtenidos mediante: un cuestionario individual, la 

evaluación parcial de los temas programado por la cátedra y entrevista a los participantes de 

la experiencia, permite concluir que los estudiante superaron las dificultades con el uso del 

celular, tanto en las actividades de aula como en las de evaluación parcial, observándose 

menos dificultades en el desarrollo de la guía de actividades de la cátedra y, desde el punto 

de vista docente se concluye que la estrategia implementada favoreció al proceso de 

aprendizaje haciendo que el estudiante centrara su atención en la interpretación del problema 

o actividad que incluía la resolución de una integral definida. Finalmente se puede afirmar 

que la experiencia resultó un avance hacia una enseñanza para la comprensión. 
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1-36. UNA EXPERIENCIA CONCRETA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

APRENDIZAJE DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

AGRONOMÍA 

Urteaga Omar AF. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre 

Ríos. afuomar@yahoo.com.ar  

 

Se describe una experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología de la 

investigación en la materia Fruticultura (4° año de la carrera de Ingeniería Agronómica), de 

FCA-UNER. El objetivo de la experiencia fue iniciar a los estudiantes (65 alumnos 

pertenecientes a la cohorte 2015-2017) en la investigación científica en el área de la 

fruticultura, a efectos de mostrar la retroalimentación entre la teoría y la práctica. La 

experiencia fue llevada a cabo por la profesora responsable de la materia, autora de la presente 

propuesta. Como punto de partida, se introdujo a los alumnos en las búsquedas en los bancos 

de datos a efectos de identificar y seleccionar un problema que contribuyera a llenar un vacío 

en el conocimiento. El problema seleccionado estuvo referido al desarrollo de un modelo no 

destructivo para estimar el área foliar (AF) en cultivares de higo (Ficus carica L.). Definido el 

problema se les enseñó las diferencias entre ciencias fácticas/formales; teóricas/aplicadas; 

sociales/naturales, así como las características del conocimiento científico y los supuestos 

lógico-epistemológicos sobre los que se basa. Se les explicaron los criterios de demarcación 

y la jerarquía del conocimiento (pregunta, hipótesis, modelo, ley, teoría). Se los inició en la 

formulación de hipótesis (antecedentes/consecuentes; nula/alternativa; 

unidireccional/bidireccional), tipos de modelos, roles y funciones de las teorías. Se les enseñó 

a operacionalizar constructos, a clasificar factores (atributos/variables) y los niveles de 

medición (nominal, ordinal, intervalar, métrico) asociados. Se diseñó una investigación para 

poner a prueba las hipótesis planteadas, para lo cual se definieron las unidades de análisis 

(higueras), los factores a medir (diversos parámetros foliares) y se recolectaron datos en el 

monte frutal de la FCA-UNER (variedades de higo Kadota y Brown Turkey). Esta 

información sirvió como insumo para integrar diferentes modelos predictivos. Se les enseñó 

la relación entre los niveles de medición de los factores medidos y el tipo de análisis de datos 

más adecuado. Se pusieron a prueba los modelos propuestos con el auxilio de paquetes 

estadísticos ad-hoc. Se les enseñó a interpretar los resultados a efectos de seleccionar el 

modelo con mayor capacidad predictiva para estimar el AF a partir de mediciones no 

destructivas del follaje. Se les enseñó a elaborar un informe científico que diera cuenta del 

proceso de investigación realizado.  
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1-37. LAS REPRESENTACIONES FIGURATIVAS COMO HERRAMIENTAS 

PARA EL ESTUDIO DEL CICLO DE VIDA DE UNA PLANTA 

Fitzimons D, Malpassi R, Gorjón J, Autrán V, Bianco L, Pérez V, Panzitta M, 

Basconsuelo S. Cátedra de Morfología Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba. sbasconsuelo@ayv.unrc.edu.ar 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del área Biología, numerosos autores plantean la 

utilización y construcción de representaciones figurativas como herramientas esenciales para 

explicar y comprender los diferentes niveles de complejidad, modelos conceptuales y 

características de los seres vivos. Dentro de ellas citan la importancia de las ilustraciones 

como herramientas que permiten trabajar tanto las características observables como las no 

observables de las estructuras biológicas, teniendo en cuenta su relación tamaño-espacio. El 

objetivo de este trabajo fue construir el ciclo biológico de una planta a partir de las 

ilustraciones de los diferentes estadios fenológicos de la misma. Para lograr este objetivo se 

solicitó a los estudiantes que, en forma paralela al estudio teórico y práctico de las 

características exomorfológicas de diferentes cultivos desde la semilla hasta la planta adulta, 

se confeccionaran láminas por cultivo de Monocotiledóneas y Dicotiledóneas y una especie 

Gimnosperma con las representaciones esquemáticas correspondientes a cada estadio y el 

etiquetado de todas sus partes. Al finalizar el curso en cada lámina queda plasmado el ciclo 

de vida de la planta representada, los nombres de cada estructura que la componen y los 

detalles anatómicos de cada uno de sus órganos. Previamente al cursado de la asignatura, el 

equipo docente realizó un análisis profundo del programa de estudio, llegando a la conclusión 

de que para plantear este tipo de actividad era necesario una reestructuración del orden de 

dictado de ciertos temas para favorecer el proceso de aprendizaje e integración de los 

conocimientos adquiridos. Esta posibilidad de adecuar el programa de la materia para un 

mejor desarrollo de las actividades de docencia es considerado una fortaleza muy importante. 

El análisis de los resultados obtenidos mostró que el 80 % de los estudiantes consideró que 

la confección de la lámina fue útil en la integración de la materia, plasmada en el ciclo de vida 

de plantas Angiospermas y Gimnospermas. Estos resultados confirman la importancia de las 

ilustraciones en el proceso enseñanza aprendizaje del área Biología como herramientas para 

describir e interpretar estructuras biológicas e integrar conceptos relacionados a las mismas.  
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1-38. SALIDAS EDUCATIVAS A ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS COMO 

ESTRATEGIA EDUCATIVA EN GENÉTICA PARA MEDICINA 

VETERINARIA 

Ronchi F, Watson S, Wittouck P, Rojas Amaya A, Villalba N, Bonvillani A. Genética 

General, Departamento Producción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. flaviaronchi2@gmail.com 

 

La asignatura Genética General, cuatrimestral de segundo año de Medicina Veterinaria, 

incluye conceptos de genética básica y mejoramiento genético animal, la misma estructura el 

dictado en actividades áulicas teóricas y prácticas. En 2010, se incorporó una visita optativa 

a una cabaña de reproductores Limangus, de la que participaron 22 estudiantes, 

conjuntamente con la asignatura Mejoramiento Genético Animal (optativa, sexto año). El 

objetivo del trabajo es evaluar la salida educativa a campo, como estrategia de aprendizaje en 

la asignatura Genética General de Medicina Veterinaria. Esta actividad fue estructurada en 

tres momentos, previo a la salida, durante la actividad y puesta en común con conclusiones. 

Previamente se llevó a cabo una introducción sobre raza y manejo del establecimiento, 

referencia teórica mínima necesaria y se plantearon expectativas de la salida. Se enfatizó que 

era una instancia más de aprendizaje, sugiriendo la toma de registros escritos y gráficos, 

evacuar dudas y vincular la salida con el contenido disciplinar. Durante la visita, los 

responsables del establecimiento, ofrecieron una charla sobre el manejo en general, y de la 

cabaña en particular; mostraron reproductores, selección feno y genotípica de los mismos, 

datos o registros que tenían en cuenta para planificar apareamientos, etc. Posteriormente, se 

realizó la puesta en común de apreciaciones, identificación de fortalezas y debilidades del 

establecimiento (proponiendo soluciones a estas), retomando interrogantes planteados 

previamente. En este momento, se realizó una encuesta semi-estructurada para evaluar esta 

experiencia de formación. Se observó que el 100 % de los estudiantes consideró que la 

actividad le ayudó en el proceso de enseñanza aprendizaje, una mayoría consideró que la 

actividad favoreció totalmente a la aplicación, integración y comprensión de los contenidos 

(77,3 - 81,3 y 86,3 %, respectivamente), mientras que el resto (22,7 - 18,2 y 13,7 %, 

respectivamente) encontró que la actividad lo hizo de forma moderada. Los estudiantes 

manifestaron, la importancia de realizar estas actividades, mostraron interés y opiniones 

favorables. La salida educativa brindó la oportunidad de aproximarse a los contenidos desde 

otro lugar, reconocer la riqueza del medio para su futuro profesional, vincular e integrar 

contenidos con la realidad productiva, recuperándolos para comprender mejor la disciplina. 

Los docentes advertimos mayor interés de los estudiantes hacia la materia. 
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1-39. MÓDULO EXPERIMENTAL HIDROPÓNICO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO APLICADO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

FÍSICA 

Fontanini L, Valentinuzzi M, Moroni A, Quinteros J, Tini G, Mabres L, Gandia P. 

Cátedra de Física, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. 

lufonta@agro.unc.edu.ar 

 

En la asignatura Física de la carrera de Ingeniería Agronómica, se desarrolla la metodología 

de aprendizaje basado en problema, con el objetivo de mejorar el aprendizaje del estudiante. 

La metodología centrada en aplicaciones prácticas sobre contenidos específicos relacionados 

con las ciencias agropecuarias, las estrategias y los recursos didácticos que el docente emplea 

para el desarrollo de las actividades de enseñanza, son piezas fundamentales para un 

adecuado proceso, brindando un espacio favorable para estimular el interés y la motivación 

de los estudiantes. El módulo hidropónico reúne contenidos básicos de Física y permite la 

aplicación a situaciones concretas en la enseñanza de las ciencias agropecuarias. Se pone 

énfasis en el contenido de aplicación, en estrecha colaboración con el Método Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) desarrollado en la Asignatura Física. Como objetivo general se 

plantea elaborar material didáctico de experimentación para abordar los contenidos de la 

asignatura y formar al estudiante en el método de solución de problemas. Como objetivos 

específicos se propone identificar los recursos didácticos empleados por el docente; 

relacionar la teoría con la aplicación práctica de física a través de casos problemas (ABP); 

diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes en relación a los contenidos de 

física en la producción vegetal. La metodología de trabajo se divide en dos etapas. La primera 

etapa consiste en el armado del módulo de hidroponia de tipo NFT (nutrient film technique) 

en el aula-laboratorio de física en la cual se disponen los materiales necesarios (estructura de 

soporte, sistema de iluminación, y termómetro). Se emplea agua de red y soluciones 

específicas con nutrientes necesarios para el crecimiento de las especies vegetales. La segunda 

etapa consiste en la realización de entrevistas a los estudiantes, con preguntas basadas en la 

metodología de trabajo en el aula (ABP). El desarrollo de este material didáctico fue una 

herramienta útil ya que al relacionar la teoría con una aplicación práctica los estudiantes 

afianzaron sus conocimientos previos e incorporaron nuevos con resultados satisfactorios 

tal como manifestaron en las encuestas. Este módulo constituye un aporte de interés a la 

materia y continuará su desarrollo en este trabajo de investigación.  
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1-40. ELABORACIÓN DE GERMINADOS UNA ALTERNATIVA PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Heiland C, Bartz S, Paximada S. Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 Coronel 

Suárez. marielheiland@hotmail.com 

 

En Coronel Suárez prima la actividad agrícola y ganadera como fuente de ingreso de las 

familias; existiendo la posibilidad de agregar valor a las producciones primarias mejorando 

así el nivel de ingresos de las familias y su calidad de vida. Las semillas germinadas son una 

alternativa ya que permiten incorporar energía vital concentrada a todas las células del cuerpo 

favoreciendo la salud; existiendo en el mercado local una escasa oferta de estos alimentos. 

Su producción configura una excelente oportunidad para aportar a la alimentación de las 

familias y para generar una nueva opción de comercialización. A partir del diagnóstico 

realizado por los alumnos de la escuela agropecuaria, se desarrollaron producciones de brotes 

con el fin de interiorizarlos acerca de cada uno y de las posibilidades de incorporarlos como 

alternativa que permita diversificar la producción dentro de un establecimiento agropecuario. 

Los objetivos principales son: -Diseñar los requisitos de trazabilidad de los brotes y 

germinados destinados al consumo humano; -Impulsar el desarrollo de producciones 

alternativas a las familias de productores rurales. El proyecto se inició en el año 2017 en la 

escuela, avanzando durante el 2018 en la realización del seguimiento de brotes de distintas 

especies, como también en elaborar actas acuerdo con la Universidad del Centro, acordando 

que docentes asistan a la institución para capacitar en cuanto forma de incorporación de esta 

alimentación y beneficios en la vida humana. Asimismo se incorporaron propuestas para 

analizar la trazabilidad de su producción, ya que se ha observado que en otros países existe 

normativa específica, aspecto que no se contempla en la legislación nacional. Se priorizó el 

saber hacer el producto y la realización de un seguimiento del mismo. Estos avances se han 

logrado en pequeña escala dentro de las instituciones; esperando llegar a que los alumnos que 

hoy comienzan con esta actividad puedan agregar esto como actividad productiva el día de 

mañana. Si bien en la actualidad sólo se ha logrado comenzar a incorporar el uso de 

germinados en la alimentación diaria en el comedor de la escuela, y algunos alumnos realizan 

pequeñas producciones en su hogar; se espera en el largo plazo que ellos puedan convertirse 

en pequeños productores que consideren la seguridad alimentaria primeramente. 
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1-41. PERCEPCIÓN Y PERFORMANCE DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA ASIGNATURA PLANEAMIENTO 

AGROPECUARIO 

De Prada J, Gil H, Pereyra C, Becerra V, Cahe E. Asignatura Planeamiento 

Agropecuario, Departamento Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. jdeprada@ayv.unrc.edu.ar  

 

Las dificultades percibidas en la comunicación escrita de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Agronómica fueron abordadas como una competencia transversal en el proyecto 

PIIMEG-2013, "Enseñanza de Competencias Transversales en la Ingeniería Agronómica", 

integrado por 11 asignaturas de la carrera. En Planeamiento Agropecuario, se incorpora la 

comunicación escrita como un objetivo específico del programa. La experiencia se inició con 

el desarrollo de un material didáctico que puso en valor la escritura profesional en 

planificación y proyectos. Sobre dicho material se trabajó en aula la elaboración de un párrafo 

en base a datos e información secundaria, y se evaluó en los informes de esos prácticos. El 

proceso se completó con la presentación de una muestra acotada de informes con 

elaboraciones contrastantes, promoviendo la participación de los estudiantes para analizar 

las producciones realizadas según criterios de veracidad, precisión, estructura-claridad y 

cohesión-coherencia. La experiencia lleva cuatro cohortes (año 2014, 2015, 2016 y 2017). El 

objetivo de este artículo es sistematizar la percepción de los estudiantes sobre la valoración 

de la comunicación escrita en la actividad profesional, por un lado, y por otro, presentar los 

resultados de la aplicación de la propuesta académica entre cohortes con y sin participación 

en la experiencia arriba mencionada. La metodología para evaluar la práctica pedagógica 

considera los informes de los años: 2012, 2013, y se los contrasta con los informes de los 

estudiantes de las cohortes en las que se incluyó la práctica. Para cada año, del total de 

informes entregados por los estudiantes, se selecciona el primero y el décimo informe donde 

ya se realizó la experiencia. Dentro de ellos se evalúan los párrafos de dos respuestas según 

los atributos arriba mencionados. La percepción de los estudiantes fue relevada mediante una 

encuesta online con cuestionario estructurado en tres partes: a) jerarquía de la comunicación 

escrita dentro de los problemas relevantes de la profesión; b) la valoración de las actividades 

desarrolladas por la asignatura en relación con el tema, y c) las variables demográficas. Los 

resultados muestran que los estudiantes no mejoran significativamente la performance de la 

escritura (de un párrafo) pero los estudiantes que han sido expuestos ante esta práctica 

pedagógica tienen un mayor reconocimiento de la importancia de la comunicación escrita y 

oral en la profesión. 
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1-42. INGRESO Y TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES… ¡SI ACOMPAÑADOS, 

MEJOR! TUTORÍAS Y TUTORES PARES 

Elz R, Becchio RM, Heer M, Funes R. Asesoría Pedagógica, Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. relz@fca.unl.edu.ar 

 

La presente ponencia tiene como propósito dar a conocer el proceso de implementación y 

desarrollo del Proyecto de “Tutores Pares” de la Asesoría Pedagógica de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional del Litoral. En tal sentido, daremos cuenta del 

análisis de los datos obtenidos a través de diversas encuestas y entrevistas, realizadas desde 

el inicio del proyecto hasta el presente ciclo lectivo, así como de las conclusiones a las que 

arribamos. Objetivo del proyecto: Acompañar las trayectorias estudiantiles de los estudiantes 

ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica. El proyecto comienzo en el año 2012. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, contamos con seis cohortes consecutivas y abrimos la 

convocatoria a la séptima. Los estudiantes seleccionados para ser Tutores Pares, en su 

mayoría actuaron una sola vez y algunos lo hicieron dos. El número de integrantes ha 

fluctuado a través de los años entre cinco y ocho. El proceso de selección de los Tutores 

Pares pasa por distintas etapas y criterios de selección, en el segundo cuatrimestre de cada 

año, y luego participan de talleres de formación y de preparación para realizar su actividad 

tutorial. En el primer cuatrimestre del año siguiente, se realizan los encuentros con los 

estudiantes cada quince días, comenzando en el mes de febrero con una jornada de 

bienvenida, y con un número de ocho encuentros presenciales. Las temáticas abordadas en 

los diferentes talleres, versan sobre presentación y fundamentación de estos; el ingreso a la 

Facultad; diferencias entre la secundaria y la universidad; aspectos administrativos; 

organización de los tiempos y espacios de estudio; entre otros; se trabajan de manera flexible, 

situadas de acuerdo a las necesidades y particularidades de los diferentes grupos de 

ingresantes. Anualmente, desde el proyecto se acompañan estimativamente entre noventa y 

cien estudiantes. El proyecto de Tutores Pares se evalúa en todo su devenir, en claves de 

mejora. Durante los encuentros de preparación de los talleres se recuperan las fortalezas y 

debilidades de cada uno para mejorar el siguiente. De los temas abordados, los estudiantes 

consideraron más significativos: organización estratégica, organización de los tiempos, 

estrategias de estudio, trabajos en grupo, entre otros, dependiendo de cada cohorte. Desde 

la gestión de la FCA visualizan como positiva la implementación y sostenimiento del 

Proyecto.  

 

Palabras clave: tutores pares, acompañamiento, asesoría pedagógica, estudiantes ingresantes. 

  

- 45 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-43. LA OBSERVACIÓN A CAMPO: UN PROCESO CLAVE PARA APRENDER 

BOTÁNICA  

Núñez CO, Amuchástegui MA, Mulko J, Foresto E, Cantero JJ. Botánica Sistemática 

Agrícola, Departamento Biología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. amuchasteguiandrea@gmail.com 

 

La observación a campo es el recurso principal para el aprendizaje de la Botánica. Ésta se 

basa en la recolección de información sobre los caracteres exomorfológicos de las plantas. 

El objetivo de este trabajo es identificar cuál/les de los parámetros establecidos a priori por 

el equipo docente son los más significativos para la adquisición de la observación. Para ello 

la Asignatura Botánica Sistemática Agrícola (BSA) de la carrera de Ingeniería Agronómica de 

la FAV-UNRC, tiene programado un trabajo práctico para enseñar a observar caracteres 

macroscópicos de las plantas. Se denomina Aula de campo y se lleva a cabo en un bosque 

ribereño durante dos meses. Los alumnos aprenden a través de la observación de 9 especies 

(árboles, arbustos y hierbas) a registrar datos, analizarlos, interpretarlos, para luego realizar el 

informe que debe tener en cuenta los siguientes parámetros: dibujo, descripción, 

identificación y clave dicotómica. Para verificar si dichos parámetros estaban relacionados se 

analizaron al azar 40 informes de las cohortes 2016 y 2017, ejecutando un análisis de 

correlación (coeficiente de Spearman). Se obtuvo una correlación significativa y positiva 

entre el dibujo y la descripción, mientras que la clave no mostró ninguna correlación con los 

restantes parámetros. Del análisis de los dibujos se pudo constatar que es muy recurrente la 

falta de representación de los caracteres diagnósticos macroscópicos. En la descripción, los 

problemas más frecuentes se pueden atribuir a que los alumnos, la extraen de sitios de 

internet sin realizar un examen crítico de las mismas. La falla en la identificación se debió en 

la mayoría de los casos a que los alumnos realizaron la búsqueda en internet por el nombre 

vulgar y no por el nombre botánico. La falta de observación y el déficit en la jerarquización 

de los caracteres diagnósticos que permiten diferenciar las plantas fue la causa principal de 

los errores en la confección de la clave dicotómica. De los parámetros analizados se infiere 

que un dibujo realizado correctamente, respaldado por una descripción de lo observado a 

campo, consolida la habilidad de la observación y favorece el aprendizaje de la Botánica. 

Estos resultados representan un desafío importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de BSA ya que implica un mayor esfuerzo del docente durante la asistencia para la 

construcción del conocimiento pero al mismo tiempo, refuerzan la importancia de la 

habilidad observacional en dicha construcción. 

 

Palabras clave: aula de campo, dibujo, descripción, Taxonomía, Agronomía. 

  

- 46 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-44. PRÁCTICOS DE CAMPO INTEGRADOS EN ASIGNATURAS DE LA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA (FAV - UNRC)  

Sambuceti N, Giraudo J, Raviolo J, Mació M, Schneider M, Orías F. Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. nsambuceti@yv.unrc.edu.ar 

 

La carrera de Medicina Veterinaria no se encuentra exenta de la constante especialización y 

fragmentación del conocimiento en áreas, generando una disociación en temáticas que el 

profesional deberá luego aplicar integradamente en sistemas complejos, con una mirada 

holística y con capacidad de relación con otras disciplinas. Se suma a esto, dificultades 

operativas en cuanto al elevado número de estudiantes en las asignaturas, tiempos, 

transportes y establecimientos disponibles para realizar las actividades. Ante la identificación 

de estas dificultades para llevar a cabo prácticos de campo integrados en el área de 

producción y sanidad en lechería bovina, se plantea una estrategia de trabajo conjunto desde 

las asignaturas Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Rumiantes (ETTR), 

perteneciente al segundo cuatrimestre de cuarto año y Producción Lechera (PL), ubicada en 

el segundo cuatrimestre del quinto año. Las actividades llevadas a cabo consisten en la 

integración de prácticos de campo en sistemas de Producción Lechera. Los viajes son 

realizados en el marco de la asignatura ETTR a los que se suman los docentes de PL, 

intentando aportar una visión de carácter zootécnico a la actividad y a los temas a tratar. Este 

trabajo conjunto se desarrolla desde el año 2016 y se realizan, durante el segundo 

cuatrimestre, cuatro viajes en comisiones a establecimientos lecheros de la zona de Río 

Cuarto. Durante estas actividades se tratan temas como “Crianza artificial de terneros”, 

“Mastitis y Calidad de Leche”, “Instalaciones” y “Máquina de Ordeño”, intentando dar 

siempre una mirada integrada de cada temática en particular y del sistema en general. Se 

incluye además, un recorrido del establecimiento. Debemos tener en cuenta que para muchos 

estudiantes, es este su primer contacto con un sistema de producción lechera, por lo que es 

de suma importancia lograr que se tenga desde un primer momento una visión integrada en 

un sistema real de los contenidos que se dictan fragmentariamente en diferentes asignaturas. 

Los estudiantes encuentran a esta dinámica de trabajo como un aporte enriquecedor para la 

comprensión y aplicación de los conocimientos tratados en ambas asignaturas. Creemos que 

estas actividades, aunque pequeñas, no solo vuelven eficientes los recursos disponibles, sino 

que además favorecen la desfragmentación del conocimiento, la dinámica de integración de 

diferentes áreas, como así también de distintos equipos de trabajo. 
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1-45. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES EN TALLER 

DE AGRONOMÍA, INGENIERÍA AGRONÓMICA, EN EL PERÍODO 2003-2017 

Majboroda S, Giménez M, Valsecchi M, Ramírez J, Sakellaropoulos N, Ferrari J, 
Ortiz S, Raffellini S, Rabinovich M. Universidad Nacional de Luján. 
smajbo@yahoo.com.ar 
 
El primer año en la Universidad constituye un período crítico en el proceso educativo de los 
ingresantes, que se manifiesta en los fenómenos de abandono y bajo rendimiento académico. 
Sobre las causas y características de estos eventos se propusieron una considerable diversidad 
de miradas, entre las que se destacan tres aspectos relevantes: la multicausalidad, la 
complejidad y el dinamismo. Los elementos que confluyen en el desempeño académico o en 
la decisión de abandonar los estudios aplican para Taller de Agronomía, asignatura del 1º 
cuatrimestre del 1º año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional 
de Luján. Con el fin de analizar particularidades que podrían influir en su desempeño como 
estudiantes universitarios en la asignatura se realiza una encuesta descriptiva de respuestas 
abiertas y cerradas, respecto a factores individuales, antecedentes académicos, económicos y 
culturales, que los estudiantes contestan al iniciar el curso. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar las cohortes que cursaron Taller de Agronomía en el período 2003-2017. Se 
analizó la información de 2535 ingresantes, respecto a sexo, edad, localidades de origen, título 
obtenido en la educación media, conocimientos informáticos y empleo. La cantidad de 
estudiantes por cohorte varió de 112 a 228 con una media de 170. La mayoría fueron varones 
(entre 57 y 73 %), con un leve aumento porcentual de mujeres en los últimos años; del 61 al 
79 % tenían hasta 20 años. Sólo entre 7 al 17 % son oriundos de Luján en tanto el 51 al 60 
% provienen de localidades distantes a más de 30 km de la Universidad. Respecto al título 
obtenido en el nivel medio, la mayoría son bachilleres; un promedio de 13 % posee título de 
técnico agropecuario. Los conocimientos de informática alcanzaron valores mayores al 80 % 
a partir del 2006, hasta el 90 % usa procesadores de texto e internet y más del 80 % usa de 
planillas de cálculo. Solo en un año de los últimos 10 un 0,7 % de ingresantes no posee 
conocimientos de informática. La mayoría de los estudiantes no trabaja (promedio del 
período: 58 %), y se observa una leve disminución en el porcentaje de estudiantes que 
trabajan más de 20 horas semanales. La información obtenida ha permitido crear y aplicar 
estrategias pedagógicas vinculadas a disminuir los fenómenos de abandono y bajo 
rendimiento académico, como el empleo de redes digitales para comunicación permanente 
con los estudiantes y el uso de TIC en la asignatura, que están en proceso de evaluación.  
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1-46. NIVEL DE AUSENTISMO EN EXÁMENES FINALES DE 

“CLIMATOLOGÍA Y FENOLOGÍA AGRÍCOLAS” DE LA FAZ-UNT, ENTRE 

2010 Y 2017  

Agüero S, Zeman E, Abbás Silman M, del Pino F, Castillo E, Costa M. Cátedra 

Climatología y Fenología Agrícolas, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 

Nacional de Tucumán. sofiaguero@gmail.com 

 

El problema del ausentismo en las mesas examinadoras, no es un fenómeno nuevo ni aislado, 

sino que afecta globalmente al conjunto de las universidades y se manifiesta en distintos 

aspectos de la vida académica; constituye actualmente uno de los problemas que más 

preocupa a las instituciones, por la estrecha conexión que guarda con el fracaso académico, 

abandono y/o prolongación de los estudios. Esto se puede medir, entre otros parámetros, a 

través del número de alumnos no presentados a las convocatorias de exámenes. Los motivos 

esgrimidos y analizados en la literatura sobre las causas que influyen en el ausentismo a los 

exámenes, son de diversa naturaleza, destacando entre ellos las actitudes y aptitudes de 

profesores y alumnos, el contenido, metodología y evaluación de las asignaturas y el plan de 

estudios. El objetivo del presente trabajo fue medir el nivel de ausentismo en exámenes 

finales, de alumnos regulares de la Asignatura “Climatología y Fenología Agrícolas” de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, 

entre los años 2010 y 2017. La metodología utilizada se basó en analizar las actas de cada 

turno de examen entre los años antes mencionados, con 13 llamados anuales, lo que significa 

un total de 104 mesas examinadoras en los 8 años en estudio. Se registró el número de 

alumnos inscriptos y alumnos ausentes. De la relación matemática entre ambos parámetros, 

se obtuvo el porcentaje de inasistencias para cada uno de los años. Los resultados muestran 

que se observa un incremento progresivo de ausentismo desde el año 2010 al 2017, donde 

los valores porcentuales fueron de 18,45; 25,71; 34,00; 40,81; 44,07; 54,60; 51,56 y 54,27 %, 

respectivamente. En virtud de los resultados, se puede concluir que la creciente inasistencia 

a los exámenes podría ser consecuencia de varias razones, entre ellas, que la presentación les 

provocaría temor a la exposición de sus conocimientos frente a un tribunal, teniendo en 

cuenta que la asignatura corresponde al 2º año de la carrera y es la primera materia que deben 

rendir en forma oral y que la falta de hábitos de estudio y escasa capacidad de comprensión 

de los textos, les dificultaría la tarea de preparar adecuadamente en tiempo y forma, la materia 

para su evaluación final. Esto se agravaría, al no tener los alumnos ninguna sanción (por ej.: 

mesa castigo), por la no presentación a los exámenes.  
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1-47. UNA EXPERIENCIA ORIENTADA A FOMENTAR ESPACIOS DE 

REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES TEÓRICAS DE 

MATEMÁTICA 

Bermúdez Cicchino AN 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Instituto de 

Ingeniería y Agronomía, Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

andrea.bermudez@ing.unlp.edu.ar 

 

El presente trabajo describe una experiencia educativa que se está realizando durante el ciclo 

lectivo 2018, en las clases teóricas del curso de matemática de la Facultad de Ciencias Agrarias 

y Forestales de la UNLP. Históricamente estas clases tienen un formato del tipo discursiva-

disertadora y las intervenciones de los alumnos son más bien esporádicas y dirigidas hacia el 

docente. En este formato los estudiantes tienen en general la actitud de espectadores, 

situación potenciada por el hecho de que los contenidos de la materia no son conocidos ni 

amigables para los alumnos de estas carreras. En este contexto, se diseñó una experiencia 

orientada a promover la reflexión conjunta con los estudiantes respecto del rol que ellos 

ocupan en su propia educación y con qué herramientas cuentan para cambiar esta realidad. 

Con el objetivo de comenzar un proceso en el que los estudiantes se sientan habilitados a 

dudar y cuestionar en un espacio que promueva la participación activa y la criticidad de los 

estudiantes, se propusieron diferentes actividades para realizar a lo largo del curso. En el 

trabajo se describen las actividades que se implementaron hasta ahora, entre las de que se 

destaca una actividad disparadora, que consistió en la lectura y debate de un fragmento del 

texto Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, durante la segunda clase teórica del curso. 

Luego de dicha actividad, se propusieron diferentes estrategias que se fueron intercalando en 

las clases teóricas a lo largo de la cursada. Durante las diferentes actividades se realizaron la 

observación y el registro de la participación y actitud de los estudiantes, además a mitad del 

ciclo lectivo se les realizó una encuesta y se prevé otra al finalizar el curso. La encuesta 

realizada indagó acerca de la incidencia pedagógica y actitudinal en los estudiantes de las 

diferentes estrategias implementadas hasta el momento. En el trabajo se muestran resultados 

parciales que indican que las actividades propuestas fomentan la participación de los alumnos 

en las clases, como también contribuyen a un clima de trabajo de confianza en el que los 

alumnos se sienten habilitados a dudar, cuestionarse, equivocarse e incluso proponer 

actividades diferentes a las previstas por el docente.  
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1-48. PROPUESTA DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN EN TALLER 

DE AGRONOMÍA 

Gimenez M, Valsecchi M. Departamento de Tecnología. Universidad Nacional de Luján. 

gimenezmaria2@yahoo.com.ar 

 

Taller de Agronomía es una asignatura del primer cuatrimestre del plan de estudios de 

Ingeniería Agronómica de UNLu que brinda a los alumnos ingresantes un espacio curricular 

en el que la profesión elegida y la carrera universitaria se constituyen en ejes de análisis y, en 

torno de ellos, se articulan contenidos específicos provenientes de las áreas de conocimiento 

de la problemática agropecuaria. Los contenidos, organizados en bloques temáticos, ofrecen 

la posibilidad de un contacto directo con los componentes de la vida universitaria, el 

acercamiento a un modelo de enseñanza aprendizaje y una reflexión sobre el ejercicio del rol 

profesional. La evaluación de la asignatura se realiza en función de las calificaciones obtenidas 

en trabajos prácticos, trabajos evaluables y un trabajo final de investigación (TFI). El TFI es 

un trabajo grupal de indagación teórica y de campo acerca de una problemática agropecuaria 

específica indicada por el docente. Como resultado de la investigación, los estudiantes 

presentan un informe escrito con formato de monografía y una exposición oral del trabajo 

realizado. Durante 2016-2017, en el taller de formación pedagógica “Conceptos didácticos 

para repensar la enseñanza en la Universidad” ofrecido por la División Pedagogía 

Universitaria (UNLu) para reflexionar sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, se planteó 

como objetivo analizar las estrategias didácticas empleadas en Taller de Agronomía para la 

realización del TFI. En una primera instancia se analizaron los saberes previos que los 

estudiantes poseen para realizar el trabajo, y algunas de las falencias detectadas fueron: escaso 

conocimiento en temáticas agropecuarias, limitado ejercicio en búsqueda bibliográfica, 

dificultades en la elaboración de textos escritos y en la interpretación de consignas, escasa 

experiencia en la elaboración de monografías. A partir de esta problemática, se propuso una 

secuencia didáctica destinada a mejorar el proceso de elaboración del TFI. Algunas de las 

modificaciones propuestas ya implementadas en la cursada de 2018 fueron: elección del tema 

del TFI por los estudiantes y elaboración del escrito en clase con acompañamiento presencial 

docente. Las propuestas incorporadas se encuentran en proceso de evaluación, dada su 

reciente implementación, pero se destaca el proceso de detección de problemáticas y la 

propuesta para el mejoramiento del producto final con los aportes generados en el taller de 

pedagogía. 
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1-49. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARTICIPATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Cáceres M, Del Castagner R, Bonacci A, Garetto E, Cuenca F, Petenatti M, Plevich 

A. Cátedra Maquinaria Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 

de Río Cuarto. mcaceres@ayv.unrc.edu.ar 

 

En el segundo año de la carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto se dicta la asignatura Maquinaria Agrícola. Durante el ejercicio de la docencia los 

docentes nos hemos encontrado con diversas problemáticas que obstaculizan el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Uno de ellos es la comprensión de la funcionalidad de las diversas 

maquinarias en cada una de las labores que se realizan durante el proceso productivo. El 

aprendizaje de los conceptos curriculares desarrollados en la asignatura, resultan claves por 

la incidencia directa que estos tienen en cada una de las producciones agropecuarias. La 

utilización de las maquinarias agrícolas, como tecnologías aplicadas a la producción, realizan 

diferentes acciones y operaciones que le permiten alcanzar ciertos objetivos. En muchas 

circunstancias el diseño de los órganos, los mecanismos y sistemas de accionamiento, 

dificultan la comprensión de su funcionamiento para aquellos alumnos que no poseen una 

experiencia de trabajo previa con dichas herramientas. La asignatura viene realizando, desde 

el año 2015 a la fecha, una encuesta diagnóstica a los estudiantes inscriptos para cursar la 

materia. Las mismas reflejan que en promedio, cerca del 80 % de los alumnos, no poseen 

experiencia previa y/o conocimiento sobre las maquinarias. Teniendo en cuenta la 

importancia del aprendizaje disciplinar y a los fines de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el equipo docente decidió implementar una instancia de vinculación, entre los 

contenidos “teóricos” y “prácticos”, planteando para esto diferentes situaciones 

problemáticas, en donde los alumnos, inicien un proceso de síntesis, a través de la 

construcción de fichas técnicas, aplicación de metodologías de regulación y calibración de las 

diferentes maquinarias e interpretación de los resultados agronómicos. La metodología de 

trabajo fue realizada de manera grupal, abriendo un espacio de debate continuo, en conjunto 

con los docentes y ayudantes de segunda. A partir de esta práctica, se observó que los 

alumnos lograron un mayor grado de comprensión de los diferentes contenidos, permitiendo 

esto un mejor aprovechamiento de las instancias prácticas de la asignatura y por ende 

mejoraron su rendimiento académico durante el cursado. La implementación de estrategias 

didácticas participativas vinculadas a la construcción del conocimiento desde la propia 

experiencia y visión de los alumnos posibilitó aprendizajes significativos. 
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1-50. LA IMPLEMENTACIÓN DE SEMINARIOS COMO ESTRATEGIA PARA 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES TRANSVERSALES EN PRIMER AÑO 

Barral G, Bünzli A. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. 

gabarral@gmail.com 

 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer la experiencia realizada en la cátedra de Botánica 

Agrícola General, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. La 

enseñanza de una disciplina debe incluir no sólo los contenidos teóricos específicos, sino 

también atender a los modos inherentes a la producción de su conocimiento. Cuando se trata 

del primer año universitario, además de esto debe considerarse que los ingresantes se inician 

en una cultura académica que desconocen. Con el objetivo de desarrollar en los estudiantes 

las capacidades de formar criterios de selección de material bibliográfico y de argumentar en 

forma oral, se implementan exposiciones de tres Seminarios temáticos por cursada. Se 

constituyen en un espacio de aplicación de los temas abordados en la asignatura a situaciones 

agronómicas reales. Las habilidades que se promueven con esta metodología son variadas. 

Es posible relacionar e integrar los contenidos de la asignatura y a la vez, proyectar o delinear 

los contenidos de otras que el estudiante deberá transitar a lo largo de la carrera. Se debe 

buscar información con lo cual se promueven el desarrollo de criterios de selección y 

pertinencia de los materiales a los que acceden y la comprensión del lenguaje disciplinar 

específico. Las docentes atienden consultas y se explicitan claramente los criterios con los 

que se evaluará la actividad: organización general del trabajo, coherencia interna de los temas 

desarrollados, pertinencia de la argumentación utilizada en la respuesta, utilización de 

diversas fuentes académicas debidamente citadas, grado de relación e integración con los 

temas desarrollados en clase, respeto del tiempo de exposición solicitado, expresión oral 

pertinente, utilización de lenguaje botánico y respeto a los compañeros que exponen. 

Además, es una buena oportunidad para ejercitar la coevaluación de pares con criterios 

acordados previamente. Los resultados son alentadores: el 80 % de los estudiantes consideró 

que los seminarios contribuyeron a la comprensión de los temas de modo relevante, tal lo 

expresado en encuestas. Se observó una superación en las exposiciones, ya que el primer 

seminario fue aprobado por el 30 % de los estudiantes y 85 % en el tercer seminario. A lo 

largo de estos años hemos sostenido la experiencia debido a que es muy valorada por los 

estudiantes, quienes a lo largo de la cursada evidencian un notable progreso en la 

argumentación y presentación de sus exposiciones orales. 
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1-51. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL DICTADO DE MEJORAMIENTO 

VEGETAL 

Salomón N, Renzi JP, Torres Carbonel F. Departamento Agronomía, Universidad 

Nacional del Sur, Bahía Blanca, Bs. As. nsalomon@criba.edu.ar 

 

La enseñanza moderna de la carrera de Ingeniería Agronómica establece que el currículo 

debe propender a la integración disciplinar. Durante el Ciclo Profesional, correspondiente al 

quinto y último año de la carrera la formación académica flexible tiene como objetivo que el 

estudiante defina su propio perfil profesional. La asignatura optativa Mejoramiento Vegetal 

tiene como finalidad aplicar conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas, a los cuales se 

agregarán los necesarios para el manejo genético de los materiales vegetales. Lograr una 

adecuada relación entre los conceptos adquiridos en las otras asignaturas incrementa la 

efectividad de la enseñanza, favorece la comprensión de los contenidos y permite una visión 

integral de los temas, lo que significa una óptima preparación de los estudiantes y, 

consecuentemente, una mejora en el rendimiento académico. El programa analítico posee 13 

unidades, cada una de ellas tiene una relación directa con el contenido de otra asignatura ya 

cursada. Estos conceptos comunes con otras materias son imprescindibles para entender 

desde el inicio el proceso que conlleva un programa de mejoramiento vegetal, debido a que 

los alumnos los han visto desde un enfoque morfológico, fisiológico, productivo, industrial, 

mecánico y estadístico. En cada clase interactuamos con los alumnos haciendo preguntas 

para recordar conceptos puntuales y necesarios para nuestra asignatura, que son cruciales 

para un programa de mejoramiento vegetal, reconstruyendo de esta manera en forma 

conjunta el concepto necesario que precisamos para continuar con la clase. Se gana, de esta 

manera, comprensión y funcionalidad cuando se desarrollan experiencias en la que los 

contenidos se conectan y presentan de manera que hagan referencia a situaciones reales. 

Hemos visto que existen conceptos aportados por cada asignatura de la carrera que son 

imprescindibles y significativos para el dictado vinculante de los temas de nuestra asignatura. 

Los alumnos han aprehendido durante el cursado, conceptos que hacen más eficiente el 

dictado de nuestra materia. 
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1-52. ESTRATEGIAS DE VOCABULARIO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE UN CURSO DE INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS: 

ESTUDIO DE CASOS 

Baudino N. Universidad Nacional de Río Cuarto. natalia.baudino@ gmail.com  

 

En varios contextos universitarios argentinos, los estudiantes necesitan tener acceso a 

publicaciones científico- académicas escritas en inglés. Es por esto que varios de los cursos 

de Inglés con Fines Académicos en el nivel universitario se focalizan en el desarrollo de 

estrategias para la lectura comprensiva en dicho idioma. El objetivo general de este trabajo 

fue indagar la manera en la cual los estudiantes universitarios abordaban la lectura de un texto 

escrito en inglés, relacionado con su disciplina. Específicamente, se propuso describir las 

estrategias de vocabulario que los alumnos aplicaban para asignar significados al vocabulario 

desconocido presente en los textos que leían. En este estudio de casos participaron cuatro 

estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dos de ellos pertenecientes a la carrera 

Medicina Veterinaria y dos de la carrera Profesorado de Educación Física. Debido al 

contexto de este congreso, sólo se hará referencia a los resultados de los estudiantes de 

Veterinaria que se encontraban cursando la asignatura Inglés en segundo año de la carrera al 

momento de la investigación. Los estudiantes participaron voluntariamente de dos sesiones 

de verbalización en las que se identificó qué estrategias de vocabulario utilizaban los mismos 

para darle significado a las expresiones desconocidas que leían en un texto escrito en inglés, 

relacionado con su disciplina. Los resultados obtenidos muestran que, durante las 

mencionadas instancias de verbalización, los estudiantes utilizaron las siguientes estrategias 

de vocabulario: inferencia, atención a la morfología de una palabra, reconocimiento de 

cognados (palabras transparentes) y uso del conocimiento previo, siendo la estrategia de 

inferencia la más favorecida por los participantes durante la lectura comprensiva de un texto 

disciplinar escrito en idioma inglés. Esta investigación sugiere la necesidad de incluir la 

enseñanza sistematizada de estrategias de vocabulario en el diseño de los materiales de los 

cursos de inglés con fines académicos, para así beneficiar a los estudiantes al presentarles las 

diferentes estrategias y las posibilidades de aplicación de las mismas, tan necesarias para lograr 

una comprensión lectora eficiente.  

 

Palabras clave: estrategias, vocabulario, inglés, lectura comprensiva. 

  

- 55 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-53. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA ASIGNATURA 

QUE CONTRIBUYEN U OBSTACULIZAN EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Previtali G, Rivelli Antonelli J, Mulhberger T, Ochoa L, Casale C, Campetelli A. 

Departamento de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba. 

gprevitali@exa.unrc.edu.ar 

 

La asignatura Física Biológica (cód. 3063) es una materia de carácter obligatoria que se dicta 

en el segundo cuatrimestre del primer año de la carrera de Medicina Veterinaria (UNRC). La 

cantidad de alumnos que cursan esta asignatura es de 200 a 270 aproximadamente y según 

los datos obtenidos en los últimos cuatro años indican que en promedio un 30 % de alumnos 

quedan libres por faltas, porque nunca vino o por desaprobación de los parciales. Este 

porcentaje sugiere que hay entre 50 - 80 alumnos que no pueden regularizar la asignatura, 

por lo que la realización de un diagnóstico sobre el enfoque pedagógico actual de la asignatura 

nos pareció adecuado para detectar los motivos del fracaso durante el cursado. Nuestra 

actuación docente acostumbra a estar apoyada en toda una serie de suposiciones sobre 

nuestras clases y una vez planificado el curso ponemos la maquinaria en marcha y rara vez 

nos desviamos de la trayectoria marcada desde el principio. Pero que si queremos mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje debemos hacernos preguntas acerca de lo que ocurre en 

nuestras clases, de cómo son las cosas, por qué son así y si no podrían ser de otra manera. 

Mediante la realización de una encuesta buscamos establecer cuáles son las causas 

relacionadas a la asignatura, que puedan ser corregidas en un futuro en pos de disminuir el 

porcentaje de alumnos que no la regularizan. Las encuestas fueron anónimas y se realizaron 

al finalizar la instancia del primer recuperatorio en la semana posterior al primer parcial. En 

esa etapa del cursado, los alumnos ya conocían en profundidad la metodología pedagógica 

implementada, el número de alumnos libres por falta era muy reducido, y no había alumnos 

libres por parcial ya que aún disponían de otra instancia de recuperatorio. Esta estrategia 

permitió obtener un muestreo que incluyó a casi el 100 % de los alumnos. Del análisis de las 

encuestas surge que uno de los problemas que tienen los alumnos es que no les resulta 

adecuado o útil el material bibliográfico recomendado. Esto demuestra la importancia que 

tiene realizar un diagnóstico sobre la asignatura ya que el equipo docente estaba más 

enfocado en mejorar las clases o aumentar la cantidad de problemas a resolver y no tanto en 

la bibliografía disponible. En base a los resultados obtenidos se planteó la posibilidad de 

realizar un apunte didáctico que mejore y complemente la bibliografía utilizada en la 

asignatura. 
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1-54. CONOCIMIENTO, COMPLEJIDAD. REVISIÓN CRÍTICA DESDE LA 

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA AL PARADIGMA VIGENTE EN 

FORMACIÓN DOCENTE 

Elz R, Becchio RM, Cano MF, Heer ME, Roncero L, Peralta A, Montú R, Funes R. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. relz@fca.unl.edu.ar 

 

Desde la Cátedra de Formación Humanística y la Cátedra Abierta de Pensamiento Complejo 

de la Universidad Nacional del Litoral articuladamente con docentes y estudiantes del 

Instituto Almirante Brown N° 8 (anexo) de la ciudad de Esperanza, nos propusimos revisar 

los modos en que somos alfabetizados científicamente los sujetos de la educación. En tal 

sentido, desde el año 2013 se llevó adelante un proyecto de Investigación “Conocimiento, 

complejidad para la era planetaria. Una revisión crítica desde la alfabetización científica como 

respuesta posible al paradigma de enseñanza vigente en la formación docente”, a través del 

cual constituimos grupos de lecturas y debates con materiales seleccionados al respecto sobre 

“Alfabetización científica” y construimos encuestas con preguntas abiertas y cerradas 

destinadas a docentes y estudiantes de nivel secundario y terciario. Algunas de las preguntas 

que conformaron parte del cuestionario han sido: nombre tres palabras que identifique a las 

ciencias, nombre dos científicos, ¿Qué actividades realiza un científico? ¿Qué utilidad le 

encontrás a las ciencias? ¿Viste alguna película, documental, o leíste alguna noticia que trate 

sobre temas científicos? Elige un tema que hayas visto en cada una de las tres materias 

científicas nombradas. Escríbelos a continuación, De esos temas nombrados ¿Estudiaste su 

historia? ¿Cuándo y cómo surgieron? ¿Cómo estudiaste esos temas? ¿Cómo te enseñaron 

esos temas?, entre otros. Los resultados obtenidos no permitieron visualizar que la mayoría 

de los /as estudiantes, estudian temáticas científicas de manera comprensiva, resumiéndolos; 

la mayoría responden que les han enseñado temas vinculados a la ciencia a través de lecturas 

de fotocopias y explicándoselos; el 65 % responde haber estudiado sin considerar su historia, 

cuándo y cómo surgieron; un alto porcentaje acuerda que las formas de enseñanza de sus 

docentes les sirvieron para aprender. Poniendo el foco en las propuestas de enseñanzas 

pudimos advertir que la enseñanza de las ciencias se realiza de manera ahistórica, 

descontextualizada, escindida de la realidad en la que se encuentran insertos los sujetos de la 

enseñanza y del aprendizaje, sin considerar cómo se la concibió cuando se la incorporó de 

manera intencional a los planes de estudios. Hemos podido registrar que las propuestas se 

encuentran generalmente enmarcadas en una perspectiva tradicional, donde prima el 

aprendizaje memorístico y repetitivo.  
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1-55. REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

APLICADO EN EL CURSO DE FARMACOLOGÍA VETERINARIA 

Errecalde C, Prieto G. Farmacología, Departamento Clínica Animal, Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. cerrecalde@ayv.unrc.edu.ar 

 

En el curso de Farmacología -incluido en el tercer año de Medicina Veterinaria- brindamos 

conocimientos indispensables para solucionar problemas de la vida profesional mediante la 

aplicación racional de fármacos sin relegar el impacto de los mismos en la salud pública y el 

ambiente, posición que contempla el espectro de orientaciones profesionales. Sin embargo, 

el constante incremento de fármacos e información farmacológica, nos plantea que enseñar, 

como y como actualizar ese conocimiento, destacando como dificultad más importante 

respecto a saberes y habilidades requeridas al aprendizaje superficial. En este contexto, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) en el marco de los proyectos PIIMEG durante tres 

años consecutivos se implementó como propuesta innovadora superadora en dos unidades 

temáticas del curso de Farmacología mediante la formulación de problemas a partir de 

experiencias previas de los alumnos para aproximarlos a situaciones reales. Como 

instrumentos valoradores se utilizaron test anónimos pre y post experiencia, encuestas de 

opinión, autoevaluación de alumnos y docentes. Las encuestas indican que el ABP genera un 

ambiente agradable de trabajo participativo-colaborativo que favorece el aprendizaje en 

Farmacología y todos los alumnos juzgaron adecuado el rol docente. La evaluación cualitativa 

pre y post experiencia (N= 333) resultó favorable; la encuesta de opinión a estudiantes reveló 

fuerte motivación y destacó la libertad para participar en un ambiente colaborativo. El 90 % 

de los estudiantes afianzó y estableció relaciones con otros conocimientos y propone 

extender la estrategia. La autoevaluación docente aprecia que la actividad áulica es muy 

gratificante, permite intensa interacción con el alumno aunque requiere fuerte preparación, 

más tiempo y esfuerzo que una clase “tradicional”. Un inconveniente inesperado fue la 

ausencia de experiencias previas de los estudiantes, muchos no tuvieron contacto con 

animales y otros tampoco habían administrado fármacos, a pesar de cursar el tercer año de 

Medicina Veterinaria. El ABP genera un ambiente agradable que favorece el aprendizaje en 

farmacología y si bien los resultados obtenidos constituyen un avance creemos que el impacto 

de la propuesta no es significativo por cuanto la actividad estuvo acotada sólo a dos unidades, 

situación que sería diferente si esta estrategia se extiende a varias asignaturas y esta intención 

se acompaña de ciertos cambios.  
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1-57. SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES 

TUTORADOS, PARA PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LA CARRERA EN 

LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNC 

Cordero RJ, Da Riva M, Illa C, Pelissero JP, Aliaga L, Brugo F, Donadío N, Castro 

I, Alba D. Servicio de Orientación Psicológica, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Córdoba. roberto.cordero.j@gmail.com 

 

Implementar un trabajo de tutorías universitarias implica la elección de un abordaje entre 

múltiples enfoques metodológicos posibles. Por este motivo, para desarrollar un programa 

de acompañamiento a los estudiantes en la FCA, se considera fundamental ubicar con 

precisión qué tareas concretas corresponden al Tutor estudiantil en ese contexto. Entre las 

diversas tareas que lleva a cabo el tutor en la FCA, el seguimiento de las trayectorias 

académicas brinda información relevante para orientar el trabajo de tutorías, y opera como 

una de las herramientas para acompañar al estudiante en la reflexión de su propio recorrido 

académico. El presente trabajo propone la descripción del modo en que los tutores realizan 

el seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes de la FCA. Recolección de 

datos académicos, el registro de expectativas del estudiante frente a evaluaciones, la 

comparación de éstas con las notas, el acompañamiento al estudiante en la reflexión sobre 

esta información son algunas de las tareas concretas que se llevan a cabo. Este análisis de las 

trayectorias posibilita despegar la idea de la trayectoria académica como dato ligado al 

rendimiento académico, y ponerlo en línea con la promoción de la apropiación de la carreara 

por parte del estudiante. 
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1-58. AGUDIZANDO LA OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN EN EL 

ESTUDIO DE LA HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA VEGETAL 

Sánchez L, Sattler N, Sangoy N, Moya ME. Cátedra Botánica Morfológica, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos. lmsanchezcortina@gmail.com 

 

Las plantas son organismos estructural y funcionalmente complejos, cuyo conocimiento y 

comprensión requiere de un minucioso estudio a nivel macro y microscópico. Se ha 

detectado que el estudio de la histología y anatomía vegetal resulta complejo por parte de los 

estudiantes, ya que a diferencia del estudio de la morfología externa, las características 

internas, al no ser tangibles o perceptibles a simple vista, requieren de un análisis más 

profundo y detallado para su verdadera comprensión. El objetivo del trabajo fue reforzar 

instancias de estudio-aprendizaje en histología y anatomía vegetal en estudiantes que cursan 

el espacio curricular de Botánica Morfológica de la carrera de Ingeniería Agronómica (FCA-

UNER), mediante la creación de tarjetas impresas con microfotografías de tejidos y 

transcortes de órganos de especies de interés agronómico, para su utilización en instancias 

áulicas y extra-áulicas. Se realizaron preparados de tejidos y órganos de plantas 

monocotiledóneas y dicotiledóneas. Los tejidos se obtuvieron mediante técnicas de corte a 

mano alzada, mientras que los transcortes se realizaron con micrótomo manual, previa 

inclusión con parafina del material vegetal. Se utilizaron tinciones con safranina y fast green. 

Las microfotografías fueron tomadas mediante una cámara de fotos MotiCAM 2000 Motic 

Images Plus 2.0 ML adosada a un microscopio óptico OLYMPUS. A cada tarjeta elaborada 

se le colocó, además de la imagen, una consigna breve a modo de ejercicio (cuestionarios, 

completar referencias, etc.) para generar en el estudiante un momento más de razonamiento. 

La incorporación de este recurso didáctico con microfotografías permitió lograr nuevas 

instancias para el estudio de histología y anatomía vegetal, que posibilitaron reforzar 

actividades de observación, análisis e identificación de tejidos y estructuras realizadas 

previamente en las clases prácticas de la asignatura. 
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1-59. ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA DESCRIPTIVA DEL SUELO 

Degioanni A, Chilano Y, Amín S, Parra B. Departamento de Ecología Agraria, Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

adegioanni@ayv.unrc.edu.ar 

 

El estudio de los suelos requiere en primer lugar, que el estudiante reconozca este cuerpo 

natural en el territorio y luego, aprenda a describirlo tanto en forma oral como escrita. Sistema 

Suelo es la primera asignatura en la carrera de Ingeniería Agronómica (UNRC) que aborda 

esta disciplina, cuya finalidad es que los estudiantes aprendan a reconocer, describir e 

interpretar individuos suelos. A pesar de las diferentes instancias de evaluación nunca se puso 

énfasis en la comunicación escrita suponiendo que los estudiantes ya contaban con esta 

competencia. Por tal razón y en el marco del Proyecto de Innovación e Investigación para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado: "Enseñanza de competencias transversales en 

Ingeniería Agronómica" (PIIMEG UNRC), se instrumentó una experiencia cuyo objetivo 

fue evaluar la mejora en la capacidad descriptiva del suelo por parte de los estudiantes. El 

género discursivo que se ejercitó es el descriptivo con el lenguaje técnico correspondiente a 

las Normas de Reconocimientos de Suelos de la República Argentina. Se trabajó con un 

curso de 127 alumnos, donde se instrumentó un práctico de campo con la forma tradicional 

que se dictaba y con una forma renovada de dictado. La forma tradicional consistió en que 

el estudiante inmediatamente a la explicación y observación de un suelo se le solicita la 

descripción escrita. La forma renovada que se instrumentó consistió en desarrollar un 

práctico de aula donde se leyó y explicó cómo se describe un suelo más un ejercicio de 

escritura descriptiva. Posteriormente, los alumnos realizaron el práctico de campo al que se 

pidió que elaboraran la descripción de los suelos observados. Se tomaron 30 informes de 

ambas prácticas: tradicional y renovada. Para cada informe se evaluó: si cumple con las 

características del género descriptivo -que no incluya explicaciones, ni argumentos, ni 

narraciones; si respetaba el orden de observación en el campo -primero el paisaje y luego el 

perfil; si describía correctamente el orden y contenido de cada párrafo; si había coherencia 

entre lo descripto y los conceptos teóricos y por último, la ortografía y puntuación. Los 

resultados muestran que todos los aspectos evaluados mejoraron cuando se incorpora una 

actividad práctica adicional para la descripción escrita de los suelos, logrando una mejora 

global del 28 %. La utilización del género discursivo adecuado y el orden y contenidos 

correctos en los párrafos, fueron los aspectos que más incidencia tuvieron en la mejora de la 

comunicación escrita de los estudiantes. 
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1-60. LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS SABERES 

Giayetto O, Violante G, Morla F, Espósito G, Plevich O, Cerioni G, Balboa G, 

Cerliani C, Fernández E, Caminos T, García J. Departamento Producción Vegetal, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

ogiayetto@ayv.unrc.edu.ar 

 

En el ámbito educativo los saberes previos refieren a la información almacenada en la 

memoria, siendo necesario ligarlos con los nuevos conocimientos para construir el 

aprendizaje; y a su vez condicionan lo que es necesario explicitar. La asignatura Ecofisiología 

de la Producción Vegetal (EPV) conforma, en el cuarto año de la carrera de Agronomía 

(FAV-UNRC), un espacio de actualización e integración de conocimientos impartidos en las 

materias correlativas, los que en conjunto integran las bases conceptuales de la Producción 

Vegetal. Por ello, resulta de interés conocer el grado de aprendizaje y dominio de tales 

conocimientos por los estudiantes, e indagar si éste se relaciona con o influye en el 

rendimiento académico conseguido al final de EPV. Se utilizó un cuestionario cuyos 

resultados se valoraron en base al porcentaje de respuestas correctas, como un indicador del 

aprendizaje de conocimientos previos. El mismo se aplicó en 10 cohortes (2009-18) a 1224 

estudiantes. Los temas con mayor dificultad (<20 % de respuestas correctas) fueron el 

metabolismo fotosintético, agua útil del suelo, y factores reguladores del crecimiento y 

desarrollo. En contraposición, los conceptos bien aprendidos (>80 % de respuestas 

correctas) fueron EUR y textura del suelo. En la franja intermedia (>22 y <66 % de 

respuestas correctas) se ubicaron temas con grado variable de dificultad destacándose balance 

y deficiencia nutricional, constantes hídricas del suelo, balance de agua y estrés hídrico, y 

relación radiación-biomasa. La relación entre los saberes previos y el rendimiento académico 

final, para el conjunto de los datos, ajustó a un modelo lineal y positivo con un coeficiente 

r=0,77. Considerando la escala de clasificación vigente, un 37 % de los estudiantes aprobaron 

la prueba diagnóstica y el examen de EPV. En la situación contraria, es decir los estudiantes 

que desaprobaron ambas instancias representaron un 23 %. Los que desaprobaron la prueba 

diagnóstica pero aprobaron el examen alcanzaron un 24 %. Hubo 294 estudiantes que 

habrían logrado construir/actualizar sus saberes durante el cursado de la materia y resolver 

satisfactoriamente el examen. El 16 % restante incluye a estudiantes que aprobaron la prueba 

diagnóstica y desaprobaron el examen. Los resultados sugieren que la actualización y 

resignificación de los conocimientos impartidos en las asignaturas correlativas a la EPV, se 

relacionaron positivamente con el rendimiento académico alcanzado al final de esta 

asignatura. 
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1-61. GRUPO DE LECTURA PARA AYUDANTES DE SEGUNDA: "EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS. CONSTRUIR Y USAR HERRAMIENTAS" 

Ledesma ML, Roldan C, Zubeldía D, Bernardes G, González S. Área de Asesoría 

Pedagógica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

marialuisaledesma89@gmail.com 

 

Esta actividad se enmarca en el Programa de acompañamiento y orientación académica a los 

estudiantes de la FAV (RD. N° 074/18) y surge desde de la necesidad de generar y ofrecer 

espacios de formación para aquellos estudiantes que están interesados en cuestiones 

vinculadas a la docencia de grado. Desde la Asesoría Pedagógica de la FAV nos propusimos 

desarrollar un espacio de formación colaborativa para alumnos ayudantes de segunda que 

estén interesados en leer y reflexionar sobre temáticas específicas vinculadas a los procesos 

de enseñanzas y aprendizajes que ellos, desde su lugar de estudiantes, apoyan y asisten al 

interior de alguna cátedra. El primer taller de lectura propone trabajar el texto "El aprendizaje 

de las ciencias: construir y usar herramientas", primer capítulo del libro "Enseñar Ciencias" 

de la reconocida escritora e investigadora en el campo de las didácticas experimentales, 

Jiménez Aleixandre, María Pilar. Consideramos que la propuesta, sostenida en el tiempo, 

ayuda a crear un espacio de encuentro y aprendizaje para los alumnos ayudantes de segunda 

que permitirá afianzarse como grupo, así como también posibilitará ir formándose en 

cuestiones vinculadas a la docencia en el nivel superior. La modalidad de trabajo que asume 

el grupo se caracteriza por ir pautando metas de lectura semanal (optando leer de manera 

individual, al interior de la cátedra, con otro compañero, etc.) para luego encontrarnos y de 

manera conjunta reflexionar, analizar y discutir miradas e interpretaciones de lo leído. 

Consideramos que un aspecto a destacar es que dicha propuesta se caracteriza por ser abierta 

a todos los ayudantes de segunda de nuestra facultad que se encuentren interesados en 

participar.  
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1-62. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

A LOS ESTUDIANTES DE LA FAV 

Roldán C, Ledesma ML, Zubeldía D, Bernardes G, González S. Área de Asesoría 

Pedagógica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

croldan.1982@gmail.com 

 

El trabajo sostenido con los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) se 

ha constituido como uno de los ejes trasversales de la política institucional, la cual ha 

fortalecido el espacio de la Asesoría Pedagógica (AP). En este sentido, este año hemos puesto 

en marcha el Programa de acompañamiento y orientación académica a los estudiantes de la 

FAV (RD. N° 074/18). El objetivo central de este programa es vincular las diferentes 

actividades desarrolladas con los estudiantes desde la AP a fin de lograr un seguimiento más 

sostenido del estudiantado y, de esta manera, fortalecer y enriquecer el trabajo realizado. El 

Programa atiende tres tramos al interior del trayecto de formación y acompaña desde la 

formación a aquellos estudiantes interesados en la docencia universitaria. El primer tramo al 

que denominamos “ingreso” refiere al primer año de cursado, para el cual se proponen dos 

actividades centrales: la primera, refiere al taller “Cómo preparar un examen” que pretende 

acompañar a los estudiantes en el desafío de afrontar sus primeras instancias evaluativas. La 

segunda, al taller “Finalización del primer cuatrimestre” que busca generar un espacio de 

encuentro y trabajo entre docentes tutores a cargo del ingreso e ingresantes. El segundo 

tramo del trayecto de formación, “continuidad”, está destinado a todos los estudiantes de 

nuestra Facultad y ofrece actividades que se direccionan en dos sentidos: por un lado, talleres 

dictados por profesionales que buscan atender problemáticas definidas desde la AP como 

demandas recurrentes por estudiantes y docentes: “Ansiedad ante los exámenes” y “Gestión 

del tiempo”. Por otro lado, se realizan seguimientos más personalizados a algunos 

estudiantes. El tercer tramo denominado “egreso” está destinado a los estudiantes avanzados 

de las carreras, ofrece los talleres de “Escritura de proyectos de Trabajos Finales de Grado” 

que buscan acompañar en el proceso de elaboración de proyectos académicos. Finalmente, 

se propone un espacio de formación pedagógica y didáctica para los ayudantes de segunda 

que se encuentren interesados en comenzar su carrera docente, "Grupo de lectura para 

ayudantes de segunda". Hasta el momento a través de la implementación del programa 

hemos logrado acompañar y orientar a los estudiantes durante todo su trayecto de formación 

profesional, así como también articular las actividades académico pedagógicas de la AP en 

una propuesta más holística e integral. 
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1-63. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA ASIGNATURA ECOLOGÍA DE LA CARRERA MEDICINA 

VETERINARIA  

Mancini M, Rodríguez C, Reynoso V, Arguello C, Salinas V. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. mmancini@ayv.unrc.edu.ar 

 

Luego de la aprobación del último plan de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria que 

se dicta en la Facultad de Agronomía y Veterinaria (UNRC), se incorporaron nuevas 

asignaturas. En particular, en el primer año se observan dos aspectos en relación a las 

asignaturas que se dictan al final de la carrera: mayor número de estudiantes inscriptos y 

probablemente una mayor tasa comparativa de deserción. Los objetivos fueron analizar las 

diferencias entre el número de estudiantes regulares y promocionados versus los alumnos 

que quedan libres en la asignatura Ecología (Cód. 3060) y comprobar si el rendimiento 

académico de estos últimos se asocia al número de inscriptos. El total de datos evaluados 

correspondió a 3.090 alumnos que cursaron desde 2009 a 2018, inclusive. El número 

promedio anual de estudiantes inscriptos en Ecología, según registros de la base de datos del 

SIAL (Sistema Integral de Alumnos para Docentes), fue de 309 con un máximo de 407, 

distribuidos en cada bimestre en seis comisiones. Durante los 10 años comprendidos en este 

estudio, la cantidad de libres fue menor a la condición de no libres (regulares más 

promocionados, P<0,001). El rango de estudiantes promocionados fue de 12,7-25,4 %, de 

regulares de 34,1–59,1 % y de libres de 26,6-48,5 %. Luego de analizar si estos parámetros 

están relacionados a la cantidad de estudiantes inscriptos por cohorte, se desprendería que el 

número de regulares (r=0,64) y promocionados (r=0,62), no está afectado por el total de 

alumnos inscriptos, a diferencia del número de libres que presentó una alta correlación 

(r=0,93). En otro orden, la proporción de libres versus no libres, tuvo una correlación 

negativa cuando se analizó el total de estudiantes (r=-0,70). Sería necesario plantear otras 

causas que influyen en este resultado, entre otras, la deserción de los alumnos que no 

comienzan la carrera o no cumplen el requisito de asistencias obligatorias. Esta última 

situación no debería incluirse en el análisis del rendimiento académico de primer año por 

producir un sesgo en la condición de los alumnos libres que realmente cursan la carrera. Se 

concluye que el número de estudiantes libres es inferior al grupo que regulariza y promociona 

la asignatura Ecología y que la condición libre exige un análisis más exhaustivo.  
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1-64. “AULAS AL AIRE LIBRE”: EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE 

CONTENIDOS CURRICULARES DE ASIGNATURAS DE 

PROFUNDIZACION  

Salinas V1, Mancini M1, Del Ponti O2, Sanzano P3, Grosman F3, Marzuoli J1, Regis L1, 

Sotelo M1. 1Universidad Nacional de Río Cuarto; 2Universidad Nacional de La Pampa; 
3Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

vhsg1978@gmail.com 

 

Los contenidos curriculares y los alcances de las carreras relacionadas con las Ciencias 

Agropecuarias, han tenido en los últimos años una serie de modificaciones importantes. En 

este contexto, docentes de tres Universidades Nacionales (Río Cuarto, del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires y La Pampa), han desarrollado experiencias de enseñanza – 

aprendizaje con alumnos interesados en la producción de peces, el aprovechamiento de las 

pesquerías del centro de Argentina y el conocimiento de su hábitat. Esta propuesta 

académica, que se brinda en el marco de la formación, profundización u orientación de los 

planes de estudio, ha tenido un incremento en su demanda. A modo de ejemplo, la asignatura 

Acuicultura (FAV-UNRC), pasó de tener escasos alumnos a cohortes anuales de 50 a 80 

estudiantes. Tendencias similares, se produjeron en la Orientación Producción Ictícola 

(FCV-UNCPBA). El objetivo de este trabajo es revalorizar y considerar a los ecosistemas 

acuáticos como escenario de aplicación de estrategias didácticas y habilidades del proceso de 

enseñanza – aprendizaje extra muros, fuera del ámbito universitario. Uno de los principales 

obstáculos de los trabajos prácticos de campo, es disponer de ambientes cercanos a cada 

institución que propicien condiciones favorables para que los alumnos puedan observar el 

lugar con una visión crítica, analizar variables de la morfometría del ambiente y de la calidad 

del agua, adquirir conocimientos en la utilización de artes de pesca, muestrear comunidades, 

determinar especies de peces, conocer su anatomía y eventuales enfermedades, posterior al 

marco introductorio de clases teóricas. Por ello, estos trabajos prácticos se llevan a cabo en 

“lagos” urbanos, lagunas pampeanas, arroyos y embalses, siendo estos ecosistemas 

verdaderas “aulas al aire libre” y los escenarios más propicios para la enseñanza vivencial. La 

experiencia de los últimos 10 años, indica que las lagunas pampeanas constituyen los mejores 

sitios por su amplia variabilidad en lo que respecta a génesis, calidad de agua y riqueza de la 

ictiofauna. Al ser ambientes someros, posibilitan además adquirir habilidades de las 

maniobras de captura con artes de pesca y posterior cálculo de la diversidad. Durante el 

periodo analizado, estas prácticas permitieron que más de 500 alumnos adquieran 

conocimientos en forma curricular, participando incluso en servicios a terceros, proyectos 

de investigación, de extensión y en la realización tesis de grado y posgrado.  
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1-65. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

EVALUACIONES PERIÓDICAS Y ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Bonvillani A, Ronchi F, Wittouck P, Watson S, Villalba N, Vallejos A, Rojas Amaya 

A, Corti M, Brozzoni L. Genética General, Medicina Veterinaria, Facultad de Agronomía 

y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. abonvillani@ayv.unrc.edu.ar 

 

Las disciplinas universitarias de los primeros años tienen la limitante de fundamentarse en 

conceptos básicos, donde los estudiantes no visualizan su aplicación, lo que desmotiva el 

estudio periódico y aprendizaje continuo. En este trabajo se valorarán dos estrategias de 

aprendizaje para motivar e incentivar el estudio, evaluación de conceptos clave y actividades 

integradoras progresivas. Las evaluaciones de conceptos clave se emplean como introducción 

a las clases prácticas, cuatro son evaluados de manera escrita y son requisito para regularizar. 

Las Actividades Integradoras Progresivas de la Práctica Profesional son problemáticas 

optativas planteadas como casos profesionales con sus respectivas resoluciones, donde 

analizan, resuelven, practican e integran progresivamente los conceptos, para incentivar el 

estudio. Durante 2018 se realizaron encuestas a los estudiantes en los turnos finales julio 

agosto y entrevista a los ayudantes alumno de la materia, para evaluar estas estrategias. Se 

observó que un 97 % de los estudiantes considera las evaluaciones de conceptos claves una 

ayuda para el estudio continuo considerándolas instancias importantes y un 96 % afirmó que 

le dieron entrenamiento para rendir escritos. Con respecto a las Actividades Integradoras de 

mejoramiento genético animal se advirtió un alto porcentaje de estudiantes que participaron 

en estas propuestas (60 %), más del 80 % de los estudiantes considera que los motivó, le 

permitió aplicar contenidos de Genética y ayudó a integrar. El agregado de las Resoluciones 

a estas actividades en genética básica fueron empleadas por el 88 % de los estudiantes con la 

finalidad de corroborar sus resultados, guía para comprender la resolución y aprender la 

mecánica resolutiva. Las opiniones de los ayudantes alumnos sobre estas actividades son 

positivas, piensan que los temas se correlacionan continuamente y estas ayudan al estudio 

continuo, comprender e interrelacionar contenidos y realizar auto-evaluación de 

aprendizajes. Concluimos que la estrategia de evaluaciones de conceptos clave, a pesar de la 

oposición estudiantil a su implementación, son bien valoradas una vez que cursan dado que 

favorece el estudio continuo, permitiendo aprovechar al máximo las clases prácticas. Las 

actividades integradoras y sus resoluciones tuvieron muy buena aceptación y fueron utilizadas 

por los estudiantes, colaboran en la comprensión e integración de contenidos de genética en 

situaciones concretas del profesional veterinario. 
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1-66. DIFERENTES METODOLOGÍAS EN LAS CLASES DE CONSULTA PARA 

FAVORECER EL APRENDIZAJE 

Bonvillani A, Ronchi F, Wittouck P, Watson S, Villalba N, Vallejos A, Rojas Amaya 

A, Corti M, Brozzoni L. Genética General, Medicina Veterinaria, Facultad de Agronomía 

y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. abonvillani@ayv.unrc.edu.ar  

 

La clase de consulta es una forma de docencia en educación superior, planificada para 

orientar, estimular, profundizar y controlar la preparación de los estudiantes en contenidos 

que por su grado de importancia o dificultad lo requieran. En estas, el aprendizaje es mediado 

por recursos tradicionales o tecnológicos, y la comunicación se transforma en una 

conversación espontánea, motivada por el objetivo de aprender y solucionar los problemas 

encontrados en el aprendizaje. La disciplina Genética, de segundo año de Medicina 

Veterinaria, ofrece consultas docentes fuera de horarios de clases y en oficinas, observando 

una baja asistencia concentrada en los días previos a los exámenes. El objetivo de este trabajo 

es comparar diferentes modalidades de clases de consulta implementadas, para evaluar la 

concurrencia, sus fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

modalidades efectuadas son Consultas de Pares y Consulta en aulas de prácticos. Las 

Consultas de Pares son ofrecidas por los Ayudantes Alumnos, que son estudiantes más 

avanzados. Las Consultas en aulas de prácticos son clases de repaso y consultas ejecutadas 

en aulas y horarios de clases, en la semana previa a los exámenes, con disponibilidad de 

pizarra y recursos tecnológicos. En los turnos de julio-agosto se realizaron encuestas a 

estudiantes y entrevistas a ayudantes de cátedra. Los resultados en alumnos muestran que un 

55,2 % asistió a consultas de profesores, un 24 % fue a consulta de pares y un 75,9 % acudió 

a consultas en aula, por lo que la mayor concurrencia se observó en las aulas. Con respecto 

a la utilidad de estas consultas el 85 % las considera útiles y un 15 % con utilidad ocasional, 

de modo que los asistentes las valoran en su proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

entrevistas a ayudantes alumnos las describen como experiencias enriquecedoras, como 

entrenamiento de habilidades docentes, requiriendo preparación y comprensión por su parte. 

Sostienen que son muy útiles y asisten muchos estudiantes favoreciendo a alumnos 

introvertidos. Concluimos que las consultas tanto docentes como de ayudantes alumnos son 

consideradas como herramientas muy útiles por los estudiantes, para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las consultas en aulas de clase fueron más numerosas y mejor 

aprovechadas. La consulta de pares resultó beneficiosa, aunque en los estudiantes 

encuestados fue menor el volumen de asistencia en relación a las consultas docentes.  
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1-67. ACTIVIDAD PRÁCTICA INTEGRADORA, COLABORATIVA PARA LA 

ENSEÑANZA DE SUELOS. 

Parra B, Amín S, Chilano Y, Becerra A, Degioanni A. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. bparra@ayv.unrc.edu.ar 

 

Sistema Suelo es una asignatura de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRC, cuyo 

objetivo principal es que los estudiantes aprendan a reconocer, describir e interpretar suelos. 

En los últimos años hemos percibido y/o cuantificado, una serie de aspectos que 

caracterizaban nuestro entorno de enseñanza-aprendizaje, entre ellos una escasa motivación 

de los estudiantes, la necesidad de contar con más experiencias a campo, la de favorecer la 

integración entre las diferentes unidades temáticas, el trabajo autónomo y colaborativo y el 

uso de recursos tecnológicos digitales. Con el objetivo de intentar satisfacer estas necesidades 

desarrollamos un trabajo práctico que, mediante una metodología de aprendizaje activa, 

permitiera poner en contacto a los estudiantes con una actividad incluida entre las 

incumbencias de un Ingeniero Agrónomo. La actividad consiste en que grupos de tres 

estudiantes reconozcan y describan un suelo que ellos mismos seleccionen (normalmente del 

lugar de procedencia de alguno de los integrantes del grupo), contrastando lo observado con 

información cartográfica disponible. Además de la descripción morfológica del suelo y del 

paisaje, determinan a campo la densidad aparente y extraen una muestra del horizonte 

superficial. Posteriormente los estudiantes complementan la información de la morfología 

del paisaje observada a campo con el uso de herramientas cartográficas informáticas y, por 

otro lado, miden en laboratorio sobre la muestra extraída el contenido hídrico a capacidad 

de campo, el pH, y la conductividad eléctrica. Con toda esta información recabada, los 

estudiantes deben presentar un informe que consiste básicamente en interpretar dicha 

información e inferir nueva información, basándose en deducciones teóricas, en fuentes 

cartográficas o en el empleo de modelos de simulación. Además deben aproximar una 

clasificación del suelo observado a nivel de Gran Grupo y explicar, en caso de que existiese, 

las causas de la divergencia con la clasificación obtenida de la cartografía. De esta manera los 

estudiantes en una actividad, abordan de manera integral, colaborativa y usando recursos 

tecnológicos digitales, los temas de morfología, taxonomía y cartografía y también algunos 

aspectos de fisicoquímica, física (espacio poroso, agua del suelo) y génesis de suelos. La 

actividad resultó muy motivadora para los estudiantes, quienes la destacaron como uno de 

los aspectos más positivos del curso. 
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1-68. EL JUEGO COMO RECURSO PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE 

PRÁCTICAS GRUPALES 

Macor L, Bocco O, Peñafort C, Bruno M, Sagardoy V, Anomale MV. Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. lmacor@ayv.unrc.edu.ar 

 

Las prácticas de trabajo grupal enriquecen el aprendizaje al facilitar el trabajo dialógico y 

constructivista e incluir la diversidad, además movilizan aspectos relacionados a la manera de 

ser del estudiante. Al proponerlas en clase, muchas veces, observamos dificultad para dar 

comienzo a la actividad, interactuar entre ellos e incluso aparece cierta resistencia, 

principalmente en actividades que involucran estudiantes de diferentes grupos de 

pertenencia. Estas situaciones enlentecen el desarrollo de las clases, afectando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dinámicas puntuales de juego creativo pueden favorecen la 

integración, distención y cohesión grupal, desarrollan la creatividad y comunicación, aportan 

al aprendizaje colaborativo y el buen clima de trabajo. El objetivo de ésta experiencia fue 

incluir y valorar el juego como estrategia para facilitar el desarrollo de actividades que 

requieran habilidades grupales. En el dictado de actividades teórico-prácticas de Producción 

Bovina de Carne II participaron 70 estudiantes, pertenecientes a Ingeniería Agronómica (IA) 

y Medicina Veterinaria (MV), y se incluyeron 3 dinámicas breves: 2 en los prácticos a campo, 

previos al momento de trabajar en grupo, y otra en un seminario sobre trabajo en equipo. Al 

finalizar la materia, como parte de una encuesta y mediante una pregunta abierta, se consultó 

a los estudiantes para qué creían que les habían servido las dinámicas de juego. De 67 

estudiantes que hicieron la encuesta, 59 respondieron la pregunta. Los estudiantes incluyeron 

en sus percepciones diferentes aspectos, destacando principalmente que las dinámicas les 

habían permitido establecer mayor confianza y comunicación con sus compañeros (35 %). 

Divertirse, distenderse, ganar confianza para expresarse en grupo, aprender a pedir ayuda, 

comprender como funcionan los equipos y valorar la importancia de la comunicación y la 

escucha fueron otros aspectos mencionados. Únicamente 5 estudiantes (pertenencientes a 

IA) manifestaron disgusto, irrelevancia o desinterés. Para los docentes la inclusión del juego 

permitió optimizar las tareas subsiguientes, esto se transfirió a actividades grupales 

posteriores en la materia, sin la inclusión del juego previo. De esta manera podemos decir 

que la inclusión del juego como recurso, permitió generar el contexto para el 

desenvolvimiento de actividades grupales, favoreciendo el aprendizaje y la participación del 

estudiante como sujeto integral.  
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1-69. TALLERES ORIENTADOS A MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE COACHING 

ONTOLÓGICO  

Roldán C, Macor L. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. croldan@rec.unrc.edu.ar 

 

Existe gran complejidad entre las variables que influyen en el rendimiento académico, 

vinculadas a cuestiones personales e institucionales. En relación a estas últimas, 

consideramos que podemos acompañar desde políticas académicas concretas, ofreciendo 

herramientas que posibiliten a los estudiantes potenciar su rendimiento y organización. 

Específicamente en la FAV se decidió trabajar habilidades requeridas en contextos 

universitarios que demandan un papel activo del estudiante: gestión del tiempo, gestión de 

emociones ante exámenes y estudiar estratégicamente. En este sentido, consideramos al 

coaching ontolólogico como una herramienta que permite acompañar y orientar a los 

estudiantes en la construcción y potenciación de habilidades requeridas como estudiante 

autónomo. El coaching ontológico es un proceso de aprendizaje que posibilita el desarrollo 

de nuevas formas de relacionarse con el entorno, la forma del ver el mundo y en consecuencia 

de accionar. Se ocupa del ser, de manera integral, incluyendo el cuerpo, las emociones y el 

lenguaje, propicia el descubrimiento de acciones y posibilidades orientadas a la construcción 

del sentido personal. Desde el año 2015 comenzaron a realizarse cuatrimestralmente talleres 

con el objetivo de asistir a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico, entre ellos 

Ansiedad ante los exámenes, Gestión del tiempo (desde 2016) y en 2018 se incluyó ¿Cómo 

Preparar un Examen?, orientado a estudiantes de primer año. En los talleres se trabaja sobre 

diferentes dimensiones que hacen al "saber ser y estar" del estudiante como la incidencia de 

las interpretaciones personales en la toma de decisiones, confianza, compromiso, gestión de 

emociones y algunas posibilidades que existen desde la comunicación. Algunos estudiantes 

en relación a los talleres manifestaron que les sirvieron para darse cuenta entre otras cosas 

"que estaba perdiendo mucho tiempo por no comprometerme de verdad", “cómo influyen 

mis emociones”, “que hay cosas que no puedo controlar”. Resulta complejo evaluar 

objetivamente sus resultados ya que, siendo parte de un proceso de aprendizaje, el tiempo de 

implementación de los mismos es relativamente corto, sin embargo, cada vez existe mayor 

asistencia e interés en participar. Creemos que los talleres son un espacio que potencian la 

posibilidad de acercar al estudiante al rol de sujeto protagonista del aprendizaje desde una 

perspectiva dialógica, constructivista y sistémica que aún no se genera en otros ámbitos. 
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1-70. COAUTORÍA COLECTIVA: ANALIZANDO UNA PRÁCTICA ÁULICA EN 

EL ESPACIO UNIVERSITARIO 

Boyezuk D, Muro M, Arias R, Trigo S, Borrás M, Cordiviola C. Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. diegoboyezuk@gmail.com 

 

La evolución tecnológica permanente a la que hemos asistido en estas últimas décadas ha 

tenido importantes repercusiones en el ámbito de la educación superior. No obstante no han 

sido simétricas y en relación al uso y apropiación de las NTIC, existen estudiantes del siglo 

XXI para docentes del siglo XX en instituciones del siglo XIX. Así los estudiantes como 

nativos digitales y docentes en su rol de inmigrantes tecnológicos nos vemos inmersos en un 

contexto institucional universitario vetusto, que plantea probablemente, en un espacio 

común como el aula, el primer desencuentro en procura de un conocimiento. El objetivo de 

la propuesta fue desestructurar la rutinaria clase unidireccional y bancaria que mantiene en 

una condición de “sujeto” paciente a los estudiantes para entonces, ponerlos en movimiento, 

desempolvándolos y activando sus habilidades digitales, creando nuevas y óptimas 

condiciones en el ámbito áulico a partir de algunas consignas que los guiarían en la 

construcción de un trabajo de autor. Los estudiantes se convertirían así en coautores de la 

nueva edición “en línea” de la Guía de estudio del Módulo de Reproducción Animal del 

Curso de Introducción a la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Entendiendo a la metodología como una 

construcción, los contenidos del módulo fueron desagregados arbitrariamente en cuatro 

“núcleos claves”. Cada uno de ellos fue abordado por dos grupos de estudiantes buscando 

re-significarlos y jerarquizarlos como “núcleos problemáticos”. Con una guía de consignas 

preparadas previamente por el equipo docente, cada uno de los grupos generaría un primer 

producto escrito sobre el contenido tratado. Posteriormente grupos con temática comunes 

compartieron lo realizado, debatieron y consensuaron un solo informe digital, bajo pautas y 

formato de escritura preestablecidos, juntamente con una presentación en Power Point para 

ser expuesta en plenario con el resto de los grupos y el equipo docente. Los informes fueron 

ordenados, sistematizados y editados por el equipo docente como Guía del Módulo de 

Reproducción Animal. Para finalizar, un último encuentro basó su estrategia didáctica en la 

proyección de un video que resumió los aspectos tratados en cada una de las áreas temáticas 

integrándolos en la praxis cotidiana de las biotecnologías aplicadas al campo de la 

reproducción animal, como lo son la sincronización de celos, la inseminación artificial, entre 

otros.  
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1-71. RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN LA ASIGNATURA ECONOMÍA 

AGRARIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA UNT 

2008-2018 

Santochi E, Avila O, Prado J, Bustos J, Agüero Gómez L, Squassi R. Facultad de 

Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. esantochi@gmail.com 

 

La Asignatura Economía Agraria pertenece al primer cuatrimestre del tercer año de la 

currícula de la carrera de Ingeniero Agrónomo (Plan 2003) de la Facultad de Agronomía y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (FAZ-UNT). Este trabajo procura 

calcular la relación entre la cantidad de alumnos que se inscribieron para cursar la asignatura 

durante cada año del período 2008 – 2018, y los ingresantes a la carrera dos años antes. En 

promedio estos alumnos representan el 18 % de los ingresantes. En general, este indicador 

es imperfecto para determinar si los alumnos vienen cursando según lo pautado en el plan 

de estudios, sin embargo nos da una idea de la retención de los mismos en la carrera. Para 

cada año, al listado de inscriptos en el cursado los separamos, según el año de ingreso, en 

tres categorías, Categoría 1 (x=2) son los alumnos inscriptos para cursar la asignatura y que 

ingresaron a la carrera dos años antes; Categoría 2 (2<x<10) alumnos inscriptos para cursar 

la asignatura y que ingresaron a la carrera hace más de dos años y menos de diez, y por último, 

Categoría 3 (10≤x) inscriptos para cursar la asignatura y que hace diez años o más que 

ingresaron a la Facultad. Se observa que la Categoría 2 es la más frecuente con una mediana 

del 60,38 %, en segundo lugar se posiciona la Categoría 1 (31,36 %) y por último la Categoría 

3. En otro aspecto, este trabajo midió los resultados académicos durante el cursado de la 

asignatura en la década considerada. El recorrido de esta variable corresponde a los tres 

resultados posibles: Promovidos, con un promedio para los diez años del 45,23 %. Regulares 

(promedio 36,36 %) y libres/ausentes con un promedio del 18,41 %. Por último estudiamos 

los exámenes orales a los que tienen acceso los alumnos que regularizan la asignatura. El 

análisis de 118 mesas de examen se hizo para los ciclos lectivos 2008 al 2017 atento a que el 

año académico 2018 aún no concluyó. En el período hubo 846 inscriptos, 56 % de los 

mismos no se presentaron a la evaluación. El 23 % de los alumnos que se presentaron al 

examen lo desaprobó. De los alumnos que aprobaron la asignatura, el 57 % lo hizo con nota 

mayor o igual a siete. Del estudio de la serie de datos podemos ver que la tendencia a la 

ausencia va en aumento al igual que a desaprobar, mientras que cada vez son menos los 

estudiantes que aprueban.  
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1-72. USO DE TIC´S COMO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR CLASES DE 

CONSULTA 

Coria N, Sobre Casas B, Posse J, Liboá R, Diez O, Davicino R, Racichi I, Sánchez 

A, Doblas M. Universidad Nacional de Río Cuarto. ncoria@ayv.unrc.edu.ar 

 

Bromatología es una asignatura obligatoria del 5to. año de la carrera Medicina Veterinaria. 

Ofrece clases de consulta a sus estudiantes para guiarlos en su estudio. Se define como clase 

de consulta a aquella de asistencia opcional, que se planifica para conducir, estimular, 

profundizar, entrenar y evaluar para la mejora del desarrollo de habilidades de 

autopreparación que permita al estudiante apropiarse del conocimiento. Las TIC´s son 

herramientas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el objetivo de 

planificar los contenidos de la consulta, mejorar su dinámica, y lograr un mayor 

aprovechamiento de las mismas por parte de los estudiantes se incorporó el uso de TIC´s. 

Para las clases de consulta tradicionalmente ofrecidas por la asignatura (más de un docente 

frente a un grupo variable de estudiantes), se desarrolló e incorporó un formulario Google 

con “preguntas de respuesta corta” organizadas según las unidades del programa. Los 

estudiantes pueden, opcionalmente, completarlo para expresar sus dudas antes de la clase de 

consulta. El formulario fue promocionado desde la plataforma SIAT y la página de Facebook 

de la cátedra. Esto permitió la planificación parcial y organización de la consulta por parte 

de los docentes. También sirvió para llevar un registro de los contenidos más consultados. 

Esta variante comenzó a utilizarse a partir de julio de 2017. Posteriormente se realizó una 

encuesta de opinión acerca de esta modalidad. Desde entonces rindieron la asignatura 256 

estudiantes, de los cuales el 25,0 % utilizó al menos una vez el formulario antes de asistir a la 

consulta. De ellos, el 94,9 % dijo que les resultó claro el objetivo del formulario Google. El 

77,5 % dijo conocer el programa de la asignatura antes de ver el formulario, pero el 25,0 % 

manifestó tener dificultad para redactar sus dudas. El 92,5 % creyó que el uso del formulario 

facilitó la dinámica de la clase de consulta, por su parte el 97,5 % consideró que esta 

modalidad de consultas le facilitó el estudio de la asignatura. El total de los estudiantes 

recomendaría a sus compañeros el uso del formulario y la asistencia a las clases de consulta. 

Los temas más consultados fueron relacionados a legislación alimentaria, establecimientos 

faenadores y procesos de conservación de alimentos. Conclusión: el empleo de TIC permite 

la planificación de las clases de consulta y favorece la apropiación del conocimiento por parte 

de los estudiantes. 
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1-73. INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Flores P, Aguilera I, Sposetti F, Mercau E, Stroppa H, Zalazar D, Gimenez A, 

Riquelme S, Aramayo A. Departamento de Clínica Animal, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. pflores@ayv.unrc.edu.ar 

 

Este proyecto de investigación se realiza en la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento 

de Enfermería, Carrera de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica y en la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria en la carrera de Medicina Veterinaria. Se inició con la búsqueda de 

estrategias didácticas para modificar los procesos de enseñanza aprendizaje, que permitieran 

capacitar a los estudiantes para realizar prácticas reflexivas, qué le facilitarán su desempeño 

en contextos y situaciones reales. Los docentes, se vieron en la necesidad de crear recursos 

didácticos propios y construidos de forma colaborativa permitiendo así el acceso al 

conocimiento en cualquier momento y lugar. La planificación de estrategias y prácticas 

educativas se realizó en tres etapas. En la primera se planificó y diseñó actividades conformes 

a las metas educativas a cumplir considerando todas las dimensiones posibles del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En la segunda etapa, se observaron las características del contexto 

real, detectando las variables que inciden en el proceso de aprendizaje, entre las que se 

encuentran: la experiencia previa de los estudiantes, el número de estudiantes, la capacidad 

del profesor para regular una actividad concreta. Y una tercera etapa se determinó la forma 

que los estudiantes llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje organizando la 

actividad educativa y las situaciones de aprendizaje, indicando en qué orden y tiempos puede 

abordar el contenido, cómo se regulan las interacciones del profesor con el estudiante y el 

contenido, de qué forma se juzga sus resultados. Prestando atención a posibles errores y/ o 

decisiones incorrectas. Se produjeron en el interior del equipo docente análisis intuitivos, 

empíricos de los cuales nos es difícil identificar la importancia de nuestras acciones, es por 

eso que comenzamos a preguntarnos ¿Cómo nos ven los otros docentes? ¿Será que estas 

estrategias que hemos puesto en práctica ponen en evidencia la necesidad de formación 

docente en las ciencias de la salud, en un ámbito donde el conocimiento experto en la 

disciplina era el único relevante? Al visualizar los comentarios y aportes espontáneos que 

realizan los estudiantes consideramos que hemos motivando y fomentando el aprendizaje 

autónomo lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de adoptar como rutina las estrategias 

didácticas de aprendizaje activo. 
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1-74. ¿CUÁNDO, CÓMO Y PORQUÉ UTILIZAR TUTORÍAS DISCIPLINARES? 

UNA EXPERIENCIA EN EL CURSO DE ANATOMÍA VETERINARIA 

Vita M, de Iraola J, Cúccaro H, Márquez M, Alarcón F, Rafasquino E, Piove M, 

Cambiaggi V, Zuccolilli G. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La 

Plata. mvita@fcv.unlp.edu.ar 

 

La anatomía es considerada una disciplina troncal de las ciencias médicas por su aplicación 

directa en la mayoría de las maniobras clínicas y quirúrgicas. Durante su enseñanza se 

transmiten valores y conocimientos, pero también se desarrollan competencias profesionales 

referidas al lenguaje técnico y la integración dialéctica entre estructura y función. La mayoría 

de las carreras de Medicina Veterinaria utilizan la observación metódica del material 

cadavérico y su extrapolación a los animales vivos y a los distintos métodos de imagenología. 

Esta estrategia requiere un estudiante que se comprometa activamente y adquiera las 

nociones y hábitos para observar, nominar, organizar, interpretar y aplicar los conceptos de 

estructura y función. Distintos estudios realizados indican que el aprendizaje de la anatomía 

y en especial la acreditación de los cursos de esta disciplina resultan de gran dificultad para 

un alto número de estudiantes. Como respuesta a esta coyuntura en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNLP se realizaron tutorías disciplinares durante el receso de verano del 

año 2018 para que el estudiante pueda utilizar el material cadavérico. Además, con la guía de 

un docente tutor se trabajó sobre los lineamientos para reforzar o corregir el proceso de 

jerarquización de los contenidos, la elección de la bibliografía y los errores de interpretación. 

Las tutorías se diagramaron como una actividad voluntaria e intensiva de 15 días de duración, 

con una modalidad tipo taller y dirigidas a los alumnos que planificaban acreditar el curso en 

las mesas examinadoras de febrero. El desarrollo de estas actividades mostró estudiantes muy 

activos y predispuestos a retomar los contenidos de la disciplina, en un ambiente áulico 

cordial y productivo. Los resultados evidenciaron un incremento del 420 % en el número de 

estudiantes que asistieron a la primera fecha de examen de febrero y un 106 % a la segunda, 

con respecto a los años 2016 y 2017. El porcentaje de estudiantes que acreditaron el curso 

durante las mesas de febrero de 2018 fue del 64 %, valor similar al encontrado en años 

anteriores, sin embargo, la masividad en la asistencia a estas mesas de examen generó un gran 

aumento en el número de estudiantes que lograron acreditar el curso. A modo de conclusión, 

las tutorías disciplinares podrían ser una herramienta institucional superadora cuando se 

utilizan para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de disciplinas complejas. 

 

Palabras clave: tutorías disciplinares, Anatomía Veterinaria, examen final. 

  

- 76 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-75. CONOCIMIENTO COLABORATIVO MEDIANTE FOROS EN EL EVA 

EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Mansilla CM, Lesman M, Becchio RM, Guzmán S. Cátedra de Agromática, Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. carmans@fca.unl.edu.ar 

 

La Universidad Nacional del Litoral, pone a disposición de todos sus docentes, su Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) institucional, Entorno Virtual Complementario para la 

Enseñanza Presencial, que es una adaptación del MOODLE (Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos, en español). Particularmente, en la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL, en una de las 

asignaturas del primer año, del ciclo básico de la carrera, como es Informática Básica, se 

emplea el EVA institucional con el objetivo de introducir a estudiantes y docentes en el uso 

del espacio virtual complementario al espacio presencial con una propuesta de enseñanza y 

de aprendizaje que combina elementos de ambos entornos. Considerando lo expuesto, desde 

Informática se concretó una experiencia de trabajo con foros (estructurada en seis foros a lo 

largo del cursado, de los cuales el primero fue estándar de uso general y los restantes cinco 

del tipo pregunta- respuesta, siendo el 50 % obligatorios y el 50 % opcional), de la que 

participaron 78 estudiantes (73 % masculinos y 27 % femeninos) que cursaron el primer 

cuatrimestre del presente ciclo lectivo. En tal sentido, en el presente trabajo se desmembrará 

las potencialidades y debilidades de los foros virtuales, identificando los foros más 

frecuéntenme utilizados y la modalidad de los mismos. Los datos recabados y analizados 

pertenecen a los informes del EVA y encuestas realizadas mediante formulario Google. Los 

resultados de la experiencia explicitada, arrojaron que el 45 % de estudiantes mencionó que 

era su primera participación en foros, mientras que sólo el 27% indicó haber encontrado 

dificultades para contestar la consigna o subir una imagen o archivo adjunto. El 69 % de los 

cursantes participó de los foros obligatorios y sólo el 11 % en los opcionales. Ese 11 % se 

corresponde a réplicas e intervenciones a sus propios pares. Las encuestas indicaron que el 

54 % de los cursantes percibió en los foros una forma de mejorar el estudio de los contenidos 

teóricos- prácticos de la asignatura, y el 56 % que fue una ayuda para cotejar su proceso de 

aprendizaje. El 39 % de los alumnos indicó que le parecieron fructíferas las actividades de 

intercambio a través de los foros. Del análisis de los resultados obtenidos podemos 

mencionar que las ventajas que se desprenden de esta práctica son una mayor reflexión e 

investigación, posibilidades de mayor organización del contenido y del formato, entre otros.  
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1-76. LA EVALUACIÓN CONTINUA COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Verdes P, Carbonell X, Leporati J. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de San Luis. peverdes@unsl.edu.ar 

 

La educación universitaria debe formar ciudadanos conscientes y activos frente a los 

problemas y necesidades de la sociedad, capaces de tomar decisiones que impliquen el 

desarrollo de complejas transformaciones científico/tecnológicas. Por lo tanto, existe la 

necesidad de desarrollar potencialidades y competencias que permitan un aprendizaje 

involucrado con la realidad cotidiana. Desde este punto de vista surge la necesidad de 

replantearse algunos aspectos del aprendizaje centrado en el estudiante y otros aspectos de 

la enseñanza, como el diseño de actividades curriculares, el uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, interacción dinámica entre docente y estudiantes, y el 

replanteamiento de los métodos de evaluación. Este último aspecto siempre se ha 

considerado como una instancia para aprobar más que para aprender; sin embargo es 

también una oportunidad de aprendizaje y reconstrucción de lo aprendido en base a los 

progresos y dificultades encontradas. En ese sentido, en la asignatura Genética de la carrera 

de Ingeniería Agronómica (FICA-UNSL) se ha implementado un proceso de evaluación 

continua a lo largo del cuatrimestre que facilite la asimilación y el desarrollo progresivos de 

los contenidos de la materia y de las competencias que deben alcanzarse. Mediante un 

cuestionario se evalúan los fundamentos teóricos-prácticos de los trabajos prácticos de aula 

y laboratorio, al final de los mismos. En el presente trabajo se presentan los resultados 

observados a lo largo de cinco ciclos lectivos, con diferentes procesos evaluativos. Se evaluó 

el rendimiento académico, la tasa de aprobación, grado de integración del aprendizaje y la 

calificación de las evaluaciones parciales, y grado de recuperación utilizados por los 

estudiantes. Los resultados evidencian que la evaluación continua mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes, porque han asimilado de forma gradual los contenidos más 

importantes de la asignatura y porque han desarrollado también de manera progresiva las 

competencias de la asignatura. También porque el estudiante recibe información sobre su 

propio ritmo de aprendizaje, y puede reorientar su aprendizaje como preparación para el 

examen final. En cuanto a los docentes permite conocer mejor al estudiante y adecuar la 

programación a la realidad del aula, constatar los avances y las dificultades, además de 

certificar los logros obtenidos según se requiere a nivel institucional y acreditación de saberes. 
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1-77. ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

EL TALLER PLANIFICACIÓN Y PROYECTO DE TESIS (TPPT) 

Beck S, de Prada J, Pereyra C. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 

Río Cuarto. sbeck@hum.unrc.edu.ar 

 

La enseñanza de posgrado debe facilitar el aprendizaje de saberes propios de la disciplina y 

los modos de acceso a la comunicación de conocimientos. La comunicación en cada 

disciplina se reconoce por medio de géneros textuales que representan normas, valores, y 

formas inherentes a las disciplinas. Las prácticas de alfabetización académica son necesarias 

para facilitar la adquisición de habilidades para comprender y usar el lenguaje característico 

de los textos tanto en lengua materna como en inglés, el lenguaje internacional de la ciencia. 

El objetivo de este trabajo es describir un espacio curricular de desarrollo de la alfabetización 

académica, “El Taller”, en el marco de la maestría en ciencias agropecuarias de la Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. En el TPPT se integran 

distintas competencias transversales que gradúan y facilitan la elaboración del proyecto de 

tesis. Esto se logra a través de foros sobre qué es el anteproyecto y qué es la tesis, estrategias 

de lectura de artículos de investigación en inglés como acceso a bibliografía actualizada, 

gestión del conocimiento, metodología de marco lógico, programación de actividades, 

recursos y presupuestos, la planificación del anteproyecto y plantilla de documentos y 

finalmente la redacción del anteproyecto. En el transcurso del taller los estudiantes exponen 

avances parciales de su proyecto hasta integrar todo en un anteproyecto de tesis. Los 

resultados de las distintas cohortes son diferentes y el grado de alfabetización logrado varía 

significativamente. Esto depende mucho del contexto en el cual se desempeñan los 

estudiantes y la formación previa. En la última cohorte, un 60 % de los estudiantes logró 

alcanzar un proyecto de tesis aceptable; un 20 % logró un anteproyecto regular y un 20 % de 

los estudiantes que no completan el anteproyecto. Se percibe que el dictado del TPPT ayuda 

a desarrollar la alfabetización académica de los estudiantes inclusive con más reconocimiento 

de los estudiantes que vienen de áreas con menor desarrollo científico, pero es necesario que 

TPPT se articule con otros cursos con más énfasis en la enseñanza de la competencias 

transversales, como la comunicación oral y escrita, creación, financiamiento y gestión del 

conocimiento y las tecnologías en las disciplinas. 
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1-78. EXPERIENCIA EDUCATIVA EN BOTÁNICA MORFOLÓGICA: DEL 

AULA AL CAMPO 

Gillij Y, Marchese F, Galussi A, Montesino R, Sánchez L, Sattler N, Pighetti F, 

Sangoy Puntin N. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre 

Ríos. yani_gillij@hotmail.com 

 

Botánica morfológica es una materia del ciclo básico de Ingeniería Agronómica, donde los 

estudiantes hacen sus primeras aproximaciones a las actividades a campo, por ello es de 

nuestro interés rescatar esta experiencia ya que se trata de construir conocimientos a través 

de la participación de los estudiantes en prácticas de trabajos con vegetales cultivados. Los 

objetivos propuestos son reconocer la exomorfología de especies anuales de angiospermas, 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, de importancia agronómica para nuestra región, en 

plantas desarrolladas en el campo experimental y realizar un análisis comparativo entre la 

exomorfología y la anatomía de estas especies. Dichas propuestas apuntan a desarrollar 

competencias para afianzar habilidades de observación y análisis de material vegetal, generar 

en el alumno un espíritu de búsqueda del conocimiento, promover la integración y 

cooperación entre grupos, explorar capacidades de síntesis, elaborar informes y reforzar la 

expresión oral. Se planificó la actividad práctica atendiendo el cronograma de siembra de 

especies invernales (avena, arveja, colza y lino) y estivales (maíz, sorgo y soja). Los alumnos 

se agrupan entre 2-3 integrantes, asignándole tres cultivos y un órgano vegetal por grupo. 

Concurren a la parcela didáctica y realizan un análisis descriptivo, ilustrativo y explicativo 

morfológico y anatómico del órgano de la especie asignada, según las pautas preestablecidas. 

Elaboran un informe escrito, el cual es revisado por los docentes, luego se integran con los 

demás grupos a los que les fue asignada la misma especie para realizar una presentación oral 

intergrupal de las observaciones de toda la especie vegetal. Los docentes auxiliares alumnos 

realizan la misma actividad y contribuyen a mejorar la propuesta. La actividad educativa 

permite retomar e integrar conocimientos teóricos-prácticos de la asignatura y conectarlos 

con la faceta agronómica, promueve el acercamiento directo a los vegetales cultivados en su 

hábitat y retomar los saberes conectando estructura, crecimiento y organización del vegetal. 

Se incorpora la actividad de campo como enseñanza extra áulica, logrando la estimulación 

en alumnos y docentes que afianza el proceso enseñanza aprendizaje. 
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1-79. EL VALOR DEL PROGRAMA ARFAGRI EN LA FORMACIÓN DE GRADO 

DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA. EXPERIENCIA DE LA UNLPam Y LA 

UNC 

Caramuti V1, Campitelli P2. 1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, 

Santa Rosa, La Pampa; 2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de 

Córdoba, Córdoba. valecaramuti@gmail.com 

 

La internacionalización de la educación superior, proceso transversal a las funciones 

sustantivas de formación, investigación y extensión, supone una estrategia clave en la 

formación de egresados con competencias interculturales, aptitudes de comunicación y 

habilidades cognitivas necesarias para el futuro Ingeniero Agrónomo. Contribuye en el perfil 

del egresado como profesional capaz de abordar los múltiples problemas que plantea la 

realidad agronómica. La creación del Programa Argentina Francia Agricultura (ARFAGRI), 

impulsado bilateralmente por los gobiernos argentino y francés para las carreras de Ciencias 

Agrícolas, Agroalimentarias, Veterinarias y afines ha representado una oportunidad para 

estimular y profundizar la internacionalización de la formación de grado en particular y de la 

institución en general. El objetivo de este trabajo fue brindar una reseña de la implementación 

del Programa ARFAGRI en la Facultad de Agronomía-UNLPam y en la de Ciencias 

Agropecuarias-UNC, en el marco de la política de internacionalización de cada institución; y 

analizar su impacto en la formación de grado de la carrera de Ingeniería Agronómica. Se 

realizó sobre la base del análisis de los proyectos de desarrollo institucional de ambas 

instituciones, políticas de internacionalización, planes de estudios, informes de coordinación 

y de estudiantes ARFAGRI e indicadores de impacto. El Programa generó el interés en la 

comunidad de estudiantes por el aprendizaje del idioma francés, la incorporación del 

proyecto de estudiar un tramo de la carrera en un país europeo y por conocer otros sistemas 

de producción agropecuaria desde una perspectiva de sustentabilidad. Entre 2015-2018 la 

UNLPam ejecutó todas las movilidades previstas financiadas por el Ministerio de Educación: 

una movilidad de coordinación y nueve de estudiantes. La UNC también concretó la 

movilidad de coordinación y ocho movilidades de estudiantes. Tras la experiencia, los 

estudiantes destacaron los conocimientos técnicos adquiridos, la articulación público-

privado, el trabajo en equipo, la adaptación, la experiencia intercultural y la mejora en la 

comunicación en otro idioma. Diversas acciones de socialización posibilitaron que 

ARFAGRI impacte al interior de la comunidad desde la perspectiva de la internacionalización 

integral. En la UNC, permitió el comienzo del trabajo de creación de una nueva carrera de 

Licenciatura en Agroalimentos que posibilite el intercambio de estudiantes con un plan de 

estudios similar al desarrollado en la Escuela Superior de Agricultura de la ciudad de Angers, 

Francia. 
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1-80. ACTIVADOS POR UN TOUCH: HERRAMIENTAS DE GAMIFICACIÓN 

EN LA CLASE DE MATEMÁTICA PARA AGRONOMÍA 

Marichal A, Ponce S, Ponce R, Soldini M, Martínez G. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos. adrimarichal@gmail.com  

 

Son cada vez mayores las posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles en todas sus 

variantes, y el sector de la educación superior no es la excepción en cuanto al 

aprovechamiento que ha comenzado a realizar de los mismos. Esta evolución ha tenido un 

impacto en el fomento de la participación activa dentro del aula, mediante los llamados 

“sistemas de respuesta en clase” (Classroom Response Systems, CRS) o “sistemas de 

respuesta de audiencia” (Audience Response Systems, ARS), los que permiten obtener en 

tiempo real información sobre el progreso en el aprendizaje. En particular, la herramienta 

gratuita Socrative, es una aplicación web de uso libre (www.socrative.com) que puede ser 

usada desde un teléfono celular mediante una interfaz muy intuitiva. Este trabajo describe 

una experiencia llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, que consistió en explorar esta herramienta de gamificación durante 

las clases de Matemática II. Con ella se elaboraron preguntas breves en varios formatos con 

el objetivo de monitorear el progreso de los alumnos en tiempo real. Justamente, la 

retroalimentación inmediata de los estudiantes permitió al docente medir el grado de 

comprensión de la asignatura impartida e identificar los conceptos que debían ser repasados 

con mayor profundidad. El alumno no sólo participaba en el aula (ya que lo entendía como 

un juego que realizaba desde su Smartphone, Tablet o notebook), sino que también recibía 

una evaluación inmediata de su proceso de aprendizaje, ganando confianza e identificando 

aquellos contenidos que debía reforzar. Consideramos que la introducción de esta 

metodología de tipo activa, que propicia mecanismos de motivación intrínsecos y 

extrínsecos, nos ayudó a consolidar los aprendizajes desde más temprano. En este sentido, 

la comprobación diaria y optativa de lo aprendido, mediante cuestionarios realizados en la 

clase misma y desde el teléfono celular, trajo como consecuencia que nuestros alumnos se 

prepararán para las clases en lugar de posponerlo a la víspera del examen, incrementando los 

porcentajes de asistencia a clase y aumentando la participación activa durante el cursado.  
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1-81. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO: EL RECORRIDO 

EN LA EXPERIENCIA DE UN AYUDANTE ALUMNO 

Illa G, Martínez C, Rocca A, Cabrera S. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. gustavoilla39@gmail.com 

 

El Nodo de Integración III: Los Sistemas de Producción, es una asignatura del cuarto y 

quinto año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRC, con un promedio de 100 

estudiantes por cohorte, cuya finalidad es lograr la integración de los conocimientos 

adquiridos hasta el momento. El objetivo de esta presentación es compartir la experiencia de 

participación de tres ayudantes alumnos en la asignatura durante el ciclo 2017/18. La función 

de los ayudantes y de los 10 docentes, es guiar a los estudiantes en la realización de un trabajo 

de análisis y diagnóstico de un sistema de producción real, para lograr comprender su 

estructura y funcionamiento y generar propuestas, aplicando la teoría general de sistemas. 

Particularmente, para los ayudantes alumnos, esta experiencia comienza con el desafío de 

superación personal para interactuar con los demás docentes, nutriéndose de su vasta 

trayectoria, lo que permite adquirir práctica en las actividades de docencia, trabajo en equipo, 

organización, planificación y puesta en marcha de la propuesta pedagógica y de evaluación. 

La función de los ayudantes se equipara a la del docente, participando activamente en todas 

las obligaciones, aportando ideas y percepciones desde un punto de vista más cercano al del 

estudiante y a su vez achicando las distancias entre este y los docentes. Cada ayudante alumno 

junto a un par docente, son asignados como tutor y tutor suplente, respectivamente, de un 

grupo compuesto por cuatro estudiantes, con el cual mantiene una interacción constante y 

personalizada, facilitada además, por los medios de comunicación actuales de uso masivo. 

Esta experiencia educativa resulta favorable para los ayudantes como práctica para el 

desempeño en el ámbito laboral en un futuro cercano y a su vez enriquecedora, ya que se 

comparten conocimientos y experiencias entre pares y con los actores del medio productivo 

y profesional real. La participación de los ayudantes en la actividad docente contribuyó en la 

planificación y reformulación del proceso enseñanza –aprendizaje y de evaluación de la 

asignatura, mejorando la relación docente/alumno, permitiendo conformar grupos 

reducidos, que lograron cumplir con los objetivos y actividades de la asignatura sin mostrar 

diferencias con los demás grupos en cuanto a su desempeño y producción final. Se valoriza 

positivamente la comunicación más fluida entre los alumnos y el tutor ayudante de segunda 

y el trabajo en equipo con el cuerpo docente de la asignatura. 
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1-82. LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA DISCIPLINAR DE QUÍMICA DE 

LOS ESTUDIANTES INGRESANTES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Novaira A, Pereyra T, Miskoski S, Gatica E, Barboza G, Novaira M, Natera J, 

Possetto D, Grosso C, Bergesse G, Bustamante M, Bissio L. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. anovaira@ayv.unrc.edu.ar 

 

Los estudiantes ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica, por lo general, poseen una 

formación diversa en la disciplina de Química. Es necesario que desde el periodo del ingreso 

los alumnos se detengan conscientemente tanto en la forma de aprender Química como en 

sus contenidos básicos para tener así un punto de partida común y de utilidad para el inicio 

de sus estudios. Para que los alumnos ingresantes se sientan familiarizados con la Química 

es necesario que los docentes les enseñemos y acompañemos a leer, escribir y pensar en esta 

disciplina, aportando las estrategias necesarias, es decir que los alfabeticemos 

académicamente. La Química es la ciencia que estudia principalmente la composición, 

propiedades y cambios de la materia en su estructura interna. Un excelente ejemplo de 

cambio químico es el crecimiento de las plantas el cual involucra al proceso de fotosíntesis, 

es decir la reacción de formación de glucosa en presencia de luz. Como se sabe el 

conocimiento de este proceso es muy importante en la formación fundamental y transversal 

en la Agronomía. El objetivo central que sostiene esta propuesta es potenciar la capacidad 

de aprendizaje de Química de los estudiantes ingresantes de Agronomía a partir del 

acompañamiento activo de los docentes en el proceso de aprender a leer textos académicos 

científicos químicos. Para lograr este objetivo los docentes ofrecemos a los estudiantes 

ayudas pedagógicas para la construcción de prácticas de lectura disciplinar de textos 

académicos científicos que les permitan avanzar en la filiación al nuevo contexto de 

aprendizaje. Se trabaja con material académico científico teórico y práctico realizado 

específicamente para el ingreso por el grupo de los docentes involucrados. Puntualmente se 

toma como ejemplo el fenómeno de la fotosíntesis. Esta propuesta constituye un desafío en 

un contexto diverso y complejo. Los docentes implicados pretendemos que los estudiantes 

ingresantes logren iniciar su familiarización con la Química a través de la lectura, la escritura 

y el pensamiento disciplinar tanto de manera literal, gráfica como simbólica. Las 

interpretaciones literales y gráficas son muy importantes en las primeras instancias del 

aprendizaje disciplinar para lograr posteriormente apropiarse de las expresiones simbólicas 

propias de la Química. Así, los estudiantes podrán alcanzar un conocimiento sólido de esta 

disciplina para transferirlo a situaciones propias de la Agronomía. 
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1-83. SALIDAS DE COMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA 

DE FORRAJES PARA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Bacha EF, Privitello MJL, Rosa ST. Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis, Villa Mercedes. 

efbacha@unsl.edu.ar 

 

La asignatura forrajes se encuentra en el primer cuatrimestre del cuarto año de la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la FICA-UNSL. Los contenidos y enfoque de la asignatura 

pretenden dar al alumno las bases para manejar y utilizar los recursos forrajeros del ambiente 

semiárido acorde a sus características ecológicas, morfofisiológicas, productivas, 

nutricionales y objetivos de producción. De ésta manera se brindan las herramientas 

necesarias para detectar y resolver problemas de implantación, producción, confección de 

reservas, calidad y utilización de las pasturas con el fin de realizar un aprovechamiento 

eficiente. Posee una carga horaria total de 98 hs, de las cuales algo más del 40 % corresponde 

a actividades prácticas de laboratorio-campo dentro de las cuales las salidas a campo son un 

componente destacable. Con el objetivo de integrar los conocimientos, parte de las 

actividades prácticas se llevan a cabo en sistemas ganaderos productivos de la región, con 

una intervención crítica sobre la realidad agropecuaria, realizando énfasis en la implantación, 

manejo y aprovechamiento de las especies forrajeras. Las temáticas verdeos estivales e 

invernales, pasturas megatérmicas, polifíticas y de alfalfa, son principalmente las que se 

abordan mediante las salidas de complementación práctica en establecimientos agropecuarios 

aledaños que generalmente poseen convenios de cooperación, capacitación y asistencia 

técnica. Durante las visitas al establecimiento los alumnos, acompañados por el equipo 

docente, son recibidos por productores y/o técnicos del establecimiento quienes presentan 

el manejo que realizan sobre la especie forrajera en cuestión, luego de una introducción en la 

temática por los docentes. Posteriormente, se recorre el cultivo y realizan distintas 

determinaciones como ser estado fenológico, conteo de plantas, estimación de disponibilidad 

forrajera, además de consideraciones a tener en cuenta en el manejo de la misma, realizando 

un feedback con el productor. En clases posteriores, se utiliza una instancia aúlica para 

repasar e integrar lo visto a campo con los conceptos vertidos en la asignatura, a modo de 

cierre del tema. La realización de salidas de complementación práctica con alumnos 

avanzados de Ingeniería Agronómica permite ubicar al alumno en sistemas agropecuarios 

reales en contacto con el productor, y promueven el desarrollo de competencias que 

garanticen una intervención apropiada en la temática durante su desempeño profesional. 

 

Palabras clave: salidas a campo, forrajes, sistemas productivos. 

  

- 85 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-84. EL BIODIGESTOR: UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA UN 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Bertozzi B, Fernandez M, Ferrero J, Gonzalez C, Leiva M, Lima J, Renaudo S, 

Rodriguez L, Reynoso R. Instituto Provincial de Educación Agrotécnica Nº 292 "Agr. 

Liliam Priotto". ipem.direccion@amaria.com.ar 

 

La instalación del biodigestor en el IPEA Nº 292 "Agr. Liliam Priotto" se convirtió en una 

experiencia educativa concreta y real al plantearse como un desafío a resolver. Este trabajo 

se presenta a partir de la mirada y del aprendizaje de sus autores: los estudiantes de séptimo 

año durante el recorrido por el Segundo Ciclo. Frente a la problemática del tratamiento de 

efluentes provenientes de los sistemas productivos intensivos (criadero de cerdos y tambo) 

desde los espacios curriculares se comenzaron a analizar posibles opciones a implementar 

con el objetivo de: lograr, a través de la instalación de un biodigestor, un correcto, eficiente 

y de bajo impacto ambiental tratamiento de efluentes de origen animal, cuyos subproductos 

sean reutilizables en el sistema productivo. En este entorno formativo, con un abordaje de 

aprendizajes y contenidos interdisciplinarios las actividades de investigación, mantenimiento 

y seguimiento son realizadas por los estudiantes coordinados por docentes. Hubo 

vinculación entre teoría y prácticas. Con financiamiento externo a la escuela se instaló un 

biodigestor modular con una capacidad de 25,0 m3. Los efluentes sin productos químicos 

ingresan al mismo para su procesamiento mediante un sistema en batch, generando 1,5 a 2,0 

m3 de biogás por día, culminando su tratamiento en lagunas facultativas y aeróbicas. El 

biofertilizante obtenido es esparcido mediante un tanque estercolero sobre pasturas 

consociadas que sirven de base en la alimentación de las vacas en lactancia del tambo. Este 

sistema, además, cuenta con un termotanque solar para mantener estable la temperatura del 

biodigestor eficientizando el uso de energía. Se realizan análisis químicos cuali y cuantitativo 

del efluente, tanto crudo (ingreso) como tratado (egreso), del biogás obtenido y de suelo que 

permite practicar ensayos evaluando la producción de forrajes. Los resultados son positivos. 

Se encontró la solución al problema planteado con criterios de sustentabilidad. El biodigestor 

es un modelo visitado por productores de la región y otras escuelas agropecuarias. Se 

convirtió en un espacio de aprendizaje para todo el estudiantado. Se redujeron los riesgos 

contaminantes. Promueve el uso de nuevas alternativas para el cuidado del ambiente con la 

incorporación de una moderna tecnología. Se proyecta continuar trabajando en la 

optimización del sistema de tratamiento de efluentes y en diversificar el uso del biogás. Con 

el biogas se calefaccionará el sector de recría de cerdos.  
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1-85. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 

EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL MAIPÚ, MENDOZA, ARGENTINA 

Alturria L, Abraham L, Hidalgo V, Alcover N. Cátedra de Administración Rural, Facultad 

de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. lalturria@fca.uncu.edu.ar  

 

La experiencia se realizó con 25 alumnos la carrera Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCUYO), en el 2017 como parte de la 

asignatura Administración de las Organizaciones y Gerenciamiento Ambiental. Se trabajó 

con el Consorcio Parque de Desarrollo Empresarial e Industrial de Maipú (Mendoza). Los 

objetivos fueron: lograr la vinculación de los alumnos con el medio empresarial, estimular la 

aplicación de conceptos teóricos sobre casos reales, elaboración del trabajo final para 

aprobación de la asignatura. El trabajo se realizó con grupos de alumnos guiados por un 

docente. Se realizaron las siguientes actividades: Trabajo de campo con visita al Parque y a 

las empresas que se estaban instalando y a las que ya estaban instaladas; entrevistas mediante 

un cuestionario personal a los referentes de empresa; intercambio de información cada 

referente a través de correo electrónico y elaboración del informe final. Se trabajó con un 

marco de diagnóstico ambiental en base a la norma ISO 14001 (Sistemas de Gestión 

Ambiental). El diagnóstico consistió en analizar los procesos principales de la empresa con 

entradas de insumos, y salidas de residuos y efluentes. También se identificaron leyes 

ambientales aplicables al tipo de actividad, recursos afectados en la zona. A partir del análisis 

se elaboraron propuestas de mejora. Las actividades prácticas se completaron con clases 

teóricas del marco de la norma ISO 14001 y con una guía para la elaboración del trabajo 

final. De los 6 grupos, uno trabajó en el diagnóstico ambiental del consorcio de empresas y 

5 trabajaron sobre las empresas. Entre los resultados obtenidos se destacan los impactos 

ambientales identificados por los grupos de trabajo como, por ejemplo: impacto positivo 

sobre los recursos suelo, agua, aire, como así también del entorno antrópico en la 

implementación de un plan de arbolado para el Parque; impacto positivo en el entorno 

antrópico al establecer control de la edificación; impacto negativo sobre el aire al consumir 

gas por parte de las empresas, impacto negativo sobre el agua y en el entorno antrópico al 

consumir agua y eliminarla sin tratamiento por parte de las empresas. Se concluye que la 

aplicación de los principios de la Norma de Gestión Ambiental ISO 14001 permite integrar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. El contraste de la realidad empresaria 

es una experiencia de aprendizaje positiva al diseñar propuestas para cada caso particular. 
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1-86. ENSEÑANZA DE LA FRUTICULTURA EN UNA ZONA DE CULTIVOS 

EXTENSIVOS 

Viale S, Guevara E, Tamiozzo L.Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad 

Nacional de Río Cuarto. sviale@ayv.unrc.edu.ar 

 

Fruticultura es un área de conocimiento que se inserta en los últimos años de Ingeniería 

Agronómica de la UNRC y está vinculada a la enseñanza de frutales con énfasis en la calidad 

e inocuidad de los frutos. Este trabajo describe la modalidad de trabajo del área de 

Fruticultura para lograr sus objetivos. Los estudiantes, en general poseen escasos 

conocimientos sobre frutales; lo que se relaciona con dos aspectos: la zona de influencia de 

la Universidad es de agricultura extensiva donde hay pocos frutales y, por otro lado, las zonas 

frutícolas del país se encuentran a grandes distancias, lo que sumado al elevado número de 

estudiantes dificulta la realización de viajes largos. Lograr transmitirles la realidad, 

importancia y potencialidad de la fruticultura, significa un desafío para los docentes. Para 

lograr los objetivos, el área aborda la temática desde varios ejes. a) Docencia: con el cursado 

de una asignatura obligatoria y cuatro optativas los estudiantes logran aprender la temática 

en forma general, luego pueden profundizar en cultivos y tópicos específicos; articulando 

con otras áreas del conocimiento, contrastando con situaciones de campo y realizan una 

actividad integradora grupal planificando una plantación frutal con análisis técnico y 

económico donde aplican los conocimientos adquiridos previamente. b) Trabajos finales de 

grado: a través de los cuales se propone el análisis y desarrollo de una situación frutal 

particular que se desarrolla como proyecto o práctica profesional. c) Proyectos de 

investigación y extensión: el estudiante se inserta en el análisis, propuesta, ejecución y 

evaluación de diversos temas frutícolas. Los trabajos se realizan conjuntamente con otros 

organismos e instituciones como INTA, Mercado de Abasto y empresas. Esto permite al 

estudiante aprender y aportar conocimientos, favoreciendo su formación con una visión 

integral de la fruticultura. d) Talleres de fruticultura familiar: desarrollados con profesionales 

del INTA y abarcan otras áreas de inserción profesional. Todas estas intervenciones permiten 

al estudiante recibir formación teórica, manejar información práctica de casos reales, 

desarrollar capacidad y habilidad de análisis, integración y expresión escrita y oral, logrando 

con ello una formación integral como estudiantes y futuros profesionales. Desde los docentes 

del área se intenta lograr la excelencia académica que merecen nuestros estudiantes.  
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1-87. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA GENÉTICA 

Pantuso F, Virgilino S, Felgueras S, Cohn D, Boyadjian A, Sarlinga E. Escuela de 

Agronomía, Universidad del Salvador. francisco.pantuso@usal.edu.ar 

 

Aprender a partir de la resolución de problemas la enseñanza de la herencia biológica no es 

tarea fácil. Algunas de las causas responsables de ello residen en los estudiantes y otras, en 

las características de los problemas y en su forma de resolución. Para ello, es necesario 

desarrollar estrategias didácticas que faciliten el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Ausubel asume que el conocimiento previo conceptual es el factor más importante tanto en 

el aprendizaje de los conocimientos científicos como en el uso de ese conocimiento para 

resolver problemas. El aprendizaje implica un proceso de construcción y reconstrucción de 

significados. Si dicho aprendizaje se reduce a la mera incorporación y recepción de 

contenidos nos encontramos en el campo del aprendizaje por repetición o memorístico. Es 

necesario que el alumno realice un aprendizaje significativo, debiendo anclar los nuevos 

contenidos junto con los previos, dentro de un modelo mental que los articule y le dé sentido. 

El objetivo del presente trabajo es la evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

mediante la resolución de problemas en la enseñanza de la Genética. El presente trabajo se 

realizó con alumnos de la asignatura Genética y Mejoramiento de tercer año de la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Luján. Se evaluó la propuesta didáctica 

y su relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, correlacionando el 

desempeño académico general de los sujetos (DAG) con el desempeño en la resolución de 

problemas (RP). Cuando se analizaron los resultados obtenidos en las evaluaciones parciales 

realizadas se observaron diferencias estadísticamente significativas (α<0,05) en el desempeño 

alcanzado entre los grupos de mayor DAG y el menor DAG. Se observó una correlación de 

(r=0,518) entre el promedio del alumno con la nota obtenida en la asignatura. A partir de los 

resultados obtenidos se puede observar un mejor rendimiento en la asignatura GyM en 

relación con el DAG en los niveles medios y bajos, manteniéndose en los niveles altos de 

DAG excelentes resultados. La propuesta didáctica elegida por la asignatura favorece el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, siendo los grupos de nivel medio y bajos los más 

beneficiados por la implementación de esta propuesta. 
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1-88. ENCUENTROS FORMATIVOS-INFORMATIVOS DE GENÉTICA COMO 

HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR LA COLABORACIÓN DE AYUDANTES 

DE SEGUNDA AD HONOREM 

Vicente C, Grossi Vanacore F, Vicente A, Traverso F, Beccari A, López M, Tamargo 

F, Máspero N, Meyer F, Rybecky J, di Santo H, Vega D, Ferreira A, Castillo E, 

Ferreira V, Grassi E. Genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 

de Río Cuarto. egrassi@ayv.unrc.edu.ar 

 

La Ayudantía de segunda es un espacio formativo de enseñanza-aprendizaje que permite una 

complementación de la formación académica del estudiante en el ámbito universitario. Uno 

de los objetivos principales es construir aprendizajes significativos en el contexto de una tarea 

determinada, donde se trata de que el ayudante actúe como nexo entre estudiantes y docentes. 

La asignatura Genética de la carrera Ingeniería Agronómica (FAV-UNRC) se desarrolla en 

el primer cuatrimestre del tercer año y cuenta con un promedio de 207 alumnos por cohorte. 

El número de Ayudantes de segunda Ad honorem fue incrementándose en el tiempo: dos 

en 2012 a diez en 2018, los cuales participan activamente en las tareas realizadas que abarcan 

desde la colaboración en docencia hasta tareas de campo que son parte de proyectos de 

investigación. La formación teórica y práctica del ayudante es importante para el 

aprovechamiento del proceso de ayudantía por lo que es fundamental que se generen 

espacios para tal finalidad. En este sentido, se organizan y llevan adelante Encuentros 

Formativos-Informativos de Genética, denominados EFIG (seis en los últimos dos años). 

Los EFIG se adaptan a la temática de acuerdo a la necesidad de profundización; en algunos 

casos se corresponden con charlas informativas acerca de los objetivos a cumplir por parte 

de la asignatura, puestas en común de pasantías o asistencia a congresos, como así también 

cuestiones organizativas e inclusive la presentación de trabajos finales de grado de tesistas. 

La opinión de los Ayudantes se relevó a través de encuestas de opinión El 100 % de los 

Ayudantes tuvo apreciaciones positivas, ya que manifiestan que influyó en el desarrollo de la 

carrera al entender el proceso de aprendizaje desde el lugar del docente. También se destacan: 

la oportunidad de brindar ayuda a otros estudiantes en el sistema de tutorías de pares, 

participar de reuniones científicas, involucrarse en los procesos de enseñanza y evaluaciones 

de la materia y participar en experiencias de extensión e investigación. La imposibilidad de 

dedicar mayor tiempo a la ayudantía se destaca como aspecto negativo, ya que la mayoría se 

encuentra cursando la carrera de grado al día, con todas las obligaciones que ello implica. La 

ayudantía produce una sinergia, proveyendo a los estudiantes de un espacio de formación-

aprendizaje, no sólo académico sino también de trabajo, mientras que amplía las capacidades 

de la asignatura en relación a tareas de docencia e investigación. 
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1-89. EL USO DE AULA VIRTUAL EN LA ASIGNATURA DE GENÉTICA PARA 

AGRONOMÍA 

Ferreira A, Grassi E, di Santo H, Grossi Vannacore F, Vicente C, Tamargo F, 

Traverso F, Máspero N, Vega D, Castillo E, Ferreira V. Genética, Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. aferreira@ayv.unrc.edu.ar 

 

El Sistema Integral de Apoyo a la Teleformación (SIAT) desarrollado en la UN Río Cuarto 

es un servicio de entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que desde hace once años ofrece 

a las asignaturas la posibilidad de interaccionar con los estudiantes. La asignatura Genética 

cuenta con el mismo desde sus inicios hasta la actualidad. El entorno de aprendizaje agrega 

nuevas posibilidades al proceso educativo brindando espacios que dan acceso a diversos 

materiales (textos, imágenes, videos, audio, animaciones, hipertextos) donde todos los 

integrantes pueden interactuar, proponer actividades, acceder al programa de la materia, su 

bibliografía, material de apoyo, etc. Las Aulas Virtuales se van renovando año a año, y se 

incorporan o extraen herramientas según avanza la tecnología, las posibilidades del SIAT y 

de acuerdo a la utilidad de las mismas. El Aula Virtual 2018 cuenta con múltiples secciones, 

donde se destacan las “Noticias”, recurso muy utilizado debido a que se informan novedades, 

planificación semanal, resultados de exámenes, etc.; “Materiales”, donde son incorporados 

el calendario, conceptos clave, programa, reglamentación de la asignatura, materiales de 

seminarios; “Contactos”, “Estadísticas”, “Secretaría”, permitiendo la gestión del Aula 

Virtual. Los estudiantes son ingresados al Aula Virtual una vez que están inscriptos en el 

Registro de Alumnos a la asignatura. Con el objetivo de analizar el impacto del Aula Virtual 

como herramienta complementaria en el desarrollo de la asignatura Genética se analizaron 

las Estadísticas de los últimos seis años. Los alumnos ingresados a las Aulas Virtuales de cada 

año fueron en total 1211, con un promedio de 201,8/año. Los alumnos que efectivamente 

ingresaron en cada cohorte fueron los siguientes: 2013, 90,0 %, 2014, 83,0 %, 2015, 86,5 %, 

2016, 92,4 %, 2017, 52,5 % y 2018, 93,3 % de los inscriptos, lo cual indica que sirvió como 

herramienta para una comunicación eficaz con la gran mayoría de los estudiantes. Por otro 

lado, el promedio de ingresos por alumno fue 47,2 en 2018, 53,0 en 2017, 47,9 en 2016, 44,3 

en 2015, 55,3 en 2014 y 49,9 en 2013, revelando que los estudiantes mantuvieron un activo 

contacto con el Aula Virtual, principalmente en los momentos en que se cargan nuevos 

materiales o se incorporarán las notas de los exámenes parciales. Consideramos que el SIAT 

es una herramienta efectiva para la comunicación con el conjunto de los estudiantes y permite 

la interacción con los mismos de manera virtual. 
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1-90. GENÉTICA: ¿ES DIFICULTOSO APROBARLA? 

Grassi E, di Santo H, Castillo E, Beccari A, Grossi Vanacore F, López M, Vicente A, 

Vega D, Ferreira A, Ferreira V. Genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. egrassi@ayv.unrc.edu.ar 

 

Los contenidos de Genética constituyen uno de los bloques de difícil comprensión en gran 

cantidad de carreras dedicadas a la Biología en sentido amplio, incluyendo la Ingeniería 

Agronómica y la Medicina Veterinaria. Entre las principales razones se consideran la cantidad 

de conceptos que integran la disciplina y el gran crecimiento que han tenido los 

conocimientos relacionados al área en el último siglo. El objetivo del presente trabajo es 

desmitificar el preconcepto de que es difícil regularizar y aprobar la asignatura Genética en 

Agronomía (FAV – UNRC), situación similar a la de otras instituciones educativas. Para ello, 

se analizaron datos de las cohortes 2002 a 2017, mediante diferentes índices que cuantifican 

el rendimiento académico de los estudiantes. El número total de inscriptos a la asignatura en 

los 16 años fue 3463 (216,4/cohorte; RV: 164-280). En promedio el 4,2 % de los alumnos 

inscriptos no comenzó el cursado, por lo cual el número real fue 207,3/cohorte (RV: 159-

272). Del total de alumnos el 54,0 % (RV: 44,5-61,0 %) cursó la asignatura una sola vez, 

mientras que la recursaron el 46,0 % (RV: 39,0-55,5 %); de estos, el 56,4 % (RV: 36,4-81,3 

%) recursaron una vez, lo que da un promedio de 1,8 (RV: 1,2-2,2) veces por estudiante. La 

regularización promedio fue 52,5 % (RV: 36,5-59,5 %); los alumnos libres por parcial 30,3 

% (RV: 19,1-53,2 %) y los alumnos libres por falta de asistencia fueron 17,2 % (RV: 7,1-

32,0). Considerando los alumnos que rindieron todos los parciales (regulares + libres por 

parcial), 1750 regularizaron la asignatura (63,7 %; RV: 40,7-72,8 %), y de estos 16,5 % (RV: 

4,6-38,5 %) la promovieron. En relación a los exámenes finales, el 82,0 % (RV: 63,2-90,0) de 

los alumnos regulares aprobaron la asignatura rindiendo en promedio 2,4 veces (RV: 1,7-3,5 

exámenes/alumno). Por otro lado, el 46,3 % (RV: 34,2-61,7 %) aprobó el examen final la 

primera vez que se presentó a rendir. La calificación promedio de los 16 años considerados 

fue 3,8 (RV: 3,0-5,0). En conclusión, los resultados muestran que más de la mitad de los 

estudiantes que se inscriben regularizan Genética el primer año que la cursan y menos de una 

cuarta parte deben recursar más de una vez. De la misma manera, dos tercios de ellos 

promueven y/o aprueban la asignatura en su primer examen final, lo cual sugiere que el 

preconcepto mencionado no parece tener sustento real. 
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1-91. ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN APLICADA AL APRENDIZAJE 

EN EL PROGRAMA DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 

Moreno J, Castro S, Palma D, Cifuentes S. Universidad de Cundinamarca, Colombia. 

jalexandermoreno@ucundinamarca.edu.co 

 

Introducción: la autorregulación como estrategia para los estudiantes de primer semestre del 

programa de zootecnia responde al problema de deserción estudiantil que particulariza a 

estudiantes de recién ingreso (mayor al 20 %); caracterizado por la dificultad que se presenta 

para estos desligarse del sistema educativo básico. Objetivo: elaborar e implementar un 

manual psicopedagógico de estrategias de autorregulación para la comunidad académica y 

universitaria de primer semestre del programa de Zootecnia de la Universidad de 

Cundinamarca, necesarias para el proceso de adaptación al sistema educativo superior. 

Métodos: el proyecto se planteó en las fases de planificación, control y verificación postuladas 

por Paul Printrich, apoyadas en un cuestionario para aprendizaje académico y estrategias 

lúdico pedagógicas de carácter metacognitivo dentro de cada núcleo, con la población de I 

semestre (39 estudiantes y 11 docentes). Resultados: en la fase de planificación se evidenció 

las dificultades que presentan los estudiantes para tener una conciencia metacognitiva activa 

(51,3 %) caracterizada por la baja capacidad de interiorizar nuevas tácticas de aprendizaje 

sobre las actividades ejecutadas (49,8 %), y donde no hay seguridad acerca de las estrategias 

que se deben utilizar para alcanzar las metas académicas, esfuerzo diario en la realización de 

tareas (41,0 %); determinando poca capacidad de planeación y control; estudiantes con baja 

motivación intrínseca para vencer obstáculos en el proceso de aprendizaje y procesamiento 

activo durante las clases (47,0 %); debido a la ausencia de hábitos de estudio que refuercen 

los procesos cognoscitivos implicados en el aprendizaje. Conclusiones: así, los estudiantes 

que ingresan al programa de Zootecnia, presentan incompetencias en las habilidades 

personales y profesionales que se requieren para asumir los retos que trae consigo la 

formación profesional, donde se hacen necesarios docentes con estrategias pedagógicas 

orientadas a mitigar comportamientos típicos del sistema educativo básico. 
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1-92. LA MICRO CLASE EN LA MACRO SECUENCIA DEL SEMINARIO 

Rosciani AS, Hernández DR, Vicentín MG, Picot JA; Simon JA, Maruñak SL, Amable 

VI, Ortíz JC, Brem JC, Barrientos Cánovas FI. Cátedra Introducción a las Ciencias 

Básicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste. 

asrosciani@gmail.com 

 

Los alumnos inscriptos en la carrera de Ciencias Veterinarias inician el trayecto formativo 

cursando la asignatura Introducción a las Ciencias Básicas (ICB) cuyo objetivo es “Involucrar 

a los ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria dentro del sistema Universitario, y 

posibilitar que los mismos adquieran conocimientos básicos de matemática, biología y físico-

química, para su aplicación en el ciclo básico de la carrera”. La Cátedra recibe a una población 

muy heterogénea en cuanto a saberes previos, realidades culturales, sociales y económicas 

que nos hablan de la diversidad de trayectorias escolares. Los alumnos, poseen una 

concepción estática del conocimiento, lo que les resta la posibilidad de desarrollar 

mecanismos de comprensión y construcción de conocimiento autónomo de un modo activo. 

Sabemos, como docentes universitarios ubicados en el ciclo básico de la formación, que 

debemos otorgar el protagonismo a los estudiantes. ¿Cómo hacerlo cuando nos enfrentamos 

a grupos de alumnos numerosos, aulas limitadas, trayectorias escolares diversas y tiempos 

rígidos, determinados por la estructura curricular, que en el caso de ICB tiene un cursado 

bimestral? Si bien los Docentes no podemos alterar el tamaño físico de las aulas, o cambiar 

el tiempo de cursado, si podemos gestionar la clase. En este relato queremos compartir la 

experiencia didáctica de haber propuesto a los alumnos el desarrollo de Micro clases. El 

primer día, cada Docente asume la coordinación de un grupo de 30 estudiantes para trabajar 

en la modalidad Seminario. Se plantea un texto disparador (artículo de actualidad o resumen 

de comunicaciones científicas). Los diferentes encuentros y las variadas actividades de 

enseñanza y aprendizaje, van creando el clima para la aproximación afectiva de los alumnos 

al tema. Los alumnos, organizados en pequeños grupos, analizan la temática, relacionan 

contenidos entre si y resignifican conceptos de manera creativa y autónoma. Los docentes 

acompañan el diseño de la Micro Clase: exposición del contenido, empleo de recursos 

didácticos (pizarrón, Power Point), elaboración de preguntas para el grupo total, intercambio 

de opiniones. Utilizar como estrategia la Micro Clase permite a los alumnos compartir los 

procesos de búsqueda de información realizados para dar respuesta a distintas necesidades 

de indagación así como los procesos de presentación y re creación del contenido trabajado. 
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1-93. ACTITUDES COTIDIANAS Y PREDISPOSICIÓN HACIA EL CUIDADO 

AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

Abasto P, Galván M, Di Ciocco C. Universidad Nacional de Luján. 

patriciamabelabasto@gmail.com 

 

La preocupación por el ambiente en las últimas décadas y en distintos lugares del mundo, 

permitió el surgimiento de un movimiento ambiental integrado no solo por gobernantes, 

sino también por científicos, instituciones y organizaciones públicas y privadas, que han 

intentado proporcionar soluciones a partir de diferentes estudios. Algunas investigaciones 

han sido orientadas a entender el grado de preocupación de las personas por los problemas 

ambientales, su interés de apoyar iniciativas para solucionarlos y la voluntad de participar con 

acciones concretas. En ese marco de ideas, se desarrolló el presente trabajo con el fin de 

evaluar, no solo los hábitos cotidianos de los estudiantes ingresantes a la carrera Ingeniería 

Agronómica en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) que podrían estar contribuyendo 

a un empeoramiento de la situación ambiental, sino también su disposición a participar en 

acciones concretas de cuidado ambiental. El trabajo se desarrolló a partir de la aplicación de 

un cuestionario utilizando una escala de Likert. Los principales resultados indican que un 56 

% de los estudiantes evaluados consideró que sus actividades diarias son siempre amigables 

con el ambiente. Sin embargo, al analizar sus respuestas en relación a sus hábitos cotidianos, 

surgió que muchas de sus actitudes diarias no guardaban relación con sus percepciones de 

cuidado ambiental. Del trabajo realizado surgió también el interés de los estudiantes por 

participar en acciones de cuidado ambiental tales como: la separación de residuos en el hogar, 

la utilización de cestos para clasificar residuos si estuvieran disponibles en su comunidad de 

pertenencia o la producción de abono a partir de residuos orgánicos. A partir de los 

resultados hallados en este trabajo surge la importancia del diseño y planificación de acciones 

educativas tendientes a lograr, no solo una mejor conciencia ambiental que ayude a resolver 

el aparente divorcio entre las percepciones sobre el cuidado ambiental y las acciones 

cotidianas que no resultan del todo amigables con el ambiente, sino también para lograr un 

mayor conocimiento de las alternativas que existen al actual manejo de los residuos 

cotidianos. Es, en ese sentido, que se hace necesaria la participación de las instituciones 

educativas, entre ellas la universidad, con el fin de contribuir al logro de dichos objetivos.  

 

Palabras clave: hábitos cotidianos, educación ambiental, universidad. 

  

- 95 -



 

 

Eje temático: 1- Experiencias educativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

1-94. ESTUDIO DEL DESGRANAMIENTO ESTUDIANTIL DE UNA 

COHORTE EN LA ASIGNATURA HISTOLOGÍA 

García M, Torres P, Lacolla D. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 

de La Pampa. dlacolla@hotmail.com 

 

El desgranamiento estudiantil universitario genera un problema socioeconómico que limita 

el desarrollo de los estudiantes y el de las instituciones educativas. Se refiere a la totalidad de 

los estudiantes que se inscriben a una carrera universitaria o actividad curricular restando la 

deserción y contemplando también los diferentes ritmos de cada estudiante. La asignatura 

Histología I, se cursa en la carrera de Medicina Veterinaria de la UNLPam en el 2do. 

cuatrimestre del primer año. No tiene correlativas para su cursada lo que significa que los 

estudiantes pueden cursarla como primera asignatura de la carrera. Tiene como resultado 

histórico un bajo nivel de regularización (solo el 35 % de los estudiantes regularizan 

Histología I, dato promedio desde el año 2004 a la fecha). Muchos de los estudiantes que no 

logran la regularización abandonan la carrera o comienzan a retrasarse. Se caracterizará en 

una cohorte a los estudiantes que cursaron Histología I por sus rasgos predominantes y se 

evaluarán los diferentes resultados en función de factores demográficas (lugar de origen y su 

distancia a General Pico) y académicas (año de egreso de la escuela media y de ingreso a la 

facultad, orientación recibida en la escuela media) utilizando un modelo de duración (Kaplan 

Meier) y un modelo semiparamétrico de riesgo proporcional Cox. Los datos fueron 

obtenidos a partir de una planilla encuesta, que fue completada voluntariamente por los 

estudiantes. Se consideraron en este trabajo los factores año de ingreso y lugar de origen de 

los estudiantes. El factor año de ingreso a la facultad muestra una mayor permanencia de los 

estudiantes que han ingresado en el año del estudio con respecto a los que lo han hecho en 

años anteriores. Esto señala, en forma significativa, que los estudiantes ingresados en el año 

en el cual se realizó este trabajo han tenido mayor dificultad en regularizar la asignatura, dicho 

de otra forma, para regularizar Histología I necesitaron más de una cursada. No se 

encontraron diferencias con respecto al rendimiento de los estudiantes según la distancia al 

sitio de residencia. El desarraigo no tuvo influencia en la obtención o no de la regularidad. 

Los resultados permiten evaluar y diseñar, desde la asignatura mencionada, estrategias que 

favorezcan la retención en la carrera y mejoren el rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura, tales como la creación de grupos diferenciados de estudio.  

 

Palabras clave: desgranamiento, retención estudiantil, rendimiento estudiantil, Histología. 
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1-95. (RE) SIGNIFICANDO LA EXTENSIÓN DESDE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Villaberde M, Heguiabehere A, Porporato A. Cátedra Extensión Rural, Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mvillaberde@ayv.unrc.edu.ar 

 

Desde la docencia e investigación en la Extensión Rural nos hemos problematizado por la 

distancia que se plantea entre lo que entendemos por extensión quienes “enseñamos” y entre 

quienes “aprenden”. La extensión es uno de los pilares de la universidad pública, sin embargo 

a lo largo de su historia ha sido relegada en relación a la investigación y docencia. Nos 

propusimos re significar el rol que como docentes asumimos a la hora de “enseñar extensión” 

y el alcance que esto implica en la formación de los Ingenieros Agrónomos como futuros 

extensionistas. En este sentido, el objetivo del trabajo fue analizar la concepción de extensión 

que poseen los estudiantes y graduados y la importancia que le dan en su formación como 

profesionales. Para esto, realizamos entrevistas semiestructuradas a los estudiantes y a 

Ingenieros Agrónomos que se desempeñan en ámbitos públicos y privados preguntando 

¿Qué es la extensión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Es importante para el desarrollo 

profesional? Como resultados obtuvimos que la extensión para los estudiantes es un medio 

para extender los conocimientos a los productores con el fin de llegar con la innovación 

tecnológica. Entre los graduados, aparecen diferencias de conceptualización según 

pertenezcan laboralmente al ámbito privado o público. Para los primeros, la extensión es 

transferir conocimiento remarcando rasgos como eficiencia, marketing y venta con el fin de 

que se adopten las nuevas tecnologías; esto se contrapone a la extensión como proceso de 

aprendizaje que busca el desarrollo integral de los agricultores planteados por quienes 

trabajan en el sector público. Finalmente y en relación a la importancia de la extensión se 

observó que existe una desvalorización cuando son estudiantes, hecho que se revierte cuando 

ejercen su actividad profesional. En conclusión, la extensión no debe ser entendida desde 

una mirada de transferencia, sino desde un sentido crítico, un encuentro de saberes y de 

compromiso concreto con las diversas problemáticas sociales en una relación dialógica con 

los sectores más vulnerables de la comunidad en la que estamos insertos. En este panorama 

la extensión junto con la docencia e investigación, tendrían que converger en un eje esencial 

y transversal desarrollando en los futuros profesionales las inquietudes y habilidades 

necesarias para trabajar con actores del medio social y no sólo para ellos. Solo desde la 

formación de nuestros futuros extensionistas podremos re significar la extensión. 
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2-1. LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN DOCENTE: 

INNOVANDO EL HACER DE LA ESCUELA DE AYUDANTES 

Mac Loughlin V, Grosso C, Navarro O, Martínez R, Van Deer Veen P, Giménez S, 

Maine Soria E, Moretti L, Petersen Cruceño E, Sosa A, Echeverría A, Ashllian J, 

Porcel T, Sánchez Cáceres S. Cátedra de Histología, Escuela de Ayudantes Alumnos, 

Departamento Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. vmacloughlin@ayv.unrc.edu.ar 

Entendemos que las prácticas profesionales (PP) constituyen un recurso que consolida, junto 

a otros, los procesos de formación a nivel personal y áulico. Se recuesta, sobre la PP, la 

oportunidad de poder enseñar lo que se puede aprender más que todo lo que se debe saber. 

El aprendizaje de la PP no se circunscribe a la aplicación de los conocimientos teóricos 

disponibles que, concebidos así, acotan la capacidad objetiva y creativa del actor, en este caso, 

el ayudante alumno. En nuestro caso, creemos que los ayudantes alumnos, formados a partir 

de la Escuela de Ayudantes, constituida como tal a partir de un PIIMEG, podrían encontrar, 

en ésta, una caja de resonancia donde desarrollen habilidades que le permitan desprenderse 

de sus saberes a fin de constituir espacios compartidos con sus pares para habilitar el acceso 

a un aprendizaje global e interdisciplinario inspirado en una enseñanza de conocimientos no 

acabados sino en proceso de construcción. Pensamos que, este atributo bien puede plasmarse 

en los niveles iniciales de la misma ya que la formación "se inicia en el inicio de aquella". Los 

objetivos del proyecto son: Implementar las PP en la asignatura Histología; Ofrecer una 

formación docente a los ayudantes alumnos a través de PP; Plantear estrategias de enseñanza 

y aprendizaje en base a PP; Plasmar las experiencias adquiridas a nivel áulico de grado; 

Innovar las prácticas cotidianas de la enseñanza de grado con las PP como instrumento y 

brindar una mirada global e interdisciplinar articulada de Histología a través de ejes verticales 

y transversales curriculares. Pensamos que confrontar la teoría con la práctica es una manera 

de reforzar el conocimiento a partir de una realidad. Con la implementación de la PP se 

intenta proponer un ejercicio reflexivo y crítico que generen nuevas prácticas para el interior 

del propio protagonista del espacio áulico donde interactúa con sus pares.  

Palabras clave: Escuela de Ayudantes, prácticas profesionales, ayudante alumno, PIIMEG. 
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2-2. HISTO-JUEGOS: "APRENDER JUGANDO" 

Mac Loughlin V, Grosso C, Navarro O, Martínez R, Van Deer Veen P, Giménez S, 

Maine Soria E, Infante G, Basso V, Tula Y, Sosa D, Fernández C, Larriba A, 

Domínguez N, Islas M. Cátedra de Histología, Escuela de Ayudantes Alumnos, 

Departamento Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. vmacloughlin@ayv.unrc.edu.ar 

 

Las guías pedagógicas son una herramienta que media la interacción pedagógica entre el 

profesor y el alumno; se fundamentan en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituyen un recurso trascendental 

porque perfecciona la labor del profesor en la confección y orientación de las tareas docentes 

como célula básica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares. De cualquier modo, para que haya un 

verdadero aprendizaje, es de suma importancia que los docentes rompan con la tradición y 

elaboren estrategias que permitan facilitar la adquisición de aprendizajes significativos y el 

desarrollo de la capacidad de los estudiantes. Con el fin de fortalecer sus prácticas y potenciar 

el aprendizaje significativo surge el interés por diseñar y elaborar un cuadernillo pedagógico 

innovador con actividades lúdicas para los estudiantes de Histología, 2° año de la carrera de 

Medicina Veterinaria. Esta propuesta se origina a partir de la Escuela de Ayudantes Alumnos. 

La misma pretende promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender y de esta manera estimular y motivar la participación en 

clases, la realización de actividades y el deseo por aprender. Este cuadernillo, por la facilidad 

de introducirlo en cualquier momento del proceso educativo, se entregó a los estudiantes 

antes del 2° parcial. Con ello se pretendió fortalecer la enseñanza de los contenidos de la 

asignatura y utilizar esta estrategia para la integración y repaso de estructuras explicadas ya 

en el aula. Para valorar la propuesta se realizó una encuesta anónima: de 160 encuestados, el 

83 % consideró que esta actividad le facilitó el aprendizaje y la integración de los diferentes 

temas, el 5 % consideró que no contribuyó en su aprendizaje y un 12 % no realizó la actividad. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el juego es un elemento motivador que 

fomenta la creatividad y espontaneidad del estudiante. La utilización de las actividades lúdicas 

como estrategias de aprendizaje expone la relevancia de fundamentarse sobre los nuevos 

recursos, métodos y estrategias para contribuir al fortalecimiento de la práctica pedagógica y 

a la reflexión de la misma, generando motivación en los estudiantes y repercutiendo en las 

formas de pensar, actuar y, en la proyección y esfuerzos de los estudiantes. 
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2-3. IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS 

PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EMBRIOLOGÍA  

Bozzo A, Bellingeri R, Flores Bracamonte M, Picco N, Romanini M. Biología Celular 

y Embriología General, Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. abozzo@ayv.unrc.edu.ar 

 

El presente trabajo plantea el desarrollo de acciones tendientes a promover en los estudiantes 

aprendizajes significativos a través de prácticas de lectura y escritura mediadas por TICs. La 

problemática más relevante que dio origen a esta innovación es que la mayoría de los 

estudiantes que cursan Biología Celular y Embriología General no logran realizar un 

aprendizaje significativo de ciertos contenidos. Esto se manifiesta en las dificultades que 

presentan para la comprensión de textos académicos evidenciada por producciones escritas 

en las que prevalecen conceptos fragmentados y poco relacionados. Como docentes 

comprometidos con la educación pública, consideramos que es nuestra responsabilidad 

facilitar la inserción de los estudiantes a la Universidad y a una nueva cultura disciplinar con 

modos propios de comunicarse, así como también, brindar espacios de reflexión sobre el 

conocimiento que se enseña y se aprende. Esta innovación tiene como objetivo favorecer un 

aprendizaje autónomo y significativo del contenido abordado contextualizado con 

situaciones de la práctica profesional para fomentar el pensamiento crítico. Comprende 

actividades que incluyen la utilización de TICs como recurso didáctico basado en que las 

mismas favorecen el aprendizaje colaborativo, la motivación y el desarrollo de nuevas formas 

de construcción del conocimiento. Las actividades propuestas son: elaboración grupal de una 

red conceptual a partir de la interpretación de un video sobre fecundación, utilización del 

foro de discusión de la Plataforma SIAT-UNRC para debatir sobre el rol del Médico 

Veterinario en relación al proceso de fecundación en los sistemas de producción animal, 

lectura reflexiva de una noticia periodística digital sobre los aspectos socio-culturales de la 

clonación y la producción de un texto a partir de una guía de preguntas orientadoras. El 

impacto de esta innovación será valorado desde la perspectiva de los docentes y los 

estudiantes. Desde nuestro rol docente consideramos que debemos procurar ser orientadores 

y motivar a los estudiantes para que no sólo utilicen convenientemente los distintos 

conocimientos adquiridos, sino que también reflexionen sobre sus modos de aprender, y 

puedan adoptar nuevas estrategias de estudio para favorecer un aprendizaje significativo de 

los contenidos embriológicos. 

 

Palabras clave: aprendizaje significativo, TICs, lectura, escritura, Embriología. 

  

- 101 -



 

 

Eje temático: 2- Innovación educativa 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

2-4. PULVERIZACIONES HIDRÁULICAS. UNA SIMULACIÓN DINÁMICA 

COMO INSUMO DIDÁCTICO 

Caraballo H, Gonzalez C, Palancar T. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina. caraballohoracio@gmail.com 

 

En estas notas se presenta la construcción de una simulación dinámica referida a una 

situación concreta de pulverizaciones hidráulicas y su implementación como recurso 

didáctico. Es una tarea realizada conjuntamente por los cursos de Mecanización Agraria, 

Matemática y Computación, esto permite una integración vertical del conocimiento y una 

resignificación de los saberes matemáticos en la aplicación agronómica concreta. El objetivo 

general de esta tarea es la construcción de material didáctico a partir de la colaboración 

conjunta de los docentes de los distintos cursos, en particular se persigue la articulación e 

integración vertical de los saberes en distintos contextos. Primero se desarrolla el modelo 

matemático básico que sirve como soporte para construir la simulación utilizando software 

de matemática dinámica. Como resultado final se obtiene un applet que se publica en línea 

en un repositorio público. El tema técnico tiene que ver con la pulverización hidráulica con 

máquinas de botalón con pastillas de abanico plano. Con este tipo de pastillas se busca una 

superposición con las vecinas para conseguir, con la suma de caudales aportados, una 

distribución uniforme de producto en todo el ancho de la máquina. La simulación permite 

manejar los parámetros de entrada y ver los resultados directamente, de este modo se 

consigue una presentación didáctica del tema en el contexto enriquecido que agrega el applet. 

Este último se ejecuta fácilmente en notebook, tablet y smartphone lo que posibilita que los 

alumnos lo utilicen durante una clase o en forma asincrónica. Si se cuenta con un proyector 

el docente dispone de un “pizarrón dinámico” para presentar su explicación. Hay otro modo 

de construir una situación didáctica referida a este tema y tiene que ver con la realización de 

la simulación por parte de los alumnos, a partir del modelo matemático y de un apoyo sobre 

el uso del programa específico. En ambos casos se logra un beneficio importante al contar 

con la simulación ya que aporta un registro del tema que integra las partes geométrica, visual 

y la variación de los múltiples parámetros del problema de un modo unificado. 
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2-5. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA INTERACTIVO DISEÑADO 

PARA COMPRENDER EL DESARROLLO EMBRIONARIO EN PREPARADOS 

HISTOLÓGICOS 

Borghi D, Bozzo A, Cots D, Díaz T, Picco N, Bellingeri R, Cerdá E, Flores 

Bracamonte C, Gregori S, Hoffmann F, Romanini MC. Cátedra de Biología Celular y 

Embriología, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

damiborghi@gmail.com 

 

Durante los últimos años han surgido nuevas tendencias educativas que conducen a la 

interacción de los estudiantes con los medios de información, y en particular a la utilización 

de las herramientas informáticas para el complemento de los métodos tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje. En la actualidad los estudiantes utilizan cada vez más el Internet y las 

redes sociales, por lo que se abre una brecha de nuevas posibilidades de aprendizaje para el 

estudiante y de enseñanza para el docente. De esta manera la aplicación de recursos 

multimedia constituye una alternativa para promover la construcción de conocimientos 

significativos a través de la relación interacti 

va que establece el estudiante con el entorno, estimulando la integración de nuevas ideas con 

las que el estudiante ya posee. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

son herramientas computacionales que se utilizan complementando los métodos 

tradicionales de enseñanza aprendizaje, haciéndolos más flexibles. Estos enfoques tienen en 

común su pertenencia a corrientes de pensamientos constructivistas, y muestran que las TIC 

permiten poner en práctica principios pedagógicos en los que el estudiante tiene un rol 

protagónico en la construcción de sus conocimientos. Esta propuesta de innovación en 

Biología Celular y Embriología, actualmente en desarrollo, surge de la dificultad observada 

en los estudiantes en la interpretación de las estructuras embriológicas durante el desarrollo 

de los prácticos de laboratorio debido a que deben realizar abstracciones ya que, el objeto de 

estudio no es accesible a la visión. El objetivo en la construcción de este material educativo 

digital, es ofrecer un entorno para la exploración, la comprensión y la apropiación de los 

conceptos a partir de la visualización gráfica y de manera interactiva. Se pretende promover 

en el estudiante el acceso a una mejor y mayor interpretación de las estructuras embriológicas 

utilizando un software (eXeLearning versión 2.1), como recurso didáctico, el cual es un 

programa interactivo diseñado para visualizar, interpretar y trabajar de manera interactiva las 

imágenes histológicas. La implementación de este recurso didáctico incorpora el análisis 

crítico de nuevas ideas, el cual será integrado al conocimiento previo sobre la temática, 

favoreciendo la comprensión y su retención a largo plazo para ser utilizado en la resolución 

de problemas en diferentes contextos. 
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2-6. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN 

CONTEXTOS ACADÉMICOS, SOCIO-CULTURALES Y ECONÓMICOS 

Salminis J, Decara L, Issaly C, Peralta M, Ponce Crivellaro M, Vigliocco M, Ricotto 

A. Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. jsalminis@ayv.unrc.edu.ar 

 

Entre otros contenidos, la asignatura “Economía”, del 3er. año del Plan de Estudios de la 

carrera Medicina Veterinaria, comprende el funcionamiento del sistema económico en 

general y del sector agropecuario en particular, a través de sus indicadores y sus relaciones, 

el funcionamiento de los mercados, y el análisis de aspectos vinculados a la producción y 

comercialización de productos agropecuarios. La economía ortodoxa o convencional 

(asociada con la economía neoclásica) es la forma más ampliamente aceptada (o difundida) 

de enseñar Economía en las Universidades, en contraste con la economía heterodoxa, de la 

cual se desprenden otras corrientes o escuelas de pensamiento, como las teorías 

neoinstitucionalistas. Dentro de estas miradas alternativas, la expresión y disciplina 

Economía Social ha adquirido en las últimas décadas, por fundamentadas razones, una 

progresiva validación académica, socio-cultural y política, además del reconocimiento de que 

las organizaciones o asociaciones que, dadas ciertas características, conforman este sector de 

la economía asociativa y solidaria, juegan un rol destacado en la producción y 

comercialización total de bienes y servicios. De acuerdo con ello, el equipo docente comenzó 

a introducir este enfoque en la asignatura, para posteriormente ampliar su lugar en la currícula 

desarrollando un espacio teórico práctico específico. En este sentido, se trabaja con los 

estudiantes en el relevamiento, descripción y puesta en común de iniciativas reales que 

emprenden productores, artesanos, obreros o desempleados con el propósito de subsistir y 

desarrollarse, intentando contrarrestar la inequidad de oportunidades en contextos dinámicos 

y complejos. En términos prácticos, los alumnos deben realizar una entrevista que involucre 

una experiencia de economía social, comercio justo o cooperativa, hacer la presentación oral 

de la misma y presentar el informe escrito correspondiente. Esto se complementa con un 

viaje de estudios donde se conoce y caracteriza una experiencia definida del sector de la 

economía social, funcionando en un territorio diferente al de la unidad académica. Estas 

actividades, además de mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje, fortaleciendo la 

formación integral, generan en los estudiantes desde lo concreto y vivencial un estímulo al 

conocer la realidad socio-económica de su entorno.  
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2-7. SITIO WEB DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE 

CAMPO 

Toledo R. Cereales y Oleaginosas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. rtoledo@agro.unc.edu.ar 

 

La Universidad Nacional de Córdoba en general y la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 

particular, se enfrentan a nuevos desafíos, principalmente en la nueva forma de educación, 

donde el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), cada vez van 

cobrando más relevancia. Las innovaciones pedagógicas encuentran dificultades para 

incorporarlas en el modelo tradicional educativo, ya sea porque no existe una estrategia por 

parte de la institución, o por resistencia "a lo nuevo" por parte de los docentes. Como una 

forma de generar nuevos recursos pedagógicos, se construyó un sitio web que sirviera de 

complemento a las actividades prácticas realizadas por los estudiantes de la Facultad de 

Agronomía. Basado en un modelo colaborativo y cooperativo, los estudiantes que se 

inscribieron en las actividades de campo, trabajaron en forma conjunta, con un método 

estructurado, descubriendo situaciones y transformándolas en conocimientos durante la 

experiencia, no solo siendo responsables de realizar su parte en la tarea asignada, sino, 

colaborativamente, poder dominar los aspectos que hacen al manejo de diferentes situaciones 

prácticas. La intención de la creación del sitio fue producir ciertos aprendizajes en sujetos 

con demandas y necesidades educativas, generando actividades e información, puesto al 

servicio del planteamiento pedagógico de las prácticas a campo de los estudiantes. El sitio 

web Prácticas Optativas de Soja y cuyo link es 

http://toledoruben.wixsite.com/seguimientodesoja fue utilizado como un medio o recurso 

para el logro de objetivos educativos, con materiales cuya información está conectada 

hipertextualmente; se trata por lo tanto de un modelo endógeno ya que se centra en el sujeto 

que aprende lo que vive, lo que experimenta, lo que reinventa, es decir un modelo cuyo 

objetivo es la transformación del estudiante. Las páginas que forman parte del sitio web son: 

a) Inicio, b) Ambiente, c) Actividades, d) Informe y e) Contacto. La creación de este recurso 

busca ser una muestra de la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

alrededor de un nuevo modelo didáctico, que permite al estudiante trabajar de manera 

cooperativa y acceder a información que se presenta de diferentes maneras. En esta 

transformación, el docente adquiere un papel que tiene nuevas prioridades y 

responsabilidades, ya que deberá encargarse de potenciar y proporcionar espacios para 

favorecer un ámbito de enseñanza aprendizaje adecuado. 
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2-8. M-LEARNING POR ALUMNOS DE DOS CARRERAS DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS AGRARIAS 

González A, Aguirre L. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca. 

anauno@arnet.com.ar 

 

Según Krugër [1] “El concepto actual de la “sociedad del conocimiento‟ no está centrado en 

el progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor de cambio social entre otros, 

por ejemplo, la expansión de la educación”. El M-learning impactó, la forma que entendemos 

como comunicación y educación, por ello nos preguntamos cómo afectan a los estudiantes 

de carreras técnicas los efectos de esta generalización sobre su vida académica. El objetivo 

de este trabajo, es perfilar con nitidez las actividades en redes sociales y web social (blogs, 

WhatsApp con tecnología móvil) en períodos lectivos, por alumnos del ciclo profesional de 

la carrera de Ingeniería agronómica y alumnos de la carrera de Tecnicatura de Agroalimentos 

de la Fac. de Cs. Agrarias. Para abordar este estudio utilizamos un cuestionario para análisis 

de usos de tecnologías móvil y social en relación con actividades curriculares, 

extracurriculares, interacciones y creación de entornos de aprendizaje. Este avance de las TIC 

(tecnología de información y comunicación) provoca una reevaluación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje tradicionales, sobretodo en las ciencias agropecuarias, 

agroalimentarias. Actualmente por los datos relevados el mayor porcentaje de alumnos 

(mayor al 50 %) utilizan las tecnologías móviles con fines sociales más que académicos; no 

obstante, reconocen que existen aplicaciones educativas con las que podrían realizar 

actividades que apoyaran su desempeño académico. 
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2-9. PLATAFORMA MOODLE, COMPLEMENTO DE MODALIDAD 

PRESENCIAL, EN CICLO PROFESIONAL DE ING. AGRONÓMICA-UNCA 

González A, Aguirre L. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca. 

anauno@arnet.com.ar 

 

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca (FCA-UNCa), 

desde el año 2008, hasta el presente año, la plataforma Moodle, es un complemento de la 

modalidad presencial. Se evalúa la potencialidad y percepción de esta, por estudiantes de la 

asignatura Microeconomía (régimen promocional). La metodología empleada se denomina 

MACCAD, Metodología para Autoevaluación de Calidad de Cursos a Distancia, utilizada 

por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Se adaptaron 

también, cuestionarios de satisfacción de clientes (Bob Hayes); con bloques de preguntas de 

identificación, uso de Internet, para responder a preguntas como: ¿Cómo compatibilizar 

modalidad presencial y las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación)? Para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de los 

cuestionarios, se consideró para la evaluación de los ítems números enteros, en un rango 

comprendido entre 1 y 4 puntos, 1 indica insatisfacción y 4 corresponde alto grado de 

satisfacción. Concluimos, en cuanto al aula virtual, bibliografía y ejemplos, fueron 

considerados como satisfechos. La accesibilidad, recursos y usabilidad de la plataforma 

Moodle, fue valorada por los alumnos como muy buena a buena. Estos resultados, 

permitirían afianzar aspectos de calidad de la oferta educativa de la FCA-UNCa e 

implementar mejoras en otras dimensiones que hacen a la integración de las Tics en el ámbito 

de la educación superior en agronomía.  
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2-10. EQUILIBRIO QUÍMICO. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS UTILIZADAS EN UN ENTORNO VIRTUAL (EVEA) PARA SU 

ENSEÑANZA  

De Borbón L, Grimalt P, Carbone M, Cánovas L. Universidad Nacional de Cuyo. 

ingfcauncu@gmail.com 

 

La utilización de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) requiere la toma de 

decisiones respecto a la selección de las estrategias didácticas que promuevan un aprendizaje 

significativo. La comprensión de conceptos químicos implica el establecimiento de la relación 

entre las propiedades macroscópicas y submicroscópicas de un sistema y sus distintas formas 

de representación. Las actividades propuestas y las limitaciones de los recursos utilizados 

inciden en la forma de pensar de los estudiantes. Esto conlleva a la necesidad de conocer en 

qué aspectos la reconfiguran para elegir los recursos y herramientas más potentes 

metodológicamente. En este trabajo se presenta el análisis crítico de la secuencia didáctica y 

de los recursos utilizados en un curso de Química General que utiliza un EVEA como 

complemento de las instancias presenciales en función de las representaciones mentales del 

concepto de equilibrio construidas por los alumnos. Para ello se realizó un estudio de casos 

múltiples, el cual permite estudiar las convergencias y divergencias entre los casos. Se 

analizaron las producciones escritas de los estudiantes que cursaron la asignatura Química 

General en las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO. Estas 

producciones correspondieron a las tareas individuales enviadas por los alumnos utilizando 

el Campus Virtual durante los ciclos lectivos 2017 y 2018. El análisis de las actividades 

realizadas por los estudiantes permitió conocer sus dificultades de aprendizaje y el posible 

origen de los errores conceptuales. De los resultados obtenidos se desprende que si bien la 

mayoría de los estudiantes comprende al equilibrio como estado en el que las velocidades de 

las reacciones directa e inversa se igualan, muestra dificultad en asociarlo a las propiedades 

macroscópicas y submicroscópicas del sistema. Por otra parte se destaca la necesidad de 

generar recursos educativos que permitan desarrollar estrategias de organización de la 

información y de representación que faciliten la interpretación de situaciones problemáticas. 
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2-11. INNOVACIÓN EN EL TRABAJO PRÁCTICO DE PROTEÍNAS PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA QUÍMICA 

BIOLÓGICA  

Yslas I, Previtali G, Liffourrena A, Paulucci N, Sosa L, Capellari L, Reguera Y, 

Dardanelli M, Rosas S. Departamento de Biología Molecular, Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 

Córdoba. mdardanelli@exa.unrc.edu.ar 

 

En este trabajo se presentan las innovaciones aplicadas al trabajo práctico (TP) de proteínas, 

que se dicta para la materia Química Biológica (QB) de la carrera Ingeniería Agronómica 

(UNRC). Esta asignatura es de carácter obligatoria y se dicta en el primer cuatrimestre de 

segundo año. Durante los últimos años se ha evidenciado un creciente desinterés por parte 

de los estudiantes hacia el contenido de la asignatura lo que motiva al equipo docente a buscar 

estrategias que reviertan esta situación. En base a esto se planteó como objetivo la 

articulación de los contenidos de la materia con situaciones reales y concretas de interés 

agronómico, teniendo en cuenta que uno de los perfiles del egresado está orientado hacia la 

producción de agroalimentos. La actividad experimental es clave en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, por ello se diseñó un TP que permita la contextualización del tema proteínas 

previamente planteado en clases de teóricos y coloquios con la calidad nutricional de 

alimentos balanceados (AB). Debido a que actualmente en el mercado existe una gran 

diversidad de AB para perros y gatos se propuso determinar si la concentración y variedad 

de proteínas tiene relación con el costo-calidad del producto. En el TP se plantearon 3 

objetivos: obtener extractos crudos (EC) a partir de muestras de diferentes AB, determinar 

cuantitativamente las proteínas en los EC y separar las proteínas presentes en el EC mediante 

electroforesis. Los alumnos fueron divididos en grupos y cada uno trabajó con una muestra 

de AB diferente. A partir de los EC obtenidos de cada AB se cuantificaron las proteínas y 

posteriormente se separaron mediante electroforesis. A partir de la cuantificación de 

proteínas y del perfil electroforético obtenido, los alumnos pudieron inferir que el costo-

calidad del AB estaría relacionado con la variedad y la concentración de proteínas. De esta 

manera el TP implementado ayudó al estudiante a cuestionar sus saberes y confrontarlos con 

un hecho real estimulando así su pensamiento crítico. Además, permitió demostrar que la 

actividad experimental no solo es una herramienta de conocimiento, sino que es un 

instrumento que está íntimamente relacionado con la práctica profesional de un Ingeniero 

Agrónomo. Por otro lado, se pudo integrar los conceptos teóricos de la asignatura mediante 

el uso de instrumentos y procedimientos sencillos que aporta la QB logrando un aprendizaje 

significativo que se vio reflejado en los exámenes parciales. 
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2-12. DISPOSITIVOS MÓVILES COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS EN 

EL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

González C, Olivo A, Uliana A, Cuggino S, Gamba J, Sebastián y Pérez M, Alba D, 

Pérez M A. Cátedra de Biología Celular, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. biocel@agro.unc.edu.ar 

 

Los dispositivos móviles, en particular los teléfonos celulares, son para los jóvenes que 

ingresan hoy a la universidad, herramientas clave para la comunicación en muchos ámbitos. 

Uno de los retos de la educación actual es adaptarse para acompañar a los cambios en la 

sociedad. Por ello, los diseños pedagógicos deben acoplarse rápidamente a las nuevas 

tecnologías, aprovechando las ventajas del uso constructivo, oportuno y adecuado de los 

medios digitales en la comunidad académica. Sin embargo, todavía no se advierte una 

incorporación efectiva de estos dispositivos como herramientas didácticas en nuestras aulas. 

En este trabajo se presenta un estudio exploratorio realizado para evaluar la posibilidad de 

implementar el uso de dispositivos móviles para acceder a redes sociales, formularios 

digitales, aulas virtuales y páginas web como herramientas digitales de uso pedagógico en el 

primer año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El objetivo principal de este estudio fue valorar el uso efectivo de estas herramientas digitales 

a través de dispositivos móviles por parte de los estudiantes, sus preferencias y utilidad 

educativa, con el fin de identificar las más adecuadas para ser implementadas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Para tal efecto, se diseñaron dos encuestas que fueron 

respondidas por 254 estudiantes de Biología Celular al comienzo del primer y último trabajo 

práctico de la asignatura en el año 2018. Durante el período de cursado de este espacio 

curricular se utilizaron diferentes plataformas digitales y redes sociales como medio de 

comunicación, fuente de información, actividades e instrumentos de evaluación formativa. 

Las encuestas confirmaron que la población estudiantil es activa y participativa en el uso de 

teléfonos celulares y redes sociales. Los resultados mostraron que todos los estudiantes 

poseen celulares y más del 85 % cuenta con datos móviles con la posibilidad de conexión a 

internet en cualquier momento y lugar. Con respecto a las redes sociales, la más utilizada es 

Instagram. El 95 % de los estudiantes opina que la tecnología aplicada a la educación les 

facilita el aprendizaje de los contenidos. Estos resultados presentan un escenario propicio 

para realizar cambios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

posibilidades de acceso a la información y la interconectividad que ofrecen estos medios 

demostrando la importancia de integrarlas a la educación.  
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2-13. EL PLANTEO DE UN PROBLEMA AGRONÓMICO REAL COMO 

ESTRATEGIA DE INGRESO E INTEGRACIÓN DISCIPLINAR EN PRIMER 

AÑO 

Barral G, Girardin L, Alves A. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 

Comahue. gabriela.barral@faca.uncoma.edu.ar 

  

Entendemos que el desgranamiento y deserción en el primer año de la universidad es una 

problemática compleja y que una de las causas de este escenario, es la dificultad por relacionar 

los temas de las asignaturas básicas con la actividad y el rol profesional. Esta situación 

desalienta a los estudiantes, que muchas veces optan por abandonar la carrera, sin haber 

tenido la oportunidad de enfrentarse a los objetos de estudio específicos. Para tratar de 

superar esta situación, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Comahue se implementa un inicio anticipado del primer año en el que los ingresantes son 

enfrentados a un problema agronómico real y concreto. Esta actividad cubre los siguientes 

propósitos: - Brindar recepción a los estudiantes, - Ofrecer una introducción teórico-práctica 

a temas básicos que tiene continuidad en las asignaturas de primer año, - Articular con 

diferentes asignaturas y cátedras de la carrera, a fin de que el estudiante pueda reconocer las 

vinculaciones entre disciplinas y la razón de su ubicación en el plan de estudios, - Permitir 

una primera aproximación a la práctica profesional. Los estudiantes van resolviendo la 

situación problemática con la guía de docentes de todas las asignaturas relacionadas. Para ello 

se plantea la búsqueda bibliográfica en diferentes soportes, la resolución de ejercicios, análisis 

de laboratorio y cálculos sencillos, prácticas en el campo experimental, salidas a 

establecimientos cercanos y charlas con especialistas. La característica principal de la 

propuesta descripta es que no se trata de un tradicional curso de ingreso con tiempos 

acotados para desarrollar habilidades de estudio básicas y sin demasiada conexión entre las 

asignaturas. Se pretende dar continuidad a las actividades iniciales durante todo el año, 

entramando contenidos de las materias del primer año. Este encadenamiento a lo largo del 

año provocó un efecto altamente valioso, como fue el de retener a estudiantes que no 

lograban regularizar las asignaturas del primer cuatrimestre, convirtiéndose en una de las 

mejores estrategias de retención desarrolladas hasta el momento. La presente ponencia relata 

cómo a través de una actividad de planificación de un cultivo, iniciado con el ingreso de los 

estudiantes y continuado con actividades distribuidas a lo largo de todo el ciclo lectivo, fue 

posible retener a estudiantes que constituían grupo en riesgo de deserción.  

 

Palabras clave: ingreso, retención, articulación curricular, problema agronómico. 

  

- 111 -



 

 

Eje temático: 2- Innovación educativa 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

2-14. EMPLEO DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN Y REDUCIR EL NIVEL DE ABSTRACCIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE GENÉTICA 

Ronchi F, Bonvillani A, Wittouck P, Watson S, Villalba N, Rojas Amaya A. Genética 

General, Medicina Veterinaria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional 

de Río Cuarto. flaviaronchi2@gmail.com 

 

Los avances tecnológicos cambian la forma de comunicación, y la circulación de la 

información. Esta información es ahora dinámica con imagen, sonido y movimiento, siendo 

un reto, en este contexto, educar a éstas generaciones. La asignatura Genética en Medicina 

Veterinaria, ofrece dificultades a estudiantes de segundo año, algunos temas son abstractos, 

básicos y correlacionados con múltiples unidades. Uno de estos es la división celular, 

requerida para comprender gametogénesis, herencia y transmisión de genes, predicción de 

progenies y análisis genealógico. El objetivo del trabajo es evaluar el video como recurso 

educativo y su influencia sobre el desempeño académico. En 2018 se incorporaron videos 

sobre división celular en el aula virtual de la asignatura, como material de apoyo y actividad 

complementaria extra clase, con la finalidad de motivar el estudio de estos temas y facilitar 

su comprensión. En el primer parcial se realizó una encuesta a un muestreo al azar (30 %), 

donde se preguntó si utilizaron el recurso y, en caso negativo, se indagó el motivo. Por otro 

lado, se analizó el rendimiento de los estudiantes frente a dos preguntas relacionadas a la 

temática. Se observó que el 22 % de los estudiantes vieron los videos, el 78 % no lo hizo. 

Entre los motivos por los que no se usó el recurso, un gran porcentaje (61 %) no lo hizo por 

desconocimiento, mientras que el resto (20 %) no mostró interés o lo resolvió por su cuenta. 

Podemos ver que un bajo porcentaje empleó el recurso, pero es valioso dado que fue una 

actividad optativa y que es posible mejorar esta participación actuando sobre la 

desinformación, incluyendo un instructivo o empleando el aula virtual en clases. Con 

respecto al rendimiento académico, aquellos que no emplearon el recurso mostraron una 

pregunta aprobada en un 26 %, mientras que quienes lo utilizaron elevaron el porcentaje al 

37 %. Al comparar estos grupos en relación al rendimiento en ambas preguntas, observamos 

que quienes vieron el video mostraron un mejor desempeño. En conclusión, un porcentaje 

bajo de estudiantes hicieron uso de los videos, pero es posible implementar estrategias para 

explotar más estas herramientas y aquellos que lo emplearon mostraron un mejor 

rendimiento en estas temáticas aprovechando los beneficios del recurso.  
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2-15. INNOVACIÓN EN LA ESCUELA MEDIA: AGREGADO DE VALOR CON 

LANA OVINA 

Ochoa S, Arias P, Toledo P, Casale R, Chesta L, Monetti R, Rodríguez A, Gauna M, 

Bringas M, Díaz S, Balbuena C, Muscheatto M, Barjacoba L, Zarate E. Instituto 

Provincial de Educación Agrotécnica Nº 291. silviochoa@yahoo.com.ar 

 

Esta propuesta se articula con un proyecto anterior, basado en la elaboración de fieltro a 

partir de lana ovina, obtenida en la cabaña del I.P.E.A. Nº 291. El fieltro es un material 

obtenido de la unión de fibras sin el uso de adhesivos, y se obtiene de un proceso conocido 

como “efecto direccional de fricción” que consiste en el entrelazado de las fibras, hasta 

conseguir la compactación deseada. Dicho producto presenta propiedades aislantes y de 

amortiguado de vibraciones lo que permite absorber la energía generada. La hipótesis, 

consiste en validar un efecto positivo del fieltro sobre la acústica de los espacios 

institucionales. El objetivo consiste en analizar el impacto acústico del fieltro en espacios de 

uso académico. En metodología, la experimentación se realiza en la escuela de General 

Cabrera, que consta de una sala de video que es utilizada por todos los alumnos de la 

institución. El material se obtuvo a partir de la lana resultante de la esquila de las ovejas, que 

luego fue lavada y experimentó el proceso de afieltrado, con la participación de alumnos de 

segundo y tercer año, bajo la dirección de la coordinadora del proyecto y los distintos 

docentes colaboradores. Con el fieltro obtenido se procederá a evaluar el impacto de la 

acústica a través del agregado de paños de fieltro, y la medición de la acústica será realizada 

por un programa Sound Forge proporcionado por un técnico asesor externo, más el aporte 

de los alumnos de quinto año, a cargo de la coordinadora y los profesores de Física y Música. 

Con la validación de la hipótesis planteada, se propone la ornamentación de los espacios 

utilizados con paños de fieltro, que serán intervenidos a través del área de Artística. De esta 

manera, se logró la participación e integración de distintas asignaturas, como Educación 

Tecnológica, Matemáticas, Laboratorio de Informática, Física, Música y Plástica, más el 

aporte de un Técnico en Sonido. Como es un proyecto en realización, los resultados 

comprenden la integración entre las distintas materias, el creciente aporte de los estudiantes, 

y la visibilización de la importancia del agregado de valor en materias primas que dispone el 

I.P.E.A. Nº 291. Se destacan los avances logrados en relación al objetivo planteado y la 

instrumentación de una innovación en la enseñanza que muestra la importancia de realizar 

cambios en dicho proceso y que genera un creciente interés y participación de los estudiantes 

respecto a otras prácticas.  
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2-16. USO DE LOS SERVICIOS DE REDES SOCIALES EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS (UNCUYO) 

Flores C, Aguilera R. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 

cflores@fca.uncu.edu.ar 

 

Los Servicios de Redes Sociales (SRS) se definen como las aplicaciones que ponen en 

contacto a las personas a través de Internet. Éstos tienen una penetración muy grande en las 

comunidades universitarias generando grandes expectativas para su incorporación al proceso 

de enseñanza – aprendizaje. No obstante, para poder incorporar SRS a este proceso, es 

necesario conocer previamente si existe alguno que sea de preferencia de los alumnos y si los 

mismos están dispuestos a usarla con ese fin. Esta caracterización aborda cuestiones 

relacionadas con las preferencias de determinados SRS sobre otros, el uso que se les da a los 

mismos, momentos en los que se accede y la actitud de los alumnos frente al uso didáctico 

de ellos. La misma sirve para poder potenciar adecuadamente el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA - UNCuyo) mediante la 

integración con el mismo de los SRS más adecuados. Los objetivos fueron caracterizar la 

penetración y el uso de los SRS en la población compuesta por los alumnos de la cohorte 

2015 de las carreras de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables y evaluar la predisposición para que dichos SRS sean utilizados con propósitos 

académicos. Se utilizó un enfoque cuantitativo para un diseño de investigación transeccional 

de tipo descriptivo. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario auto 

administrado, compuesto principalmente por preguntas cerradas. Los datos recabados 

fueron revisados, codificados y acondicionados para luego ser analizados mediante el 

software InfoStat. WhatsApp, Facebook e Instagram se posicionaron como los SRS más 

utilizados por la población bajo estudio. Además, una prueba Chi-cuadrado demostró una 

diferencia altamente significativa a favor de una relación entre el sitio de acceso y la frecuencia 

con la cual los encuestados accedían a Internet. Se abordaron además otro tipo de 

caracterizaciones, tales como el uso que se les da a los SRS, como así también oportunidad y 

tiempo de dedicación semanal a los mismos. La totalidad de los alumnos encuestados utilizan 

SRS y existen al menos dos ampliamente utilizados. Ambos tienen características y usos 

diferentes. Todo indica que los SRS serían altamente compatibles con el EVA de la unidad 

académica para ser usados con fines comunicacionales y de enseñanza-aprendizaje de manera 

complementaria al mismo. 
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2-17. LA INFORMACIÓN COMO COMPETENCIA DIGITAL EN LOS 

ALUMNOS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 

Flores C, Aguilera R. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 

cflores@fca.uncu.edu.ar 

 

Los profesionales del Siglo XXI necesitarán ciertas habilidades relacionadas con los entornos 

digitales en los que se desempeñarán. Éstas se conocen genéricamente como “competencias 

digitales”. Para poder formar profesionales idóneos, es necesario conocer cuáles son estas 

competencias y definirlas claramente, como así también saber cómo se van construyendo. 

Actualmente los estudiantes tienen a disposición una enorme cantidad de recursos de 

información y el desafío de usarlos de manera efectiva y responsable. Esto requiere un 

cambio de enfoque desde la enseñanza de recursos de información específicos hacia un 

conjunto de habilidades de pensamiento crítico que involucran el uso y manejo apropiado de 

la información. La “información” es una de cinco competencias digitales descriptas en la 

versión 1.0 del marco DigComp y se define por saber "identificar, localizar, recuperar, 

almacenar, organizar y analizar información digital, juzgando su relevancia y propósito". Las 

otras cuatro competencias son “comunicación”, “creación de contenido”, “seguridad” y 

“resolución de problemas”. Con el objetivo de poder evaluar el nivel de esta competencia en 

el grupo bajo estudio, se elaboró una métrica que permitió cuantificarla y así vislumbrar las 

acciones correctivas necesarias para enfrentar exitosamente el proceso de aprehensión. Se 

elaboró un cuestionario auto administrado basado en el Marco Europeo de Competencia 

Digital para Ciudadanos (DigComp) y posteriormente se evaluó su desempeño mediante el 

Índice de Discriminación (ID) y el Coeficiente de Correlación (CC). Paralelamente, la 

evaluación de la construcción de dicha competencia a través de los años, se abordó mediante 

una prueba Chi Cuadrado para conocer si había independencia entre la variable categórica 

(año de cursado) y la variable respuesta (nivel de competencia logrado). Los resultados 

obtenidos sugieren que no existe una construcción sistemática de la competencia 

“información” en la medida que los alumnos avanzan en el cursado de la carrera. Los valores 

de ID y CC obtenidos, permitieron conocer la calidad de los ítems o reactivos utilizados en 

el cuestionario. Es necesario implementar actividades pedagógicas que desarrollen esta 

capacidad de manera transversal en todas las asignaturas, sin enajenar la misma del contexto 

propio de cada espacio curricular. Paralelamente se logró una metodología de medición 

básica, que si bien puede ser mejorada en el futuro, sirve al objetivo originalmente planteado.  
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2-18. ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ESCRITURA. 

EXPERIENCIA EN USO Y MANEJO DE SUELOS DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

Cabrera S, Cholaky C, Corigliano J, González J, Cisneros J. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. ccholaky@gmail.com 

 

A partir del Proyecto de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza 

de Grado "Enseñanza de competencias transversales en Ingeniería Agronómica" se constata 

la ausencia de enseñanza de competencias transversales (ECT), en particular lingüísticas, en 

la carrera. En Uso y Manejo de Suelos, asignatura cuatrimestral de 3° año, los objetivos 

fueron incorporar la ECT de escritura del género académico Informe Técnico (IT), y diseñar 

un instrumento para evaluar el impacto de esta innovación. La experiencia se desarrolló 

durante el cursado de la asignatura, utilizando unos quince minutos de cada trabajo práctico 

para abordar la temática, brindar ejemplos y realizar la práctica de escritura. En la instancia 

escrita de evaluación final, se elaboró y brindó a los estudiantes una guía de cómo escribir el 

IT y se evaluó la escritura según una grilla de criterios y puntuación. Del análisis de una 

muestra de 100 IT surge que el 89 % presentó la estructura del género solicitado. La escritura 

de los apartados Introducción y Conclusiones fue insuficiente en más del 50 %, mientras que 

el 72 % respondió a lo solicitado para el apartado Desarrollo. El 50 % presentó bibliografía 

incompleta y el 20 % no la tuvo. La calidad del escrito mostró que el 42 % de los IT resultó 

insuficiente debido a alguno de los siguientes inconvenientes como, el uso de lenguaje 

coloquial y de voz activa, falta de conectores entre oraciones y párrafos, ortografía, 

puntuación, disconcordancia singular-plural, escasa o nula transformación y reconstrucción 

del conocimiento, modificación del sentido de la información extraída de la fuente 

consultada, entre otros. La valoración final indicó que el 73 % de los IT fue aprobado aun 

cuando la escritura fue regular. Entre las limitaciones de la propuesta se destacan la estructura 

rígida de la guía para elaborar el IT que atenta contra la creatividad y originalidad de los 

escritos, dificultad para ensamblar la actividad disciplinar con la escritura y valorarlas 

conjuntamente, tiempo curricular de la asignatura insuficiente y la necesidad de articular con 

otras asignaturas. Como aspectos positivos a destacar surge la generación del espacio 

curricular para la ECT dentro de la asignatura, la posibilidad de sistematizar la información 

a través de los exámenes escritos, el aprendizaje sobre competencias lingüísticas para los 

docentes participantes y la revalorización de la necesidad de realizar la ECT de manera 

gradual a lo largo de toda la carrera. 
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2-19. LA ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES. EL CASO DE 

LA ESCRITURA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Cholaky C, Degioanni A, De Prada J. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. ccholaky@gmail.com 

 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) de la FAV-UNRC tienen 

dificultades para escribir en el género académico y las prácticas docentes e instancias 

académicas también presentan dificultades en la enseñanza de competencias transversales 

(ECT), como la escritura. Se desarrolló un proyecto innovación curricular que integró a 

docentes de trece asignaturas con el objetivo de adquirir un método de análisis y discusión 

usando el pensamiento paralelo y estimular la inclusión de ECT de escritura en las 

asignaturas. La metodología se basó en el desarrollo de talleres con presentación oral de 

expertos y el método de pensamiento paralelo para el análisis y discusión. El objetivo de este 

artículo es compartir la experiencia de una modalidad de trabajo para incluir la ECT, como 

la escritura, en varias disciplinas de la CIA. Los talleres fueron: Enseñanza por competencias; 

Pensamiento paralelo: Seis sombreros para pensar; Enseñanza de competencias 

comunicativas. La escritura basada en géneros; Enseñanza del Enfoque de Sistemas y su 

relación con las competencias comunicativas; Metodología para la elaboración de los 

programas de las asignaturas; Incorporación de las competencias de escritura en programas 

de las asignaturas; Diseño de instrumentos para evaluar el impacto de la innovación. Los 

resultados muestran un aprendizaje de la habilidad de pensamiento paralelo y de un marco 

conceptual común sobre ECT en los docentes. El pensamiento paralelo permitió trabajar 

con eficiencia y consensos. La eficiencia vista como la relación entre resultados y tiempo 

docente; los consensos se alcanzan por aceptar diferentes perspectivas del pensamiento y un 

uso cuidadoso de consignas para la discusión, tiempo preciso para cada tipo de pensamiento 

y aceptación de un orden para la discusión. El resultado más importante fue la incorporación 

de la ECT de escritura en las asignaturas. Diez de las trece participantes incluyen un objetivo 

de ECT en sus programas, elaboran materiales para usar como modelo y exponen métodos 

de correcciones y realimentación. La lección más importante adquirida es que la ECT puede 

abordarse con menos dificultad entre varias disciplinas de la CIA utilizando un 

procedimiento común como el pensamiento paralelo. En contraste, se requiere una acción 

coordinada desde la conducción política académica para que la ECT se desarrolle en forma 

gradual, sistemática y profunda y reducir el riesgo de tener una diáspora de prácticas 

pedagógicas en la CIA. 
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2-20. RIEGO Y DRENAJE CON TIC: SISTEMAS DE RIEGO EN ESPACIOS 

VERDES UN CURSO DE EXTENSIÓN A DISTANCIA. 

Calvo L, Rasile M, Etcheverry M, Andreau, R. Cátedra Riego y Drenaje, Ingeniería 

Agronómica y Forestal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de 

La Plata. luciano_c80@yahoo.com.ar 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata incluye 

en su plan de estudios vigente, dentro de la carrera de Ingeniería Agronómica y Forestal, la 

asignatura denominada Riego y Drenaje. La misma pertenece al cuarto año y se dicta en el 

segundo cuatrimestre, siendo de carácter presencial y obligatoria. En el primer cuatrimestre 

se desarrollan actividades de extensión universitaria con un curso denominado “Diseño, 

instalación, operación y mantenimiento de sistemas de riego de espacios verdes: parques, 

jardines, áreas deportivas y recreativas”, destinado a estudiantes, profesionales y público en 

general. La gran demanda del sector, las distancias y falta de tiempo presencial generan la 

necesidad de promover estos saberes más allá de las paredes de la Facultad y se propone 

realizar este curso de extensión bajo la modalidad semipresencial. Actualmente se dicta en 

forma presencial (30 hs) dividido en 6 encuentros, uno de ellos para la realización de 

prácticas. La propuesta es desarrollar el curso en el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 

Moodle Aulas Web de la UNLP para el primer cuatrimestre del año 2019. Se propone dividir 

el curso en ocho módulos virtuales y uno presencial con frecuencia semanal, un módulo de 

ambientación, uno de nivelación, cinco módulos específicos, un encuentro presencial 

práctico y un módulo de Trabajo Final con tutoría a través del uso de foros (40 hs virtuales 

y 5 hs presenciales). Se trabajará para digitalizar contenidos y realizar materiales multimedia 

audio-visual para el soporte virtual. Objetivos de la innovación: - Promover el conocimiento 

práctico de la sociedad sobre el diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 

de riego en espacios verdes, dándole posibilidad a los interesados de realizar el curso 

semipresencialmente, que de otra forma les sería imposible. - Promover la relación de la 

Universidad con distintos sectores de la sociedad. Expectativas de logro: El curso 

semipresencial permitirá a los participantes una inserción práctica profesional con aplicación 

de conocimiento técnico y científico para interpretar, caracterizar, modelizar y evaluar 

situaciones para el diseño y funcionamiento de sistemas de riego en parques, jardines y 

espacios verdes. Se evaluará el trayecto formativo en cada módulo con actividades, haciendo 

uso de las herramientas Moodle. La evaluación final será presentar una propuesta de diseño 

elaborado integrando los conocimientos adquiridos.  
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2-21. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

PRODUCCIÓN PORCINA EN INGENIERÍA AGRONÓMICA  

Rocha V, Orella G, Conti C. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

vrocha@agro.uba.ar 

 

En los últimos años la enseñanza de la producción porcina ha tomado especial relevancia en 

la carrera universitaria de Ingeniería Agronómica, a consecuencia del incremento de la 

producción y del consumo de carne porcina a nivel nacional; y surge, como consecuencia, la 

necesidad de cubrir la demanda de profesionales idóneos en los diferentes roles de gestión. 

A través del desarrollo de la materia/disciplina/asignatura Producción Porcina se imparten 

los conocimientos básicos de la especie que permiten comprender el desarrollo de la 

producción y las necesidades de cada etapa en particular en función de los requerimientos de 

las diferentes categorías e animales. Comprendiendo el desafío que representa para el 

estudiante dejar de ser un sujeto pasivo receptor de información a un “ser” activo que pueda 

expresar y desarrollar su espíritu crítico es que se ideo, para contenidos específicos, la 

estrategia didáctica Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr). El mismo se basa en el 

desarrollo de actividades articuladas y sucesivas, orientadas a generar productos, servicios 

y/o comprensiones capaces de resolver problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, 

considerando los recursos y el tiempo asignado. Es una metodología que se desarrolla de 

manera colaborativa, grupos de entre tres a cuatro estudiantes, y a los cuales se les plantea 

empíricamente la proyección y/o reacondicionamiento de una granja porcina de acuerdo a 

determinadas condiciones de producción y volumen de ventas. A partir de las consignas 

impartidas, los conocimientos teóricos áulicos y aquellos que provengan de búsquedas 

particulares, deberán presentar el proyecto de forma escrita y oral al finalizar el curso. Se 

espera que la utilización de la estrategia didáctica ABPr contribuya a que el estudiante 

desarrolle las competencias relacionadas con organizar, dirigir, controlar y asesorar 

establecimientos dedicados a la producción porcina.  

 

Palabras clave: ingeniería, aprendizaje basado en proyectos, producción porcina. 

  

- 119 -



 

 

Eje temático: 2- Innovación educativa 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

2-22. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA CUANTIFICACIÓN 

DE CALIDAD DE SIEMBRA EN MAÍZ Y SU UTILIZACIÓN EN DOCENCIA  

Hernández C, Espósito G, Cerliani C, Naville R. Asignatura de Producción de Cereales, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

carlitoshernandez20@gmail.com 

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de Smartphones en el sector agropecuario, 

por lo cual resulta de gran interés que el alumno se familiarice con el uso de las mismas, 

vislumbrando la gran utilidad que pueden tener. En base a esto la asignatura Producción de 

Cereales (FAV-UNRC), ha diseñado una aplicación móvil denominada DesUnUNRC para 

el sistema operativo Android que contribuye en una cuantificación rápida y fácil tanto de la 

desuniformidad temporal como de la espacial en el cultivo de maíz. Este cultivo requiere una 

alta uniformidad espacial y temporal entre las plantas para poder expresar al máximo su 

productividad. Diversos factores como la siembra a velocidades inadecuadas, calibración 

deficiente de la maquinaria, suelos desparejos, distribución de rastrojos desuniforme, etc. 

afectan severamente la calidad de siembra y por ende producen una distribución espacial 

inadecuada de las semillas. Esto induce diferencias entre plantas que finalmente determinan 

que existan plantas que son dominadas y otras que son dominantes. A causa de esto el 

rendimiento se reduce. La evaluación cuantitativa a campo de este factor es un procedimiento 

laborioso e incómodo, y muchas veces difícil de aplicar. La aplicación desarrollada a través 

del ingreso de unos pocos datos permite estimar la perdida de rendimiento por 

desuniformidad temporal y espacial en un cultivo de maíz, otorgando las pérdidas de 

rendimientos en qq.ha-1. Durante el ciclo lectivo 2017 se utilizó esta aplicación DesUnUNRC 

en diversos prácticos a campo. Esto permitió simplificar la aplicación generalizada de la 

metodología por los alumnos. También influyó de manera positiva en la comprensión de los 

factores que inciden en la pérdida de rendimiento por una calidad de siembra inadecuada. El 

uso de este tipo de tecnologías con metodologías empaquetadas facilita la adquisición de 

habilidades relacionadas con la evaluación de la calidad de siembra del cultivo de maíz.  
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2-23. SABER HACER EN LA COMUNICACIÓN ESCRITA Y ORAL: 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Verdes P. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San 

Luis. peverdes@unsl.edu.ar 

 

La educación debe tener como meta estimular la formación de ciudadanos como personas 

únicas, libres, creativas, críticas y reflexivas. Pero esta formación debe acompañar al 

dinamismo del mundo laboral y a las nuevas tecnologías de la información. Bajo este 

contexto y a la luz de las políticas de acreditación de la educación superior, las universidades 

enfrentan, entonces, el reto de formar profesionales preparados para adaptarse y afrontar los 

cambios de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad con sus necesidades y prioridades. 

Esta transformación implica la implementación de estrategias institucionales para el 

desarrollo de competencias profesionales, además de sólidos conocimientos teóricos. Se 

requiere que el aprendizaje, no sólo sea conocimientos (saber) propios de la profesión, sino 

también capacidades, habilidades y aptitudes (saber hacer) y conductas y actitudes (saber ser). 

En este sentido, se propone innovar institucionalmente en la organización curricular de la 

carrera de Ingeniería Agronómica (FICA-UNSL) ciclo lectivo 2019, a través de estrategias 

pedagógicas que fortalezcan la formación profesional basada en competencias. Puntualmente 

sobre la habilidad de la escritura y oralidad científico-técnica involucrando asignaturas que 

requieran la elaboración de trabajos escritos u orales que informen, integren o investiguen 

sobre los contenidos teóricos y prácticos de cada asignatura. Así, el estudiante deberá 

organizar los contenidos, desarrollando estrategias de elaboración, categorización, 

organización, significación y comprensión del nuevo conocimiento. En una primera instancia 

se han realizado encuestas de diagnóstico para explorar las dificultades que tienen los 

estudiantes y las que perciben los docentes en la elaboración de escritos o presentaciones 

como actividades curriculares. Los docentes de las áreas curriculares involucradas acordaron 

los lineamientos de un manual de estilos y se están analizando los criterios de rúbrica 

específicos para los diferentes tipos de comunicaciones escritas u orales solicitadas a los 

alumnos. Preliminarmente se han utilizado las rúbricas para los informes de laboratorios, 

observando un progreso de los estudiantes al conocer las expectativas de aprendizaje y la 

posibilidad de autoevaluación. Los docentes reconocen a esta estrategia pedagógica como un 

potente motor de cambio metodológico. Se pretende contribuir en el rendimiento académico 

e integración de conocimientos de Ingeniería Agronómica.  
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2-24. MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES: NUTRICION ANIMAL 

Turiello P, Ruiz de Huidobro M, Derado Mulleady S, Forcone L, Cardó M, Mancilla 

B. Nutrición Animal, Departamento Producción Animal, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mpturiello@ayv.unrc.edu.ar 

 

A partir de necesidades de un alumnado con nuevas formas de aprender y de la apertura de 

la convocatoria “Hacia la Construcción Dialógica de Materiales mediados por TIC” dentro 

del Programa Ingreso, Continuidad y Egreso de las Carreras de la UNRC, se comenzó a 

trabajar sobre la elaboración de una propuesta educativa innovadora. El objetivo de esta 

propuesta fue facilitar, promoviendo el desarrollo de diversas habilidades, el proceso de 

enseñanza aprendizaje en nuestra asignatura. A través de numerosas reuniones con el equipo 

de Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa, se elaboró una propuesta 

de integración curricular de las TIC mediante el desarrollo de un sitio wix. Para ello se 

contempló al proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista cognitivo-

constructivista, buscando contemplar la formación y desarrollo de habilidades para que el 

estudiante sea capaz de interpretar, construir y reflexionar de manera autónoma. A su vez, la 

generación de contenido se hizo a través de la redacción del guion de Hidratos de Carbono, 

teniendo en cuenta los temas dentro del mismo y haciendo una exhaustiva revisión 

bibliográfica. Se utilizó un sitio wix para generar un entorno digital propicio para la 

interacción y construcción del conocimiento mediante diferentes recursos como imágenes, 

documentos enlazados, otras páginas web, gráficos, etc. El contenido fue presentado en este 

sitio, mediante un estudio de caso inicial sobre el cual se desarrollaron preguntas del 

contenido teórico, con el fin de promover el trabajo cognitivo por parte del alumno. De este 

modo, se promueve que el estudiante relacione conceptos y los analice desde diferentes 

perspectivas haciendo propio y significativo el nuevo conocimiento. A su vez se 

desarrollaron auto-evaluaciones referidas a diferentes temas para el propio control del 

proceso de aprendizaje. Mediante esta propuesta innovadora se pretende facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y también disparar discusiones respecto al modelo pedagógico 

vigente, integración de las TIC y procesos de enseñanza en entornos virtuales en el ámbito 

docente de nuestra institución. 
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2-25. TUTORÍAS DE PARES COMO HERRAMIENTA PARA LA REVISIÓN DE 

CONCEPTOS EN GENÉTICA PARA AGRONOMÍA 

Grossi Vanacore F, Traverso F, Beccari A, López M, Vicente A, Vicente C, Tamargo 

F, Máspero N, Meyer F, Rybecky J, Ferreira A, Ferreira V, Castillo E, Vega J, di Santo 

H, Grassi E. Genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. egrassi@ayv.unrc.edu.ar. 

 

Genética se desarrolla durante el primer cuatrimestre del tercer año de Ingeniería 

Agronómica, FAV, UNRC. Constituye una asignatura con dificultad de comprensión por la 

complejidad de los conceptos y resolución de problemas. El objetivo de las tutorías de pares 

es acompañar a los estudiantes en la asimilación de contenidos para lograr la aprobación del 

examen final mediante la interacción con pares. Las actividades son coordinadas por los 

docentes efectivos y consisten en encuentros de tipo expositivo-participativo, en los que los 

Ayudantes de Segunda ad honorem desarrollan clases de repaso de los trece temas de la 

materia, enfatizan aquellos conceptos de difícil interpretación, explican recursos de 

aprendizaje y brindan herramientas para facilitar la integración. Con el objetivo de verificar 

la utilidad de las tutorías de pares, los alumnos se clasificaron en asistentes a las tutorías (AT, 

106 alumnos) y no asistentes (NT, 115 alumnos). Mediante pruebas “t” se analizó la 

calificación de aprobación, y con pruebas de la mediana las veces que rindieron el examen 

final y las que se retiraron del mismo. La diferencia entre el número de veces que se retiraron 

(AT 1,08±0,75; NT 0,6±0,86), fue significativa (p=0,0001) indicando que los AT realizan un 

mayor análisis del examen previo a su realización, con una mejor percepción de 

conocimientos que aún no han sido asimilados. No hubo diferencias significativas en las 

veces que rindieron ni la calificación. Sin embargo, en los alumnos aprobados desde 

diciembre de 2016 hasta la fecha (127 alumnos) la proporción de AT (69 %) resultó superior 

a la de NT (60 %). Dentro del grupo de AT, se compararon los resultados previo (A) y 

posterior (D) a las tutorías. Las diferencias fueron significativas (p<0,0001) para las 

calificaciones (A 3±1,06; D 4,71±1,11), sugiriendo una mayor comprensión de los conceptos 

luego de las tutorías. Las veces que rindieron el examen, y las que se retiraron del mismo no 

difirieron estadísticamente. Para los AT, la experiencia les permitió hacer un repaso intensivo 

que facilitó la integración de conceptos, y confiaron en la experiencia y cercanía de los tutores 

para aclarar dudas. Los tutores a su vez observaron que la actividad sirvió como una 

herramienta enriquecedora para reforzar conceptos en forma bidireccional, además de 

aportarles experiencia en la docencia. La mayor calificación obtenida luego de asistir a las 

tutorías y las impresiones de AT y tutores sugieren continuar con la experiencia.  
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2-26. LAS LEYES DE MENDEL: VARIANTE METODOLÓGICA PARA SU 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Castillo E, Tamargo F, Traverso F, Beccari A, Meyer F, Vega D, di Santo H, Ferreira 

A, Ferreira V, Grassi E. Genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. ecastillo@ayv.unrc.edu.ar 

 

La Genética constituye uno de los bloques con dificultades de comprensión por las 

características en sus estrategias de enseñanza, en particular las actividades de resolución de 

problemas. Las leyes mendelianas de la Herencia son fundamentales para la comprensión 

integral de la asignatura Genética en Agronomía, FAV - UNRC. El objetivo del trabajo fue 

analizar y evaluar estrategias de apoyo y acompañamiento para la comprensión de las leyes 

de la herencia. Utilizando como metodología un seminario sobre el tema, se busca la lectura 

crítica de la publicación original de Mendel referida a los experimentos de hibridación en 

plantas, y la comparación de los conceptos utilizados con los actuales conocimientos de 

Genética. Se realizó una breve explicación de la propuesta sobre el seminario como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje y del material disponible como apoyo a la lectura y 

análisis de la publicación de Mendel. Además, se desarrolló un sitio web como herramienta 

de acompañamiento y acceso a todo el material propuesto. Para evaluar el impacto de la 

metodología empleada se utilizaron las notas obtenidas de 1263 evaluaciones parciales 

durante los años 2012-2015 (sin seminario) y los años 2016-2018 (con seminario), las que se 

compararon mediante pruebas de Kruskal-Wallis. Además, para indagar la percepción de los 

estudiantes se realizó en 2018 una encuesta. Los valores medios de las notas de los exámenes 

parciales sin seminario (46,84 % ± 16,46) y con seminario (49,84 % ± 17,46) difirieron en 

forma estadísticamente significativa (p=0,0042**). Las notas también se analizaron 

considerando como variable clasificatoria la asistencia de los estudiantes al seminario, 

observándose una media superior (p=0,0023**) entre aquellos que asistieron (51,16 % ± 

18,36) comparada con la de aquellos que no asistieron (47,48 % ± 15,54) y con la de los sin 

seminario (46,84 % ± 16,46). Las encuestas arrojaron que el 86 % de los estudiantes 

consideró positiva la guía de lectura de la publicación original de Mendel, y el 66 % le resultó 

útil el seminario como herramienta didáctica. Se concluye que la estrategia pedagógica para 

el estudio de las leyes de la herencia resultó positiva para la comprensión de los conceptos 

referidos a la transmisión y distribución del material genético. 
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2-27. JUEGO DE ROLES: UNA EXPERIENCIIA PARA ABORDAR LAS 

COMPLEJIDADES DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS DE LA ARGENTINA 

Gramundo A, Lopez Beneitez M, Ciocchini F, Asenjo P, Seibane C, Mendicino L, 

Ferraris G, Larrañaga G, Cieza R, Ferrero G, Stratta R, Zarate Y. Curso de Introducción 

a las Ciencias Agrarias y Forestales, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. aldogramundo@agro.unlp.edu.ar 

 

La educación universitaria se encuentra frente a cambios permanentes, las diferentes franjas 

etarias entre docentes y estudiantes, los planes de estudio muchas veces obsoletos y jóvenes 

que crecen y se desarrollan en un mundo cada vez más interconectado, nos impulsa a 

construir alternativas innovando en la construcción de aprendizajes. Las transformaciones 

son difíciles y han dado lugar a una multiplicidad de perspectivas en relación a la aplicación 

de nuevas metodologías didácticas. Frente a esta creciente complejidad, se plantea la 

construcción de un modelo de simulación desarrollado para estudiantes de primer año en el 

marco del Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. La metodología implementada es el juego de 

roles, donde los estudiantes se involucran en la representación de un actor social de un 

territorio seleccionado y defienden su postura frente a una problemática dada. Se propone, 

mediante la búsqueda de información y la construcción de un documento de posición, 

comprender la realidad dentro de la Unidad temática Regiones Productivas de la Argentina. 

En el año 2018 hemos abordado 6 territorios, de diferentes Regiones. La estructura en la cual 

se basa esta simulación es una “mesa de debate” permitiendo abordar las realidades de 

diversos territorios con una problemática elegida como precursora del debate. La dinámica 

de la “mesa de debate” consta de dos momentos. En un primer momento se procede a la 

lectura de discursos (documento de posición) e interpelaciones, buscando que todos puedan 

hacer uso de este espacio para expresar su orientación frente a la problemática. En un 

segundo momento se procede a una “división en bloques”, se dividen los diferentes actores 

en dos grupos para tratar con mayor profundidad la problemática principal y otras emergidas 

del debate, con sus posibles soluciones en formato de recomendaciones o propuestas, que 

finalizaran en la redacción de un documento que refleje las conclusiones de los participantes. 

Los resultados obtenidos en los dos años que lleva implementándose esta metodología, 2017 

y 2018, nos permiten inferir que los contenidos curriculares de la Unidad temática Regiones 

Productivas de la Argentina, son aprehendidos por los estudiantes en forma participativa y 

vivenciados mediante el cumplimiento de su rol, donde docentes y estudiantes construyen 

un ambiente propicio para que estos últimos sean protagonistas de su propia educación. 
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2-28. EL CONSUMO DE MANÍ COMO ALIMENTO SALUDABLE 

PRODUCIDO EN LA ESCUELA 

Gamba J, Míguez S, Spina M, alumnos de 4°, 6° y 7° año. Instituto Provincial de 

Educación Agrotécnica 291. josegamba_70@hotmail.com 

 

El cultivo de maní representa una actividad muy importante en la Provincia de Córdoba, ya 

que concentra el 91 % de la producción nacional (CAM, 2017). Además de las prácticas 

propias del cultivo, en esta provincia se llevan a cabo el 100 % del procesamiento y la 

transformación industrial, generando más de 12.000 puestos de trabajo directos, con gran 

impacto en la economía regional (FADA, 2014). Su sabor y valor nutricional, lo hacen un 

producto único y un alimento saludable, que se adapta a multiplicidad de usos. Su consumo 

por parte de los alumnos es nulo o muy bajo (IPEA 291 2017), los alimentos denominados 

“chatarra” y las golosinas lo superan. El presente trabajo tiene como objetivo principal 

fomentar el consumo de maní como alimento saludable en el establecimiento educativo. 

Además se plantea: Conocer las técnicas de producción del maní enmarcadas en las BPA. 

Desarrollar habilidades para la elaboración de alimentos en base a maní. Difundir en los 

establecimientos de la región el consumo saludable del maní. Durante la campaña 2017-2018, 

se destinó un lote para la producción de maní aplicando el esquema de BPA, tarea llevada a 

cabo por alumnos de cuarto año (determinado EG, PG), la siembra estuvo a cargo de 

alumnos de sexto año. De lo obtenido una fracción se retuvo en el establecimiento educativo 

y se le determinó su aptitud sanitaria en un laboratorio de control de calidad local. Luego se 

descascaró y tamañó utilizando el equipamiento con el que cuenta la escuela, para procesarla 

con los alumnos. Se desafió a los alumnos de séptimo año a la búsqueda, desarrollo y 

presentación de recetas de productos elaborados en base a maní, que pudieran 

comercializarse en el kiosco escolar. La elaboración de los productos se realizó en la planta 

industrializadora de la escuela, bajo BPM. Los productos desarrollados fueron: galletas de 

maní, en su presentación alfajor; garrapiñada de maní; barras de cereales con maní. Estos 

productos se promocionaron en la escuela, destacando tanto las características nutricionales 

como su condición de ser productos artesanales sin conservantes. Los alumnos incorporaron 

la necesidad de una producción responsable y sustentable del cultivo, además pudieron 

elaborar y reconocer las propiedades nutritivas del maní como alimento saludable, se logró 

trasmitir, por parte de los alumnos participantes del proyecto al resto de los alumnos la 

importancia de la incorporación del maní a la dieta, como parte de una alimentación saludable 

y soberana. 
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2-29. APOYO AL ESTUDIO DE CASOS. CÁLCULO DEL 

APROVECHAMIENTO POR LAS RAÍCES DEL AGUA, NITRÓGENO Y 

FÓSFORO DE LOS SUELOS 

Zanotti A, Bonadeo E, Cantero A. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

alejandrozanotti3@gmail.com 

 

El estudio de casos es una estrategia pedagógica importante para fortalecer la visión sistémica 

del estudiante. Se propone utilizarla en la enseñanza de los suelos y su relación con las plantas 

para abordar y entender situaciones complejas. En ese marco el presente trabajo tiene como 

objetivo generar una herramienta para el estudio de casos complejos del sistema suelo-planta 

generando una planilla de cálculo que permita determinar las diferencias de aprovechamiento 

del agua, nitrógeno y fósforo bajo diferentes condiciones de suelos y diferentes patrones de 

exploración de raíces. La planilla se divide en módulos. En el primero se estima el volumen 

de suelo disponible y el volumen que abastece a las raíces (denominado volumen de suelo 

explorado), considerando el número de raíces por horizonte (NR) y su radio medio, a 

longitudes preestablecidas. El NR se obtiene a partir del “método de la grilla”. Para la 

obtención de la densidad de longitud de raíces (DLR) la planilla permite como entrada ancho 

y altura de la cuadrícula, profundidad de lavado, cantidad de celdas horizontales, espesor y 

nomenclatura del horizonte. También es posible cargar datos de DLR a partir de los cuales 

se estima el número de raíces por horizonte. El segundo módulo permite calcular cuántos 

mm de agua y kg ha-1 de N y de P hay en el volumen total de suelo disponible y en el volumen 

de suelo explorado. De este modo se infiere el aprovechamiento de agua, N y P del suelo. 

Requiere como entrada distancia entre plantas y distancia entre hileras, el NR por horizonte, 

el radio de raíz, espesor de horizonte, densidad aparente, contenido hídrico (θg), y el θg a 1,5 

MPa. Para estimar el contenido de N disponible debe disponerse de valores de N-NO3- y 

para el P se toman los valores de P-Kurtz y Bray I. En caso de requerirse estimaciones de 

uso de los recursos agua, N y P en un determinado período de tiempo, la planilla también lo 

posibilita a través de un tercer módulo para estimar la cantidad de nitrógeno potencialmente 

mineralizable (No), ello a partir del contenido de materia orgánica, N orgánico y de un Fm, 

que se ajusta en base al contenido hídrico, temperatura y tiempo de estimación. El P liberado 

se estima como 1/10 del No. Este tercer módulo incluye además del No y Po, la estimación 

de los aportes hídricos que pudiesen ocurrir en el lapso de tiempo considerado.  
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2-30. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA UNIVERSIDAD. UN 

ENCUENTRO REFLEXIVO ENTRE DOCENTES Y ASESORES 

PEDAGÓGICOS 

Rainero D, Clerici J, Amieva R, Alcoba M, Bagnis G, Bertone J, Biasi N, Bocco O, 

Cabral A, Cabrera S, Cholaky C, Clerici Y, Corigliano J, Curti M, De Angelo C, Flores 

P, García G, Garetto E, Ledesma ML, Lovera H, Macor L, Martelotto R, Mendez 

MA, Pezzani C, Roldan C, Romanini S, Tonini MP, Yaciuk R, Zanini R, Zubeldía D. 

Asesoría Pedagógica, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. mdanielarainero@gmail.com 

 

Este proyecto se origina en el interés de los docentes y asesores pedagógicos -de la Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, de Ingeniería y de Ciencias Económicas- por la evaluación de 

los aprendizajes en la universidad; lo que nos llevó a revisar nuestras concepciones (qué 

pensamos, qué creemos), instrumentos (cómo son, en qué consisten), criterios (qué 

evaluamos y cómo valoramos) y prácticas (qué y cómo hacemos) con la intención de mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje en cada una de las carreras implicadas en el proyecto. Este 

interés se basó en la identificación de un conjunto de problemas o situaciones; algunos, 

observados entre los estudiantes; otros, entre los docentes. El proyecto se propone entre sus 

objetivos generales contribuir a la generación de procesos de asesoramiento pedagógicos 

sólidos y contextualizados sobre la evaluación de los aprendizajes en la universidad con 

docentes de carreras científico-tecnológicas y de ciencias económicas a través de espacios 

colaborativos de formación, análisis y generación de propuestas pedagógicas. El trabajo se 

viene desarrollando desde el año 2017 y se articula en torno a tres nodos, uno por cada 

facultad, constituyendo una red de trabajo, a través de la cual se propusieron diferentes 

acciones entre los equipos docentes y las asesoras pedagógicas: a) reuniones plenarias 

(interfacultades) y b) reuniones al interior de cada facultad (intrafacultades). Algunos de los 

cambios que se han podido visibilizar en el transcurso del trabajo han estado más 

directamente vinculados al espacio de asesoramiento mantenido entre equipos docentes y 

asesoras pedagógicas, entre ellos: a) mayor explicitación acerca de los significados y sentidos 

otorgados a la evaluación, b) posibilidad de desplegar nuevos instrumentos de evaluación 

construidos en la última instancia formativa: Seminario la evaluación de los aprendizajes en 

la universidad, c) mayor articulación horizontal y comunicación de los equipos docentes al 

momento de revisar sus criterios e instrumentos. Consideramos que la complejidad de la 

evaluación —en términos de revisión de concepciones dominantes y la alineación de nuevas 

prácticas e instrumentos con una nueva concepción favorecedora de los aprendizajes— 

implica una profundización en el trabajo de la temática. No obstante, es una decisión que se 

analizará entre todos los integrantes al finalizar el proyecto. Desde la coordinación se 

propondrá la profundización de la temática. 
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2-31. INNOVACIÓN EDUCATIVA: CLASE INVERTIDA Y APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS  

Agüero D, Martínez R, Carrera R, Vila S. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

daguero@ayv.unrc.edu.ar 

 

Esta propuesta se articuló con proyectos pedagógicos anteriores, convocatoria PIIMEG- 

UNRC, para alumnos de tercer año de Ingeniería Agronomía que cursan la asignatura 

curricular Economía, para desarrollar el pensamiento crítico con un enfoque 

socioeconómico, basado en la necesidad de reflexionar sobre nuevas alternativas 

metodológicas que mejoren el aprendizaje. En lo metodológico, este proyecto se basa en la 

aplicación de clase invertida, como un modelo pedagógico donde se transfiere parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde la aula hacia los hogares, para utilizar el tiempo de 

clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el 

aprendizaje significativo, y la aplicación en clase, de la técnica de ABP (Aprendizaje Basado 

en Problemas). En el modelo de clase invertida el alumno extra clase utilizara técnica de la 

mayéutica socrática inversa, sobre los videos o textos de artículos de internet, previamente 

seleccionados por los docentes. El proyecto, consta de tres etapas: la selección de los videos 

o artículos por parte de los docentes. Luego la realización de las consignas por parte de los 

alumnos en sus hogares, donde utilizaran el método mayéutico inverso, realizando preguntas 

sobre la temática propuesta en distintos niveles de requerimiento y después la aplicación del 

método ABP en clase, donde el docente presentara un problema económico-social actual, 

donde los alumnos deberán fundamentar el acuerdo o desacuerdo en función de los 

conocimientos adquiridos previamente. El docente permanece como guía en la actividad, 

construyendo los conocimientos de manera conjunta, siendo los alumnos los que exponen 

los conceptos. El docente ayuda a los alumnos en la toma de conciencia de la metacognición, 

a través de las preguntas que realiza y los estudiantes se expresaran sobre el aporte de esta 

nueva metodología a la construcción del pensamiento crítico. Este proyecto está en 

ejecución, los primeros avances permitieron la integración entre la teoría y la práctica, el 

desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes, una nueva interacción en el equipo 

docente y la visibilizacion de la importancia de la innovación para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se destacan los avances logrados en relación al objetivo propuesto y 

la instrumentación de una innovación que destaca la importancia de realizar modificaciones 

en el proceso de enseñanza con gran interés y participación de los estudiantes.  
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2-32. CELULARES EN EL AULA. DESARROLLO Y USO DE UNA APP PARA 

LA ENSEÑANZA DE TAXONOMÍA DE SUELOS 

Becerra MA, Parra B, Amín S, Chilano Y, Degioanni A. Sistema Suelo, Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mabecerra@ayv.unrc.edu.ar 

 

La taxonomía de suelos es uno de los temas que resultan de mayor dificultad para los 

estudiantes que toman por primera vez un curso sobre suelos. La complejidad de la 

terminología empleada es probablemente el mayor obstáculo al momento de enseñar el tema. 

Estudios sobre cómo abordar la enseñanza de taxonomía de suelos recomiendan simplificar 

las claves que se utilizan durante la clasificación e incorporar un glosario donde consultar los 

términos desconocidos que están presentes en esas claves. La asignatura Sistema Suelo -en 

segundo año de agronomía- es el primer acercamiento de los estudiantes a la temática. 

Encuestas realizadas entre 2012 y 2016 confirmaron la dificultad de comprender la 

taxonomía de suelos reportada en otros países. Con base en diversos estudios que 

mencionaban las ventajas del uso de los dispositivos móviles para mediar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tales como: portabilidad, ubicuidad y adaptabilidad, encaramos el 

desafío de desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes. Esta aplicación debía ser 

sencilla, funcionar sin conexión a Internet, poseer un glosario con imágenes y mostrar mapas 

de distribución de suelos que sirvan de vínculo entre taxonomía y otros temas de la asignatura 

como génesis y morfología. La aplicación está organizada en cinco módulos: Introducción 

explica brevemente la importancia de la taxonomía de suelos y el sistema de clasificación 

utilizado en Argentina, Modo de uso describe cómo utilizar la aplicación, Clasificación 

permite clasificar un suelo dado mediante el uso de claves simplificadas con enlaces al 

glosario ilustrado, Glosario permite consultar las definiciones de los términos desconocidos 

y ver fotografías ilustrativas (en caso de ser posible) y Acerca de brinda información sobre la 

aplicación. El curso del año 2017 fue el primero en el que se utilizó la aplicación para el 

desarrollo del trabajo práctico del tema taxonomía y para un trabajo de campo en que los 

estudiantes trabajan por su cuenta. Una encuesta realizada al finalizar el curso mostró que la 

aplicación tuvo un efecto positivo en el proceso de aprendizaje ya que se duplicó el porcentaje 

de estudiantes que consideró que taxonomía fue el tema de la asignatura que mejor entendió. 

Los estudiantes destacaron la practicidad, la inclusión de imágenes y el glosario. Estos 

resultados, aunque preliminares, son prometedores en cuanto a la incorporación de estas 

tecnologías en el aula o en actividades extra áulicas. 
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2-33. PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES: CÓMO ME VEO 

PARA SEGUIR MEJORANDO 

Boratto M, Belmonte N, Szemruch C. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora. ing.marab@gmail.com 

 

A pesar de que en las últimas décadas la sociedad ha vivido un profundo proceso de 

transformación marcado por el avance y la revolución de la Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), todavía ciertas áreas como la educación, parecen resistirse a los 

cambios. A medida que se supera la inequidad en la calidad y condiciones de acceso, la 

diferencia radica en que la tecnología permita nuevas y mejores condiciones de aprendizaje 

más allá de facilitar la comunicación y simplificar las tareas administrativas. 

Independientemente del objetivo que se pretenda al introducir recursos digitales en el aula y 

en la institución educativa - aumentar la motivación generando ambientes de trabajo más 

amigables y atractivos, adquirir competencias instrumentales específicas, mejorar la 

comunicación o más ambiciosamente generar un impacto positivo en la innovación y 

creatividad para la vida profesional-, ello no será posible si el uso del recurso propiamente 

dicho no es familiar para el docente y sus beneficios no sean considerados en el marco de 

una fundamentación pedagógica y enfoque teórico pertinente. Para conocer cuál es su 

percepción acerca del uso que hacen de estas nuevas tecnologías en el aula como competencia 

indispensable en un entorno tecnosocial que haga más eficiente el aprendizaje, este trabajo 

muestra los resultados de encuestas realizadas a docentes en base a una rúbrica de evaluación 

estructurada en cuatro dimensiones y adaptada para el contexto latinoamericano, observando 

que aunque las TIC ya se incluyen en las planificaciones docentes, aún no se logra su 

verdadera integración curricular ni un real aprovechamiento de su potencial informativo, 

comunicador y motivador, para mencionar sólo algunas de sus ventajas. 
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2-34. TRANSVERSALIDAD DE CONTENIDOS, AULAS ABIERTAS Y 

SIMULACIÓN EN CIENCIAS VETERINARIAS 

Villat MC¹, Coll Cardenas FJ². ¹Cátedra Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; ²Cátedra Biofísica, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. villat@fcv.unlp.edu.ar  

 

Muchas veces nos preguntamos por qué los estudiantes no logran integrar nuevos contenidos 

o relacionarlos con conocimientos pasados. Otras, ante una pregunta concreta, surge la 

repetición automática de contenidos “leídos” sin preguntarse por qué se utilizan o cuándo 

los irán a utilizar. Según Fernández Batanero y col., el incremento de contenidos hace más 

patente la necesidad de desarrollar capacidades de información e investigación y no solo de 

almacenamiento de datos. La necesidad de colaboración, de aprendizaje e intercambio mutuo 

en la resolución de problemas manifiestan que es conveniente la programación 

interdisciplinar de la enseñanza. La transversalidad integra contenidos de todas las áreas 

curriculares con el consiguiente trabajo cooperativo entre profesores y estudiantes. Un 

curriculum transversal es flexible y posibilita experimentar el aprendizaje en forma real y que 

el aprendizaje significativo sea una constante; plantea una relación con el medio, permitiendo 

una mayor conexión entre el lugar de estudio y el entorno y favorece el aprendizaje 

cooperativo. El objetivo es proponer la transversalidad de contenidos apoyados en 

propuestas metodológicas alternativas a la enseñanza tradicional: aulas abiertas para la 

profesionalización y simulación, aplicándolas a una actividad presencial obligatoria (APO) de 

la asignatura Infectología, de 4° año, mediante conocimientos adquiridos en Biofísica, 

materia del ciclo básico, utilizando así, el sentido de incorporación de saberes. Se realizará 

como práctica en el laboratorio de Biofísica, la propuesta metodológica de aulas abiertas para 

la profesionalización, destilando por arrastre de vapor, aceite esencial de limón con el fin de 

aplicarlo en carne de aves y comprobar su efecto antimicrobiano (APO de Enfermedades 

transmitidas por alimentos). Se recordarán así conceptos de termometría, calor y 

temperatura, densidad y pH, utilizando equipos específicos. Como modelos de simulación, 

se aplicará la Microbiología predictiva para el desarrollo de microorganismos en estas carnes, 

sometidas a diferentes condiciones, utilizando un programa computacional Sigma Plot 11.0. 

Intentaremos así, desarrollar capacidades para favorecer el desarrollo de la personalidad 

jerarquizando contenidos procedimentales y actitudinales y generar nuevas estrategias para 

el desarrollo de habilidades creativas y experiencias ricas en potencial educativo. 
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2-35. CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DE UN JARDÍN DE PLANTAS TÓXICAS 

DE IMPORTANCIA EN MEDICINA VETERINARIA 

Sticotti E, Grivel D, Rossi D, Nievas V, Mattalia L, Núñez C, Grenon G, Caporalini 

E, Cortez F, Cuevas F. Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. esticotti@ayv.unrc.edu.ar 

 

Este proyecto surge desde la cátedra de Forrajeras y Plantas tóxicas (cod. 3072) de segundo 

año de la carrera de Medicina Veterinaria, quienes tenemos como inquietud buscar estrategias 

para que los estudiantes, identifiquen especies vegetales que pueden afectar la producción y 

salud animal. Muchos de los estudiantes de veterinaria, muestran mayor inquietud con 

aquellas asignaturas relacionadas al estudio de los animales o con enfermedades de ellos y 

por el contrario muestran menor interés en temáticas relacionadas con plantas. Con esta 

implementación pretendemos mejorar el reconocimiento de especies vegetales y poder 

integrar los conocimientos teóricos con los prácticos y así mejorar la curiosidad por los 

contenidos disciplinares. Además gracias a este proyecto se pudo dar uso a un patio interno 

desocupado de la universidad, donde se pobló con una gran colección plantas tóxicas para 

animales de importancia en la región y otras inexistentes en la zona pero que son relevantes 

en otras zonas de producción del país. Se pusieron en macetas con carteles y sus 

correspondientes nombres vulgares, científico y la especie animal susceptible. Durante todo 

el año funciona como una vidriera donde se exponen estas especies y los estudiantes pueden 

reconocerlas, y repasar su morfología cuando lo deseen. Durante el segundo cuatrimestre del 

año 2017, en el jardín de plantas se realizaron prácticos de reconocimiento, se dieron clase 

de consultas y se tomaron exámenes finales, convirtiendo este en un espacio de práctica 

curricular y de aprendizaje, transformándolo en un aula ampliada. Todos estos cambios y 

nuevas tareas implicó un trabajo importante para los docentes y fundamentalmente para los 

estudiantes ayudantes de segunda quienes tienen un rol activo en la creación y mantenimiento 

de este patio, desde regar, controlar plagas, trasplante de plantas muertas por nuevas, etc. 

Creemos que al disponer en forma tangible de las plantas, en un espacio en la facultad, con 

su identificación correspondiente, permite que el alumno recurra todas las veces que quiera 

a observar sus características macroscópicas. Concluimos que la recuperación y utilización 

de este patio interno, motivo el trabajo de docentes, ayudantes de segunda, y muchos de los 

estudiantes manifestaron la importancia que ver las plantas en vivo y directo, reconocer 

olores y textura de las mismas, fue superador que solo ver su foto en las clases teóricas. 
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2-37. MANEJO POSCOSECHA: DEL AULA AL ACOPIO DE GRANOS Y 

SEMILLAS 

Galussi A, Gillij Y, Marchese F, Moya M. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Entre Ríos. agalussi@arnet.com.ar 

 

El manejo poscosecha, específicamente en granos y semillas, es una actividad inherente al 

Ingeniero Agrónomo, no abordada acabadamente en el plan de estudio hasta el año 2002. 

Inicialmente se visualizó la necesidad de formación para lo cual se implementó un plan de 

capacitación abierto en poscosecha. La formación de recursos humanos docentes en dicha 

área, fue primordial para implementarlo como un espacio curricular optativo a partir del año 

2008. Este espacio lleva 10 años de dictado con un promedio de 35 alumnos por ciclo lectivo. 

Se han efectuado diversos cambios pedagógicos, manteniendo los contenidos mínimos e 

incorporando temas. Inicialmente, se trabajó con dictado de clases teóricas-prácticas, visita a 

acopio/semillero y laboratorio de calidad de granos/semillas, un caso simulado de un acopio 

con especificaciones de especies y toneladas, debiendo los estudiantes presentar el manejo 

de dicha planta, equipamiento y personal, en un informe escrito y oral. El análisis de la 

práctica docente y consulta a los alumnos, nos llevó a incorporar una guía de trabajos 

prácticos, una evaluación de los temas desarrollados, promoviendo la lectura y comprensión 

de textos como estrategia pedagógica. A fin de acercarlos a la realidad regional del manejo 

de granos se modificó la planificación de casos por visitas a un acopio asignado por grupo 

(2-3 alumnos), detallando el manejo poscosecha de granos/semillas en todos sus aspectos y 

visualizando el ecosistema del almacenamieno, efectuando un análisis cualitativo del mismo. 

El informe se envía a los docentes para revisión y sugerencias antes de la presentación escrita 

y oral definitiva. Se incorporaron los temas: planificación de la cosecha, carta porte, CTG, 

micotoxinas y orígenes de la producción de granos en el país. La evaluación, de tipo reflexiva 

y argumentativa se efectúa antes de la presentación del informe, se envía electrónicamente a 

cada grupo, y se responde por la misma vía. De evaluaciones con preguntas cuyas respuestas 

eran mayormente de carácter descriptivas y explicativas, se reemplazó en parte, por 

interrogantes con respuestas que requieren lectura, análisis y comparación. La asignatura, 

cuenta con un espacio virtual. Los alumnos pueden regularizar sin o con promoción, 

condición a la que acceden mayormente. Se requiere del análisis permanente de la práctica 

docente y de la realidad poscosecha a fin de mejorar el aprendizaje y los contenidos. 
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2-38. GESTIÓN ACADÉMICA DE LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. 

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN LA FCV UBA  

Vaccaro M, Grinsztajn F, Pérez Carrera A. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

de Buenos Aires. mvaccaro@fvet.uba.ar 

 

El trabajo analiza los impactos de la implementación de un modelo pedagógico que se 

desarrolla en la FCV UBA desde el año 2008, esta política de Gestión Académica involucra 

las 38 cátedras de la Facultad, las cuales imparten todas las materias incluidas en el Plan de 

Estudios. El modelo está centrado en los siguientes ejes: la problematización del 

conocimiento, la intensificación de experiencias activas de aprendizajes en la práctica, la 

integración y articulación de los aprendizajes y la inmersión en culturas digitales. Desde esa 

perspectiva se idearon estrategias que permitieran gradualmente incorporar proyectos que 

superan los problemas identificados como tales y avanzar en la mejora continua allí donde 

se detectan fortalezas. Respecto de los proyectos que incluyen TIC, en los mismos participan 

25 cátedras. Las estrategias de instalación apropiación e implementación de experiencias 

innovadoras basadas en los ejes mencionados son: la existencia de un proyecto académico 

de formación de veterinarios; la articulación entre saber científico/disciplinar, pedagógico y 

tecnológico; la profesionalización docente; la experimentación y evaluación de nuevas 

modalidades de enseñanza; la participación activa de grupos docentes de diversas asignaturas 

asumiendo diferentes roles y funciones de acuerdo a cada proyecto; la vigencia 

epistemológica y la evaluación continua. Los impactos se analizan a la luz de las apreciaciones 

de los responsables de actividades y de los participantes. Se mencionan resultados cuali y 

cuantitativos que dan cuenta de trascendencia de las innovaciones, tal es el caso de la creación 

de aulas virtuales y la inmersión en la cultura digital a través del uso de materiales transmedia, 

la incorporación de experiencias activas de aprendizajes en asignaturas, la integración de los 

aprendizajes mediante acuerdos intercátedras, la intensificación en la práctica mediante 

prácticas supervisadas entre otras instancias, la reorganización curricular de cara a satisfacer 

necesidades de innovación.  
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2-39. INTERVENCIÓN ACADÉMICA EN UN CURSO DE PRIMER AÑO DE 

LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNLP  

Cambiaggi V, Piove M, de Iraola J, Terminiello Correa J, Acosta M, Vita M, Zuccolilli 

G. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 

vcambiaggi@gmail.com 

 

La enseñanza de la disciplina Anatomía en las carreras de Medicina Veterinaria comienza con 

las generalidades de anatomía, la nomenclatura anatómica y el abordaje del aparato 

locomotor. Este mismo orden cronológico es el que se venía llevando adelante el curso de 

Embriología y Anatomía Sistemática de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. De 

los diferentes seguimientos que se vinieron realizando en los últimos años en cuanto al 

desempeño de los estudiantes, se pudo evidenciar que la nomenclatura del aparato locomotor 

llevaba a un gran número de estudiantes a abandonar o desaprobar el curso. Se intentaron 

sistemas de evaluación clase a clase para que los estudiantes fueran siguiendo la materia y de 

esta forma evitar el acúmulo de contenidos a la hora del parcial, la cátedra también ofrece 

semana de repaso previa al parcial, horarios de consulta y de préstamos de preparados. Sin 

embargo, el primer parcial del curso mostraba que los estudiantes tenían problemas con la 

incorporación de la nomenclatura anatómica, principalmente la cohorte de ingreso. El 

objetivo del presente trabajo es evaluar si comenzando con la enseñanza de la parte de 

embriología de la que se ocupa este curso que es la organogénesis y aportando material en 

forma de guía de lectura y actividades de comprensión e interpretación, los estudiantes y 

principalmente los ingresantes lograban una mejor afiliación académica e institucional con 

este curso que les resulta difícil y les genera gran frustración. Esta intervención se está 

llevando adelante en el ciclo lectivo 2018 y los resultados del primer parcial mostraron una 

mejora notable con respecto al ciclo lectivo 2017. En cuanto al número de aprobados se 

evidenció un aumento del 27 % en el total de los estudiantes. Sin embargo, los mejores 

resultados se vieron en la cohorte de ingreso con un aumento en el número de aprobados 

del 111 %. Luego de estos resultados se reagruparon los estudiantes en comisiones de 

ingresantes y de reinscriptos para poder abordar el estudio del aparato locomotor según el 

ritmo de cada grupo. Es evidente que esta intervención les ha permitido a los estudiantes 

mejorar su afiliación académica con el curso, disminuir sus frustraciones y transitar por este 

trayecto formativo que según encuestas realizadas les era desconocido hasta el momento.  
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2-40. CONCURSO EXTRACURRICULAR COMO HERRAMIENTA DE 

INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS EN LA EVALUACIÓN DE RESERVAS 

FORRAJERAS 

Bacha EF, Privitello MJL, Vetore OS, Rosa ST, Riscosa D, Panza A. Departamento de 

Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de San Luis (Villa Mercedes). efbacha@unsl.edu.ar 

 

Desde la asignatura Forrajes y el Proyecto de Investigación 14-0816 de la Universidad 

Nacional de San Luis, se desarrolló por cuarto año consecutivo la evaluación de la calidad de 

silos y henos mediante un concurso extracurricular para alumnos de la carrera Ingeniería 

Agronómica. Esta actividad tiene por finalidad adiestrar a los alumnos de agronomía en una 

evaluación rápida y efectiva de la calidad de las reservas forrajeras, motivando su capacidad 

sensorial sin utilizar tecnologías caras y complejas. Para tal fin se determinan variables 

sensoriales como: color, presencia de materiales extraños y micelios, definición de la textura 

y humedad al tacto, tipo de aroma y tejidos constitutivos del material conservado. También 

se consideran: pH, temperatura (del silo y ambiental), grado de humedad al tacto, relación 

hoja/tallo presente en los henos o el contenido y distribución del diferente tamaño de 

partículas en el material ensilado utilizando el separador Pen State. Para la determinación de 

las variables sensoriales se hace uso de una escala de Índices apropiados. La metodología de 

trabajo es grupal. Los alumnos cuentan con muestras tomadas de establecimientos cercanos 

a Villa Mercedes, y también con microsilos confeccionados por los docentes-investigadores 

intervinientes. Durante el certamen, los docentes explican un protocolo a seguir y asisten a 

los grupos de alumnos en visibilizar las variables. Una vez cumplido el tiempo estipulado, 

cada grupo presenta una síntesis de la información. Finalmente, se cotejan estos resultados 

con lo preconceptualizado por los docentes y, junto con la evaluación procesual del 

certamen, se distinguen grupos de alumnos por sus desempeños. La mitad de los alumnos 

participantes alcanzan un resultado excelente, llegando al 54 % en los últimos dos concursos. 

La realización de esta actividad permite que los participantes se desempeñen con entusiasmo 

y adiestren en la evaluación de la calidad de las reservas forrajeras. Esta propuesta resulta 

innovadora en el ámbito de la carrera Ingeniería Agronómica de la UNSL, permitiendo a los 

alumnos integrar conocimientos adquiridos durante la cursada para calificar, de manera 

rápida y sin costo, las reservas forrajeras, cada día más comunes en la región.  
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2-41. APERTURAS Y ESTRATEGIAS COMO MÉTODO EN LA ENSEÑANZA 

AGROPECUARIA 

Menéndez R. Instituto Provincial de Enseñanza Agropecuaria N° 244 “Víctor Santiago 

Iraola”, Bulnes. rjmenendez389@gmail.com 

 

A los alumnos que pertenecen a Instituciones de Enseñanza Agropecuaria, se los forma en 

las materias de la especialidad de una manera estructurada y, en algunos casos, alejados de la 

realidad económica, política y social. Se realiza un sistema que tiene como objetivo la 

integración de la asignatura para comprender el proceso productivo. Este método 

pedagógico que se implementa, es semejante al desarrollo de una partida de ajedrez, porque 

así se plantean la situaciones críticas en la vida, una apertura problemática y diferentes 

estrategias para enfrentarlo, a su vez durante el desarrollo de la solución se presentan nuevos 

problemas que involucran al planteo principal, pero no se debe perder el foco en cuestión. 

Se forman grupos de alumnos y reciben un plan del trabajo, que involucra resolver una 

situación problemática real o supuesta de un criadero de cerdos de sistema al aire libre, mixto 

o en confinamiento. Ellos deben hallar la solución incorporando e integrando conocimientos 

propios de la asignatura e integrando de otras materias como herramientas participativas e 

importantes, consultando a productores y técnicos del sector, que abren la ventana para 

relacionar hacia un todo la situación planteada. Además, el educando debe saber que el 

lenguaje técnico también se aplica en el medio, presenta un resumen informativo 

caracterizando su estrategia, expone con presentación informática e incluso al final de la 

materia, la evaluación integradora es realizada por otras personas externas de la institución, 

como ej. productores, técnicos, profesionales relacionados con el medio. Se observó que con 

este método de enseñanza, el alumno siente seguridad de sus conocimientos adquiridos, 

aprende a organizar y distribuir el tiempo, y confronta sus saberes con otras personas ajenas 

a la institución por haber integrado la teoría con la realidad del medio. Por último, planificar 

significa para el alumno a aprehender a predecir el futuro de una actividad, a corregir un 

problema en un emprendimiento productivo y a poder comparar productiva y 

económicamente con otros sistemas.  
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2-42. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN DE GRUPOS EN UN ESPACIO DE 

INTEGRACIÓN EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 

di Santo H, Violante G, Bonvillani J, Ganum Gorriz M, Fiandino S, Cahe E, Cabrera 

S, Corigliano J, Cholaky C, Grassi E. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. hdisanto@ayv.unrc.edu.ar 

 

En la asignatura Los Sistemas de Producción (FAV-UNRC) se integran conocimientos y 

habilidades de manera interdisciplinaria adquiridos en la carrera de Ingeniería Agronómica, 

tendiente a comprender la estructura y funcionamiento de sistemas de producción 

agropecuarios con apoyo en la Teoría General de Sistemas. Los estudiantes trabajan 

organizados en grupos de cuatro integrantes analizando un sistema de producción 

agropecuaria. Para potenciar las habilidades individuales, se planteó una metodología de 

armado de grupos que explote las fortalezas de cada persona y complemente el trabajo grupal. 

De esta manera se logra un intercambio adecuado para debatir, compartir ideas y solucionar 

problemas con determinadas habilidades y afinidades. La metodología propuesta consiste en 

recolectar información de los estudiantes con una encuesta inicial, realizando una serie de 

preguntas que permiten la clasificación en base a aptitudes, afinidades, destrezas y 

experiencias. En parte, estas preguntas están formuladas siguiendo el modelo VAK 

(visual/auditivo/kinestésico) que permite definir el estilo de aprendizaje/trabajo dominante 

en cada estudiante. A su vez, el cuestionario permite exponer preferencias de trabajo de 

manera cuantitativa: experiencia agronómica, expresión oral y escrita, comunicación, 

meticulosidad para toma de datos, ejecución de actividades físicas, manejo de programas 

informáticos, capacidad de liderazgo, entre otras. Las respuestas se cuantifican y analizan 

mediante Análisis de Componentes Principales para agrupar los estudiantes en cuatro 

conjuntos homogéneos que se identifican con colores. Posteriormente cada grupo se 

constituye con un integrante de cada color. En los dos primeros años de aplicación (2015 y 

2016), los estudiantes se agruparon de manera voluntaria, respetando la premisa de no repetir 

colores. En 2017, se agruparon al azar por pares, siendo voluntaria la elección de los dos 

pares de colores para formar el grupo. Esta metodología constituye una alternativa novedosa 

para eficientizar el trabajo en grupo de los estudiantes. En los tres años, se conformaron 73 

grupos de trabajo. Las encuestas indican que al 76,5 % de los estudiantes le pareció adecuada 

la metodología, ya que permite mayor integración y participación, trabajo equitativo y aportes 

de diferentes visiones y aptitudes. Las dificultades expresadas refieren a diferencias de 

criterios, responsabilidad e interés y problemas en la organización de horarios y distribución 

de tareas. 
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2-43. CULTIVOS HIDROPÓNICOS: EXPERIENCIA QUE REFUERZA EL 

APRENDIZAJE EN EL AULA 

Gieco A1, Ormaechea M2, Spizzo S1, Muguerlli F1, Clavijo A1, Prescher J1. 1Química 

Analítica; 2Química General, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de 

Entre Ríos. amgieco@gmail.com 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la Química es una constante preocupación para los 

docentes, debido a la escasa comprensión de conceptos y fundamentos químicos por parte 

de los estudiantes. Esto nos ha llevado a buscar estrategias didácticas, fuera de la clase 

cotidiana que favorezcan, refuercen y continúen con el proceso de enseñanza. La Química, 

es una ciencia natural y experimental que nos permite aplicar gran parte de los conceptos 

teóricos a experiencias cotidianas y generar un ámbito de aprendizaje que entusiasme y 

motive a los alumnos. Nos propusimos realizar una práctica integradora, cuyo objetivo es 

que los estudiantes que cursan Química Analítica vinculen la teoría y técnicas estudiadas, con 

prácticas relacionadas a la producción hortícola, área contemplada en las incumbencias 

profesionales del Ingeniero Agrónomo. Para ello se planteó la producción hidropónica de 

cultivos de hoja donde los estudiantes pueden aplicar las técnicas de análisis de agua y hacer 

uso de instrumental específico para determinar la cantidad de nutrientes presentes. Para llevar 

a cabo la experiencia se dividieron los alumnos en grupos, con un docente a cargo, a cada 

equipo de trabajo se le otorgó una muestra de agua para que determinen su calidad para uso 

hidropónico. La consigna planteada fue que cada grupo pueda diseñar un “Kits Nutritivo” 

(mezcla de sales) para alcanzar el crecimiento y desarrollo del cultivo de Lactuca sativa 

(lechuga). Para ello deben aplicar conceptos químicos previos y realizar cálculos para 

determinar la cantidad de sales a agregar, sin que se genere deshidratación vegetal. En este 

momento los grupos se encuentran realizando la corrección de las soluciones preparadas en 

función del tipo de agua y próximos a realizar la aplicación de estas soluciones al cultivo. Al 

terminar la experiencia se realizará la evaluación en un coloquio integrador donde se analizará 

en función de los resultados obtenidos si los nutrientes recibidos y los cálculos realizados 

fueron correctos. Es notable el marcado interés de los alumnos en conocer parámetros de 

calidad de agua, y buena predisposición para realizar esta práctica, se involucran con el 

trabajo, consultan distintas técnicas analíticas, nutrientes necesarios, solubilidad de sales y 

relacionan contenidos, e integran conceptos químicos. A la vez hemos comprobado que han 

fortalecido la autoconfianza y desarrollado sus potencialidades.  

 

Palabras clave: Química Analítica, hidroponía, nutrientes, aprendizaje, motivación. 

  

- 140 -



 

 

Eje temático: 2- Innovación educativa 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

2-44. ESTRATEGIAS ENFOCADAS A UN MODELO CURRICULAR 

TRANSMODERNO EN EL PROGRAMA DE ZOOTECNIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Moreno J, Granados J, Bernal M. Universidad de Cundinamarca, Colombia. 

jalexandermoreno@ucundinamarca.edu.co 

 

La Ucundinamarca, en su política “Generación Siglo XXI”, establece el modelo Digital 

Transmoderno como lineamiento curricular; caracterizado por una realidad académica, 

científica, visible, dinámica, abierta, reflexiva, crítica, sustentable, capaz de incorporar en su 

razón de ser todos los consensos de la humanidad para darle respuesta efectiva y de impacto 

(PEU 2017). Por su parte, el Programa de Zootecnia, apuntando a este modelo y las 

condiciones de cultura y desarrollo del sector social, productivo, ambiental y científico en el 

que crea huella, diseñó estrategias de fortalecimiento curricular permanente que conlleve a la 

formación de profesionales con pensamiento holístico, transmoderno y con convicción de 

reconocer y cambiar los sistemas y susbsistemas objeto de estudio. Posterior a un análisis 

situacional, la metodología incluyó aplicación de pruebas estandarizadas para el diagnóstico 

vocacional y de desempeño académico al ingreso y durante la formación de los estudiantes, 

así mismo, evalúo el impacto de la profesión con sus actores (estudiantes-docentes y 

egresados) en los sectores externos a la Universidad, también, se realizó un análisis estadístico 

de pruebas estatales saber Pro. Todo lo anterior, conllevó la necesidad de generar estrategias 

pedagógicas coherentes con los saberes previos, centrando el aprendizaje en el estudiante y 

dinamizando un nuevo rol docente. De esta forma por semestre de formación, se decide 

trabajar Autorregulación del Aprendizaje (I), Proyectos de Investigación Semestral PIS (II a 

IV), Aprendizaje por problemas (V a VII) y Aprendizaje por proyectos (VIII a X). Por otra 

parte, se han desarrollado: proyectos de responsabilidad Social, articulación de semilleros de 

investigación, electivas internacionales desde el desempeño de los egresados y franjas para la 

vida y la formación e innovación, logrando fortalecer y consolidar un currículo abierto y 

flexible, con dimensiones e impactos necesarios en el sector agropecuario local y translocal. 

En los resultados estadísticos previos (años 2017-2018) demuestran que la aplicación de tales 

estrategias producen avance en el aprendizaje autónomo en sus dimensiones conceptuales, 

metodológicas, actitudinales y axiológicas, lo cual ha fortalecido esta propuesta curricular 

translocal y transmoderna. Asimismo, aumento en la permanencia, relación 

docente/estudiante, investigación formativa, cambio en la estructura de pensamiento sobre 

el programa e incorporación en Acreditación de calidad. 

 

Palabras clave: transmodenidad, pensamiento sistémico, formación para la vida, acreditación 
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2-45. PROGRAMA “SOS ALGUIEN QUE NOS IMPORTA Y POR ELLO LA 

FACULTAD SALE A TU ENCUENTRO”. PROMOCIÓN DEL EGRESO EN LA 

FCAYF. 

Sharry S, Weber C, Galarco S. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata. ssharry@gmail.com 

 

Desde 2010 en la Secretaria de Asuntos Académicos de la FCAyF-UNLP, se desarrollan 

políticas y estrategias institucionales que ponen el acento en la inclusión, retención y el 

acompañamiento durante las trayectorias estudiantiles y la promoción del egreso en carreras 

de grado. Se diseñó el Programa de Promoción del Egreso, que articula con la Dirección de 

Inclusión y Retención de la SAA-UNLP y que estuvo apoyado por Becarios de Experiencia 

Laboral, estudiantes de tramos finales de la carrera. El interés de las estrategias de apoyo al 

egreso de la formación de grado se ha vinculado con estudiantes que habiendo alcanzado el 

80 % o más de aprobación de las materias, no concluyeron sus estudios. El equipo se ocupó 

de contactar a los estudiantes, realizar entrevistas para indagar acerca de los factores de 

rezago académico y elaborar estrategias de intervención pedagógica que favorezcan la 

conclusión de las carreras. Desde el programa se asistió y apoyó a los estudiantes a concluir 

el Trabajo Final de carrera y gestionó las Becas Estímulo Delta G. Se puso énfasis en la 

caracterización de cada situación particular para luego desarrollar estrategias de trabajo 

conjunto con docentes, atendiendo múltiples factores que inciden en esta problemática. Los 

becarios se ocupan de actualizar información, contactar estudiantes, indagar acerca de los 

factores de retraso académico y elaborar estrategias de intervención pedagógica, en 

articulación con docentes, que favorezcan la conclusión de la carrera. El trabajo se 

complementa con un Seminario de Trabajo Final, la Presentación y problematización del 

egreso como instancia de cierre, la Presentación y difusión de los Programas vinculados a 

promoción del egreso (Programa Egreso y Tutoría Forestal; Delta G) y la modificación del 

reglamento de Trabajo Final de carrera de la institución. Como conclusiones podemos decir 

que se debe reconocer la diversidad de situaciones que atraviesan estudiantes de tramos final 

de carrera, por lo que, además de la cuantificación de datos, es fundamental una intervención 

desde lo cualitativo, conscientes que algunos de los resultados del planteo se alcanzarían a 

más largo plazo. El diseño de estrategias comunicacionales que involucraron redes sociales, 

la creación de una “bolsa de temas y directores”, la movilización del mecanismo de relación 

tesista-director y director-evaluador y la agilización de tiempos burocráticos referentes al TF, 

llevaron a incrementar en más del 60 % la tasa de egreso. 
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2-46. LA INFOGRAFÍA COMO PROPUESTA PARA APRENDER Y ENSEÑAR 

CIRUGÍA EN LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA  

Bertone P, Boaglio C, Ruiz F, Wheeler JT, Audisio S, Lujan O, Rovere R, Cocco R, 

Herrera R, Boatti A, Aramayo A, Picchio Sarry A, Acosta Noriega A, Azuri E. 

Departamento de Clínica Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. pbertone@ayv.unrc.edu.ar 

 

Observaciones en clases de los intercambios entre los estudiantes, quienes hacen uso de la 

imagen con texto - Infografía- para poder dar respuesta a sus ¨qué¨ y ¨cómo¨ en el entorno 

de una cirugía y la búsqueda de promover la integración de temas desarrollados en asignaturas 

previas, generó la propuesta de trabajo en dos asignaturas del área quirúrgica del último año 

de la carrera de Medicina Veterinaria en la UNRC. El objetivo de la innovación, a través de 

la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), fue la 

construcción de un recurso didáctico -Infografías- para satisfacer varios propósitos que 

corresponden tanto a la enseñanza como al aprendizaje de la Cirugía. Las acciones del equipo 

de trabajo se desarrollaron en dos instancias. Un primer momento se sintetizó la información 

y se seleccionaron las imágenes para la construcción del recurso didáctico, para en un 

segundo momento, la implementación en el desarrollo de las actividades de los talleres de 

cirugía. Momentos que se entrecruzaron con la investigación evaluativa del desarrollo del 

proyecto, un análisis cuantitativo y cualitativo, con un diseño exploratorio para conocer 

aspectos de las dimensiones de: material didáctico, didáctica y aprendizaje; se consideró las 

respuestas de estudiantes (n: 62), docentes (n: 10), graduados (n: 2) y ayudantes alumnos (n: 

2). El material didáctico se valoró con una Rúbrica; para la dimensión didáctica en todas las 

actividades, presencial y virtual, se realizó la observación de las clases y en la dimensión del 

aprendizaje se indagó con un cuestionario y una entrevista a los estudiantes. En las clases se 

observaron intercambios entre los estudiantes, mediatizados por el recurso, que motivaron y 

propiciaron el aprendizaje, la apropiación de vocabulario disciplinar y la autonomía de 

trabajo. Los logros alcanzados entre los estudiantes fueron: uso de conocimientos previos 

(93 %), integración de conocimientos (88 %), completar explicaciones de clase (80 %), 

motivación (73 %), como alternativas de estudio (64 %), como instrumento de 

autoevaluación (80 %) y para promover debates (30 %). La innovación propicio 

aproximaciones a los propósitos planteados en la enseñanza y el aprendizaje de la Cirugía. El 

uso de infografías tiene una repercusión positiva para los docentes como recurso mediador 

en el desarrollo de sus clases y para los estudiantes constituye una alternativa para promover 

la construcción de conocimientos significativos. 
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2-47. APLICACIÓN DE MINERÍA DE DATOS EN REDES SOCIALES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EXTENSIÒN EN LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Cerliani C, Hernández C, Espósito G, Naville R. Asignatura de Producción de Cereales, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

ccerliani@hotmail.com.ar 

 

En los últimos años las redes sociales están protagonizando un fenómeno de comunicaciones 

e interacciones a nivel mundial. Algunos ejemplos de redes sociales como Facebook, Twitter 

e Instagram se han convertido en herramientas de uso cotidiano para la mayoría de sus 

usuarios, entre ellos los jóvenes en edad universitaria. Estos cambios tecnológicos de 

comunicación han motivado a que desde el año 2017 los docentes de la asignatura 

Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comiencen a hacer uso 

de una página de Facebook, una cuenta de Twitter y una de Instagram con el fin de reforzar 

a través de distinto tipo de publicaciones los conceptos teóricos que hacen al manejo de los 

cultivos de cereales. En este sentido, las publicaciones de diversas situaciones hipotéticas y 

reales posibles de encontrar en el ejercicio profesional permiten dar dimensiones del uso de 

algunos contenidos dictados en la asignatura. El análisis de los datos generados por las redes 

sociales mediante minería de datos permitió conocer el alcance de la información compartida 

y sobre cual segmento de usuarios la misma impacta, pudiendo dirigir mejor los contenidos 

sociabilizados. El uso de este tipo de tecnologías podría mejorar también la interacción entre 

los docentes, los alumnos y los profesionales ya egresados vinculándolos nuevamente con la 

casa de estudios. La utilización de estas nuevas formas de comunicación para la enseñanza 

universitaria pareciera ser una herramienta muy promisoria como medio de transferencia de 

información para su uso en docencia.  
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2-48. HERRAMIENTAS DIGITALES COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

DE LA MICROBIOLOGÍA EN MEDICINA VETERINARIA 

Beoletto V, Farnochi C, Oliva M, Lasagno M. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

vbeoletto@exa.unrc.edu.ar 

En los últimos años se observaba que los alumnos que cursaban la materia Microbiología 

(Cód. 3070), no mostraban demasiado interés en los temas teóricos de los seminarios, por 

diversas razones. Además, se detectaba que tampoco asociaban la patología del animal con 

la actividad práctica propuesta en el laboratorio. Para captar el interés, mejorar la 

participación y la asociación entre teoría y práctica, se implementaron las siguientes 

estrategias: se elaboró una plataforma de estudio guiado, con vínculos a distintos materiales 

digitales, la cual se incorporó al aula virtual de la materia para que el alumno la consultara 

previo a la clase. En clase presencial, el docente planteó situaciones problemáticas que el 

alumno resolvió en forma grupal, con los conocimientos ya adquiridos en forma autónoma, 

los cuales se discutieron, llegando al mejor modo de resolverlos. También se editaron videos 

en colaboración con otras asignaturas que cursará en la carrera, para presentar temas de 

laboratorios, relacionados a la práctica profesional. Por último se evaluó la propuesta 

innovadora. Para lograr cumplir con este objetivo, se realizaron encuestas a los alumnos y 

docentes. Se accedió a la información presente en el Sistema de Información de la UNRC 

(SIAL). Se comparó el número de alumnos que regularizaron la materia y aprobaron en el 

primer turno de examen, tanto de las cohortes 2015/16 (previo a la innovación) y 2017 (en 

la que se implementó el cambio). Se observó que el porcentaje de aprobación en las 2 

primeras cohortes fue de 14 % en promedio, mientras que en 2017, con la nueva 

metodología, alcanzó un porcentaje de 21 % de aprobación en el primer turno (datos 

obtenidos a partir de SIAL). Las encuestas efectuadas a los docentes revelaron que se observó 

una mayor participación y manejo del tema en los alumnos que accedieron a la plataforma 

previo a la clase, en comparación con los que no utilizaron el material. Las principales 

dificultades manifestadas por una parte de los alumnos fue la falta de acceso a internet y al 

escaso tiempo disponible. Las encuestas efectuadas a los alumnos demostraron que la 

metodología innovadora les facilitó la comprensión de los temas y les permitió acceder al 

material en cualquier momento para resolver dudas. Podemos concluir que la metodología 

desarrollada durante el año 2017, resultó superadora y debemos continuar su 

implementación, fortaleciendo sus aspectos positivos. 

Palabras clave: herramientas digitales, Microbiología, estrategias de enseñanza. 
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3-1. LA ENSEÑANZA DE LOS CONOCIMIENTOS PROCEDIMENTALES EN 

LAS CARRERAS AGRO-AMBIENTALES 

Solari F. Cátedra de Topografía, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

fsolari@agro.uba.ar 

Las carreras agro-ambientales están integradas mayoritariamente por disciplinas con 

preponderancia de conocimiento procedimentales. Éstos son el conjunto de acciones 

ordenadas dirigidas a la consecución de un fin, comprende el uso de reglas, técnicas, métodos 

o destrezas y hasta las estrategias. Sin embargo, la enseñanza agronómica universitaria

tradicional ha tenido un modelo didáctico de tipo “clase magistral”, mayoritaria para el 

dictado de conocimientos cognoscitivos o discursivos y desgraciadamente aplicada muchas 

veces a la enseñanza de conocimientos procedimentales e incluso actitudinales. Se expone 

sobre la necesidad de definir, reconocer e incorporar fuertemente la enseñanza y evaluación 

de conocimientos procedimentales en forma transversal a todas las asignaturas de las carreras 

universitarias agronómicas y ambientales. Los contenidos procedimentales se refieren a 

acciones o formas de actuar y resolver que suponen un “saber hacer” (observar, 

experimentar, elaborar, aplicar, construir, representar, evaluar, demostrar). Cuando se 

formulan los contenidos procedimentales dentro del programa de una asignatura, debe 

tenerse en cuenta que el aprendizaje de procedimientos no significa solamente la 

comprensión de enunciados, fórmulas, reglas de actuación y sus instrucciones, sino que 

también el alumno debe adquirir habilidades mentales que le permitan establecer criterios 

propios para poner en práctica estos nuevos conocimientos. Esto es, que puedan responder 

algo si al final de una clase se les preguntara “¿Qué has aprendido a hacer hoy? Es primordial 

entender que se debe promover intencionalmente que la adquisición de los procedimientos 

sea en forma comprensiva, pensante, funcional y generalizable a variados contextos. Tanto 

su enseñanza como su evaluación presentan particularidades propias y distintivas. En su 

enseñanza debe procurarse: la repetición y ejercitación reflexiva; la observación crítica; la 

imitación de modelos apropiados; la retroalimentación oportuna, pertinente y profunda; el 

establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su conjunto; la verbalización 

mientras se aprende; la actividad intensa del alumno y el fomento de la metacognición. En 

su evaluación deberán prevalecer la valoración crítica, constructiva y creativa; la síntesis de 

los aspectos relevantes a valorar, la expresión escrita u oral y la capacidad de afrontar la 

incertidumbre. 
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3-2. DESARROLLO PRÁCTICO Y TALLERES FINALES INTEGRADORES, 

MÓDULO SUELOS Y SUSTRATOS, TEC. JARDINERÍA Y FLORICULTURA, 

FCA-UNC 

Ringuelet A, Buffa E. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba. 

aringuel@agro.unc.edu.ar 

 

La enseñanza de las Ciencias Agropecuarias plantea al docente el desafío de mejorar los 

aprendizajes integrando teoría y práctica, aula y campo. Desde el espacio curricular “Suelos 

y sustratos” del módulo “Suelos”, de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura 

(FCA-UNC), se proponen diversas estrategias formativas, con la finalidad de que los 

estudiantes consoliden, integren y amplíen, las capacidades y conocimientos que se 

corresponden con el perfil del técnico en formación. Los alumnos se centran en el trabajo 

como una alternativa didáctico-pedagógica, uniendo la práctica a la producción intelectual, 

dando lugar al encuentro entre los saberes teóricos y de la acción, favoreciendo la integración 

y la consolidación de los objetivos propuestos en la planificación. A los fines de usarlo y 

manejarlo correctamente, los estudiantes deben saber observar, describir y evaluar un suelo 

y conocer sus bondades y limitaciones. Para ello todos los temas se desarrollan con prácticas 

a campo, complementadas con mediciones en gabinete, cálculos, análisis y discusión en aula. 

Además, a los fines de mejorar las condiciones edáficas, deben conocer los diferentes abonos 

y sustratos, caracterizarlos y decidir para qué, cómo y cuánto se usan. Para ello se analizan 

diferentes sustratos en forma grupal, realizando siete determinaciones. Se utilizan técnicas 

sencillas, específicas para sustratos, reproducibles y confiables para ser tomadas como 

referencia. A modo de cierre se realizan dos encuentros-talleres: en el primero se discuten 

los resultados obtenidos en las prácticas, comparándolos con años anteriores. En el segundo, 

los estudiantes exponen un trabajo grupal, en el que describen un suelo de jardín, a la vez 

que proponen posibles mejoras con sustratos y/o abonos. Esta metodología integral se viene 

desarrollando desde hace tres años, observándose: 1- Mejoramiento en la comprensión de 

las técnicas analíticas; 2- Adquisición de habilidades metodológicas para aplicarlas al diseño 

y manejo en Jardinería y Floricultura; 3- Desarrollo de habilidades para describir 

morfológicamente suelos; 4- Apropiación de conocimientos y habilidades para utilizar 

técnicas de caracterización de sustratos que permiten evaluar calidad y madurez de materiales 

y tomar decisiones sobre su uso; 5- La capacidad para proponer mejoras de suelos mediante 

el uso de abonos y sustratos; 6- La capacidad para confeccionar mezclas de sustratos 

adecuadas a las diferentes necesidades vegetales. 
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3-3. LAS TICS: DE LA INTEGRACIÓN AL EMPODERAMIENTO EN LA 

UNIVERSIDAD 

Belmonte N, Boratto M, Almandoz G, Arakelian P. Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. nmbelmonte@yahoo.com.ar  

 

En el presente trabajo nos propusimos identificar los diferentes tipos de herramientas 

informáticas utilizadas por los docentes y estudiantes de la Fac. de Cs. Agrarias de la UNLZ 

con fines académicos para el acceso a la información, y evaluar si hay diferencias en la 

implementación de las nuevas herramientas en docentes mayores (inmigrantes) y noveles 

(nativos). El desarrollo y capacitación en competencias digitales del profesor universitario se 

ha vuelto indispensable tanto por su utilidad en la creación de contenidos como para la 

creación del propio contexto de aprendizaje puesto que ello permite no solamente favorecer 

la experiencia educativa situándola más allá de la sistematización de conocimientos 

preestablecidos sino también el desarrollo de habilidades para el desempeño profesional del 

futuro graduado. Sin embargo y a pesar de que los docentes tienen una percepción positiva 

acerca de las TIC, sólo los profesores más jóvenes han logrado una mayor implementación 

muy posiblemente debido a cuestiones generacionales. Puesto que los profesores tienden a 

hacer uso de las TIC que son coherentes con sus pensamientos pedagógicos y su visión de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, habrá que promover una mayor operacionalización 

de la práctica, reforzando las instancias de capacitación tendientes a adoptar metodologías 

más innovadoras. En el siguiente trabajo mostramos que la adopción de herramientas y 

recursos basados en tecnología digital puesta al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje 

ha tenido su mayor impacto fundamentalmente en la dinámica e interacción comunicacional 

entre alumnos y docentes más que en las propias metodologías didácticas, lo cual tiende a 

suponer que se sobredimensiona la potencialidad de las nuevas tecnologías generando ciclos 

alternados de sobreexpectación de cambio y mejora en la educación. Los Profesores 

universitarios repiten sobre todo en sus inicios en la actividad docente los esquemas de 

enseñanza de sus antiguos profesores; pero esto sería diferente en el caso de profesores de 

Facultades de Educación con formación didáctica específica, que los llevaría por un camino 

diferente que los colocaría en una posición de conocedores de la naturaleza de las materias 

sobre enseñanza y aprendizaje. Docentes y estudiantes de Educación en informática, que 

utilizan entornos virtuales no los vinculan a su utilización en el ámbito educativo.  
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3-4. TÉCNICAS INMUNOHISTOQUÍMICAS APLICADAS A LA MEDICINA 

VETERINARIA. FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA. UNRC  

García M, Cristofolini A, Fiorimanti M, Arsaute S, Mac Loughlin V, Merkis C. Área 

de Microscopía Electrónica, Cátedra de Histología, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Rio Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

mvmg416@gmail.com 

 

La asignatura Técnicas Inmunohistoquímicas Aplicadas a la Medicina Veterinaria (Cód. 

4338) forma parte de los cursos optativos de profundización de la carrera de Medicina 

Veterinaria y está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por 

docentes/investigadores del Área de Microscopía Electrónica y de la Cátedra de Histología. 

El objetivo de la asignatura es incorporar estrategias educativas tendientes a mejorar el perfil 

profesional del Médico Veterinario, brindando las bases teórico-prácticas de técnicas 

inmunohistoquímicas utilizadas en el diagnóstico animal estimulando, además, las 

habilidades de los alumnos en su aplicación. Durante las 10 semanas de cursado se 

desarrollan diferentes técnicas inmunológicas, técnicas de microscopía óptica y microscopía 

electrónica, con aplicaciones en biología y patología de tejidos animales, así como también 

en la detección in situ de moléculas de importancia biológica en Medicina Veterinaria. Se 

realizan actividades grupales para la discusión y resolución de casos clínicos abordados, los 

cuales son presentados, defendidos y discutidos por los alumnos. Al finalizar la asignatura se 

realizan encuestas de opinión, para evaluar el grado de satisfacción del alumno acerca de la 

innovación aplicada, utilizando una plantilla diseñada para tal fin. Los datos se analizan en 

forma descriptiva. Al analizar la última cohorte, el 75 % de los alumnos respondieron que no 

contaban con los conocimientos previos sobre el diagnóstico inmunohistoquímico; incluso 

el 100 % refirieron que en su carrera de grado nunca habían realizado este tipo de técnicas 

inmunológicas. El 87,5 % de los alumnos determinó que la actividad práctica de laboratorio 

realizada fue suficiente y el 100 % reflejó que la actividad innovadora es aplicable a su futura 

práctica laboral y que su dictado debería continuar. Durante el cursado de la asignatura, 

destacamos la adquisición de destreza manual por parte de los alumnos, tanto en la toma de 

muestra, como en su procesamiento y aplicación de una técnica inmunohistoquímica en 

particular. Es importante ofrecerle al futuro Médico Veterinario la oportunidad de formarse 

en diferentes técnicas inmunológicas, lo que le brindará un conocimiento más acabado sobre 

el procesamiento de muestras y la aplicación de dichas técnicas en el diagnóstico clínico y 

patológico; promoviendo su autonomía y brindándoles herramientas primordiales para su 

futuro desempeño profesional.  
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3-5. SIMULACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DE UNA CUCHILLA. UNA 

CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICA 

Caraballo H, Gonzalez C, Ponce M. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina. caraballohoracio@gmail.com 

 

En este trabajo se presenta el diseño de material didáctico utilizando software de matemática 

dinámica; es una tarea realizada conjuntamente por docentes de los cursos de Mecanización 

Agraria, Matemática y Computación. El trabajo colectivo genera una integración del 

conocimiento a transmitir que abarca diferentes planos. La innovación en la creación de este 

material presenta distintos aspectos, el producto se presenta como un Objeto de Enseñanza 

(OE) lo que permite su utilización desde cualquiera de los cursos con distintos objetivos y 

metodologías. Se entiende por Objeto de Enseñanza a un conjunto de recursos que puede 

ser utilizado, en diversos contextos por distintos docentes, con un propósito educativo y está 

constituido por, al menos, los siguientes componentes: contenidos, actividades de 

aprendizaje, elementos de contextualización y metadatos. El tema técnico consiste en generar 

una simulación dinámica de la región de corte de una plataforma con una cuchilla en función 

de la velocidad angular, la región efectiva del filo y la velocidad de avance. Se utiliza software 

de matemática dinámica para construir la simulación y generar un applet que se ejecuta en el 

contexto de otro programa, en nuestro caso, en un navegador web. El applet y las actividades 

se publican en línea en un repositorio público. El uso didáctico del material difiere según el 

contexto de aplicación. En el curso de Mecanización Agraria sirve para mostrar la situación 

dinámica a partir de la simulación, de otro modo el tema se torna engorroso debido a las 

posibilidades disimiles que tienen los alumnos en imaginar y visualizar la situación en 

términos espaciales y dinámicos. En los cursos de Matemática y Computación las partes 

componentes de la simulación generan problemas de aplicación relacionados a la rotación, la 

traslación y la parametrización de curvas y al uso de software para ser abordadas. El método 

general consiste en elaborar la situación didáctica de manera modular de modo que se 

muestra todo el proceso de construcción del conocimiento según las partes que se 

establezcan, el proceso termina con la simulación dinámica pretendida. Los principales 

resultados se han obtenido al aplicar este material en el aula mejorando la calidad de las 

explicaciones; al estructurar una situación didáctica como OE todo está publicado en línea y 

en términos de dominio público lo que hace posible la reutilización de todo o parte del 

material y sus posibles modificaciones y mejoras. 
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3-6. TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: ANÁLISIS Y DISEÑO CURRICULAR 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA DEL CASO CLÍNICO EN INGLÉS 

Remondino L, Panza C. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. lgremondino@gmail.com  

 

Esta presentación describe, en primera instancia, el trabajo interdisciplinario que se llevó a 

cabo para seleccionar, definir y describir el Caso Clínico en medicina veterinaria publicado 

en inglés, y, en una segunda instancia, la propuesta pedagógica diseñada para la enseñanza de 

lectura de estos casos dirigida a estudiantes avanzados de la carrera de Medicina Veterinaria, 

estudiantes de posgrado de carreras afines y profesionales en ejercicio. El trabajo 

interdisciplinario se llevó a cabo a través de entrevistas y consultas con docentes e 

informantes expertos antes y durante el proceso de selección, definición y descripción del 

caso clínico. Este trabajo fue sustentado por los principios teóricos de la teoría de análisis del 

género desde el enfoque de la Escuela de Inglés con Fines Específicos. La integración de la 

literatura previa sobre el caso clínico con los aportes de los informantes permitió realizar una 

descripción tanto de la organización retórica como de los elementos de la lengua 

característica del caso clínico, en particular de la sección descripción del caso. Los resultados 

obtenidos permitieron realizar una propuesta pedagógica de un curso extracurricular para la 

enseñanza de lectura de Casos Clínicos en inglés. Esta propuesta se centra en los criterios de 

búsqueda de casos clínicos utilizando bases de datos online, en la estructura típica del caso 

clínico, y en el análisis detallado de su organización y lenguaje característico. El trabajo 

interdisciplinario permitió diseñar la propuesta pedagógica en la que se refleja el modo en 

que las convenciones disciplinares y las prácticas profesionales se materializan en el texto 

escrito.  
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3-7. LA ENSEÑANZA DE DASONOMÍA BASADA EN COMPETENCIAS 

Bogino S, Gómez M, Risio L. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de San Luis. stellabogino@gmail.com 

 

El proceso de enseñanza y el de aprendizaje por competencias presupone un rol activo para 

el estudiante y un rol mediador para el docente. El logro de un egresado que desarrolle las 

habilidades y competencias en el área agropecuaria, no es poco, si se considera que se debe 

facilitar: a) El conocimiento de los recursos y factores que interactúan en los sistemas 

productivos regionales, nacionales e internacionales. b) Las habilidades y destrezas 

específicas, relacionadas con las operaciones agropecuarias, sean éstas tanto de la modalidad 

de producción intensiva como extensiva. c) La capacidad para simular y optimizar sistemas 

de producción agropecuaria. d) La integración y aplicación adecuada de los conceptos, 

principios y técnicas de gestión, administración y evaluación de proyectos agropecuarios. e) 

La capacidad para integrar, y/o coordinar y/ o liderar grupos de trabajos y f) La capacidad 

para solucionar los problemas de los procesos productivos. El objetivo de este trabajo es dar 

a conocer las competencias que se evidencian en las actividades del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje en diferentes prácticas extracurriculares. Dasonomía es una asignatura 

obligatoria de 5to año de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de 

San Luis y posee, entre otras, dos actividades basadas en competencias: una pasantía de 

práctica pre-profesional, en la Estación Forestal del INTA 25 de Mayo y otra de formulación 

de un proyecto real de manejo de bosques en el marco de la ley nacional 26.331 de bosques 

nativos. Durante la pasantía, como una práctica pre-profesional, los alumnos llevan a cabo 

diversas tareas donde se integran parte de los contenidos de la asignatura. En la formulación 

del proyecto dasocrático de bosques los estudiantes aplican todos los conocimientos para 

formalizar un plan de manejo sustentable que incluye la interacción con el productor 

agropecuario. La primera experiencia, beneficia a las dos instituciones y hoy hay egresados a 

cargo de viveros privados y estatales. En la segunda, la aparición de un nuevo río en la 

provincia trajo aparejado la actualización de esos planes de manejo y la oportunidad de aplicar 

esa competencia adquirida en el aula 
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3-8. LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS EN ASIGNATURAS OPTATIVAS 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNSL 

Bogino S, Gómez M, Furlan Z, Risio L. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de San Luis. stellabogino@gmail.com 

 

Competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

desempeñar una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un 

entorno determinado, para producir un resultado definido. Los planes de estudio 

universitarios han tenido como referencia los contenidos de las diferentes áreas del 

conocimiento organizadas en asignaturas, y han estado enfocados en un tipo de formación 

pensada para que los alumnos dominen esos contenidos. La incorporación de las 

competencias al lenguaje y contenidos universitarios responde a motivos sociales y 

profesionales, por un lado, y formativos, por otro. La implementación de las mismas acerca 

a la universidad a la sociedad y al ámbito laboral y es un modo de reclamar una enseñanza 

más práctica y útil para los estudiantes. Por eso la importancia de enseñar por competencias 

es lo que se ha puesto en práctica en los seminarios optativos de: Arbolado Urbano, 

Dendrocronología y Parques y Jardines, en la carrera de Ingeniería Agronómica, de la 

Universidad Nacional de San Luis. Estos seminarios optativos se pueden cursar durante 4to 

o 5to año, siempre que posean las correlativas correspondientes. En Arbolado Urbano una 

de las actividades que se lleva a cabo, es el censo de dos manzanas completas de un barrio 

de la localidad, tomando los siguientes datos: especie, sexo, estado, presencia de corteza 

incluida, de árboles dominados, entre otros. En Dendrocronología analizan rodajas de 

árboles, aportadas por los mismos estudiantes, donde ven la influencia de los cambios 

climáticos en los anillos de crecimiento. En Parques y Jardines desarrollan a través de un 

diseño participativo, un proyecto, ya sea de un espacio público o privado, donde interactúan 

con los vecinos. Por lo tanto la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje se ha 

establecido con una metodología activa y práctica, que les permite a los alumnos enfrentarse 

a situaciones, reales o simuladas. A través de encuestas anónimas, los estudiantes responden 

que se sienten muy motivados con estas prácticas externas que les permiten desarrollar 

competencias para que puedan desempeñarse en el ámbito profesional.  
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3-9. PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Cánovas L, de Borbón L, Maure E, Martinengo N, Martínez ME, Morelli MC. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. lcanovas@fca.uncu.edu.ar 

 

Los programas de movilidad estudiantil aportan una serie de beneficios que favorecen al 

estudiante en su desarrollo académico, profesional y personal; es una estrategia formativa que 

refiere principalmente a la formación integral. Hay diferentes situaciones que afectan la 

estancia de los estudiantes en el exterior: económicas, programas rígidos, evaluaciones 

diferentes a las de su unidad de procedencia. Se reconocen cuatro inhibidores de la movilidad 

estudiantil: aspectos financieros, competencia idiomática, barreras institucionales y 

académicas y las actitudes de los estudiantes (falta de confianza, temor a lo desconocido, 

pérdida de cohorte al regreso). Tras la vuelta a su unidad académica se debe indagar acerca 

de: cumplimiento de expectativas, desarrollo de competencias, evaluación de la formación 

recibida y grado de satisfacción con la experiencia. En los últimos cuatro años la Universidad 

Nacional de Cuyo acrecentó notablemente el número de estudiantes a movilizar. Esto 

conllevó un análisis constante de las estrategias utilizadas en las operatorias. El objetivo del 

presente trabajo es evaluar tanto el proceso de postulación y selección de estudiantes como 

los resultados de su estancia en términos de competencias adquiridas. Se comenzó a trabajar 

sobre un seguimiento sistemático de las movilidades y sus implicancias. Las estrategias de las 

operatorias se enmarcan en un proceso de mejora continua de la calidad, estandarizando los 

procedimientos y agilizando el proceso. Se abordan actividades de acompañamiento de 

postulantes en el proceso de inscripción y de revisión de instrumentos de evaluación. Desde 

2015 se realizan encuestas a postulantes y a seleccionados para revisar las diferentes etapas 

del procedimiento. Estas encuestas permitieron instrumentar sucesivas mejoras de la 

aplicación a la convocatoria y evaluación de postulantes. Actualmente se efectúan encuestas 

a estudiantes que completaron su estancia con el objeto de apreciar el impacto de su 

experiencia. El instrumento utilizado valora aspectos institucionales y personales, éstos 

últimos en términos de competencias. El trabajo se encuentra en ejecución. Los resultados 

obtenidos hasta el momento evidencian que afrontaron la movilidad con suficientes 

competencias académicas. Entre las competencias adquiridas se destacan las lingüísticas, las 

sistémicas inherentes a la adaptación a nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

adquisición de habilidades para las relaciones interpersonales. 
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3-10. ESTUDIO DIDÁCTICO Y FUNCIONAL DE LAS BASES ÓSEAS Y 

REGIONES EXTERNAS EN BOVINOS Y EQUINOS PARA ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE INGENIERO ZOOTECNISTA 

Rodríguez J1, Auat M1, Molina M1, Vintiñi E1, Vega Parry H1, Plaza C1, Gutiérrez E1, 

Torres J2, Gottero M3. 1Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal; 2Catedra de Zootecnia 

Especial I; 3Cátedra de Fisiología Animal, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 

Nacional de Tucumán. marcos_auat@hotmail.com 

 

La alta especificidad académica de la carrera de Ing. Zootecnista requiere revisar e internalizar 

conceptos básicos periódicamente. En dicho sentido, en ganadería resulta fundamental 

definir el tipo de animal deseado en función de su aptitud productiva. Para ello, deben 

observarse estrictas normas de valoración objetiva en cuanto a estructuras óseas, regiones 

externas y conformación. Los objetivos perseguidos por la presente iniciativa plantearon un 

recorrido completo por la anatomía del sistema locomotor y la biomécanica animal, con 

énfasis en el reconocimiento de estructuras exteriores y su correlato con las bases óseas. Se 

priorizó el entrenamiento en la práctica de la Zoometría y la participación en el tradicional 

Concurso de Facultades “Jurado Alumno Senior” de la exposición ganadera anual de la 

sociedad Rural Argentina. Por razones de logística, se trabajó con un cupo fijo de 12 

estudiantes del ciclo pre-profesional de la carrera de Ing. Zootecnista. La instancia teórica se 

llevó a cabo en el Museo de la Cátedra, con el auxilio del material museológico disponible y 

del Software “3D Bovine and Horse Anatomy V. 1.04” del desarrollador Biosphera.org. El 

abordaje temático se inició mediante el estudio de la forma y la función de piezas óseas y sus 

masas musculares asociadas. La Zoometría se realizó mediante la toma de las medidas de 

“Perímetro Torácico, Altura a la Cruz y Longitud Corporal”; las cuales se usaron luego para 

predecir matemáticamente el Peso Vivo de un animal. Las mediciones y relevamientos de 

campo se llevaron a cabo en el Centro Experimental de Reproducción Equina de la FAZ y 

en la sede del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido-Tucumán; donde 

además se desarrollaron prácticas de juzgamiento y selección de ejemplares bovinos y 

equinos con el apoyo de jurados expertos locales. La evaluación final de la experiencia, 

consistió en la elaboración y defensa grupal de una monografía para cada especie estudiada. 

Se concluye que mediante las prácticas articuladas y los ejercicios de campo, fue posible 

alcanzar un alto grado de agregación disciplinar. Esta afirmación, pudo corroborarse 

mediante la participación de los estudiantes como Jurados Alumnos en concursos 

provinciales y nacionales, al obtener importantes premios. El uso de material de museo, las 

tareas profesionalizantes y la participación en concursos de juzgamiento, se valoraron como 

una combinación pedagógica altamente efectiva para la integración y profundización 

curricular. 
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3-11. DESFRAGMENTANDO CONOCIMIENTOS EN VETERINARIA. 

ESPACIOS CURRICULARES INNOVADORES PARA ABORDAR 

PROBLEMÁTICAS COMPLEJAS 

Vigliocco M, Issaly C, Peralta M, Salminis J, Decara L, Freire V, Ricotto A, Ponce 

Crivellaro M. Departamento de Economía Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

mvigliocco@ayv.unrc.adu.ar 

 

En el actual plan de estudios de Medicina Veterinaria de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, UNRC, el área socio-económica tiene mayor relevancia en horas destinadas y en 

su distribución temporal. Con la participación en proyectos institucionales de investigación 

para el mejoramiento de la enseñanza de grado, se identificaron temas para renovar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje en las áreas orientadas a la obtención de productos y 

subproductos de origen animal. El tema “alimentos” fue reconocido como articulador de 

contenidos y metodologías entre las diferentes disciplinas. Dado que esta temática se aborda 

en cada ciclo de formación del currículo de Medicina Veterinaria de manera desarticulada y 

con diferentes grados de profundidad, el objetivo del trabajo es aportar a la identificación y 

articulación de núcleos temáticos que expliciten conceptos, realidades, alcances y 

potencialidades de la producción, distribución y consumo de alimentos, en asignaturas del 

áreas socio-económica (Economía, Administración Rural y Gestión empresarial de sistemas 

ganaderos y/o mixtos). Se analizan los programas de cada asignatura, y se sistematizan los 

temas, metodologías y referencias bibliográficas, para alcanzar niveles de integración 

curricular por una parte, y fortalecer la vinculación con organizaciones externas a la 

institución a fin de retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre las 

estrategias sugeridas se mencionan: la lectura, análisis y discusión de artículos científicos 

sobre temáticas transversales entre las asignaturas; para el ciclo Básico se seleccionó el núcleo 

temático “Ecología Política de la Agricultura”. En el ciclo Superior se centró en el análisis, 

diagnóstico y caracterización de los “Sistemas Productivos y de Transformación 

Agroalimentaria”. En la etapa de profundización se abordó la “Producción, distribución y 

consumo de alimentos en contexto”, mediante diagnósticos integrales sobre sistemas reales, 

con elaboración de propuestas de intervención de corto, mediano y largo plazo según 

correspondiera. Los espacios curriculares generados, tanto por fuera de las estructuras 

formales, como aquellos curricularizados, permitirían superar fragmentaciones profundas y 

solidificadas entre estas y otras asignaturas relacionadas de las áreas de producción y salud 

animal, y seguridad e inocuidad alimentaria; y potenciarían el abordaje de realidades 

complejas de manera interdisciplinar. 
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3-12. INDAGACIÓN ACERCA DE LAS IDEAS QUE LOS ESTUDIANTES 

INGRESANTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS TIENEN DE LA 

FÍSICA 

Shocron A, Lanas H, Almirón P, Bortolato M. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Rosario. albertosh47@yahoo.com.ar 

 

Integrantes de la Cátedra de Física de la Facultad indicada, realizamos un estudio para indagar 

ideas previas que los ingresantes al Primer Año tienen sobre “Física”. Inician el cursado de 

la asignatura con el Curso de Nivelación (febrero) y, al finalizar, rinden un Primer Parcial 

disponiendo de un Recuperatorio; en el que se evalúan los temas desarrollados. En el 2do 

Cuatrimestre se completa el cursado. Objetivo: "comprender de qué manera nuestros 

estudiantes construyen el conocimiento acerca de los fenómenos físicos y actuar en 

consecuencia para mejorar los resultados académicos, facilitando la permanencia y la 

acreditación en nuestra cátedra". Se compilaron datos desde el 2008 al 2017 sobre los 

ingresantes que rinden el Primer Parcial o Recuperatorio y el porcentaje de aprobados. El 

promedio muestra que un 46,8 % de los estudiantes presentes aprueban esas instancias; pero 

resulta que en los últimos 3 años el porcentaje está por debajo de ese promedio. Creemos 

que en los próximos años seguirá esta tendencia, posiblemente porque la forma en que se 

desarrolla el curriculum de Ciencias en la Escuela Secundaria impacta negativamente en la 

elección de jóvenes a continuar estudios relacionados con las ciencias fácticas. Los 

ingresantes tienen algún conocimiento sobre los fenómenos naturales, de manera que el 

docente debe provocar el obstáculo para transformarlos en conocimiento científico. Esas 

ideas se encuentran ancladas a la estructura mental de los estudiantes y ofrecen resistencia al 

cambio. Por ello, realizamos un trabajo de consulta a los ingresantes 2018 mediante un 

cuestionario que nos permitió indagar ideas preconcebidas sobre Física. Se suministró a 165 

ingresantes en la 1ra clase de Física en febrero. Los resultados fueron: la mayoría (90 %) 

reconoce que en Física se estudian fenómenos relacionados con el movimiento de los 

cuerpos (Mecánica) y mencionan los conceptos de masa, fuerza, peso, velocidad, etc. 

Conclusión: Por lo general, esas ideas las consideran abstractas (fórmulas), sin mencionar los 

modelos en los que se sustentan y los aspectos experimentales (menos aún el tratamiento de 

mediciones y errores). Suponen que la resolución de un problema es la obtención de un 

resultado determinista que no se somete a crítica. Los resultados permitirán tomar decisiones 

curriculares en la Cátedra, referidas a la dosificación, secuenciación, coherencia lógica y 

metodológica de los contenidos que se deben abordar en el cursado de “Física” en el Primer 

Año. 
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3-13. ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL ESTUDIO DEL ANÁLISIS 

QUÍMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA 

UNLPAM 

Pereyra Cardozo M, Morazzo G, Quiriban A. Facultad de Agronomía, Universidad 

Nacional de La Pampa. pereyra@agro.unlpam.edu.ar 

 

Análisis Químico Agronómico es un espacio curricular trascendente para el estudiante de 

Ingeniería Agronómica, pues tiene como objetivo determinar las carencias o excesos de 

nutrientes de las producciones agrícola-ganaderas, mediante la utilización de los métodos de 

la química analítica, volumétricos, gravimétricos, espectroscópicos, conductimétricos, 

potenciométricos y cromatográficos, con el fin de introducir correcciones que permitan un 

desarrollo óptimo de las mismas sin afectar el medio ambiente. En esta asignatura, ubicada 

en segundo año de la carrera, se realiza el análisis químico cuantitativo de las principales 

especies químicas presentes en el agua, suelo y material vegetal, haciendo énfasis en el estudio 

de analitos de importancia para las producciones de la región semiárida pampeana. A pesar 

de la relevancia que posee la asignatura en el currículo de la carrera Ingeniería Agronómica, 

se observan en el aula actitudes de escasa motivación por la lectoescritura, dificultad en la 

comprensión de algunos temas, apatía con las actividades académicas, inseguridades en el 

manejo de instrumentos y en la implementación de técnicas de laboratorio. Por lo cual se 

propusieron actividades de enseñanza-aprendizaje, para mostrar la potencial utilidad de 

aquello que se ha de aprender, encaminadas a reconocer la importancia del análisis químico 

para la práctica profesional de un Ingeniero Agrónomo. Se dinamizaron tres estrategias: a) 

Salida a campo y muestreo de suelo y material vegetal en parcelas con cultivos de interés 

agronómico (sorgo y alfalfa) ubicadas en el campo experimental de la Facultad de agronomía, 

b) aplicación de la pedagogía de los intereses, análisis de muestras de suelo, material vegetal 

y agua (cada estudiante analizó una muestra de su pertenencia) y c) visita a Laboratorios que 

disponen de equipamientos actualizados y son utilizados para el análisis químico de agua, 

suelo y material vegetal con finalidad agropecuaria (INTA Anguil). Los resultados de los 

análisis químicos de las muestras fueron discutidos y debatidos con los estudiantes en el 

marco de la aplicación profesional. En los estudiantes se lograron altos niveles de motivación, 

mayor autonomía en el trabajo y un aprendizaje significativo producto de la integración entre 

la conceptualización química y la práctica profesional de un Ingeniero Agrónomo.  
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3-14. ACTIVIDADES PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN SEMIOLOGÍA 

COMO HERRAMIENTA DE LA PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR 

de la Torre J, Sosa M, Rodríguez D, Cánepa P, Chilo J, Chilo L, Acosta W, Dell oso 

A, Gianelli A, De Palma V. Cátedra de Semiología y Propedéutica, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Julianh83@yahoo.com.ar 

 

Las actividades académicas planteadas para un ciclo lectivo, están compuestas por actividades 

teóricas y prácticas. A menudo las actividades prácticas resultan escasas para aquellos 

estudiantes que demuestran particular interés en el desarrollo de algún área específica de la 

planificación curricular. En respuesta a esta necesidad desde la Cátedra de Semiología y 

propedéutica surgió la inquietud de resolver esta problemática. En el marco de las actividades 

extracurriculares que impulsa la Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad de Cs. 

Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata se realizaron una serie de actividades 

prácticas a campo. Objetivos: Aquellos estudiantes que habiendo cursado la asignatura y que 

estuvieran interesados en profundizar sus destrezas en la realización de las maniobras 

semiológicas aprendidas durante el curso de la asignatura. Las actividades se dividían según 

la especie en bovinos y ovinos, equinos, caninos y felinos. Para cada actividad se estableció 

un cupo de 15 estudiantes que se inscribían voluntariamente. Las actividades con ovinos y 

bovinos se realizaron en el campo experimental de la facultad en el Parque Pereyra Iraola, 

mientras que las actividades con equinos se organizaron en un Haras privado y en un centro 

de rescate y rehabilitación de equinos, por otra parte, las actividades con caninos y felinos se 

llevaron adelante en el Hospital Escuela de la Facultad con los pacientes que concurren 

habitualmente. Las maniobras semiológicas se llevaban a cabo luego de una breve reseña 

acerca de los recaudos y consideraciones a tener en cuenta en el manejo de los animales. Cada 

estudiante tenía para sí, un facsímil de historia clínica para completar durante examen clínico. 

Resultados: Los estudiantes realizaron las maniobras con asistencia docente sin dificultades, 

se pudo observar un gran entusiasmo y quienes además se mostraban sorprendidos por la 

predisponían del cuerpo docente a realizar este tipo de actividades fuera de la planificación 

curricular. Si bien se trata de la primera actividad de este tipo en la Cátedra de Semiología, 

consideramos muy positiva la experiencia pedagógica y el fortalecimiento del vínculo docente 

estudiante a través de actividades extracurriculares, donde el estudiante interactúa en un 

ambiente distendido y donde participa activamente de las prácticas y demostrando gratitud 

por la posibilidad de este tipo de actividades. 
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3-15. CURSO PRÁCTICO DE LABORATORIO EN MICROBIOLOGÍA DE 

ALIMENTOS  

de la Torre J, Brusa V, Pellicer K, Real D, Izcurdia J, Bigeon G, Barbero R, Salum L, 

Copes J. Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. julianh83@yahoo.com.ar 

 

La oferta de formación profesional práctica en el área de laboratorio de microbiología de 

alimentos es en la actualidad escasa. Desde la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los 

Alimentos se impulsó la creación a través de la Secretaría de Posgrado de la Fac. de Cs. 

Veterinarias, UNLP de un curso con cupo reducido que brindara las herramientas para 

desarrollar en los interesados las habilidades propias del trabajo en laboratorio de 

microbiología orientado a los alimentos. El objetivo fue aplicar en forma práctica normas de 

procedimiento y análisis en laboratorios de microbiología de alimentos y realizar ensayos 

asistidos por docentes. El curso se compone de cuatro semanas de duración con una carga 

horaria de 90 horas, en donde el estudiante recibe información teórica introductoria y luego 

desarrolla actividades en el laboratorio previamente planificadas, llevando a cabo un 

operativo de rutina para un laboratorio de bioseguridad de nivel 2. Dentro de las actividades 

se incluyen técnicas de tamizaje por inmunocromatografía, PCR, análisis microbiológicos 

tradicionales, métodos rápidos, aislamiento y caracterización. Una vez finalizadas las tres 

semanas de actividades prácticas, se desarrolla un taller final de discusión e integración de 

aprendizaje donde se discuten los objetivos alcanzados, las problemáticas suscitadas durante 

las actividades del laboratorio y se somete a los estudiantes a una evaluación teórico-práctica 

de integración final mediante la realización de un ensayo planificado de procesamiento y 

análisis de una muestra, emisión e interpretación de resultados. El curso fue realizado por 

tres alumnos (dos Médicos Veterinarios y un Biólogo) que finalizaron todas las instancias del 

mismo con asistencia completa a cada una de las jornadas y demostraron excelente 

desempeño en todas las instancias. Aprobando la evaluación final y completando una 

encuesta de satisfacción con el objetivo de mejoramiento de la enseñanza. (Esta herramienta 

de aprendizaje es sin dudas el método más apropiado para capacitar a futuros analistas de 

laboratorio, puesto que, en nuestra opinión, es la mejor forma de contactar con los 

verdaderos desafíos que surgen de la actividad practica en el laboratorio.  
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3-16. UNA PROPUESTA DE TALLER PARA INTEGRAR LAS CIENCIAS 

BÁSICAS CON EL CAMPO DISCIPLINAR AGROPECUARIO 

Bermúdez Cicchino AN1, Barberón JL2, Forastieri MA3. 1Facultad de Ciencias Agrarias 

y Forestales, Universidad Nacional de La Plata e Instituto de Ingeniería y Agronomía, 

Universidad Nacional Arturo Jauretche; 2Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

Nacional de La Plata, 3Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional de La Plata. andrea.bermudez@ing.unlp.edu.ar 

 

En el presente trabajo se desarrolla una propuesta de taller de integración curricular para 

primer año de las carreras de Ingeniería Agronómica y Forestal de la FCAyF de la UNLP. 

En las carreras tecnológicas las materias básicas ofrecen herramientas necesarias para el 

abordaje del resto de las asignaturas, sin embargo muchas veces los alumnos no encuentran 

la forma de aplicarlas en las áreas específicas de la carrera. El problema de fragmentación 

curricular ha sido abordado en la Facultad mediante la implementación de los talleres de 

integración curriculares I y II, que integran las materias de tercer año en adelante, sin embargo 

no se contemplan aquellos contenidos que se estudian en las asignaturas básicas. Es esta 

problemática lo que se desea abordar con el desarrollo de un taller optativo, que propicie la 

integración de los contenidos de matemática, química y física con el campo disciplinar 

específico de las Ingenierías Agronómica y Forestal. La propuesta contempla que el taller se 

desarrolle de manera simultánea con las cursadas de las mismas, propiciando la 

retroalimentación de los aprendizajes a las materias involucradas. Si bien existen experiencias 

previas de este tipo, las mismas se diferencian de nuestra propuesta en que apuntan a la 

integración de los contenidos a posteriori, es decir de materias ya cursadas o acreditadas. El 

principal objetivo del taller es propiciar un ambiente áulico que permita la articulación de los 

contenidos curriculares e interdisciplinares con problemáticas del campo profesional, 

fomentando el trabajo en equipo y la capacidad analítica. La propuesta contempla la 

realización de jornadas de reflexión previas a la implementación del taller, con la participación 

de docentes de distintas materias, que brinde un espacio de discusión sobre las necesidades 

específicas de los distintos cursos. Durante la realización del taller los estudiantes deberán 

aplicar contenidos vistos en materias de primer año en la resolución de problemas y 

participarán de salidas a campo, donde deberán entrevistarse con productores, tomar 

muestras de suelo y recopilar datos, entre otras actividades. Para la evaluación de los 

aprendizajes se utilizará una evaluación de tipo sumativa y una formativa (mediante el uso de 

una rúbrica). La evaluación de la innovación se realizará mediante registros de clases, 

encuestas a los alumnos y entrevistas a los docentes.  
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3-17. EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE LAS ALTERACIONES 

CONGÉNITAS DEL DESARROLLO EN MEDICINA VETERINARIA 

Errecalde C, Bozzo A, Caffaratti M, Díaz T, González P, Guendulain C, Prieto G. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

cerrecalde@ayv.unrc.edu.ar. 

 

Este trabajo presenta una experiencia de integración entre docentes de tres asignaturas 

(Biología Celular y Embriología, Farmacología y Clínica de Pequeños Animales I) de 

Medicina Veterinaria para la incorporación de una asignatura optativa en el Ciclo de 

Profundización de la carrera. Esta innovación tuvo como objetivos: promover interacciones 

de los equipos docentes en la selección, organización y desarrollo de los contenidos 

abordados de los sistemas cardiovascular, urinario y genital y favorecer aprendizajes 

integrados y significativos de las alteraciones del desarrollo congénitas que se presentan con 

mayor incidencia en la práctica clínica de pequeños animales. Esta experiencia pedagógica 

surgió con el propósito de subsanar el recorte de contenidos de embriología especial en la 

asignatura Biología Celular y Embriología, generado por modificaciones en el plan de estudio 

vigente. Este "vacío curricular" se evidencia posteriormente en la asignatura Clínica de 

Pequeños Animales I, donde se abordan casos clínicos con descripciones de patologías 

congénitas para las cuales los estudiantes no encuentran explicación de su génesis, por falta 

de conocimiento embriológico. Este problema, sumado a la fragmentación de contenidos a 

nivel curricular, se traslada al aula manifestándose en la memorización de informaciones 

inconexas, falta de un lenguaje común y escasas herramientas para que el estudiante pueda 

establecer relaciones entre las disciplinas. Esta experiencia fue implementada en el primer 

cuatrimestre de 2017 y 2018. Para ello, los docentes realizaron selección del contenido 

curricular y bibliografía específica de las principales alteraciones congénitas. Identificación 

de sustancias farmacológicas con capacidad de provocar malformaciones y comprensión de 

sus efectos en los períodos críticos del desarrollo embrionario. Revisión de las historias 

clínicas del Servicio de Hospital de Clínica de la FAV para determinar las malformaciones 

registradas y profundización de los estudios complementarios de utilidad para la 

interpretación de las patologías congénitas. Consideramos que esta experiencia de integración 

de asignaturas que se disponen en distintos años del plan de estudio, favoreció un aprendizaje 

significativo para los estudiantes que optaron realizar la Orientación en Clínica de Pequeños 

Animales y constituyó una ruptura respecto al aislamiento en el que tradicionalmente se 

desarrollan la mayoría de las prácticas docentes en Medicina Veterinaria.  
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3-18. INTERDISCIPLINARIDAD EN EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS 

COMPLEMENTARIAS 

Dalmasso L1,2, Gallace M1, Murcia M1, Porta Siota F3, Ferrari E1. 1Facultad de 

Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa; 2Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas; 3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA “Ing. Agr. 

Guillermo Covas” Anguil. dalmassolucas@conicet.gov.ar 

 

Las experiencias agronómicas complementarias (EAC) son actividades reflexivas “in situ” de 

formas de proceder en la producción agropecuaria contempladas en el Plan de Estudios de 

la carrera Ingeniería Agronómica de la UNLPam (Res Nº 145/15 CS). Tienen como objetivo 

que los estudiantes logren: adquirir habilidades relacionadas con el desempeño profesional, 

analizar problemáticas agronómicas, interpretar la realidad a partir de la observación y del 

análisis de información y aplicar técnicas y metodologías e interpretación de resultados. En 

tal sentido, integrantes de las cátedras de Microbiología agrícola, Genética y mejoramiento 

genético de plantas y animales y la cátedra de Producción lechera llevaron adelante, durante 

el año 2015, la propuesta de EAC “Cereales Invernales: alternativas adaptadas a la Región 

Semiárida Pampeana”. Los objetivos de la misma fueron: conocer aspectos de la actividad 

agropecuaria a través de la toma de datos a campo, comprender rasgos básicos de cereales 

invernales y su relación con el clima, analizar e interpretar gráficos y tablas de datos 

obtenidos, conocer aspectos relacionados con la inscripción de variedades de cultivos en el 

Instituto Nacional de Semillas, apreciar la importancia del valor cultural de semillas e 

introducir al estudiante en la interpretación de textos científicos. La metodología de trabajo 

consistió en encuentros presenciales con salidas al campo experimental de la Facultad, 

actividades en laboratorio, trabajo en gabinete y en sala de informática. El proceso de 

evaluación consistió en diferentes instancias de participación (presentación de datos 

parciales), elaboración de un informe (consistente en la interpretación de los resultados del 

ensayo comparativo de rendimiento y de los protocolos de poder germinativo y viabilidad) y 

la exposición final de un trabajo científico por grupos. La diversidad de disciplinas de los 

docentes participantes hizo primar una concepción globalizadora de la experiencia realizada, 

evitando la desintegración de la realidad en compartimientos estancos, lo que significó en un 

cambio en la propuesta docente a partir de situaciones problemáticas, de interrogantes que 

obliguen a conjeturar, a hacer para probar, a observar y a llegar a conclusiones a partir de 

pruebas científicas confrontadas con las hipótesis. El propósito de esta propuesta fue la 

generación de vínculos entre las materias de los primeros años con los alcances disciplinares 

propios de la carrera.  
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3-20. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, DIDÁCTICAS DE NUTRICIÓN 

ANIMAL 

Forcone L, Mancilla B, Cardó M, Derado Mulleady S, Turiello P. Nutrición Animal, 

Departamento Producción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. forconelb@gmail.com 

 

Dentro del ámbito académico, se observó la necesidad de algunos alumnos de profundizar 

en temas relacionados a la nutrición animal, así como también en las estrategias de búsqueda, 

interpretación y exposición de trabajos científicos. Por ello se tomó la iniciativa de proponer 

al alumnado ciclos de seminarios de grado de Nutrición Animal. Entre los objetivos de estos 

ciclos se determinaron: actualizar contenido relacionado a la producción animal, desarrollar 

la capacidad de interpretación de trabajos científicos (muchos de ellos en inglés) y desarrollar 

capacidades didácticas y comunicacionales. Estos ciclos se concretaron formalmente en los 

años 2016 y 2017, contando con 13 asistentes en total en este último año, 6 alumnos de 

Medicina Veterinaria y 7 de Ingeniería Agronómica. Se logró la integración de los estudiantes 

de ambas carreras, quienes cursaban distintos años, lo que permitió un intercambio personal 

y de conocimientos ameno, enriqueciendo la experiencia. La exposición de cada alumno, si 

bien resultó un gran desafío principalmente desde el punto de vista del lenguaje, fue llevada 

a cabo luego de un espacio de lectura, interpretación, consulta y muchas veces, de trabajo 

colaborativo entre los mismos compañeros y junto al equipo de coordinación. Las 

exposiciones fueron evaluadas siguiendo una planilla sobre la cual se discutieron los 

diferentes criterios en conjunto con el grupo. Los alumnos pudieron transmitir información 

a los oyentes de forma adecuada, con elementos didácticos, respetando el tiempo pautado 

para cada presentación, adquiriendo así la capacidad de sintetizar y seleccionar la información 

más relevante. Además los participantes comprendieron la importancia de una adecuada 

búsqueda de material científico, para poder ampliar sus conocimientos con bibliografía 

confiable y de forma autónoma, lo que además resultará provechoso para la realización de la 

tesis final de grado y la actualización continua autónoma en el futuro como profesional.  
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3-21. ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS: PERFIL DEL ASESOR EN 

PRODUCCIÓN BOVINA DE CARNE 

Macor L, Bocco O, Peñafort C, Bruno M, Sagardoy V, Anomale MV. Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. lmacor@ayv.unrc.edu.ar 

 

Los sistemas agroalimentarios actuales demandan profesionales capaces de gestionar su 

complejidad: la transformación del contexto, los conocimientos y prácticas en constante y 

acelerada evolución, la interdisciplinaridad y las relaciones humanas, entre otros. La 

propuesta de enseñanza por competencias relacionadas al perfil profesional surge a partir de 

la necesidad de acercar al estudiante a su rol profesional. Conjuntamente se busca favorecer 

el protagonismo y compromiso del estudiante en su proceso de aprendizaje. El proyecto se 

realizó en las carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, en la materia 

Producción Bovina de Carne II correspondiente al ciclo de profundización. Nuestro objetivo 

fue diseñar y evaluar una metodología de enseñanza por competencias relacionadas al rol del 

asesor que se definieron en base a encuestas realizadas a estudiantes, asesores y productores: 

Trabajo en equipo (TE), Comunicación (C), Expresión Oral y Escrita (Ex), Creatividad e 

Innovación, (CI) Análisis de datos para la toma de decisiones (AD), Mirada sistémica (MS), 

Planificación (P) y Redacción de Informes (R). Para cada una se diseñó una modalidad de 

enseñanza aprendizaje que se integró a las actividades que se venían desarrollando en la 

cátedra, incluyendo seminarios, charlas con profesionales o productores del medio, juegos y 

dinámicas de equipo. Las percepciones de los estudiantes sobre la incorporación de 

competencias se evaluaron a partir de una encuesta semiestructurada. Entre el 70 y 75 % de 

los estudiantes consideró relevante a muy relevante la inclusión de seminarios de trabajo en 

equipo y oratoria. Alrededor del 90 % de los estudiantes manifestó haber observado mayores 

áreas de mejora en las competencias de TE, MS, CI, C, y Ex, respuestas que coincidieron al 

evaluar comportamientos observables planteados para cada una. Desde la percepción 

docente observamos una transformación en las competencias relacionadas a TE y MS, con 

mayor confianza e involucramiento con las actividades propuestas, en la medida que 

trascurría la innovación. Esta modalidad propició una manera diferente de incorporar 

aprendizajes, donde el estudiante movilizó además de aspectos cognitivos, otros relacionados 

al cuerpo, las emociones y el lenguaje. Desafío que requiere docentes-facilitadores capaces 

de generar ámbitos de enseñanza-aprendizaje que movilicen y comprometan al estudiante y 

de esta manera, faciliten la incorporación de las competencias planteadas.  
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3-22. INNOVACIÓN PRÁCTICA ENTRE DOS ASIGNATURAS DE CUARTO 

AÑO DE VETERINARIA PARA MEJORAR LA TOMA Y REMISIÓN DE 

MUESTRAS  

Sticotti E, Carranza A, Parada J, Lovera H, Estanguet A, Macias A, Macio M, Dicola 

G, Busso J y Giraudo J. Departamento de Patología Animal, Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. esticotti@ayv.unrc.edu.ar 

 

En el ciclo superior de la carrera de Medicina Veterinaria, a partir del cuarto año, los 

estudiantes comienzan a tener contacto con asignaturas más vinculadas a la actividad 

profesional. A partir de allí, deben aplicar conocimientos teóricos en actividades prácticas 

asociadas a situaciones reales. En varios casos se encuentran con contenidos repetidos, sin 

embargo hay estudiantes donde el aprendizaje resulta frágil, memorístico y sin apropiación 

significativa del conocimiento. En este contexto dos asignaturas (Enfermedades 

transmisibles y tóxicas de los porcinos y de los rumiantes) nos planteamos realizar una 

actividad práctica integrada, enmarcada en un proyecto PIIMEG. Se trabajó sobre uno de 

los temas que observamos que fallan alumnos y graduados: “toma y remisión de muestras 

con fines diagnósticos”. Consideramos que es una de las incumbencias de la sanidad animal, 

fundamental para el diagnóstico de enfermedades y esencial para actuar de forma rápida y 

evitar las pérdidas económicas. Se realizó una actividad práctica durante dos años, con un 

total de 250 estudiantes, organizado en 8 comisiones anuales de 16 alumnos. En grupos de 4 

alumnos, realizaron necropsias simulando casos reales de ambas especies, donde cada 

docente presentó la actividad a realizar en un lenguaje común y fundamentando las 

diferencias y similitudes con respecto a la toma de muestras, cuyo procedimiento fue 

evaluado por medio de una rúbrica. Cada grupo realizó la toma, acondicionamiento y envío 

de las muestras, junto con una reseña del caso y el pedido al laboratorio. Luego se evaluó en 

conjunto el material remitido, reconociendo el trabajo bien realizado, donde lo enriquecedor 

fue el reparar en la muestra faltante o mal tomada, ya que al fundamentar ese error se valoró 

y se hipotetizó las consecuencias de la falla. Como resultado, si bien en la rúbrica se notaron 

fallas durante el procedimiento, observamos un cambio de actitud por parte de los 

estudiantes en actividades posteriores, donde evidenciamos la aprehensión del conocimiento 

trabajado. Además, esta actividad permitió la coordinación de contenidos teóricos y 

didácticos entre los docentes y fomentó en el estudiante una visión amplia del problema, la 

generación de un espíritu crítico y de independencia al desarrollar actividades simulando una 

situación real a campo. 
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3-23. MATERIA OPTATIVA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE 

CONTENIDOS DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

VEGETAL ORGÁNICA  

Gorosito N1,2, Clemente S3. 1Cátedra Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina; 2Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense, 

Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; 3Área 

de Producción Vegetal Orgánica, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. ngorosito@agro.uba.ar 

 

Los estudiantes de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica cursan asignaturas 

obligatorias y deben elegir otras optativas para completar el total de créditos necesarios para 

graduarse. En este marco se planificó la materia “Prácticas agroecológicas para el manejo de 

la sanidad en sistemas frutihortícolas” seleccionando contenidos de profundización e 

integración de conocimientos ya adquiridos, afianzándolos con actividades prácticas de 

campo cuyos fundamentos agroecológicos son adecuados para producción orgánica. Así se 

fortalece el perfil del egresado, al desarrollar destrezas para diseñar y gestionar sistemas de 

cultivo con estrategias sustentables para el mantenimiento de la sanidad del agroecosistema 

obteniendo alimentos saludables. Se integrarán contenidos desarrollados en los dos primeros 

años de la carrera haciendo foco en cuatro ejes temáticos: principios agroecológicos, 

monitoreo de la diversidad biológica, reconversión agroecológica, estrategias de diseño y 

manejo de fincas resilientes; en un proceso de enseñanza aprendizaje en espiral, 

contraponiendo la teoría con la práctica fomentando el análisis reflexivo que permita la 

construcción del objeto de conocimiento, con la modalidad de taller, con técnicas de trabajo 

grupal colaborativo, en clases semanales de 3 horas de duración. Es una propuesta presencial, 

que incluye actividades de monitoreo y diagnóstico con aplicación práctica de los principios 

agroecológicos para el diseño y manejo espacial de fincas con la posibilidad de reconocer 

indicadores para seleccionar y fundamentar prácticas de manejo apropiadas. En cada taller 

se expondrán conocimientos y se generarán resultados para establecer las prácticas que se 

realizarán en el predio experimental (FAUBA) y en las fincas que se visitarán con 

posterioridad. Para esto último se programan viajes a establecimientos rurales del periurbano 

del Cinturón Hortícola del Gran La Plata. Allí los alumnos tendrán la posibilidad de utilizar 

las herramientas de diagnóstico de la calidad del suelo, del diseño del predio, del estado de 

los cultivos y además dialogar con los productores sobre su problemática. Los resultados de 

esta experiencia se verán reflejados en la elevada asistencia y participación proactiva de los 

alumnos, ya que analizarán y seleccionarán grupalmente las prácticas de campo y la óptima 

recepción de los productores se traducirá en su buena predisposición para permitir el diálogo 

abierto y las actividades realizadas en sus lotes.  
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3-24. EXPLORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE DESEMPEÑO Y LA 

PROCEDENCIA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNLP 

Pastorelli V, Soto A, Fages S, Williams S. Cátedra de Producción Ovina y Caprina y 

Cátedra de Producción Porcina, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

La Plata. Argentina. vpastorelli@fcv.unlp.edu.ar 

 

El presente trabajo se realizó con docentes pertenecientes a dos cátedras, Producción Porcina 

(PP) y Producción Ovina y Caprina (POyC). Ambas cátedras dictan sus cursos obligatorios 

homónimos correspondientes al Ciclo Superior de la carrera, núcleo Producción Animal, 

ubicados en el segundo cuatrimestre de 4° año, pertenecientes al plan de estudios 406/14. 

En épocas donde el mundo y nuestro país se direccionan a fortalecer las economías 

regionales, surge la necesidad de conocer más profundamente hacia quienes dirigimos 

nuestras asignaturas. El conocimiento de la procedencia de los estudiantes es un insumo de 

gran interés docente. Por lo tanto, el objetivo fue establecer si existe relación entre la 

procedencia del estudiante con su desempeño académico en los cursos enunciados. Para tal 

propósito se emplearon técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, instrumentadas 

en las fichas de trayectoria individual de los estudiantes para cada curso. Los datos obtenidos 

se trataron mediante técnicas de estadística descriptiva. Se trabajó con la totalidad de los 

estudiantes que cursaban ambas asignaturas (n=150). Dicha población proviene, 

mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose equitativamente entre los 

que proceden de la Región Metropolitana de Bs. As. y los estudiantes del resto de partidos 

de la prov. de Bs. As. Como resultado se halló que no hay una relación significativa entre la 

procedencia de los estudiantes del ciclo lectivo 2017 y el desempeño académico global para 

ambos cursos. Sin embargo, la aparición de otras facultades de Ciencias Veterinarias en 

distintos puntos del país hizo que la matrícula de la FCV-UNLP concentre mayoritariamente 

estudiantes de la provincia de Bs. As. La mitad de los estudiantes bonaerenses proviene del 

interior donde la ruralidad y la producción animal están presentes habitualmente en el 

desarrollo de la vida de las localidades. En cambio, a la otra mitad de los estudiantes que 

proceden de áreas netamente urbanas, el ámbito rural les resulta casi desconocido; por ende, 

ello supone una mayor dificultad en la comprensión y la integración de contenidos que hacen 

a la producción animal. Esta información es de sumo interés, ya que colabora a definir el 

perfil del estudiantado de 4° año y podría resultar en el planteo de una profundización 

curricular teniendo en cuenta la procedencia. 
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3-25. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA RELACIÓN ENTRE DESEMPEÑO Y 

PREFERENCIAS PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DE CS. 

VETERINARIAS-UNLP 

Pastorelli V, Soto A, Fages S, Williams S. Cátedra de Producción Ovina y Caprina y 

Cátedra de Producción Porcina, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 

La Plata, Argentina. vpastorelli@fcv.unlp.edu.ar 

 

El presente trabajo se realizó con docentes pertenecientes a dos cátedras, Producción Porcina 

(PP) y Producción Ovina y Caprina (POyC). Ambas cátedras dictan sus cursos obligatorios 

homónimos correspondientes al Ciclo Superior de la carrera, núcleo Producción Animal, 

ubicados en el segundo cuatrimestre de 4° año, pertenecientes al plan de estudios 406/14. El 

conocimiento de las expectativas de foco profesional de los estudiantes es un insumo de gran 

interés docente. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue establecer si existe relación 

entre la preferencia como expectativa profesional con su desempeño académico en los cursos 

enunciados. Para tal propósito se emplearon técnicas de investigación cuantitativa y 

cualitativa, instrumentadas en las fichas de trayectoria individual de los estudiantes para cada 

curso y una breve entrevista de respuesta abierta. Los datos obtenidos se trataron mediante 

técnicas de estadística descriptiva. Se trabajó con la totalidad de los estudiantes que cursaban 

ambas asignaturas (n=150). Dicha población demostró como expectativas de foco 

profesional futuro que las preferencias estaban orientadas hacia los grandes animales, que si 

se los asocia a los de producción animal, son las áreas de mayor preferencia, seguidos muy 

de cerca por los que eligen los pequeños animales. Como resultado se obtuvo que la 

preferencia por foco profesional de los estudiantes de Ciencias Veterinarias de 4° año del 

ciclo lectivo 2017, no tiene impacto sobre el desempeño académico. Sin embargo, la 

información obtenida a partir de esta exploración preliminar colaboró por un lado, para 

ajustar y lograr la categorización de las áreas de afinidad explicitadas por los estudiantes para 

permitir su sistematización para trabajos futuros; y por el otro lado, para contribuir a delinear 

el perfil del estudiante de 4° año, en relación a su preferencia. Además se evidenció que hay 

un grupo de estudiantes que aún no tienen definida su preferencia, pues dejando atrás el ciclo 

básico, a partir de cuarto irrumpen todos los cursos de desarrollo profesional y algunos 

pueden cambiar su idea original sobre el área de foco profesional. Por tales motivos, en base 

a los hallazgos se prevé como política de ambas cátedras, la continuidad del seguimiento de 

los estudiantes en cuanto a la afinidad de foco profesional con el objeto, en un futuro, de 

implementar estrategias de profundización de los contenidos según los perfiles de los 

estudiantes. 
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3-26. FORMACIÓN DOCENTE DEL ÁREA DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

Passarini J, Borlido C, Coscia P, Cabral P, Marisquirena G. Departamento de 

Educación Veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay. 

josepasa@gmail.com 

 

A mediados de los 80’, las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de la 

República de Uruguay (Udelar), crearon: la Unidad de Apoyo Pedagógico y Planeamiento 

Educativo, y la Unidad de Formación y Apoyo Docente respectivamente; que entre otras 

funciones se comenzaron a hacer cargo de la formación pedagógica de sus docentes. Su 

progresiva consolidación lleva a que actualmente, la Facultad de Agronomía cuente con una 

Unidad de Enseñanza y Facultad de Veterinaria con el Departamento de Educación cuyas 

funciones han sido: Formación docente, Planificación Educativa, Apoyo Pedagógico, 

Orientación Estudiantil, Gestión y Evaluación de la enseñanza. A impulso de la Udelar, en 

el año 2001 se crea un Programa de Formación Didáctica, que integra a la Unidad de 

Enseñanza y al Departamento de Educación Veterinaria. Este Programa cuenta con una serie 

de Cursos-Taller, algunos que se imparten todos los años y otros con menor frecuencia, que 

abordan los contenidos de: Estrategias de Aprendizaje, Metodologías de Enseñanza, 

Planificación Didáctica, Evaluación de los Aprendizajes y TIC aplicadas a la Enseñanza. 

Hasta el momento más de 300 docentes han realizado alguna actividad de formación 

didáctica, representando casi el 50 % de la población docente total. Aunque principalmente 

han participado docentes con grados de formación (40 % Ayudantes y 39 % Asistentes) 

también participaron los grados superiores (13 % Adjuntos, 4 % Agregados y 4 % Titulares; 

y cabe destacar que el 40 % de los docentes participaron en más de un curso de formación 

didáctica. Este programa de formación es acompañado de eventos científicos que pusieron 

el foco en algunos temas, tales como: la Formación de Formadores para el Desarrollo Rural, 

la Enseñanza para la Comprensión, el Egreso y las Trayectorias en la Educación Superior. 

La progresiva profundización en la temática se evidencia con la reciente creación conjunta 

de una Maestría en Educación y Extensión Rural, que aborda de forma sistemática y científica 

de dos funciones universitarias esenciales, constituyendo una la consolidación de la 

acumulación de treinta años de trayectoria.  
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3-27. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE INCLUSIVO EN 

UNA CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Ponce R, Martínez G, Soldini M, Marichal A, Ponce S. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos. rubendarioponce@yahoo.com.ar 

 

Esta presentación describe el trabajo de inclusión realizado por la cátedra Matemática II de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos ante la 

presencia de una alumna no vidente en la carrera. En el mismo aparece plasmado el enorme 

desafío que significó para los docentes de la cátedra, poder adaptar nuestro material 

bibliográfico a una estudiante con discapacidad visual sin perder la rigurosidad propia de la 

materia. La Ley de Educación Superior Nº 24 521, modificada por la ley nº 25 573, promueve 

que las Universidades Nacionales garanticen el acceso a la educación superior de las personas 

con discapacidad, ofreciendo acceso al saber con igualdad de condiciones. La accesibilidad 

académica supone la eliminación de todas las barreras que dificulten o limiten el acceso al 

conocimiento, con el propósito de lograr alcanzar la mayor autonomía académica en los 

estudiantes. En este sentido, se torna imprescindible ofrecer el conocimiento a través de 

textos digitales accesibles, es decir con un formato que permita su lectura a través de un 

software de lectura de pantalla y cuenten con una disposición adecuada de la información. 

Nuestro trabajo consistió, inicialmente, en dividir el material bibliográfico en capítulos que 

no fueran tan extensos con el fin de lograr una mayor comprensión del contenido. En esta 

división del material se advirtió también la necesidad de modificar la forma de evaluar y los 

ejercicios a proponer, poniendo mayor atención en el razonamiento y comprensión de las 

definiciones, interpretaciones o aplicaciones por sobre el cálculo mismo. Posteriormente, 

convertimos nuestro material bibliográfico en un texto accesible, verificando las 

configuraciones del procesador de texto, describiendo las imágenes, tablas y fórmulas por 

medio de un texto alternativo, teniendo precaución en la no inclusión de encabezados, 

quitando las citas al pie de página y agregando descripciones de las fórmulas. El resultado 

final obtenido fue un material sin obstáculos en el acceso al conocimiento, logrando adaptar 

nuestro cuadernillo para que pueda ser leído por un software (lector de pantalla), facilitando 

de esta manera la integración, interpretación y resignificación de los conceptos matemáticos 

para un estudiante con discapacidad visual.  
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3-28. NODO DE INTEGRACIÓN III: LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIO. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  

Cholaky C, Grassi E, di Santo H, Fiandino S, Cahe E, Violante G, Corigliano J, 

Bonvillani J, Cabrera S, Celli L, Illa G, Martinez C, Rocca A. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. scabrera@ayv.unrc.edu.ar 

 

El Nodo de integración III: Los sistemas de producción, asignatura obligatoria (60 h) del 

cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRC, tiene por objetivo 

integrar conocimientos y habilidades adquiridas, para comprender la estructura y 

funcionamiento de sistemas de producción reales. El objetivo de esta presentación es 

compartir la propuesta pedagógica y la percepción de los estudiantes al finalizar la asignatura. 

Cada año un promedio de cien estudiantes desarrollan actividades individuales y grupales, de 

gabinete, a campo y en laboratorio para integrar y aplicar conocimientos sobre recursos 

naturales, sanidad vegetal, socio-economía y ecofisiología vegetal. Diez docentes de distintas 

áreas del conocimiento y tres ayudantes alumnos forman el grupo de trabajo, siendo su 

principal tarea la de guiar a los grupos de estudiantes durante el desarrollo de la asignatura. 

Esta instancia de integración representa para el alumnado una nueva experiencia de 

aprendizaje, debido a que conlleva el desarrollo de tareas y metodologías distintas a las que 

se encuentra habituado en la carrera, como es el desafío de integrar conocimientos utilizando 

la metodología del Enfoque de Sistemas, trabajar en grupos conformados según 

“habilidades”, ejercer la autogestión del tiempo y de los recursos para el desarrollo de las 

actividades, trabajar a campo y en laboratorio, en la búsqueda información, usar criterios 

propios y grupales para construir una valoración/análisis del sistema, elaborar propuestas, 

realizar presentaciones orales y escritas previas a la entrega del trabajo final, desarrollar un 

informe técnico y presentarlo en forma oral y autoevaluarse entre pares. La percepción del 

77,0 % de los estudiantes de las 3 últimas cohortes indica que el 87,2 % expresa que es 

beneficioso tener esta experiencia curricular en el plan de estudio, el 72,4 % comparte la 

metodología de trabajo grupal, el 94,8 % valora positivamente el trabajo de campo y las 

entregas y presentaciones parciales como modo de evaluación/corrección paulatina del 

trabajo final escrito y el 98,0 % valora la forma de presentación oral. Como limitantes de la 

propuesta, el 20,0 % observa disparidad de criterios de evaluación entre los docentes y al 

22,0 % le falta tiempo/organización para la entrega del trabajo final. Se valoriza el trabajo en 

equipo del grupo de docentes y ayudantes en la reformulación permanente de la propuesta 

para el logro del objetivo y la atención de las demandas de los estudiantes. 
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3-29. INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

APLICADOS EN EXPOSICIONES GANADERAS POR ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE INGENIERO ZOOTECNISTA 

Torres J, Pérez P, Roncedo C, Sleiman L, Cordileone V, Alcocer G, Del Pero A. 

Cátedra de Zootecnia Especial I, Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional 

de Tucumán. jctorres84@hotmail.com 

 

La práctica en la formación de estudiantes de las Ciencias Agrarias posee un lugar, un tiempo 

y un reconocimiento importante. En la carrera de Ingeniero Zootecnista (IZ) la diversidad 

de ejes temáticos que la integran y las interacciones que suceden entre ellos, conlleva la 

necesidad del desarrollo de prácticas integradoras. En este marco, uno de los escenarios 

integradores son las exposiciones ganaderas, donde se desarrollan diversas tareas que 

permiten integrar contenidos curriculares. El objetivo del trabajo fue evaluar el grado de 

integración alcanzado por los estudiantes mediante la pasantía de secretario de jurado en 

exposiciones ganaderas. Se evaluaron los últimos 5 años. La práctica tuvo una variación entre 

7 y 12 días, con una carga diaria de 8 horas. En total participaron 35 pasantes. La evaluación 

se realizó mediante encuestas a los alumnos y al comisario. Se analizó la proporción de 

respuestas obtenidas para cada caso. Para las preguntas a los alumnos, las respuestas fueron: 

las que apuntan a evaluar los conocimientos teóricos y capacidad de integración; obtuvieron 

un 100 y un 80 % de respuestas afirmativas, respectivamente. Las respuestas a las preguntas 

de participación en diversas actividades fueron 100 % afirmativas, lo cual marca la 

predisposición y actitud para el trabajo de los alumnos. La que apunta al grado de interacción 

con los diferentes participantes, obtuvo un promedio de 20 actores. Para la que evalúa la 

pasantía, el 90 % contestaron Muy Bueno y 10 % Bueno. Para las preguntas al comisario, las 

respuestas fueron: para la de conocimiento previo del alumno, el 100 % afirmativas; las 

referidas a evaluar la responsabilidad del alumno, el 100 % afirmativos; las que apuntan a la 

evaluación del comisario sobre el compromiso y la actitud del alumno, el 100 % Muy Bueno, 

para la que busca evaluar la capacidad de resolver problemas, fue del 60 % afirmativo. Esta 

práctica, tuvo un impacto altamente positivo en la formación integral de los estudiantes tanto 

en la aplicación de sus conocimientos y en la integración de los mismos, como así en el 

desarrollo de sus capacidades para sociabilizar con el medio productivo. 
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3-30. SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y UTILIZACIÓN 

DE FORRAJES 

Privitello MJL, Bacha EF, Rosa ST. Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis (Villa Mercedes). 

lilianaprivitello@hotmail.com 

 

La asignatura Forrajes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNSL aborda temas 

relacionados con la producción, utilización y manejo de los mismos. El alumno recibe las 

herramientas necesarias para detectar y resolver problemas de implantación, producción, 

confección de reservas, calidad y manejo de las pasturas con el fin de realizar un 

aprovechamiento eficiente de las mismas, evitando cualquier impacto negativo que tienda a 

la inestabilidad de los recursos naturales de la región semiárida templada. El Ingeniero 

Agrónomo trabaja para optimizar el aprovechamiento de los forrajes y resolver problemas 

de manejo dentro de un sistema de producción en el cual interaccionan: clima, suelo, planta, 

animal, tecnología, objetivos y valores sociales del productor. Por lo que resulta muy 

importante que los alumnos de la carrera realicen desde éste espacio curricular, prácticas pre 

profesionales. A tal fin, se plantea anualmente realizar un seminario integrador grupal. El 

mismo consiste en proponer un protocolo de buenas prácticas para el manejo y utilización 

de especies forrajeras cultivadas y el logro de reservas. Desde lo general, los alumnos deben 

articular conceptos vertidos tanto en clases teóricas como en prácticas, referidos a una 

pastura en particular o a sistemas de conservación de forrajes actualizado. En lo particular, 

deben considerarse alternativas y decisiones sobre: cultivar o cultivares vigentes, 

características eco-morfofisiológicas y forrajeras (producción, calidad nutricional, entre 

otras), implantación (época, labores previas a la siembra, densidad, sistema siembra, etc.), 

sistema de manejo y utilización. En conservación de forrajes (silo de planta entera y heno), 

deben describir el correcto proceso de confección desde la elección de la especie, 

implantación, hasta la elaboración del producto final, características organolépticas y 

nutricionales y aspectos que hacen a una apropiada utilización (suministro, autoconsumo, 

efecto sobre pastura base o como alimentación principal, calidad del alimento). Se utilizan 

planillas de cálculos para la presupuestación forrajera, ideadas por docentes de la asignatura, 

en sistemas hipotéticos de cría e invernada corta/larga: se determina la capacidad de carga y 

superficie a sembrar de cada cultivo y alternativas de estructuras forrajeras para sistemas de 

producción ganadera del ambiente semiárido. Mediante esta actividad, los alumnos realizan 

el cierre de la asignatura bajo una perspectiva holística. 
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3-31. IMPLEMENTACIÓN DE NODOS DE INTEGRACIÓN EN INGENIERÍA 

AGRONÓMICA: ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA INTERDISCIPLINARIA 

INNOVADORA 

García MS, Maina M. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. 

mmaina@fca.unl.edu.ar 

En la propuesta curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica se encuentran los “Nodos 

de integración”, espacios académicos conformados por un grupo de asignaturas obligatorias 

del Plan de Estudios que, en conjunto, abordan una situación problema. El objetivo del 

trabajo fue identificar “teorías del aprendizaje” sobre las cuales se han sustentado las 

planificaciones 2012 y 2013 a la luz de los resultados obtenidos. Atendiendo a las 

planificaciones propuestas y al enfoque de las actividades planteadas a campo fue posible 

identificar dos “teorías del aprendizaje”: el conductismo presente fuertemente en la edición 

2012 y el aprendizaje por descubrimiento en la edición 2014. El análisis realizado permitió 

rescatar algunos aspectos relevantes inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

la edición 2014 se proyectó una nueva propuesta, que intento ser superadora respecto a la 

2013 ya que partió desde otra perspectiva metodológica. Esta propuesta coloca al alumno 

como actor principal en la construcción de su conocimiento, siendo el docente un guía en su 

proceso de aprendizaje, posibilitando al estudiante desarrollar estrategias para resolver los 

problemas planteados. Esta forma de trabajo ha dado lugar a un trabajo interdisciplinario y 

complementario, en el cual los aprendices se observan motivados. Es importante destacar 

que estos nuevos espacios de reflexión respecto a la manera de enseñar, están permitiendo 

ver que es posible educar desde otro lugar y obtener resultados satisfactorios a pesar de estar 

inmersos y contenidos dentro de sistemas educativos clásicos donde la enseñanza y las 

actividades para promover los aprendizajes se organizan y conducen sobre la idea de 

progreso lineal, secuenciado y graduado. En este ensayo se quiere señalar que resulta positivo 

implementar otras formas de enseñanza que permiten la interdisciplinariedad y el aprendizaje 

conjunto como alternativa a las prácticas más tradicionales.  

Palabras clave: nodos de integración, teorías del aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. 
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4-1. APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA TERAPÉUTICA VEGETAL EN EL 

PERÍODO 2012-2017 EN LA FAC. DE CS. AGRARIAS Y FORESTALES, UNLP.  

Laporte G, Padin S, Abramoff C, Lampugnani G. Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales, Universidad Nacional de La Plata. gladysmlaporte@gmail.com 

Dentro de la comunidad educativa universitaria se insertan los diferentes actores: estudiantes 

y docentes que cumplen un rol importante en la tarea de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación de la actividad educativa es una faceta fundamental para enseñar la dinámica de 

éste proceso. En este contexto los docentes de la asignatura Terapéutica Vegetal (TV) 

percibimos que los alumnos utilizan todas las instancias posibles de evaluación con la 

finalidad de promocionar la asignatura, motivo por el cual indagamos las razones de estos 

hechos. El objetivo del trabajo fue relevar información del período comprendido entre los 

años 2012 y 2017, con el propósito de cuantificar los estudiantes que abandonan la asignatura, 

los que aprueban la cursada, los que promocionan en las 4 primeras instancias de evaluación 

y los que utilizan más instancias (5 a 10). El procesamiento de los datos arrojó que del total 

de alumnos que cursaron TV, abandonaron 20,0 %, aprobaron debiendo rendir examen final 

10,8 %, aprobaron los parciales en primera instancia 57,9 % y utilizaron recuperatorios y 

flotante para promocionar la materia 42,1 %. Estos resultados llevan a implementar otras 

estrategias que incentiven al alumno a presentarse en las primeras instancias para 

promocionar la asignatura. Se propone evaluaciones de grupos reducidos en todos los 

trabajos prácticos a fin de incentivar la confianza por el aprendizaje, con un seguimiento a 

cargo del docente hasta la valoración por calendario académico. 

Palabras clave: aprobación, alumnos, Ingeniería Agronómica. 
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4-2. INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN DEL POSGRADO EN EL 

DESARROLLO PROFESIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA FAC. CS. 

AGRARIAS - UNR 

Benavidez R, Cosolito P, Trevizán A. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Rosario, Zavalla, Santa Fe, Argentina. rbenavid@unr.edu.ar  

 

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) se 

dictan seis carreras de posgrado (PG): el Doctorado en Ciencias Agropecuarias, dos 

maestrías: Manejo y Conservación de Recursos Naturales y Genética Vegetal y tres 

especializaciones: Bioinformática, Sistemas de Producción Animal Sustentable y Producción 

de Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras. Para mejorar aspectos de la oferta 

académica de la FCA era fundamental indagar de forma sistemática y en profundidad sobre 

las particularidades de los destinatarios. En 2014 se inició el proyecto de investigación: “Los 

procesos de formación en el posgrado y su influencia en el desarrollo profesional en la 

Facultad de Cs. Agrarias de la UNR”. En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo 

reconocer la influencia de la formación del PG en el desarrollo profesional y/o desempeño 

laboral. La estrategia metodológica se basó en encuestas de opinión, que incluyeron las 

siguientes dimensiones: laboral, académica-científica, social y personal y el desarrollo de 

competencias. Se aplicó un enfoque integral encuestándose en dos momentos de la 

formación: al inicio (E1) y al finalizar (E2). La encuesta E2 se aplicó a todos los graduados 

(G) entre 2014 y 2017, en formato papel o por correo electrónico; tuvo con 3 secciones: la 

situación actual del G (10 preguntas); particularidades del PG realizado (12 preguntas) y datos 

biográficos del G (9 preguntas). El análisis e interpretación de los datos obtenidos permitió 

destacar los siguientes resultados: el 80 % de las respuestas señalaron una valoración entre 

excelente y muy buena sobre la idoneidad del cuerpo académico, la coordinación académica, 

la calidad de las instalaciones y las trayectorias curriculares. En cuanto a la contribución de 

los PG en la formación profesional de los G, más del 81 % estuvo entre satisfecho a muy 

satisfecho con su carrera; más del 90 % consideró que aportó entre mucho y bastante para 

actuar y aplicar conocimientos y el 80 % consideró que estimuló la argumentación, 

fundamentación y el análisis crítico del quehacer profesional. En cuanto al desempeño laboral 

de los G desde el comienzo de sus PG, el 61 % cambió su situación laboral y el 41 % 

consideró que el PG había contribuido a su promoción laboral. Estos resultados corroboran 

que la oferta de posgrado de la FCA impacta positivamente en el desarrollo profesional y 

desempeño laboral según la propia opinión de los G.  
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4-3. PROMOCIÓN DIRECTA: CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN 

SOBRE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDAFOLOGÍA DE LA FCA, 

UNLZ 

Sokolowski AC1, Paladino IR1,2, Rodríguez HA1, Debelis SP1, De Grazia J1, Barrios 

MB1. 1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora; 2Instituto 

Nacional de Tecnología Agraria Castelar. soko576@hotmail.com 

 

El desgranamiento y la deserción son dos problemáticas que afectan seriamente a los 

estudiantes de las universidades públicas del país. La manera que tienen de evaluar los 

profesores influye en las conductas de los estudiantes siendo este un factor importante que 

incide sobre el desgranamiento y la deserción. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto 

que tiene la implementación del sistema de promoción directa sobre el tiempo promedio 

desde que se regulariza la asignatura hasta que se rinde el final y la motivación que tiene dicho 

sistema sobre el desempeño de los estudiantes. Se evaluó el tiempo promedio que demoran 

los estudiantes de Edafología, del tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica y 

Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, entre la regularización de la materia y la aprobación final de la misma o Duración 

desde la Regularización hasta la Aprobación (DRA) y el porcentaje de alumnos que alcanzan 

la regularización al final de la cursada en un sistema de aprobación con promoción directa y 

en otro con final obligatorio. El empleo del sistema de promoción reduce en más de 50 % el 

tiempo promedio desde que se regulariza la materia hasta que se aprueba. También aumenta 

el porcentaje de alumnos que alcanzan la regularización al final de la cursada debido a la 

motivación a estudiar que genera la posibilidad de promocionar. Asimismo, los alumnos que 

no llegan a promocionar se presentan a rendir el final en menor lapso de tiempo, 

probablemente debido a que se sienten más confiados ya que estudiaron como para 

promocionar. El impacto de estos resultados podría derivar finalmente en un menor 

desgranamiento en estas carreras de larga duración. 

 

Palabras clave: desgranamiento, promoción directa, tiempo desde regularización hasta 
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4-4. ANÁLISIS DE LA PERMANENCIA PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 

FINAL DE FÍSICA EN AGRONOMÍA  

Giletto C, Silva S, Losada M, Cassino N, Mateos Inchauspe F, Alonso Ramos S. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. cgiletto@mdp.edu.ar 

 

La prolongación de los estudios más allá del tiempo teóricamente previsto en los planes de 

estudio requiere una mirada reflexiva hacia el interior de las instituciones. Las Carreras de 

Grado que se dictan en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNMP) tienen en sus planes de 

estudio Física General y Biológica, actividad curricular obligatoria del primer cuatrimestre 

del segundo año. Los estudiantes la promocionan con examen final. Los contenidos que se 

abordan en Física son requeridos por las Asignaturas de correlatividad directa que se dictan 

en segundo y cuarto año e indirecta en tercer año. Probablemente, el diseño curricular vigente 

afectaría la permanencia de los estudiantes, extendiendo la duración real en la carrera. El 

objetivo de nuestro trabajo fue analizar cuantitativamente la permanencia para rendir la 

evaluación final. Mediante un estudio descriptivo se analizaron: a) el rendimiento académico 

de los estudiantes que aprobaron la cursada de la Asignatura durante los ciclos lectivos 2014 

y 2015 y b) la permanencia para rendir la evaluación final desde que finalizó la cursada hasta 

junio de 2018. Los estudiantes aprobaron la cursada entre el 85 y 95 % (2014 y 2015; 

respectivamente) con un rendimiento académico adecuado, ya que el 63 % obtuvieron 

puntajes de 6-7. Hasta junio de 2018, el 77 % (2014) y 80 % (2015) aprobaron la evaluación 

final. De los cuales, el 53 y 31 % en promedio, rindieron en el primer y segundo año posterior 

a la cursada, respectivamente; con nota 4-5 (46 %) y 6-7 (44 %), siendo menor el rendimiento 

que en la cursada. Muchos de ellos aprobaron luego de varias inscripciones a las mesas de 

examen, ya sea porque desaprobaron las instancias previas o no se presentaron a la 

evaluación. La normativa vigente permite que los estudiantes rindan la evaluación final hasta 

seis veces y no computariza las inasistencias. Los resultados demostraron la prolongación del 

tiempo desde la finalización de la cursada hasta la aprobación de la evaluación final, debido 

a la elevada proporción de estudiantes que rinden luego del segundo año posterior a la 

cursada, a la gran cantidad de veces que rinden la evaluación hasta la aprobación y al menor 

rendimiento académico del examen final. Por lo que, nos planteamos la necesidad de 

optimizar el rendimiento académico y reducir la permanencia incorporando un sistema de 

evaluación por promoción sin evaluación final con tres instancias de evaluación que sumen 

un puntaje igual o mayor a 7 puntos para promocionar. 
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4-5. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN LA TECNICATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, MODALIDAD A 

DISTANCIA. FCA. UNL  

Brizi MC, Suero M, Maina M. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del 

Litoral. cbrizi@fca.unl.edu.ar 

 

La Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias es una carrera de pregrado de 

modalidad a distancia con sede en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad 

Nacional de Litoral (UNL). Participan en la enseñanza, docentes de la institución, de la 

Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), 

ambas unidades académicas dependientes de la UNL. La estructura curricular de la carrera 

consta de diecisiete (17) materias y un trabajo final integrador, con una duración de tres (3) 

años. Las asignaturas se cursan en módulos mediante la plataforma Moodle 3.0 habilitada 

por el Centro Multimedial de Educación a Distancia de la UNL. El objetivo de este trabajo 

es proponer un instrumento de evaluación que contemple además de una etapa individual, el 

trabajo colaborativo en la instancia final integradora de la asignatura “Administración 

Agropecuaria”. Las nuevas perspectivas didácticas en el marco de la educación a distancia 

implican un cambio de rol del profesor y del alumno, donde el eje de la actividad educativa 

se centra en el educando, siendo el docente un mediador entre el alumno y los contenidos 

que este debe alcanzar. Estas perspectivas didácticas implican además el diseño de nuevas 

estrategias de evaluación de los aprendizajes. La propuesta evaluatoria consiste en otorgar a 

los alumnos un caso real de una empresa agropecuaria con datos cualitativos y cuantitativos 

que deben resolver individualmente respondiendo a un cuestionario. Luego el docente 

habilita un foro de debate con consignas establecidas y guiadas. Para participar en el foro 

cada alumno debe elegir el trabajo de un compañero, y evaluar algunos ítems. En el 

instrumento propuesto para esta instancia, la evaluación entre pares, se tendrá en cuenta la 

participación, el compromiso y fundamentación de la devolución hacia el trabajo de su 

compañero, como forma de favorecer la socialización del saber. En el resultado final se 

pretende que los alumnos desarrollen habilidades, destrezas, autonomía y capacidad de 

relacionarse, lo que colaborará con el desarrollo propio de los futuros Técnicos en 

Administración de Empresas Agropecuarias. Se espera que las herramientas adquiridas sean 

útiles a la hora de acceder al mercado laboral cada vez más competitivo. 

 

Palabras clave: instrumento de evaluación, modalidad a distancia, trabajo colaborativo, 
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4-6. RÚBRICAS: SU EMPLEO EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Amadio C, Miralles S, Funes M, Zimmermann M. Departamento de Ciencias Enológicas 

y Agroalimentarias, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 

camadio@fca.uncu.edu.ar 

 

Las competencias genéricas o transversales, contribuyen al desarrollo a nivel personal y 

social. En el mundo laboral, se valoran de forma específica, favoreciéndose en mayor medida 

la inserción laboral de titulados con capacidades interpersonales y sistémicas, tal como el 

trabajo en equipo. También se destacan las competencias relacionadas con la exposición oral, 

y la evaluación del trabajo realizado. Todas son fundamentales para que el profesional se 

desenvuelva con éxito en el ambiente laboral. Los objetivos fueron: -Utilizar rúbricas para 

evaluar si los alumnos de los espacios curriculares: Bromatología de Alimentos Zoógenos, 

Saneamiento y Seguridad Industrial, y Contaminación y Saneamiento Ambiental, durante el 

desarrollo de un trabajo integrador, adquieren las competencia de: Trabajar en equipo; -

Criticar constructivamente el trabajo de los demás; -Expresión escrita y oral. Se emplearon 

tres rúbricas: la primera de coevaluación del trabajo en equipo, fue utilizada sólo por los 

estudiantes del mismo grupo, la segunda de coevaluación de la exposición oral asociada a la 

presentación con multimedios, completada por los docentes y los alumnos entre los 

diferentes grupos; y la tercera de evaluación de la presentación escrita, realizada sólo por los 

docentes tutores. Se trabajó con las cohortes 2016 y 2017. Los datos utilizados se analizaron 

por un ADEVA, comparación de Tukey (p<0,05). El análisis de los resultados de la rúbrica 

de coevaluación del trabajo en equipo mostró diferencias de puntajes para cada uno de los 

parámetros evaluados, lo que demuestra que se logró el objetivo de trabajo en equipo. Las 

diferencias significativas entre las cohortes y entre los espacios curriculares, puso de 

manifiesto la capacidad de los estudiantes de criticar constructivamente el trabajo de sus 

compañeros. El puntaje final de la exposición oral y escrita demostró que los estudiantes 

alcanzaron la competencia correspondiente. Se observó que los estudiantes, al conocer el qué 

y el cómo serían evaluados en cada una de las rúbricas, pusieron mayor dedicación en la 

realización del trabajo integrador final. 
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4-7. PROPUESTA EVALUATIVA DEL ESPACIO CURRICULAR CEREALES Y 

OLEAGINOSAS 

Toledo R. Cereales y Oleaginosas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. rtoledo@agro.unc.edu.ar 

 

La forma y el tipo de evaluación es un tema central en cualquier institución educativa 

universitaria, y que tradicionalmente está restringida solamente a valorar el aprendizaje, y el 

rendimiento académico individual de los estudiantes, sin siquiera plantear la posibilidad de 

someter a evaluación los demás componentes del currículum. Por ello, a partir del ciclo 2018, 

con el objetivo de facilitar el autoaprendizaje, y establecer un puente comunicacional entre 

aprender y saber hacer en un contexto, se generaron diferentes instancias evaluativas en el 

espacio curricular Cereales y Oleaginosas, del 2do semestre del 4to año de la carrera de 

Ingeniería Agronómica, UNC. El 1er encuentro comenzó con una evaluación diagnóstica o 

predictiva de tipo oral, y con preguntas disparadoras, y cuyo objetivo fue establecer el nivel 

de conocimiento individual y colectivo de los estudiantes, para identificar aprendizajes 

previos y detectar "carencias". Se realizaron evaluaciones formativas en diferentes 

encuentros, en forma escrita y oral, con preguntas básicas de respuestas cortas, con el 

completado de figuras y/o la resolución de una situación problema, para determinar el grado 

de adquisición de los nuevos aprendizajes. A lo largo del semestre se proponen dos 

evaluaciones de tipo sumativa (una ya cumplida) y cuya finalidad es asignar una calificación 

a los estudiantes, con una función más social que pedagógica, ya que determina si los sujetos 

reúnen las condiciones necesarias para la superación de un determinado nivel. Por un lado, 

la información obtenida de las propuestas mencionadas y de una encuesta interna sobre el 

proceso, servirán en el futuro como fuente para los cambios y modificaciones en el 

currículum, y por el otro permitirá al estudiante no solo obtener una nota, sino también que 

tome conciencia de lo que “sabe y no sabe”. Si bien son propuestas recientes se observan 

resultados positivos, facilitado por que el estudiante está culminado su carrera, y comienzan 

a visualizar su rol profesional con una motivación constante, ya que así lo manifiestan, pero 

remarcan que el tiempo destinado dentro de la carrera es acotado, y se convierte en una gran 

limitante para el proceso. En síntesis, se plantea en esta propuesta no solo hablar de 

conocimiento, sino también de competencia, y cuyos resultados preliminares establece que 

los educandos adquieren capacidades, habilidades y destrezas, generado por un ámbito que 

facilita la autogestión del conocimiento.  
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4-8. AULA VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE QUÍMICA BIOLÓGICA EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UBA  

Córdoba M, Fernández S, Marquinez A, Morado S, Achi M, Breiningher E, Gutnisky 

C, Mora N, Rodriguez P, Romero E, Satorre M, Cetica P. Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. mcordoba@fvet.uba.ar 

  

La enseñanza de la bioquímica animal es un gran desafío, ya que la complejidad de los 

procesos biológicos, y en particular los bioquímicos, son la base para comprender tanto a la 

producción animal como el mantenimiento de la salud. Una célula que funciona 

metabólicamente equilibrada es clave para comprender también la fisiología. Los mapas 

metabólicos, las regulaciones hormonales y la alfabetización académica de esta materia hace 

necesaria sumar recursos que favorezcan el aprendizaje integrado. Es así que se dispone de 

un aula virtual que complementa a las clases teóricas, teórico-prácticas, de laboratorios 

experimentales y seminarios que se dictan cada cuatrimestre. En este espacio virtual nuestro 

principal objetivo es proporcionar herramientas que faciliten la comprensión y el aprendizaje 

del metabolismo, destacando su proyección a la producción y la salud animal. Para lo cual el 

equipo docente de esta aula virtual selecciona y diseña las siguientes propuestas para trabajar 

junto a los alumnos: PowerPoint interactivos, links que permitan el acceso a videos que 

favorezcan a inferir la tridimensionalidad celular, actividades de autoevaluación, biblioteca 

con libros y artículos vinculados con la bioquímica, etc. En el presente trabajo haremos foco 

a las propuestas de autoevaluación diseñada por los docentes y puestas en funcionamiento 

este año. Los alumnos se distribuyen en varias comisiones y el material es común para todas 

ellas. Se dispone de cuestionarios por unidad temática que contienen preguntas con 

respuestas electivas o de elaboración propia y luego de finalizado el mismo aparece la 

calificación obtenida. Las preguntas evolucionan a lo largo de la cursada para lograr 

complejizar e integrar los conceptos bioquímicos. La encuesta a los alumnos al final de la 

cursada resultó favorable a esta propuesta autoevaluativa. Como docentes y veterinarios 

creemos que estas intervenciones favorecen el desarrollo de las competencias del futuro 

profesional. 
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4-9. REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Baeza MC, Sullivan CA, Crovo VE, Rodriguez S, Zamuner EC. Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Balcarce, Argentina. mbaeza@mdp.edu.ar 

 

La disminución en el número de estudiantes que aprueban “Introducción a la Química” (IQ), 

54 % promedio para el período 2008-2011 vs. 33 % para el período 2012-2017, genera una 

gran inquietud entre los docentes. Con el fin de identificar causas que contribuyen con esta 

tendencia y luego elaborar propuestas de mejora, se utilizó como estrategia de análisis, la 

revisión de la información contenida en las planillas de corrección de los exámenes parciales 

(EP). IQ es una asignatura de primer año, cuatrimestral y cuenta con dos EP. Al comparar 

el porcentaje medio de aprobación (%AP) de cada EP en el período 2008-2011 con el período 

2012-2017, se detectó una disminución de 70,3 % a 43,5 % para el primer EP (1°EP), pero 

no hubo cambios para el 2°EP. Por ello, se analizó la información disponible del 1°EP 

(período 2013-2017), encontrándose mayores dificultades en la resolución de los temas 

“Soluciones: formas de expresar la concentración” (SOL) y “Termodinámica” (TER) con un 

%AP de 24 y 19 %, respectivamente. Al analizar estos valores en conjunto con la 

organización temporal de los ejes temáticos y los conceptos que los estudiantes deben 

movilizar en cada uno de esos ejes, surgieron algunos indicadores relacionados con la 

problemática planteada. TER es el último tema dictado antes del 1°EP, por lo que 

posiblemente los estudiantes no lleguen a apropiar estos conceptos en el tiempo establecido. 

Además, se observó que el 1°EP concentra una alta proporción de “conceptos básicos 

nuevos” necesarios para la comprensión de los temas subsiguientes. En consecuencia, los 

estudiantes que superan el 1°EP, logran en su mayoría aprobar IQ. La presencia de trabajos 

de laboratorio en la segunda mitad de la asignatura, ausentes en la primera, estuvo relacionada 

a un mayor éxito en el 2°EP. En base a estas observaciones, se propuso para el próximo 

ciclo: 1) la incorporación de un trabajo de laboratorio para TER como recurso afianzador 

del aprendizaje y, 2) dividir en tres las instancias de evaluación para descomprimir la cantidad 

de conceptos nuevos en un mismo EP y establecer un sensor más temprano de la evolución 

del aprendizaje. Para el tema SOL, surge la necesidad de revisar algunos aspectos de la 

estrategia de enseñanza y aún se trabaja en una propuesta de mejora. El tipo de análisis 

realizado permitió retomar la verdadera funcionalidad de la evaluación en el proceso de 

enseñanza, tanto como mecanismo interno de control como de sostén en la toma de 

decisiones orientadas a la mejora. 

 

Palabras clave: porcentaje de aprobación, estrategias de análisis, exámenes parciales, 

propuestas de mejora. 

  

- 186 -



 

 

Eje temático: 4- Estrategias evaluativas 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

4-10. INCIDENCIA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE QUÍMICA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA 

Zamuner EC, Rodriguez S, Crovo VE, Baeza MC, Sullivan CA. Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Balcarce, Argentina. 

ezamuner@mdp.edu.ar  

 

Con el propósito de establecer qué sabe el estudiante en el momento de iniciar el aprendizaje 

en relación con lo que requiere saber para enfrentar con buenas probabilidades de éxito la 

nueva tarea universitaria, en la Asignatura Introducción a la Química que se dicta en el primer 

cuatrimestre de primer año de las carreras de la Facultad de Agronomía (UNMdP), 

históricamente se realizaba una Evaluación Inicial (EI) el primer día de clases. Los resultados 

del período 2009 - 2015 muestran que solo el 3-7 % aprueban la EI. Preocupados por el bajo 

porcentaje de aprobación, los docentes implementamos cambios en la propuesta pedagógica 

de la Asignatura en los ciclos lectivos 2017-18. Las modificaciones consistieron en 

incrementar el tiempo dedicado a la revisión de temáticas vinculadas al Curso de Nivelación, 

realizar la EI al finalizar las clases de revisión e incluir la calificación obtenida en los requisitos 

de aprobación de la asignatura. Con el objetivo de valorar la incidencia del nivel de 

comprensión de conceptos en las semanas de revisión con el rendimiento académico, se 

analizaron los resultados de la EI y la Primera Evaluación Parcial (PEP) de los estudiantes 

del ciclo lectivo 2018. El análisis de los resultados reveló que un 60 % de los estudiantes 

aprobaron la EI, posiblemente asociado a la mayor cantidad de tiempo dedicado al repaso 

de los conceptos básicos y al hecho de incluir la calificación de la EI en los requisitos de 

aprobación de la cursada. Esta propuesta pedagógica puede haber servido como motivación 

intrínseca, haciendo que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad de su participación 

activa en el proceso educativo. Al comparar el desempeño de los estudiantes ingresantes con 

los recursantes, se observó que el porcentaje de aprobados fue similar en ambos grupos. Por 

otra parte, un 60 % de los estudiantes evaluados aprobaron la PEP, siendo este porcentaje 

superior al promedio 2012-17 (43,5 %). Esta situación podría atribuirse al mayor tiempo 

dedicado a la revisión de conceptos básicos, los cuales son aplicados en las temáticas 

evaluadas en la PEP. Además el resultado positivo en la EI, puede haber servido a los 

estudiantes de motivación mejorando su actitud frente al aprendizaje. De hecho, el 78 % de 

los ingresantes y el 68 % de los recursantes que aprobaron la EI también aprobaron la PEP. 

Los resultados muestran que la propuesta pedagógica permitió aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes en términos de aprobación de la PEP.  
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4-11. EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DESDE LA PLATAFORMA MOODLE. 

ASIGNATURA INFORMÁTICA APLICADA. FAC. CIENCIAS AGRARIAS. 

UNCUYO  

Martinengo N, Morelli M, Martínez M, Maure E. Cátedra de Cálculo Estadístico y 

Biometría, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 

nmartin@fca.uncu.edu.ar  

 

Durante la última década el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) han crecido exponencialmente 

en todos los niveles educativos. En el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, la asignatura 

Informática Aplicada se encuentra ubicada en el 1º año. Por la cantidad de estudiantes 

inscriptos, la ausencia de infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica y la 

imperiosa necesidad de desarrollar capacidades y competencias en el uso de estas tecnologías 

es que el campus de la Facultad, que fue utilizado casi exclusivamente para exponer material 

digitalizado hasta el año 2015, comienza a utilizarse como medio para realizar las 

evaluaciones parciales. Nuestro objetivo es destacar el uso de estas herramientas en el diseño 

y programación del proceso de evaluación. Se utiliza un cuestionario con diversidad de 

preguntas como V o F; múltiple opción, calculada, numérica y otras. Las fortalezas detectadas 

en este tipo de evaluación son: un examen exclusivo por la aleatorización de preguntas, 

optimización del tiempo, seguimiento online durante y después del examen. Se enfrentan 

también algunas debilidades institucionales como: problemas de conectividad y falta de 

personal técnico y debilidades del alumno como: lentitud al aprender a usar la herramienta 

metodológicamente y en lo referente al manejo de los tiempos onlines vs reales. Teniendo 

en cuenta que el cambio es paulatino y dinámico, se realiza el seguimiento comparativo año 

a año, no sólo entre cohortes sino también entre metodologías de evaluación (escrita vs 

digital). El proceso da resultados satisfactorios tanto a estudiantes como a docentes, ya que 

han podido sortear los desafíos planteados sin poner en riesgo la calidad del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 
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4-12. LA EVALUACIÓN POR RÚBRICAS: DIFERENCIAS ENTRE DOCENTES 

Y ALUMNOS 

Szemruch C1,2, Rondanini D1,2, García F1,2, Borato M1. 1Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Llavallol, Argentina. 2Instituto de Investigación 

sobre Producción Agropecuaria, Ambiente y Salud, Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Llavallol, Argentina. cyntiasz@yahoo.com.ar 

 

Las “rúbricas de evaluación” se asimilan a una matriz de valoración que incorpora en un eje 

los criterios de ejecución de una tarea y en el otro eje una escala o nivel de gradación que 

identifica los estándares de desempeño. Una de las ventajas de la evaluación por rúbricas es 

que permite la evaluación entre pares (alumnos). Para corroborar la validez de esta estrategia 

evaluativa es necesario investigar el nivel de similitud respecto a la evaluación realizada por 

los docentes. Desde el año 2009 en la Cátedra de Oleaginosas de la FCA-UNLZ se realiza 

un trabajo práctico (TP) basado en el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). El objetivo 

fue analizar el nivel de coincidencia entre las observaciones llevadas a cabo por docentes y 

alumnos en la evaluación por rubricas del TP de Oleaginosas. Docentes y alumnos realizaron 

el análisis durante el 1° y 2° cuatrimestre desde el año 2015 al 2018, representando una 

muestra de 78 evaluaciones. La Rúbrica fue basada en diez competencias a las que se les 

asignó una escala de excelente, bueno, regular y malo. Las mayores diferencias en la 

evaluación entre docentes y alumnos se detectaron en el Dominio de conceptos teóricos, 

Cumplimiento de consignas y el Análisis crítico de la información. Dichas competencias 

fueron consideradas “excelentes” para los docentes con porcentajes de 62, 62 y 56 %, 

respectivamente. En cambio para los alumnos fueron “buenas” con 53, 66 y 56 %. Solo hubo 

similitudes en la Claridad en la exposición oral y Búsqueda de información complementaria, 

consideradas como excelente y buena, para la mayoría de docentes (48 %, 56 %) y alumnos 

(53 %, 50 %). En las competencias de Diseño de la presentación, Claridad en las respuestas, 

Capacidad para resolver el problema, Originalidad de las conclusiones y Aptitud para el 

trabajo en grupo las coincidencias fueron parciales. En ellas los alumnos eligieron 

desempeños regulares y malos, categorías que no fueron incluidas por los docentes. La 

valoración del desempeño realizada entre los alumnos fue más negativa que la realizada por 

los docentes. Esto evidencia vínculos dentro de los grupos que no son percibidos por los 

docentes que tienden a sobrevalorar el trabajo individual de los alumnos. La falta de 

coincidencia también podría atribuirse a cierta dificultad en la interpretación de algunas 

competencias, muchas de las cuales se vinculan más a la experiencia profesional de los 

Ingenieros Agrónomos.  
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4-13. TELÉFONOS CELULARES, NUEVAS VÍAS PARA LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

González C, Uliana A, Olivo A, Illa C, Kopp S, Manera G, Bressano M, Mondino M, 

Pérez MA. Cátedra de Biología Celular, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. biocel@agro.unc.edu.ar 

 

La evaluación formativa es un componente crítico de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Implementada de manera procesual a través de una valoración continua del 

aprendizaje y el análisis de los resultados obtenidos, permite la toma de decisiones oportunas 

que posibiliten mejorar el proceso didáctico. Para constituir un verdadero medio de 

aprendizaje, es importante que esta evaluación sea percibida por los estudiantes como una 

ayuda real, generadora de expectativas positivas y en este sentido es necesario buscar nuevas 

formas y vías innovadoras para aplicarla. Los medios digitales podrían ofrecer una variante 

interesante. A partir de un estudio que demostró la viabilidad del uso de dispositivos móviles 

como herramientas de uso didáctico con los estudiantes de Biología Celular de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se planteó aprovechar 

este medio para complementar a los instrumentos de evaluación de los aprendizajes que se 

venían utilizando en dicho espacio curricular. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la 

utilidad de cuestionarios digitales como instrumento de evaluación formativa. Para ello se 

diseñaron cuestionarios, utilizando los formularios Google. Se optó por este instrumento por 

ser accesible, versátil y de respuesta inmediata. Se trabajó con los 270 estudiantes de primer 

año de Biología Celular. Al inicio de cada trabajo práctico, los docentes enviaron a sus 

estudiantes un enlace para acceder desde su teléfono celular al cuestionario con preguntas 

sobre los temas más relevantes de la unidad a desarrollar en la clase. La inmediatez de los 

resultados obtenidos en los cuestionarios permitieron al docente reconocer las dificultades 

en determinados temas y así, en un trabajo conjunto reforzar las explicaciones contribuyendo 

a aprendizajes más eficaces y significativos. El análisis de rendimiento académico llevado a 

cabo, demostró que existe correlación entre el desempeño obtenido en los cuestionarios 

digitales y la condición final que alcanzaron los estudiantes en la asignatura. Los resultados 

de este estudio confirmarían el valor predictivo de esta alternativa de evaluación, facilitando 

la identificación de los temas más conflictivos así como de los estudiantes con mayores 

dificultades para realizar intervenciones oportunas en el proceso de enseñanza en curso, con 

el propósito de mejorar el aprendizaje. 
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4-14. PARCIAL DOMICILIARIO COMO PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA 

Escudero A, Panza A. Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis. asescudero@gmail.com 

 

Se propone compartir la experiencia docente sobre una práctica relacionada con la 

evaluación: Parcial Domiciliario, en el marco de la asignatura Biometría y Diseño 

Experimental perteneciente a la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional 

de San Luis. Se considera al parcial domiciliario como un constructo expositivo realizado por 

los estudiantes, de tipo ilustrativo/analítico, basado en un corpus bibliográfico dado y cuyo 

desarrollo planificado se da fuera de la situación áulica. El objetivo de este tipo de examen 

es integrar los conceptos desarrollados desde el proceso de enseñanza, en temas 

correspondientes a Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos. Se pretende que los 

estudiantes profundicen sobre los contenidos aprendidos y puedan establecer relaciones con 

conocimientos previos, en compañía del material didáctico brindado en clases y bibliografía 

recomendada, para el planteo, la resolución y puesta en valor de actividades aplicadas desde 

la disciplina. Con ello se intentará reflexionar sobre las particularidades del parcial y el 

impacto cognitivo que ellas adquieren en el marco de dicha asignatura, que por su modalidad 

teórico-práctica, promueve a una evaluación distintiva, y a una buena enseñanza en general; 

todo se edifica a partir de una construcción grupal para ser expuesto críticamente desde las 

categorías y marcos teóricos que constituyen el contenido curricular. Se examinan las 

producciones realizadas por los estudiantes universitarios de segundo año que han cursado 

la materia Biometría y Diseño Experimental, en un contexto de examen, llevadas a cabo 

durante más de cinco años. Se dará una descripción pormenorizada de la naturaleza 

lingüístico-discursiva, y se identificaran algunos problemas asociados a la composición de 

este tipo de realizaciones. Se enmarca en un estudio cuantitativo de distintos criterios de 

análisis, entre ellos: la organización, la formulación, el nivel lingüístico y el empleo de la 

información. El desafío emergente de indagar sobre tales producciones de examen, es porque 

ellas ofrecen indicadores valiosos para generar propuestas didácticas orientadas a la mejora 

de la formación en esta competencia, desde la acción del estudiante para armar su propio 

conocimiento. 
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4-15. EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL, 

PROGRESIVA Y DINÁMICA  

Autrán V, Basconsuelo S, Bianco L, Fitzimons D, Gorjón J, Panzitta M, Péréz V. 

Morfología Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. vautran@ayv.unrc.edu.ar 

 

Numerosos autores han planteado que las universidades son parte de un modelo activo y 

dinámico, donde la información, participación y la formación de profesionales debe 

concebirse de manera integral teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza–aprendizaje 

están marcados por la tecnología, innovación y la formación integral del individuo. Estos 

conceptos llevan a la modificación del enfoque con que debe abordarse el tema de la 

evaluación en las universidades, de manera tal que se incluyan criterios que permitan resaltar 

el proceso que los estudiantes realizan en lo cognitivo como así también en otros aspectos 

involucrados con la formación progresiva como profesionales. En las actividades del área 

Biología del ingreso a la carrera Ingeniería Agronómica y en la asignatura Morfología Vegetal 

se han implementado a través de varios años, diferentes estrategias de evaluación pasando 

transicionalmente de un sistema de evaluación tradicional a otro más flexible, acompañando 

el proceso con un cambio sustancial de las consignas y objetivos perseguidos. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la relación entre diferentes estrategias de evaluación sumativa en 

Ingeniería Agronómica y las proporciones de alumnos que logran cumplir con los objetivos 

planteados desde lo cognitivo y actitudinal. Desde el primer día de ingreso los estudiantes 

son acompañados y guiados en un trayecto que implementa un sistema evaluativo donde a 

través de varias instancias se genera una sumatoria de puntos derivados tanto de los 

conocimientos adquiridos como así también de las habilidades, destrezas y actitudes puestas 

en práctica durante el cursado de las actividades de ingreso a la carrera y en la asignatura 

citada. Los resultados mostraron que el porcentaje de estudiantes regulares fue del 25 % en 

todos los años, en el 2018 los promocionados aumentaron a 21 %, los libres por parcial 

disminuyeron significativamente en 2016 de un 39 % a un 16 % en 2018. 

Independientemente de las condiciones de evaluación utilizadas, los porcentajes de 

estudiantes que logran cumplir con los objetivos de la formación integral del profesional no 

muestran diferencias significativas entre los años. Estos resultados podrían relacionarse a la 

complejidad del escenario del estudiante ingresante a la carrera donde no sólo se enfrenta a 

un sistema nuevo desde lo estrictamente académico, sino que otros múltiples factores lo 

afectan en su adaptación al sistema universitario. 
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4-16. EVALUAR COMO SENTENCIA O EVALUAR COMO ENSEÑANZA: 

HACIA UNA INDAGACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUATIVOS EN LOS 

TRABAJOS FINALES 

Nuñez C1, Ferrero M2, Luna R2, Amuchástegui A1. 1Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, 2Escuela Normal Superior, Alcira Gigena. 

aamuchastegui@ayv.unrc.edu.ar 

 

Se considera que las estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de una 

disciplina deben ser enseñadas solidariamente con sus contenidos y metodologías en y para 

cada una de las asignaturas, es decir que aprender un contenido es aprender a leer y a escribir 

sobre él. Paralelamente, surge una preocupación compartida por el cuerpo docente 

universitario, en relación con el alto índice de dificultad que manifiestan los estudiantes en 

sus producciones textuales. Por ende, es necesario indagar en las relaciones entre evaluación 

y escritura para revisar las prácticas de enseñanza y prácticas evaluativas instituidas. Este 

trabajo abordó las evaluaciones de los Trabajos Finales de Grado (TFG) de los estudiantes 

de Ingeniería Agronómica de la UNRC. Se analizaron las producciones en relación a su 

carácter de textos académicos que deben atenerse a los modos esperados en el uso del 

lenguaje, acorde con ciertos valores y supuestos epistémicos por un lado; y por el otro, en su 

pertenencia a una comunidad científica. Objetivos: reflexionar sobre el valor epistémico de 

la escritura académica, revisar las prácticas evaluativas y los criterios de los evaluadores en la 

producción textual de los TFG. Se recabaron datos a partir de encuestas online basadas en 

una grilla de construcción de criterios de evaluación. Los datos se agruparon en categorías: 

construcción de consignas reflexionando sobre el destinatario y el propósito del texto, 

explicitación de los criterios de evaluación, revisión de los textos escritos por los estudiantes, 

devolución global de las correcciones, participación de los estudiantes en la construcción de 

los criterios de evaluación. Los resultados indican que asistimos a un supuesto donde las 

situaciones evaluativas se organizan en torno a la idea de que es posible evaluar a través de 

la lectura y la escritura como si esto fuera un medio acabado, que deja ver en qué medida los 

estudiantes han aprendido e integrado los conceptos abordados. Se propone para evaluar la 

evaluación: ayudar a los estudiantes a saber qué buscar en lo que leen desde la óptica de la 

materia que se enseña, usar la escritura como herramienta para pensar, estructurar y organizar 

las ideas por escrito, entre otros. Apostamos al diálogo entre especialistas en enseñar su 

disciplina y especialistas en enseñar a leer y escribir para preguntarnos si evaluamos como 

sentencia o si evaluamos como enseñanza.  
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4-17. GENÉTICA PARA AGRONOMÍA: PREGUNTA ELIMINATORIA EN 

EXÁMENES FINALES COMO PREDICTOR DEL CONOCIMIENTO 

INTEGRAL 

Meyer F, Castillo E, di Santo H, Vega D, Ferreira A, Vicente A, Vicente C, Rybecky 

J, Ferreira V, Grassi E. Genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. egrassi@ayv.unrc.edu.ar 

 

El estudio de la herencia y la variación biológica se presenta en la asignatura cuatrimestral 

Genética, que se desarrolla en el tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, UN de Río Cuarto. Proporciona los elementos 

necesarios para que el estudiante conozca la naturaleza del material genético, su evolución a 

través de las generaciones y sus variaciones normales y anormales. La regularidad se obtiene 

mediante la aprobación de evaluaciones parciales y de pruebas conceptuales semanales que, 

además, sirven para el registro de la asistencia. Cumplidos estos requisitos, los estudiantes 

quedan habilitados para rendir el examen final en la modalidad regular. La primera pregunta 

del examen final incluye conocimientos básicos, principalmente referidos a las leyes 

mendelianas de la herencia, su aplicación e integración con otros temas de la asignatura. Esta 

pregunta es eliminatoria: debe tener un puntaje mayor a 50 % y con ello se habilita la 

corrección del resto del examen. El puntaje final del examen resulta del promedio de todas 

las preguntas. La aprobación se obtiene demostrando un conocimiento mínimo de 50 % de 

los contenidos de la asignatura incluidos en el examen final. El objetivo del trabajo fue validar 

la existencia de la pregunta eliminatoria. Para ello se analizó el porcentaje obtenido en esa 

pregunta, contrastándolo con el porcentaje total del examen y con el porcentaje promedio 

obtenido en las demás preguntas del examen. El análisis de los datos se realizó con el 

programa InfoStat, a través de estadística descriptiva y correlaciones simples de Pearson. Los 

valores medios resultaron bajos con un amplio rango de variación, tanto en la pregunta 

eliminatoria (54,7 ± 22,2 %) como en el resto de las preguntas de los exámenes finales (39,8 

± 13,4 %). Las correlaciones entre las variables analizadas fueron positivas. Los porcentajes 

obtenidos en la pregunta eliminatoria se correlacionaron en forma positiva y altamente 

significativa (r = 0,66***) con los porcentajes en el resultado final del examen. De la misma 

manera, la correlación resultó media (r = 0,45***) entre el porcentaje de la pregunta 

eliminatoria y el porcentaje obtenido en las demás preguntas del examen. La inclusión de una 

pregunta eliminatoria en los exámenes finales de Genética fue positiva para evaluar los 

conceptos básicos y su integración con los demás temas de la asignatura. 
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4-18. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: UTILIDAD EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Romanini S, Yaciuk R, Cabral A, Bertone J, Bagnis G, Lovera H. Departamento de 

Patología Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. sromanini@ayv.unrc.edu.ar 

 

La asignatura Patología General pertenece al tercer año de Medicina Veterinaria donde los 

estudiantes se enfrentan por primera vez a alteraciones tisulares que generan una dificultad 

cognitiva por la modificación del concepto de “normalidad” aprendida en asignaturas 

básicas. La evaluación diagnóstica se plantea como el punto de encuentro de conocimientos 

previos desde donde debemos partir para construir nuevos escenarios de aprendizajes. La 

propuesta de este trabajo consiste en valorar los contenidos previos de los estudiantes y su 

relación con los contenidos propios de la asignatura. La inquietud de realizar la evaluación 

diagnóstica surge de aprovechar tempranamente la experiencia de la práctica educativa desde 

la implementación del curso, para conocer los saberes previos necesarios con los cuales 

cuentan los estudiantes para este curso y cuáles son los que debemos enfatizar o recordar 

antes de agregar nuevos contenidos. Si bien los enfoques cognitivos hacen mayor énfasis en 

lo referente a los conceptos o nociones previas que tiene el estudiante sobre el contenido que 

va a aprender, la evaluación, se debe adecuar a su lenguaje, interés, importancia que le 

confieren al aprendizaje y estrategias para hacerlo. Sabemos también que el conocimiento 

previo es, de forma aislada la variable que más influye en el aprendizaje. En última instancia 

solo podemos aprender a partir de aquello que ya conocemos. En Patología General hacemos 

evaluación diagnóstica, en el primer encuentro en el aula, desde el año 2010. Según lo 

observado los estudiantes no tienen experiencia previa en esta metodología, por tanto no 

saben valorar la actividad, ignorando sus beneficios al ser una propuesta aislada en relación 

a las demás asignaturas de la carrera. Mientras que a los docentes nos pone de manifiesto las 

debilidades y fortalezas de los conocimientos previos que los estudiantes poseen, a partir de 

los cuales se construirán los nuevos. Además, la evaluación diagnóstica al ser previa al 

desarrollo del curso puede regularlo, orientarlo y adecuarlo, al combinarse con las demás 

evaluaciones se transforma en un elemento de andamiaje para el alumno en su proceso de 

aprendizaje significativo. Por lo tanto, creemos que la evaluación diagnóstica debería ser una 

herramienta a desarrollar en las demás asignaturas de la carrera.  
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4-20. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN EN EL CURSO DE INTRODUCCIÓN 

A LA DASONOMÍA DE LA FAC. DE CS. AGRARIAS Y FORESTALES-UNLP. 

Galarco S, Ramilo D, Stevani R, Sharry S. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Universidad Nacional de La Plata. sebastiangalarco@gmail.com 

 

Desde sus orígenes la evaluación de los aprendizajes y los conceptos que la sustentan, se ha 

ido transformando, respondiendo a paradigmas educativos cambiantes acorde a las teorías 

del aprendizaje, a los aportes de las diferentes áreas del conocimiento y a la inclusión de 

nuevos recursos y medios educativos, como es el caso de las TICs. Las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje han cambiado, por lo que los procesos de la evaluación de los 

aprendizajes también deben transformarse para acompañar los procesos anteriormente 

mencionados. Es en este contexto donde se justifica la innovación constante de la forma de 

evaluar. En el curso de Introducción a la Dasonomía de la FCAyF de la UNLP hemos 

utilizado distintas enfoques y dispositivos. Partimos de sistemas tradicionales de evaluación 

(década del 80-90), como el examen oral por bolillas, unidades de conocimiento o temas 

elegidos por el estudiante; examen escrito con ítems objetivos o a desarrollar; proyectos; 

coloquios individuales y grupales; elaboración de monografías; resolución de problemas y 

parciales de opciones múltiples, entre otros. Actualmente desarrollamos parciales de 

resolución domiciliaria a libro abierto, parciales on line y exámenes finales tipo coloquio con 

enfoque por problemas o de resolución de situaciones productivas de la actividad 

profesional. El objetivo de este trabajo fue analizar los resultados cuali-cuantitativos de los 

tipos de evaluación utilizados para valorar los aprendizajes de los estudiantes de Ing. 

Agronómica que cursan Introducción a la Dasonomía durante la última década. Algunos de 

los resultados demuestran que las tasas de aprobación más altas se dan con la modalidad de 

Parcial Domiciliario (91,2 % de Promoción-2016), y encontramos correlación entre la 

aprobación de evaluaciones y la carga horaria oculta que tiene el Plan de Estudios.  
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5-1. CUIDANDO NUESTRAS COSECHAS: CONSTRUYENDO UN PUENTE 

ENTRE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 

Vicente A, Concellón A, Radice S, Arena ME, Coscarello E, Vina S, Hasperue J, 

Rodoni L, Lemoine L, Zaro MJ, Massolo JF, Gergoff Grozeff G, Ortíz C, Darré M, 

Valerga L, Ortíz Araque L, González Forte L, Quintero N, Pintos F. Grupo de 

Investigación en Tecnología Poscosecha, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Universidad Nacional de La Plata, La Plata. arielvicente@gmail.com  

 

La separación espacial y temporal entre producción y consumo de alimentos iniciada a 

mediados del XVIII con la Revolución Industrial ha adquirido una escala sin precedentes 

con la globalización y con los avances en la comunicación y medios de transporte. Hoy no 

es llamativo oír los limones llegan a Estados Unidos y que otras frutas aspiran llegar a 

góndolas de países por nosotros apenas conocidos. Esta ampliación espacial y temporal de 

la cadena producción-consumo ha traído aparejada una enorme necesidad de ajustar los 

procesos y tecnologías de poscosecha de frutas y hortalizas. Los contenidos curriculares de 

conservación de productos agropecuarios en las Carreras de Agronomía se han insertado en 

forma fragmentada en las tradicionales "culturas" o "producciones" y se han cubierto en 

forma acotada, sea por la gran cantidad de contenidos previos que deben atenderse y/o por 

la menor afinidad de los docentes con esta temática. Para poner en relieve la importancia del 

cuidado de las cosechas, basta mencionar que la reducción de pérdidas de alimentos es uno 

de los "Objetivos del Milenio" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto se 

entiende si consideramos que el sistema de producción de alimentos del que formamos parte 

descarta anualmente 1.300 millones de toneladas. Asimismo, cultiva en vano una superficie 

equivalente a China, consume inútilmente agua (que alcanzaría para 2 mil millones de 

personas), fertilizantes, agroquímicos y trabajo, hechos que posicionan a la poscosecha no 

sólo como una forma de aumentar los alimentos consumibles, sino de contribuir 

enormemente al cuidado del ambiente al hacer más eficiente el uso de los recursos. A fin de 

realizar un pequeño aporte desde nuestro grupo iniciamos la oferta de dos cursos de 

Posgrado en las Univ. Nacional de La Plata y Univ. de Morón en Fisiología y Tecnología de 

Poscosecha. Más allá de esto, nos parece que resulta necesario re-evaluar si la temáticas de 

conservación de producción agropecuaria no debiera encontrar un espacio propio en las 

currículas de grado considerando: i) el crecimiento enorme de este eslabón en las últimas 

décadas en el mundo, ii) la relevancia que posee en función de nuestro rol como país 

productor de alimentos ubicado periféricamente a los mayores centros de consumo y iii) la 

inclusión explicita de la planificación, dirección y supervisión del almacenamiento de 

productos dentro de las actividades que se han reservado recientemente para el Título de 

Ingeniero Agrónomo. 
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5-2. LA ESCRITURA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO EN LA FACULTAD 

DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA: UN DESAFIO INSTITUCIONAL 

Bozzo A, Roldán C, Ganun Gorriz MJ. Coordinación de Carrera y Asesoría Pedagógica, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. abozzo@ayv.unrc.edu.ar 

 

Transitar el último tramo de la formación profesional, en particular la realización del Trabajo 

Final de Grado (TFG), es un desafío importante no sólo para los estudiantes que atraviesan 

esta etapa sino también para los docentes (evaluadores y directores) que los acompañan. Si 

bien son varias las razones por las cuales se enlentece o abandona el proceso de realización 

del TFG, en función a un estudio diagnóstico realizado con anterioridad, definimos como 

un problema importante a abordar, la necesidad de mejorar y consolidar la etapa de diseño, 

realización y evaluación del proyecto del TFG. En relación a los resultados obtenidos en este 

estudio, consideramos que este problema se ve afectado por diferentes aspectos 

obstaculizadores como: el desconocimiento de docentes y estudiantes de las normativas que 

lo rigen, la falta de comunicación entre los departamentos en relación al abordaje de esta 

temática, el desconocimiento o falta de espacios a los cuales docentes y estudiantes puedan 

asistir para asesorarse, entre otros. En este sentido, el proyecto que compartimos, como 

continuidad del estudio anterior, trabaja para superar estos aspectos obstaculizadores 

involucrando a los diferentes departamentos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en 

la discusión sobre la temática, potenciando y mejorando las instancias de acompañamiento a 

los estudiantes y docentes. Además, se está gestionando institucionalmente la conformación 

de una comisión mixta de TFG que pueda estar en permanente contacto con todos los 

actores involucrados en el proceso, que gestione la elaboración de materiales de apoyo para 

orientación a las tareas de dirección, la escritura del proyecto, la evaluación de proyectos de 

tesis, entre otros. En líneas generales, este nuevo proyecto busca ofrecer una ayuda ajustada 

a las necesidades que los actores involucrados reconocieron en el estudio diagnóstico. 

Consideramos que el recorrido transitado hasta el momento ha permitido abrir espacios de 

trabajo colaborativos al interior de la facultad potenciando diálogos en dos dimensiones: por 

un lado, sobre la temática desde los departamentos al interior de las carreras y por otro lado, 

entre ambas carreras de la facultad.  
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5-3. COMPARACIÓN DE LAS RESPUESTAS EN LA ENCUESTA DOCENTE Y 

ESTUDIANTE DE LA DIMENSIÓN ENSEÑANZA EN FACULTAD DE 

VETERINARIA 

Rivero R, Gerpe L, Boichuk E, Juri P, Rodríguez P, Passarini J. Unidad de 

Planeamiento y Evaluación Institucional, Facultad de Veterinaria, Universidad de la 

República. upeifvet@gmail.com 

 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de la Republica, logró su segunda acreditación 

por seis años de la carrera de Doctor en Ciencias veterinarias mediante el sistema ARCU-

SUR en 2017. Este sistema realiza la evaluación y acreditación de carreras universitarias de 

grado de los países del MERCOSUR y asociados, ofreciendo garantía pública del nivel 

académico y científico. Para este proceso la FVet elaboró un informe de autoevaluación 

actualizado, que comprende diferentes aspectos de la carrera. Los datos recogidos para el 

informe de autoevaluación fueron recabados de la opinión de estudiantes, docentes, 

egresados y funcionarios a través de encuestas sobre distintos aspectos de la FVet. Las 

encuestas fueron implementadas a través de la plataforma EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje). El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre las respuestas de 

estudiantes y docentes a las preguntas realizadas en la Dimensión Enseñanza, poniendo de 

manifiesto dos puntos de vista sobre la carrera y el funcionamiento de Facultad de 

Veterinaria. Las encuestas contenían preguntas abiertas y otras de valoración con escala del 

1 a 5 (siendo 1 indicador de mayor disconformidad y 5 de mayor conformidad). El formulario 

estuvo dividido en distintos apartados temáticos. Ambas encuestas se habilitaron en 

diciembre de 2016 y fueron contestadas por 119 docentes (35 % del cuerpo docente de FVet) 

y 393 estudiantes (15 % de los estudiantes activos). Dentro de la dimensión enseñanza, se 

consideraron las preguntas comunes sobre actividades curriculares, métodos pedagógicos y 

capacitación docente. Respecto a las metodologías de enseñanza, existen diferencias de 

opinión, pero coinciden en el puntaje promedio con el que valoran las clases teóricas (3,9 

estudiantes y 3,8 docentes), clases teórico-prácticas (4,3 estudiantes y 4,4 docentes) y salidas 

de campo (4,5 ambos grupos). Mientras que los docentes califican los trabajos de preparación 

y exposición en grupo de forma muy efectiva, los estudiantes consideran esta modalidad no 

tan efectiva e incluso es la calificación más baja de todas las actividades evaluadas por esta 

encuesta. Estos resultados de la autoevaluación brindan a la institución información para 

desarrollar planes de mejora en los aspectos detectados como debilidades, a partir de la 

opinión de estudiantes, docentes y poblaciones que conviven en la institución, permite 

identificar aspectos a mejorar y enfocarse sobre las que hay que continuar trabajando.  
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5-4. RELATO Y REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DE ANÁLISIS 

CURRICULAR Y PEDAGÓGICO DE UN GRUPO DE DOCENTES DE LA 

FCAYF, UNLP. 

Abbona E, Fava M, Paso M, Oyhamburu M, Sánchez Vallduví G, Cieza R, 

Schierenbeck G, Bolaños V. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata. eabbona@agro.unlp.edu.ar 

 

En este trabajo se relata la experiencia de un grupo de docentes reunidos por una 

preocupación particular, la articulación en el Plan de Estudios de las materias que poseen un 

trabajo integrador, que toma como base la planificación de un sistema productivo. Esta 

experiencia surgió en el 2013, por una demanda inicial relacionada con el intento de coordinar 

la realización de los trabajos integradores a partir de la construcción de criterios pedagógicos- 

didácticos consensuados entre los distintos espacios curriculares, que le diera continuidad y 

evitara la superposición de contenidos y de lógicas de trabajo en la trayectoria formativa de 

los estudiantes. El grupo se dio una estrategia de una reunión mensual para la construcción 

de una agenda común de trabajo. Más allá de la demanda inicial que nos convocó, surgieron 

luego, nuevos aspectos a analizar que abarcaban dimensiones curriculares y pedagógicas 

internas de cada curso. Identificamos, en la historia del grupo, tres fases principales. En la 

primera, el objetivo fue conocer cómo se planifica e implementa en la enseñanza el trabajo 

de integración de cada cátedra y el sentido que adquiere la planificación de tal tarea. En la 

segunda, se abordó el mapa conceptual de cada curso con el fin de visualizar mejor, posibles 

articulaciones de contenidos en la enseñanza de cada espacio curricular, que pudieran ser 

retomadas por las materias siguientes, fundamentando la incidencia pedagógica de dicho 

trabajo. En una tercera etapa, el análisis se amplió a la dimensión curricular en el tramo final 

del Plan de Estudios, en tanto se indagó sobre las cargas horarias (presenciales y no 

presenciales) que los docentes consideran que los estudiantes necesitan para lograr los 

aprendizajes para acreditar la materia, y el tiempo que los estudiantes manifiestan que 

requieren para cumplir con el estudio. Del trabajo realizado por este grupo se rescata la mayor 

articulación alcanzada respecto al concepto de planificación, iniciado en el Taller de 

Integración Curricular I. No obstante, se reconoce la necesidad de avanzar hacia una mayor 

integración intercátedras lo que implica efectuar coordinaciones en instancias institucionales 

superiores, para no trasladar a los estudiantes un exceso de carga horaria extra, la cual no es 

percibida por los docentes. En este trabajo, además se plantea la estrategia llevada a cabo por 

el grupo para lograr un reconocimiento institucional del trabajo que realiza. 
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5-5. LA INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN EN EL TRAMO SUPERIOR DE LA 

CARRERA DE AGRONOMÍA. MIRADAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Sánchez Valduví G, Schierenbeck G, Abbona E, Fava M, Paso M, Cieza R, 

Oyhamburu M, Bolaños V. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata. sanchezandreoli@gmail.com 

 

En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP se conformó un grupo de 

docentes con la Unidad pedagógica con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre la 

carga horaria de los estudiantes del tramo medio y final de la carrera de Ingeniería 

Agronómica. De la experiencia práctica de los docentes involucrados surge que un número 

significativo de estudiantes manifiestan dificultades para cumplir en tiempo y forma con las 

exigencias académicas para acreditar las asignaturas. Se observa además una tendencia por 

parte de los estudiantes a concentrar el estudio en determinados momentos de las cursadas, 

en lugar de ir realizándolo de manera continua, lo que tiene efectos negativos sobre el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. Estos comportamientos nos generaron dos interrogantes: 

además de la carga horaria presencial establecida por el Plan de estudios ¿cuánto tiempo de 

estudio no presencial (independiente) se requiere para un buen desempeño en el conjunto de 

las materias que se cursan simultáneamente en cada cuatrimestre? ¿Hay coincidencias o 

divergencias entre las miradas de los estudiantes y docentes respecto de la cantidad de horas 

no presenciales (de estudio y, en algunos casos, de trabajo grupal) requeridas para aprender 

y aprobar los cursos? El objetivo de este trabajo es dar a conocer cuál es la intensidad real de 

la formación, en opinión de los estudiantes y contrastar su mirada con la de los docentes. 

Para el relevamiento de opinión de los docentes y estudiantes se realizó una encuesta 

estructurada para diferentes cursos de cuarto y quinto año. La carga horaria se clasificó en 

presencial y no presencial (horas de estudio independiente y horas de trabajo grupal de las 

materias de cuarto y quinto año de la carrera). Se encontró que los docentes estiman 

diferencias en la carga horaria total entre materias, con una mayor proporción dedicada al 

tiempo presencial y al estudio independiente con respecto a las horas de trabajo grupal. Del 

análisis de las encuestas se observa que los estudiantes asignan una mayor cantidad de horas 

de estudio independiente de lo que estipulan los docentes. En aquellas asignaturas que se 

realizan trabajos grupales, éstos demandan a los estudiantes un 50 % más de tiempo de lo 

que consideran los docentes. Esta información obtenida puede ayudar a evaluar si la 

magnitud del trabajo académico propuesto a los estudiantes es razonable o no y permitirá 

definir mejoras al respecto. 
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5-6. DURACIÓN REAL VS DURACIÓN TEÓRICA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 

UNCUYO 

Martinengo N, Caretta A, Cánovas L. Cátedra de Cálculo Estadístico y Biometría, 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. nmartin@fca.uncu.edu.ar 

 

El conocimiento de la duración real de una carrera universitaria es útil para diagnosticar 

planes de estudio y para abordar cambios profundos del mismo si se reconoce que 

permanecer en la Facultad más de 6 años no es lo que demanda el medio ni lo que buscan 

los posibles aspirantes al elegir qué estudiar. La Universidad, en su dimensión institucional 

así como en la académica, cuerpo docente y de apoyo académico, se enfrenta a un perfil de 

alumno que tiene enormes dificultades para insertarse fluidamente en el mundo universitario 

y sus exigencias. Los ingentes esfuerzos de la Institución, aún no alcanzan los resultados 

deseados por lo que son objeto de constante análisis, debate y mejora, en todas sus 

dimensiones. Conociendo que el tiempo promedio real que un alumno permanece en la 

facultad hasta recibir su título es una variable multicausal se analizan las trayectorias 

académicas, sistemas de correlatividades y tiempos de regularidades de las asignaturas. Para 

cada cohorte en estudio se lleva a cabo un relevamiento con barrido completo de su estancia 

en el Facultad y para medir el rendimiento académico se considera, por asignatura, la 

Condición Final, la Nota de Aprobación y las Veces que Rindió. En una primera etapa se 

realiza un análisis descriptivo con variables de tipo cuantitativo y cualitativo a partir de la 

información obtenida mediante el Sistema SIU Guaraní. La duración promedio de cada 

cohorte fue calculada como el número de años desde el ingreso hasta la aprobación de la 

última asignatura. Este relevamiento puramente cuantitativo va acompañado por otros 

factores de índole cualitativo que influyen en el rendimiento del alumno en el cursado de su 

carrera y tienen que ver con la satisfacción de la misma. Para relevar estos datos se ha 

construido un instrumento para determinar la “satisfacción con la carrera” donde se incluyen 

el prestigio de la carrera, horarios de cursado, situación edilicia, desempeño de los profesores, 

prestigio de la institución, evaluaciones, entre otras. Este instrumento fue sometido a una 

prueba de confiabilidad (Alpha de Cronbach) que resultó adecuada para trabajar. El 

instrumento está listo para ser aplicado a alumnos de las cohortes estudiadas que aún 

continúan en la Facultad y a egresados de esas cohortes. 

Palabras clave: duración real de carrera, duración teórica de carrera, indicadores de duración 

de carrera, rendimiento académico. 
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5-7. INDICADORES ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS Y FORESTALES DE LA UNLP EN EL MARCO DEL PEFI  

Sharry S, Mendicino L. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. ssharry@gmail.com 

 

El Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), en su eje estratégico A. 

Mejoramiento de los Indicadores académicos, tuvo como objetivos: generar vocaciones 

tempranas y facilitar el tránsito entre niveles educativos; Incrementar la retención en el ciclo 

básico; incrementar la retención en el ciclo de especialización e incrementar la graduación de 

alumnos avanzados. La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP) presentó en 2015 

una propuesta con metas, acciones e indicadores, que fue aprobada en 2016 y que fue 

ejecutada en el término de 6 meses. Para alcanzar las metas en un período muy acotado de 

tiempo, se conformó un grupo de Trabajo Coordinador, integrado por la UPA, la SAE, la 

SAA, la Dirección de Enseñanza y la Unidad de Comunicación, acompañados por un no 

docente a cargo de la administración financiera, todos bajo la supervisión de la Decana y la 

Directora de Asuntos Estudiantiles. Por su parte, cada integrante del Grupo Coordinador, 

formó y orientó un grupo de docentes y estudiantes ejecutores de cada una de las actividades 

pautadas para alcanzar las metas. La integración de estos Grupos fue multidisciplinaria, 

transversal a la currícula, involucrando tanto profesores como auxiliares y estudiantes 

avanzados. Este trabajo presenta la propuesta, la organización institucional, las acciones y los 

indicadores obtenidos luego de la ejecución del Programa. Los indicadores mostraron que 

las metas fueron alcanzadas, algunas en un 100 % y que las actividades realizadas fueron 

efectivas, toda vez que algunas de ellas continúan ejecutándose con fondos propios de la 

Institución (se destaca la creación de un Observatorio Académico y del Grupo de 

Articulación con las Escuelas medias). También se encontraron dificultades para alcanzar 

algunas de las metas pautadas, pero que fueron la base para tomar medidas institucionales 

que permiten gestionar por ejemplo, el egreso y la deserción. Podemos reflexionar sobre los 

desafíos que enfrentan los directivos o responsables de la Gestión Institucional en el nivel 

superior, a la hora de ejecutar programas especiales, toda vez que los funcionarios, docentes 

y no docentes universitarios se encuentran abocados a las tareas diarias académicas, y de 

gestión y administración. Esto deja muy poco espacio para manejar con exclusividad 

programas especiales de relevancia como fue el PEFI. Fue una decisión de la gestión dar 

prioridad y delegar en coordinadores. 
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5-8. CAUSAS DE RETRASO EN LA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Cravero SAC, Massié AI, Moya ME. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 

Nacional de Salta. saccravero@gmail.com 

 

La duración teórica promedio de las carreras de Ingeniería Agronómica del país es de 5,5 

años, en estrecha relación con lo propuesto por AUDEAS en 1997, y que diera origen a la 

Res. MECyT 334/03, en la que se establece una carga horaria mínima para la carrera, de 

manera que los planes de estudio pudieran cumplirse en ese lapso. La información ofrecida 

por los procesos de acreditación indica que la mayoría de los estudiantes de Agronomía 

demora 7 a 8 años en terminar sus estudios, tanto en instituciones estatales como privadas. 

Entre las causas se citan la adaptación al sistema universitario, deficiencia de conocimientos 

previos al iniciar la universidad, alta carga horaria del plan de estudios, problemas en las 

correlatividades o condiciones de regularidad de las asignaturas (CONEAU, 2014). En la 

UNSa, el tiempo promedio para la graduación es un poco mayor (8 a 9 años), por lo que a 

fin de indagar las causas de retraso en esta institución se utilizó un cuestionario de 

administración escrita, con ítems estructurados y respuestas cerradas en el entorno de google. 

Se optó por esta herramienta para obtener mejor precisión y uniformidad en la recolección 

de datos y facilitar la comparación de respuestas. Tomando como universo los alumnos 

activos al año 2017, se diseñó un muestreo estratificado, se seleccionó una materia clave de 

cada año, se identificó los alumnos que al año 2017 la estaban cursando, consignando además 

su año de ingreso, de manera de construir un “gradiente de retraso” para cada año de la 

carrera. Se utilizaron preguntas acerca de las posibles causas de retraso, las que ofrecían varias 

categorías. Se distinguieron entre i) causas externas a la carrera, tales como decisiones 

personales (viajes, actividades deportivas, artísticas), de salud, familiares o laborales, 

económicas, sociales (dificultad para la adaptación, integración o comunicación, aislamiento, 

discriminación, y ii) causas propias de la carrera: académicas, curriculares, didácticas, 

rendimiento académico. Los resultados muestran que desde los primeros años los estudiantes 

manifiestan como principal causa externa y de alta incidencia en su retraso los problemas 

para afrontar un examen final (miedos, pánicos, fobias). En 4° año aparecen problemas 

familiares, económicos o de salud, en 5° decisiones personales. En cuanto a causas de la 

carrera en 2° año aparecen y se sostienen la carga horaria, correlativas y dificultad en la 

comprensión, ya en 5° reconocen que no estudian suficiente.  
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5-9. ACREDITACIÓN ARCU-SUR DE LA CARRERA INGENIERÍA 

AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Cravero SAC, Massié AI, Moya ME. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 

Nacional de Salta. saccravero@gmail.com 

 

A fines de 2016 la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Salta se 

sometió voluntariamente al Sistema de Acreditación Regional de Carreras de Grado ARCU-

SUR. Como producto de este proceso de análisis y evaluación surgieron algunas 

recomendaciones tales como: revisar la situación particular de los estudiantes afectados por 

el plan de transición en el cambio entre planes 2003 y 2013; continuar aplicando medidas 

adecuadas para mitigar el desgranamiento en algunas asignaturas; implementar medidas para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en los primeros años de la carrera, al evidenciarse 

dificultades para lograr mayor porcentaje de alumnos aprobados en asignaturas básicas y 

básicas agronómicas; aumentar la tasa de egreso. Además, incrementar la participación de 

docentes en proyectos de extensión y analizar la composición de los equipos docentes en 

materias de los primeros años de la carrera en relación al número de estudiantes y a la 

heterogeneidad de la formación de ellos. En respuesta a dichas recomendaciones, la Escuela 

de Agronomía está trabajando activamente en la implementación de acciones, entre las que 

se destacan: la suspensión de la resolución que establecía el plan de transición para cambio 

de plan de estudios y prórroga de la regularidad de asignaturas para estudiantes que resultaron 

perjudicados; como resultado de esta acción han retomado los estudios alumnos de la carrera 

que habían abandonado, los que ahora cuentan con el apoyo de tutores docentes que 

acompañan su reinserción; designación de profesores y actualización de contenidos de las 

Prácticas de formación, incluyendo viajes de estudio como el que realizaron en 2018 los 

estudiantes que cursan la Práctica de formación II a la Exposición Rural en Buenos Aires, 

con visitas a instituciones y sistemas productivos de la zona; potenciación del uso de aula 

virtual y TICs, se compraron pantallas digitales y se realizaron cursos de capacitación para 

docentes, en los que cada uno construyó el aula virtual de su asignatura; participación en 

actividades de proyección al medio, como la Cátedra abierta de soberanía alimentaria, 

pasantías estudiantiles, participación en congresos; intercambio de docentes y estudiantes 

con Universidades de Francia (ARFAGRI) como parte del Programa Estratégico 2 de la 

FAO; participación en las reuniones de AUDEAS y las del Sistema Nacional de 

Reconocimiento Académico que facilitará la movilidad de los estudiantes entre 

universidades.  
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5-10. TRAYECTORIA Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE 

FITOPATOLOGÍA (FAV, UNRC) EN EL PERIODO 2009-2017 

Alcalde M, Kearney M, Peralta V. Cátedra de Fitopatología, Departamento de Biología 

Agrícola, Facultad de Agronomía Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

malcalde@ayv.unrc.edu.ar 

 

El curso de Fitopatología (2024) se encuentra en el tercer año del ciclo básico de la carrera 

de Ingeniería Agronómica de la FAV, UNRC. En el año 2008, se implementó la última 

versión del Plan de Estudios vigente (Res.CD 021/08) y en el 2010 se aprobó un nuevo 

Régimen de Estudiantes y Enseñanza de Grado (Res. CS 356/10) lo que implicó cambios en 

la organización curricular de la asignatura. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la 

trayectoria y desempeño académico de los alumnos que cursaron Fitopatología en el periodo 

2009-2017, en el marco de las modificaciones antes mencionadas. Para la trayectoria 

académica, se registró en cada cohorte los alumnos inscriptos, regulares y libres, éstos últimos 

tipificados como libres por parcial (L1), libres por faltas (L2) y libres por no comenzar (L3). 

Respecto al desempeño académico se consideraron alumnos aprobados y desaprobados en 

cada instancia de evaluación y notas promedio obtenidas. Los resultados de la caracterización 

de la trayectoria académica, en el período evaluado, indican un promedio de 129 alumnos 

inscriptos para cursar, con un mínimo de 89 (2016) y un máximo de 167 (2012 y 2009). El 

90,4 % de los alumnos regularizaron la asignatura, con valores extremos de 82,5 % (2014) y 

96,2 % (2011). Del 9,5 % de alumnos libres, el 65,5 % corresponden al tipo L1, 16,5 % al 

tipo L2 y 22,9 % al tipo L3. Con respecto al desempeño académico los registros muestran 

que en el primer parcial, el porcentaje de aprobación osciló entre el 60,0 y 95,6 %, con un 

valor promedio de 80,4 %; mientras que el valor promedio de desaprobados fue de 15,0 % 

con extremos de 1,9 % y 29,8 %, siendo las notas promedio de aprobación y desaprobación 

de 72,7 y 40,4 puntos, respectivamente. En el segundo parcial, el porcentaje promedio de 

aprobación fue de 78,0 % fluctuando entre el 61,2 % y 91,3 % y hubo un valor promedio de 

desaprobados de 16,6 %, con extremos de 5,6 y 34,7 %, mientras que las notas promedio de 

aprobación y desaprobación fueron de 71,9 y 40,3 puntos, respectivamente. Estos resultados 

muestran muy buenos valores con respecto a la trayectoria académica en el período evaluado 

y que el desempeño académico disminuye levemente en el segundo parcial con respecto al 

primero. Los valores obtenidos indican que los cambios producidos en la asignatura con la 

implementación de la nueva versión del Plan y Régimen de Estudiantes, no parecen haber 

afectado significativamente la trayectoria y desempeño académico en las cohortes estudiadas.  
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5-11. EL TRABAJO FINAL DE GRADO EN AGRONOMÍA: ¿QUÉ ÁREAS 

TEMÁTICAS Y MODALIDADES PREFIEREN LOS ALUMNOS? 

Alcalde M1, Nuñez CO2, Amuchástegui MA2. 1Cátedra de Fitopatología, 2Cátedra de 

Botánica Sistemática Agrícola, Departamento de Biología Agrícola, Facultad de Agronomía 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. malcalde@ayv.unrc.edu.ar 

 

Para la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la U. 

N. R.C., el plan de estudios vigente (Res.CD Nº 177/09, Anexo I. Reglamentación de 

Trabajos Finales de Grado (TFG)), contempla como instancia obligatoria para la obtención 

del título la realización de un TFG a fin de completar la formación del alumno mediante la 

integración de conceptos, habilidades, técnicas y aptitudes adquiridas a lo largo de la carrera. 

La normativa establece que el mismo tiene un crédito horario de 400 horas, con temática de 

libre elección para el alumno y orientada a tres modalidades: (1) Proyecto, (2) Práctica 

profesional y (3) Monografía. El objetivo del presente trabajo fue analizar las temáticas y 

modalidades elegidas por los alumnos en el período comprendido entre los años 2012 y 2017. 

Los resultados obtenidos se expresan en promedio de los últimos 5 años, por lo que el 87 % 

de los TFG están concentrados en tres departamentos: Biología Agrícola (48 %), Producción 

Vegetal (24 %) y Ecología Agraria (15 %); mientras que el 13 % restante se distribuye en los 

departamentos de Producción Animal (6 %), Economía Agraria (4 %) y Básicas (3 %). En 

cuanto a la modalidad, en promedio se presentaron 94 propuestas/año, de las cuales el 83 % 

perteneció a la modalidad Proyecto, 12 % a la Práctica Profesional y sólo el 5 % a Monografía. 

El hecho que los alumnos escojan los núcleos temáticos relacionados a la Biología Agrícola 

y Producción Vegetal, en desmedro de la Producción Animal, Economía y Básicas, abre un 

interrogante sobre la posibilidad de un sesgo hacia las Bases Biológicas de la Producción 

Vegetal y de ésta en sí misma. Las otras áreas del conocimiento no masivamente escogidas 

por los alumnos, nos obliga a replantearnos los porqués de estas decisiones ya que las mismas 

son también muy importantes en la formación del futuro profesional. Este trabajo de carácter 

exploratorio aporta información sobre la manera en que los alumnos llegan a la integración 

final e invita a la reflexión crítica en torno de las estrategias de la formación disciplinar. 
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5-12. DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES COHORTES EN 

LA ASIGNATURA ZOOLOGÍA AGRÍCOLA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Crenna C1, Giovanini D1, Nuñez C2, Amuchástegui A2, Mulko J2, Alcalde M3. 1Cátedra 

Zoología Agrícola, 2Cátedra Botánica Sistemática Agrícola, 3Cátedra Fitopatología, 

Departamento Biología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad 

Nacional de Río Cuarto. ccrenna@ayv.unrc.edu.ar 

 

La asignatura Zoología Agrícola se encuentra en el cuarto año del ciclo básico de la carrera 

de Ingeniería Agronómica, es una asignatura de cursado cuatrimestral requiriendo tener 

regularizadas Ecología Vegetal y Agrometeorología. Desde la implementación del plan de 

estudio vigente de Ingeniería Agronómica (UNRC, 1998), se ha abordado la problemática de 

falta de graduación, identificándose problemas como la reprobación recurrente, el recursado 

de asignaturas, la extensión de regularidades y el cursado en condiciones excepcionales, 

aunque no se ha profundizado en las causas de porqué los estudiantes se inscriben para cursar 

materias y luego no las cursan o las abandonan. La mayoría de estos alumnos son aquellos 

que cursan paralelamente asignaturas de diferentes años, y que luego presentan dificultad 

para organizar sus clases, ya que la coordinación horaria se realiza por año y no entre años. 

Con el propósito de proporcionar información necesaria para dar respuestas a estos 

problemas, en el presente trabajo se evaluó el desempeño de los estudiantes inscriptos para 

cursar la asignatura Zoología Agrícola en el periodo correspondiente a las cohortes 2009 a 

2018. Los estudiantes se tipificaron en alumnos regulares y libres y, a estos últimos, se los 

clasificó en: libre por parcial (L1), libre por faltas (L2) y libre por no comenzar (L3). Durante 

el período evaluado se registró un promedio de 137 estudiantes inscriptos para cursar, con 

un mínimo de 97 para el año 2017 y un máximo de 174 en el año 2014. Los resultados 

muestran que en promedio el 74 % de los alumnos regularizan la asignatura. El promedio de 

los estudiantes libres es de 26 %, con extremos de 3 % y de 17 %. Del total de los alumnos 

libres, el 20 % corresponden a L1, 3 % a L2 y 3 % a L3. Dicha proporción se mantiene a lo 

largo del periodo evaluado, observándose una tendencia a una disminución de los alumnos 

L2 y L3. Estos resultados proveen información de gran valor para la Facultad de Agronomía 

y Veterinaria, a la hora de implementar estrategias orientadas a mejorar el desempeño 

académico de sus estudiantes. 
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5-13. ¿QUÉ TAN ALFABETIZADOS DIGITALMENTE ESTÁN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA?  

Nuñez CO1, Alcalde M2, Crenna C3, Giovanini D3, Amuchástegui MA1, Mulko J1, 

Foresto E1, Peralta V2. 1Botánica Sistemática Agrícola; 2Fitopatología Vegetal; 3Zoología 

Agrícola, Departamento Biología Agrícola. Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. cnuñez@ayv.unrc.edu.ar 

 

El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las aulas 

transformaron modos, formas y tiempos de interacción entre estudiantes y docentes, 

imponiendo nuevos roles, donde los primeros dejan de ser receptores para pasar a ser 

constructores de su propio conocimiento y los segundos dejan de ser los generadores del 

conocimiento para convertirse en guías del aprendizaje. El uso de las TICs crea nuevas 

modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo y es necesario, que 

docentes y estudiantes se apropien de las mismas. Al respecto, nos preguntamos si nuestros 

estudiantes poseen los conocimientos necesarios para acceder a la información y utilizarla en 

su formación académica. Para ello se realizó un cuestionario de carácter anónimo, 

autoadministrado vía Internet a estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la carrera de 

Ingeniería Agronómica. De su análisis se constató que el 90 % de los estudiantes maneja 

programas de chat, navegación web, correo electrónico, presentaciones Power Point y 

procesador Word, 69 % domina Excel y un 23 %, base de datos. El 94 % no sabe crear una 

página web y el 31 % manifestó que nunca trabajó en equipo con apoyo de TICs en clase, 

mientras que fuera de clase, el 49 %. El 9 % utiliza el correo electrónico para evacuar dudas 

con los docentes, el 28 % emplea foros y un 52 % consulta páginas web docentes. Un 83 % 

examina páginas web académicas para reforzar su estudio y más del 91 % manifestó no haber 

tomado cursos online. El 98 % admitió que la Facultad no le había ofrecido cursos sobre 

manejo de TICs y respecto a ello, más del 70 % considera que es importante, el 40 % se 

siente seguro para manejarlas y otro 40 % lo ve como un desafío. Un 23 % tiene 

conocimientos sobre los Entornos Virtuales de Aprendizajes. De estos resultados podemos 

decir que los estudiantes saben usar aceptablemente herramientas TIC, pero que pocos las 

utilizan en clase o fuera de ellas. La facultad no ofrece cursos sobre TICs, un escaso 

porcentaje conoce sobre los EVAs y no ven a las TICs como una instancia de integración. 

Para que se puedan explotar los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es 

esencial saber utilizar estas herramientas. Consideramos que alumnos, docentes e 

instituciones tienen el reto de contribuir a la alfabetización digital, para lo cual deberán 

plantearse seriamente el abordaje de esta problemática, no sólo proporcionando el acceso a 

la red, sino permitiendo la alfabetización para la vida. 
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5-14. INGRESO PARA LA PERMANENCIA EN LA INGENIERÍA 

AGRONÓMICA DE LA UNLPAM. ANÁLISIS DESDE LA ASIGNATURA 

BIOLOGÍA 

Caramuti V, Suárez C. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa. 

valecaramuti@gmail.com 

 

El ingreso universitario constituye una problemática en continuo análisis desde sus múltiples 

aristas. El ritmo acelerado de cambio se da tanto en las disciplinas agronómicas, como en las 

prácticas profesionales y en el avance tecnológico. El propio sistema educativo en el nivel 

secundario se ha visto modificado en el país y en la provincia. Como consecuencia, la 

problemática se renueva y refuerza, requiriendo atención y ocupación permanente en vistas 

de favorecer el acceso con equidad, asegurar la calidad de la formación y promover la 

permanencia y egreso de futuros Ingenieros Agrónomos. En este contexto, la actividad 

curricular Biología (B) de la Ingeniería Agronómica de la UNLPam, ha mantenido una 

práctica docente reflexiva y una propuesta pedagógica dinámica en vistas de conocer y 

atender a la heterogeneidad de estudiantes, capitalizando las instancias institucionales de 

apoyo al ingreso universitario. En este marco, se tuvo por objetivo analizar resultados de 

evaluaciones diagnósticas y de regularización de cursada de estudiantes de siete cohortes (C), 

a la luz del contexto institucional y provincial. Se consideraron las C 2002, 2003 con B como 

asignatura del primer cuatrimestre del plan de estudios; 2010 y 2011 con B con cursado 

bimestral y correlativa de segundo grado; y C 2016, 2017 y 2018, con B nuevamente 

cuatrimestral, años en los que se recibieron estudiantes egresados de distintos sistemas de 

educación secundaria. El análisis de componentes principales explicó un 95 % de la 

variabilidad entre los años. Los mayores porcentajes de estudiantes de alto riesgo (AR) 

detectados por el diagnóstico correspondieron a las C 2016 y 2017, que fueron las que 

mayormente recibieron a los últimos egresados del Polimodal (2016) o los primeros 

egresados del nuevo secundario (2017). En 2018, disminuyó el porcentaje de AR, que podría 

atribuirse a la implementación de un curso de nivelación de comprensión lectora. Si bien los 

porcentajes de estudiantes detectados como de AR fue similar entre 2002, 2003 y 2010, 2011, 

el porcentaje de regularización de la cursada fue mayor con B de cursado bimestral. Sin 

embargo, el aparente beneficio obtenido por distribuir el tiempo de estudio en menos 

asignaturas, fue aprovechado por un número menor de estudiantes en virtud del régimen de 

correlativas. El análisis de la relación de estudiantes AR/porcentaje de regularización de cada 

C estaría respaldando el cambio de bimestral a cuatrimestral atendiendo a criterios de 

equidad. 
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5-15. PROBLEMÁTICA EN EL TRAMO MEDIO DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA AGRONÓMICA E INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNLP 

Mendicino L, Bravo ML. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional 

de La Plata. lorenamendicino@agro.unlp.edu.ar 

 

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de Indicadores Académicos del Plan Estratégico 

de Formación de Ingenieros (PEFI), la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales trabajó de 

manera integral con el objetivo de buscar la inclusión de los estudiantes a partir de su 

integración efectiva en el proyecto académico mejorando la duración real de las carreras a 

través de líneas de acción que focalizaran en dos aspectos de relevancia. Por un lado se 

propusieron acciones encaminadas a facilitar la inserción plena de los aspirantes a las carreras 

y comprender de manera profunda las razones que ponen en riesgo la continuidad de los 

estudios. Por otro lado se propuso atender aspectos que hacen al desarrollo práctico de la 

currícula del tramo medio de la carrera que inciden en las tasas de rezago y en el problema 

de condicionalidad de los estudiantes que han transitado ya los primeros años de su carrera. 

Asimismo se planteó la mejora de las tasas de egreso a través de acciones encaminadas a 

propiciar condiciones académicas favorables para la acreditación de exigencias requeridas 

para la graduación. En el presente trabajo desarrollaremos las acciones que se 

implementaron, durante los meses de septiembre de 2016 a abril de 2017, desde la Secretaría 

de Asuntos Estudiantiles, como estrategias para el abordaje de la problemática del tramo 

medio. Una proporción mayoritaria de aquellos estudiantes que logran superar con éxito el 

pasaje por el primer año alcanzan un rendimiento satisfactorio en el tramo medio de su 

formación. No obstante, un número significativo finalizan las cursadas de tercer año 

adeudando gran proporción de finales de primer y segundo año, lo que los ubica en situación 

de "condicionales" lo cual afecta de manera directa la duración real de las carreras en la 

medida que impone restricciones a la continuidad de las trayectorias académicas. Algunas de 

las actividades implementadas fueron: talleres de reflexión y conocimiento de requisitos de 

los planes de estudio vigentes, talleres intensivos para la preparación de los finales de 

Sistemática Vegetal y Química Orgánica, para alumnos en estas condiciones, talleres de 

planificación de la agenda académica para el mediano plazo, entre otras. De la experiencia se 

desprende que el ciclo de materias con contenidos básicos de ambas carreras, suele ser 

transitado por los alumnos de un modo dispar, lo que conlleva a repensar estrategias de 

contención para la heterogeneidad de estudiantes de nuestra Facultad.  
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5-16. APOYO A LOS ESTUDIANTES Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS, 

IMPRESCINDIBLES PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS 

Passarini J, Rivero RM, Juri P, Lujambio V, Varesi A, Nogueira E. Departamento de 

Educación Veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay. 

josepasa@gmail.com 

 

Los procesos de acreditación de carreras universitarias se han ubicado en la agenda de todas 

las Universidades en la medida que se han instalado en la región para quedarse. Para las 

universidades públicas de ingreso irrestricto, aparecen importantes desafíos para lograr 

evidenciar ofrecen educación de calidad para todos los estudiantes y posteriormente, un buen 

desempeño de los egresados. Para cumplir con las exigencias del Sistema de Acreditación 

Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR), deben generalizarse acciones que 

garanticen el acompañamiento de los estudiantes y el seguimiento de los graduados. Entre 

las exigencias para las carreras de Veterinaria se destacan la necesidad de: acciones 

institucionales para mejorar la retención y el rendimiento académico, acompañamiento 

psicopedagógico de los estudiantes, análisis y estudio de las causas de desvinculación y 

seguimiento de la trayectoria profesional, académica y campos laborales de los graduados. El 

presente trabajo realiza una revisión de la implementación, seguimiento y evaluación de las 

políticas de apoyo, a los estudiantes y de seguimiento de graduados de la Facultad de 

Veterinaria (FVet) de la Universidad de la República de Uruguay. La FVet estableció la 

implementación de varios instrumentos de apoyo a los estudiantes que permitieron un mayor 

acompañamiento en el trayecto académico y comenzó a desarrollar un programa de 

seguimiento de egresados. En los últimos diez años estas políticas se tradujeron en la creación 

de estructuras, la instrumentación de pruebas diagnósticas al ingreso y cursos de apoyo y 

nivelación, y encuestas sistemáticas a graduados y empleadores. El Departamento de 

Educación Veterinaria, La Secretaría Estudiantil, el Servicio de Apoyo Psicopedagógico, el 

Espacio Multifuncional y la coordinación con el Programa de Respaldo al Aprendizaje central 

de la Universidad, se han consolidado, desarrollando actividades que incluyen a los 

estudiantes y recogen información sobre los egresados. Mientras que, los cursos paralelos de 

bioquímica y de bioestadística, el de comunicación oral y escrita aplicada a las ciencias 

veterinarias y el taller de elaboración de tesis, han sido fundamentales para ayudar a 

estudiantes en riesgo de rezago o desvinculación. Estas acciones han demostrado 

importantes resultados comprobados por los pares externos del sistema ARCUSUR.  
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5-17. FORMACIÓN DEL TÉCNICO EN JARDINERÍA FAUBA EN 

ARBORICULTURA URBANA 

Benito G, Palermo Arce M, Bertucelli C. Cátedra de Jardinería, Facultad de Agronomía, 

Universidad de Buenos Aires. gbenito@agro.uba.ar 

 

El desarrollo de la arboricultura moderna integra conocimientos científicos, técnicos, 

administrativos, económicos y sociológicos que permiten una gestión equilibrada del árbol 

como individuo y del bosque urbano como universo. Esto requiere un nuevo modelo de 

administración para la arboricultura urbana: planificación, identificación del inventario, 

evaluación de riesgos, promoción de la biodiversidad, entre las metas exigibles en la gestión 

actual. Por lo tanto es necesario el fortalecimiento de equipos especializados capaces de 

diseñar y gestionar planes estratégicos. En esta comunicación, presentamos un análisis de la 

formación profesional en el campo de la arboricultura moderna. En nuestro país, no se 

registra una formación académica específica para formar profesionales en gestión y 

planificación del bosque urbano. En el ámbito académico los contenidos referidos a 

arboricultura o silvicultura urbana se ofrecen en las carreras relacionadas con opciones muy 

diferentes, como tema curricular, como materia obligatoria, selectiva u optativa, o como 

cursos de extensión, programas o especializaciones. Las carreras de grado que siempre han 

estudiado al árbol como recurso forestal u ornamental abordan el tratamiento del tema a 

través de materias optativas o como un tema incluido en la currícula general de Silvicultura 

o Dasonomía en algunas de las 22 facultades relacionadas con las Ciencias Agrarias. Uno de 

los alcances señalados en el perfil técnico de los egresados de la Tecnicatura en Jardinería 

FAUBA, a partir del plan 2014, es la capacitación para “Participar en la planificación y 

ejecución de planes de arbolado y/o de recuperación de árboles a través de poda, trasplante 

y manejo fitosanitario”. De esta manera en la materia Arbolado Urbano se brindan las 

herramientas necesarias para interpretar las problemática urbanas del arbolado viario, 

identificar causantes de riesgos, considerar las técnicas de mantenimiento adecuadas en 

situaciones particulares y en general y determinar pautas de planificación y gestión. En este 

proceso de construcción de saberes para los profesionales de las ciencias agropecuarias, 

nuestro proyecto de enseñanza ha logrado objetivos que profundizan las fortalezas, 

promueven el desarrollo de nuevas oportunidades, permiten la organización de redes de 

referencia y posibilitan el planteo de nuevos interrogantes, dando lugar a un proceso concreto 

y a la vez sumamente enriquecedor y creativo de la enseñanza-aprendizaje.  
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5-18. LA UNIVERSIDAD EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL 

ESTADO  

Debelis S, González G, Bertucci A, Vázquez JC, Rossi C, De Loof E, Vázquez JS. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

silvinadebelis@yahoo.com.ar 

 

Una experiencia muy interesante y exitosa se realizó en el año 2017, el Programa de 

Capacitación en Gestión Documental para Agentes de la Administración Pública Nacional 

(APN). Este programa busca implementar el sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 

movimientos expedientes del Sector Público Nacional. Este sistema optimizará la gestión 

documental y por la trascendencia que tendrá la implementación, ésta se acompañó de una 

política de capacitación dirigida a quienes serán los usuarios para garantizar su formación. 

Dirigido por la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización 

y a través del Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP) vinculado con la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), se realizó dicha capacitación a los 

agentes. El propósito de la ponencia es reflexionar en la actividad realizada, cuyo objetivo 

fue brindar un espacio de formación a técnicos provenientes de diversos organismos del 

Estado, valorizando el compromiso de la universidad como capacitador, en este caso, a través 

de contenidos complementarios a la formación curricular pero vinculados a la gestión 

institucional. Esta formación se realizó en dos etapas, primero una instrucción y evaluación 

realizada por el Ministerio de Modernización a veintidós (22) docentes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, como capacitadores del 

Programa. Para posteriormente instruir en esta metodología a más 200 agentes de la APN. 

El curso se desarrolló en una jornada ejecutiva de 6 hs que comprendió tres módulos de 2 

horas cada uno respectivamente: 1) Módulo Comunicaciones oficiales, 2) Módulo generador 

electrónico de documentos oficiales y 3) Módulo Expediente Electrónico. Para la evaluación 

se propusieron ejercicios prácticos sobre las funciones del sistema. Los 

técnicos/profesionales inscriptos provenientes de diferentes organismos del estado, en su 

mayoría de SENASA aprobaron en su totalidad. Para valorar el impacto se realizó una 

encuesta, los aspectos más relevantes que surgen del análisis indicaron que el curso resultó 

excelente para el 85 % de los asistentes, siendo la calidad de los docentes y sus métodos de 

enseñanza considerada muy buena. Al ser consultados sobre la posibilidad de utilización en 

su lugar de trabajo lo aprendido, un 87 % indico que era posible aplicable esta metodología 

sin impedimentos. 
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5-19. ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL 

MUNDO LABORAL A LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS EN MENDOZA 

Martinotti M, Lafi J, Castellanos S, Salcedo C, Noreikat S, López M, Ledda V. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. mmartinotti@fca.uncu.edu.ar 

 

La formulación de planes de estudio de carreras universitarias contempla la descripción 

previa del perfil profesional. Este perfil puede ser construido participativamente con 

egresados, empleadores, profesionales destacados y docentes universitarios. El objetivo de 

este trabajo fue investigar las necesidades del mundo laboral en Mendoza, respecto de las 

competencias que deben tener los Ingenieros Agrónomos (IA). En primer lugar, se describió 

el universo empleador a través de 243 encuestas a egresados. Esto permitió establecer 4 

grupos de empleadores: Industriales, Producción primaria, Empresas de servicio e 

Instituciones públicas. Para indagar las competencias, se empleó la técnica cualitativa de 

focus group con informantes clave de cada grupo. Los aspectos abordados fueron: fortalezas 

y debilidades en la formación del IA, calificación del desempeño laboral y qué se espera del 

IA a futuro. Para complementar esta estrategia cualitativa, se recurrió a una encuesta con 

aspectos y cualidades preestablecidas, calificando las más importantes y la distancia percibida 

con la formación actual. Los resultados del focus group, mostraron como fortalezas la 

formación de excelencia, sólida y completa, la adecuada orientación generalista y la habilidad 

técnica; como debilidades resaltan el atraso tecnológico, escisión entre formación teórica y 

práctica profesional, poca interdisciplinariedad, escasa integración de conocimientos y visión 

fragmentada del mundo laboral. Para el desempeño laboral, la valoración resultó positiva 

para las tareas técnico-operativas, que implica actividades en campo. A futuro se requerirá 

mayor especialización, nuevos conocimientos en tecnología, mejoramiento genético, medio 

ambiente, energías renovables, sustentabilidad, seguridad e inocuidad alimentaria y manejo 

fluido del idioma inglés. En cuanto a los resultados de la encuesta con los aspectos o 

cualidades propuestos, se seleccionaron como los más importantes Capacidad de liderazgo, 

Capacidad para la resolución de problemas agronómicos y Capacidad para la toma de 

decisiones. La distancia entre estos aspectos y la formación profesional actual, es mayor en 

la Capacidad de liderazgo, la Especialización de posgrado y la Comunicación eficaz. Los 

resultados de este trabajo constituyen el primer relevamiento de las demandas del medio 

empleador respecto a la formación profesional de los IA en la provincia de Mendoza y son 

un aporte a futuras modificaciones del plan de estudio de la carrera. 
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5-20. ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS EN EL CURSO DE 

ZOOLOGÍA AGRÍCOLA  

Kahan A, López C, Mason S, Margaría C, Roan J, Moreno KA, Ricci M. Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 

anedka1911@yahoo.com.ar 

El curso de Zoología Agrícola se compone de dos materias, Introducción a la Zoología 

Aplicada (IZA) y Zoología Agrícola (ZA) que se dictan de manera simultánea en el primer 

cuatrimestre del segundo año de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica 

de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. El objetivo de este trabajo fue 

analizar los datos que permitan reflexionar sobre la trayectoria de los alumnos en estas 

materias, IZA y ZA desde su ingreso, estancia y egreso. Las observaciones se hicieron a partir 

de los datos registrados en las Actas de Cursadas del Sistema Informático Universitario SIU 

GUARANI de la UNLP. Se calculó la cantidad total de alumnos Inscriptos (matrícula inicial), 

Ausentes (abandono), Aprobados (con examen final), Promovidos (sin examen final) y 

Reprobados, durante los ciclos lectivos 2016, 2017 y 2018. Los resultados obtenidos son 

expresados en porcentaje y surgen de comparar los valores de cada ciclo lectivo calculando 

la variación porcentual con respecto al promedio de los tres años. Se observa que en el año 

2017 la cantidad de alumnos inscriptos fue 12 % por debajo del promedio, la cantidad de 

alumnos ausentes un 24 % por encima del promedio, aprobados y promovidos, 22 % para 

cada uno respectivamente, por debajo del promedio. En el ciclo lectivo 2016, se observa un 

alto porcentaje de alumnos reprobados con respecto al promedio (110 %). En el año 2018, 

se dio el mayor porcentaje de alumnos inscriptos con respecto al promedio (8 %), con un 15 

% más de aprobados, 13 % más de promovidos y la más baja tasa de variación porcentual de 

reprobados con respecto al promedio de los tres años. Sería interesante en futuros trabajos 

identificar las causales que provocan la variación observada durante los ciclos lectivos. Más 

allá de ello, el Curso instrumentará las medidas académicas que garanticen la calidad 

formativa con inclusión y así poder mejorar los índices analizados. 

Palabras clave: alumnos, ausentes, reprobados, aprobados, promovidos. 

- 217 -



Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

6- Articulación  

con la sociedad 



 

 

Eje temático: 6- Articulación con la sociedad 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

6-1. LA UNIVERSIDAD EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA PLATENSE: 

FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES  

Lopez C, Mason S, Lampugnani G, Kahan A, Ricci M, Margaria C, Roan J, Moreno 

KA. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 

carolinalopez@agro.unlp.edu.ar 

 

Este Proyecto tuvo como finalidad capacitar y transferir tecnologías alternativas que 

fortalezcan a los productores hortícolas agrupados en Cooperativas u Asociaciones. Los 

destinatarios involucrados pertenecen al Cinturón Hortícola Platense (CHP) de las zonas de 

Abasto, Berazategui, Olmos y El Peligro, junto a los alumnos y docentes de la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1 “Dr. Alejandro Korn”, 

muchos de los cuales son hijos de productores o pertenecen a la comunidad hortícola de la 

zona. El objetivo del proyecto fue trabajar sobre diversos componentes como la 

implementación de nuevas herramientas para el manejo integrado de plagas, que permita 

obtener un producto sano e inocuo; disminuir el uso de agroquímicos; innovar en el empleo 

de técnicas que permitan producir cuidando el ambiente; lograr el desarrollo de un producto 

diferenciado con valor agregado y fortalecer la articulación entre la Universidad y el Cinturón 

Hortícola Platense. El Proyecto se desarrolló mediante la metodología de capacitaciones - 

talleres y prácticas en parcelas demostrativas de cultivos hortícolas. En estos encuentros se 

utilizó material didáctico como folletos, proyección de videos, demostración de la aplicación 

de agroquímicos, observación directa de plagas y enemigos naturales, identificación y 

monitoreo. Se realizaron encuestas que arrojaron los siguientes resultados: interés por la 

temática, escasa capacitación previa, transferencia clara, útil y aplicable, necesidad de mayor 

acompañamiento y presencia de técnicos/profesionales; necesidad por parte de productores 

y alumnos de profundizar en aspectos relacionados con el manejo de productos 

fitosanitarios, capacitaciones técnicas directas en las huertas, uso del recurso agua y 

protección del ambiente. Se concluye que este tipo de talleres es de gran utilidad para la 

comunidad productiva y educativa del CHP, siendo importante el desarrollo de proyectos de 

extensión, considerados como una herramienta fundamental para dar respuesta a las 

necesidades del sector hortícola productivo, profundizando los vínculos entre diferentes 

instituciones. 
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6-2. PASANTÍAS CURRICULARES PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE 

AGRONOMÍA EN PSC EN GRANJA SIQUEM 

Juncos W, Ganum Gorriz M, Del Castagner R, Corigliano J, Acosta C, Maseda W. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 

Córdoba, Argentina. wjuncos@ayv.unrc.edu.ar 

 

En lo establecido por la convocatoria de Prácticas Socio-comunitarias (PSC) realizadas por 

la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), y con la idea de “construir y afianzar un 

currículo que coadyuve a la creación de conciencia social y ciudadana, en el marco de una 

función crítica de la Universidad”, nace la PSC en la convocatoria 2016-2017 titulada 

“Actividades Curriculares para estudiantes avanzados de la carrera de Agronomía en el 

proyecto socio-comunitario Granja Siquem”. En la convocatoria 2018-2019, con el grupo de 

trabajo consolidado y al que se suman otros docentes y no docentes, se presenta “Pasantías 

curriculares para estudiantes avanzados de Agronomía en PSC en Granja Siquem” para darle 

continuidad al trabajo realizado durante los años anteriores. Este proyecto tiene la finalidad 

de acompañar a la Asociación Civil Granja Siquem, brindando asesoramiento técnico en 

busca de sostenibilidad y optimización del sistema agropecuario y, por otro lado, generar en 

los estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica conciencia social a través de 

aprendizajes que les permita ir más allá de lo técnico y formarse como ciudadanos críticos, 

involucrados en la resolución de problemas sociales; además de colaborar en su formación 

profesional, al aplicar en un establecimiento de alta diversidad productiva, la integración de 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Durante el año 2018 se desarrollaron 

actividades a campo, en laboratorio y en gabinete, para la obtención de informes técnicos 

que aporten mejoras al sistema productivo, obteniendo buenos resultados en el sistema 

agropecuario. Estas actividades tienen como fin lograr una cadena forrajera acorde a las 

posibilidades y necesidades de la institución, a partir de un diagnóstico de las condiciones del 

suelo (análisis físico-químico, cultivo antecesor, nivel de cobertura) y maquinaria disponible. 

Los estudiantes realizan diferentes propuestas de manejo de las cadenas forrajeras para los 

años subsiguientes, como así también se encuentran trabajando en la realización de 

propuestas de manejos de suelos, aplicación de biofertilizantes y manejo sanitario de los 

cultivos, con la idea de mejorar todo el sistema de manera integral. En el año en curso, son 

siete los estudiantes que participan realizando las pasantías en el marco de dicho proyecto. 
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6-4. BUENAS PRÁCTICAS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA  

Vázquez JC, Vázquez JS, Debelis S, González G, De Loof E. Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. jvazquez@agrarias.unlz.edu.ar 

 

El proyecto Buenas Prácticas en Inocuidad Alimentaria tiene por objetivo general 

implementar un diagnóstico participativo en diversas localidades del Conurbano Bonaerense 

sobre la calidad e inocuidad alimentaria con la finalidad de generar jornadas de buenas 

prácticas que permitan a los/as involucrados/as apropiarse de los conocimientos necesarios 

para una “alimentación saludable”. Las actividades del proyecto se realizan en comedores 

comunitarios cuyas acciones se relacionan con la elaboración, el consumo y/o la distribución 

de alimentos. A dichos comedores asisten personas adultas y menores de edad que son 

vecinos y vecinas. Aquí nos centraremos en algunos aspectos trabajados con la Asociación 

Contra Viento y Marea. Uno de los aspectos a resaltar es que lo “administran” mujeres. A 

partir del trabajo de campo desarrollado desde julio de 2017 en el comedor, observamos 

prácticas vinculadas a la compra de alimentos y su consumo así como dialogar con las mujeres 

respecto de las mismas. Se han realizado encuestas y entrevistas respecto de las prácticas 

alimentarias con la finalidad de conocer cualitativa y cuantitativamente la relación entre ellas 

y los procesos socioculturales que las atraviesan. Las encuestas muestran como las relaciones 

de género determinan la producción de alimentos así como la preponderancia de lo cultural 

y lo económico en las prácticas de consumo antes que percepciones sobre “lo saludable”. El 

trabajo de campo no sólo nos permite producir y “recolectar” datos empíricos claves, sino 

que nos conduce a (re)pensar acciones de capacitación sobre las nociones de “inocuidad”, 

“alimentos saludables”, “patrones alimentarios”, “cultura”, “patrimonio”, “género”, entre 

otras. El diseño de los talleres atiende a las necesidades planteadas por nuestras 

interlocutoras. En ellos incluimos aspectos como acceso a servicios como luz, agua y gas; 

falta de elementos en los comedores; articulación entre “costumbres” e “inocuidad”; etc. 

Entendemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje de saberes vinculados al agro deben 

ser abordados desde la interdisciplinariedad incluyendo conceptos como “culturas”, 

“identidad”, “género”. Nos proponemos trabajar algunas cuestiones relevadas en el campo 

y la necesaria integralidad entre la docencia, la investigación y la extensión universitaria para 

el desarrollo de acciones de capacitación (dentro y fuera de la Universidad) bajo la perspectiva 

de una educación “liberadora”.  
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6-5. PROMOVIENDO DESDE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EL ROL 

DEL MÉDICO VETERINARIO EN LA PREVENCIÓN DE ARBOVIROSIS. 

Gómez C1, Ugnia L1, Castro M1, Richardet M1, Pastorino M2, Bettera C2, Giayetto S3, 

Oberto S4. 1Salud Pública, Facultad de Agronomía y Veterinaria; 2Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto; 3Centro 

Educativo de Nivel Medio de Adultos Remedios de Escalada de San Martín; 4Ente 

Descentralizado de Control Municipal, Municipalidad de Río Cuarto. 

cgomez@ayv.unrc.edu.ar 

 

La formación académica de los estudiantes de Medicina Veterinaria plantea grandes desafíos 

por la complejidad del entorno donde se desenvolverá. En el contexto actual, nos 

encontramos involucrados en formar profesionales comprometidos con las emergencias 

sanitarias globales, las enfermedades emergentes y reemergentes, como las arbovirosis 

Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla, las cuales llegaron para quedarse. Una 

herramienta clave para encaminar actividades de prevención y control es la vigilancia 

entomológica del vector Aedes aegypti, transmisor de las enfermedades antes mencionadas, la 

cual provee información oportuna y de calidad sobre la presencia, densidad y 

comportamiento del insecto vector. Objetivos: a) Promover la participación del estudiante 

en escenarios reales, fomentando su rol como agentes de salud pública. b) Realizar acciones 

de educación para la salud a los ciudadanos de Río Cuarto. c) Conocer la abundancia de Aedes 

aegypti a través de un muestreo en los años 2018-19. Estas actividades se encuentran 

enmarcadas en las Prácticas Sociocomunitarias 2018-19. Se realizaron desde la cátedra de 

Salud Pública de la FAV junto al Área de Zoonosis de Edecom, docentes de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Instituciones educativas del nivel medio y personal de dispensarios de salud 

municipales. En el mes de abril, alumnos del último año de la carrera Medicina Veterinaria 

expusieron los aspectos más relevantes sobre Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre amarilla y 

su vector a estudiantes del nivel medio. Posteriormente se realizó el trabajo en terreno a 

través de encuestas y muestreo en domicilios de la ciudad, para la recolección de larvas del 

mosquito transmisor y promover la educación a la población. Concluidas estas actividades, 

se desarrollaron encuentros donde los estudiantes universitarios y del nivel medio, con apoyo 

del personal docente, realizaron la identificación de estados larvales, procesamiento de 

encuestas y cálculo de indicadores entomológicos. El muestreo de 273 viviendas, reveló un 

índice de Breteau del 35,5 %, el cual está por encima de lo sugerido por la Organización 

Mundial de la Salud (IB < al 5 % riesgo moderado a bajo en la transmisión de estas 

arbovirosis). Estos indicadores fueron calculados y discutidos en un encuentro participativo 

con todos los actores intervinientes. Como equipo docente, destacamos la importancia de 

promover actividades en escenarios reales, donde los estudiantes se involucren activamente 

con la sociedad.  
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6-6. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS FAMILIAS 

RURALES, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO LOCAL DE LAS 

COMUNIDADES 

Mavolo P, Ens P, D´Andrea W, Weber N. Centro Educativo para la Producción Total 

N°14 Magdala, Pehuajó, Buenos Aires. pmavolo@gmail.com 

 

Los mayores intereses de nuestra institución son evitar el desarraigo de las familias y 

comunidades rurales, mejorar la calidad de vida de las familias, fomentar la solidaridad entre 

ellas y generar más individuos capacitados. Para lograr estos objetivos se propone organizar 

un servicio de asistencia técnica, productiva y económica como experiencia educativa y 

estrategia de desarrollo local. Para tal experiencia el proyecto emplea instrumentos y 

herramientas pedagógicas propias del sistema educativo C.E.P.T. como son: las visitas a las 

familias, el plan de búsqueda, proyecto productivo y proyecto productivo familiar y visitas 

de promoción con las Escuelas Rurales. La organización del área de extensión del C.E.P.T. 

que prestaría asistencia técnica y productiva a las familias contaría con la incorporando de 

7mo año al equipo de trabajo. Se observó por medio de las visitas regulares a las familias de 

los alumnos que muchas de ellas tienen producciones de pollos y ponedoras para consumo 

y venta. El proyecto propone fomentar la producción familiar de ponedoras de forma 

organizada y eficiente, por medio de capacitaciones a las familias en el lugar de producción y 

con encuentros en el C.E.P.T. Las capacitaciones están orientadas al aspecto técnico, 

económico y cooperativo. Se propone financiar 5 familias con módulos productivos de 30 

pollitas ponedoras de 30 días de vida y el alimento necesario hasta llegar a romper postura, 

la devolución se realiza en producto o valor producto. De esta forma se logra transmitir 

técnicas de trabajo, organización eficiente de una producción familiar donde el alumno es el 

vínculo necesario. El proyecto se autofinancia con un sistema similar que está en 

funcionamiento desde el año 2014 con el engorde de pollos parrilleros. El trabajo de 

extensión se realiza con los alumnos del 7mo año junto con los docentes como proyecto de 

práctica profesionalizante.  
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6-7. ÁMBITOS DE FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN 

PORCINA Y ALIMENTOS SEGUROS: PROMUEVEN LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD  

Córdoba M, Blanco C, Calzetta Resio AN, Molinari E, Carancci P, Acerbo M. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. mcordoba@fvet.uba.ar 

  

El proyecto presentado tiene como objetivo la creación de un ámbito de formación de 

buenas prácticas productivas de la especie porcina y de elaboración de alimentos inocuos con 

la participación de docentes y alumnos de ambos niveles educativos (secundario y 

universitario) junto a productores enmarcados en el contexto productivo real. Las acciones 

contribuyen al fortalecimiento de referentes formativos y productivos en la región en este 

caso Arrecifes. Las actividades tienen un enfoque integrado de las buenas prácticas de 

producción porcina y calidad de alimentos trabajando estos ejes con los pequeños y medianos 

emprendimientos de producción porcina, alumnos de Facultad de Veterinarias-UBA y de los 

últimos años de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 de Arrecifes. Una 

producción competitiva necesita para ser eficiente de productores, técnicos y profesionales 

formados en manejo de la especie porcina y en la realidad tecnológica para planificar, 

contemplando los factores que involucran una buena gestión dentro de la región para el 

desarrollo de la comunidad. Las acciones se hacen también en red conectadas con Centro de 

información de Producción Porcina (CIAP) con el objetivo de fomentar la planificación y 

gestión eficiente de la producción porcina que ofrece el programa gratuito, con el respaldo 

del asesoramiento de las instituciones universitarias y no universitarias que la componen. Las 

actividades que se realizan desde el proyecto tienen las modalidades de talleres, trabajos 

prácticos, charlas formativas sobre temáticas como elaboración de alimentos seguros, control 

de plagas en la producción, manejo de sanidad y producción porcina, armado de materiales 

didácticos para ambos niveles (medio y universitario)sumado al control sanitario de mascotas 

en el ámbito productivo. La opinión positiva de los alumnos, docentes y productores a este 

tipo de apertura de ámbitos de intercambio de tecnologías y de experiencias, tanto del sector 

educativo como el de producción animal, favorece a afianzar el interés de los jóvenes en estas 

profesiones ( veterinaria y técnicos agropecuarios), mejorar sus aprendizajes y competencias 

en contextos reales, acercan y afianzan la comunicación con los productores sobre las 

tecnologías y medidas de buenas prácticas de manejo asegurando este proceso la salud de la 

sociedad. 
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6-8. EDUCACIÓN NO FORMAL: INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTOS 

CON PUEBLOS ORIGINARIOS 

Ontivero Urquiza M, Serdiuk I. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. montiver@agro.unc.edu.ar 

 

La educación no formal es un tipo de educación que comprende todos los procesos y 

prácticas que involucran a un grupo social heterogéneo, pero cuya estructura institucional no 

certifica para ciclos escolarizados, tiene una intencionalidad educativa y una planificación del 

proceso enseñanza-aprendizaje, solamente que ocurre fuera del ámbito de la escolar. Dirigida 

a pueblos originarios, se caracteriza por ser una educación descolarizada, comunitaria e 

intracultural. En la comunidad Cerro Colorado, médicos llevan registro y seguimiento de la 

salud de los pobladores, detectando diabetes e hipertensión, por ello el Ministerio de Salud 

de la Provincia de Córdoba se contactó con docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con la finalidad de solicitar 

colaboración. Surge entonces el proyecto de educación no formal que tuvo como objetivo 

contribuir al desarrollo de alternativas productivas de hortícolas y medicinales, a partir de la 

aplicación de técnicas adecuadas de manejo en diferentes especies de la huerta, generando 

entre los voluntarios y la comunidad, aptitudes solidarias, con intercambio de conocimientos 

en un ambiente de diálogo intercultural. Inició con una etapa de observación con actividades 

orientadas a diagnosticar las necesidades reales y posteriormente se realizaron actividades 

informativas mediante talleres participativos, donde se intercambiaron valoraciones, 

definiéndose conjuntamente las actividades de capacitación. Se realizaron varios talleres 

donde se abordaron temas como, cultivos de hortalizas y frutales en las diferentes estaciones 

y diseño, implantación y manejo de la huerta comunitaria, incluyendo Stevia por su uso como 

endulzante. Los miembros de la comunidad originaria estuvieron a cargo de un recorrido del 

monte natural, para reconocer plantas medicinales nativas, destacando las cualidades 

curativas ancestrales. Se revalorizaron los saberes locales, relacionados al cultivo de hortícolas 

y medicinales; se concientizó sobre la huerta familiar para una alimentación equilibrada. Se 

observó actitud de cooperación y responsabilidad en las tareas designadas y se fortaleció el 

vínculo universidad-comunidad. Se mejoró el aprovechamiento de frutos de árboles nativos 

para la fabricación de dulces y arropes, lo que evidencia el efecto transformador y 

multiplicador que tendrá en el resto de las comunidades. 
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6-10. LA INTERACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA CON LA SOCIEDAD EN LA CAMPAÑA NACIONAL 

“SUMALE MIEL A TU VIDA" 

Pérez R1,3, Leveratto D1, Camogli M1, Dedomenici A2,3, Alberto C2,3. 1Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata; 2Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; 3Ministerio de Agroindustrias de 

Buenos Aires, Unidad de Coordinación Apícola. jujelp@gmail.com 

 

La Campaña Nacional “Sumale miel a tu vida” organizada por el Ministerio de Agroindustria 

de Nación, promociona el consumo de miel y la importancia de la polinización que realizan 

las abejas melíferas. La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP participa en 

forma ininterrumpida desde su inicio en el año 2016, a través de la Actividad Optativa 

modalidad Evento “Sumale miel a tu vida”, con estudiantes de Ingeniería Agronómica del 

curso Producción Animal I, tesinistas, pasantes, docentes del citado curso e invitados 

especiales. Se organizó en cada edición un stand en sede de la Facultad y en Rectorado de la 

UNLP con las siguientes actividades: degustación de mieles producidas por la Facultad y de 

diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires, información de las propiedades de la 

miel, promoción del rol del Ingeniero Agrónomo en la Apicultura, importancia de la abejas 

melíferas en la polinización y la biodiversidad. Además se realizó un concurso fotográfico de 

temas alegóricos a la Apicultura, un concurso de degustación de mieles y el taller “El 

maravilloso mundo de las abejas” FCAyF, destinados a niños en edad escolar. Participaron 

durante las 3 ediciones un total de 34 estudiantes, 420 asistentes al stand, entrevistas 

televisivas y radiales durante las 3 ediciones. En la 2º Campaña se recibieron 5 obras para el 

concurso fotográfico y 4 mieles de orígenes botánicos para el concurso de degustación. En 

la 3º Campaña 180 niños de 3 a 9 años de 4 instituciones educativas de la ciudad de La Plata 

recibieron el taller “El Maravilloso mundo de las abejas”. El 1º premio del concurso 

fotográfico correspondió a la obra “Los mareados” de una apicultura local y la miel ganadora 

de la degustación fue la de Catay Polygonum hidropiperoides. Los estudiantes demostraron un 

gran compromiso y participación al interactuar activamente con el público que asistió al stand 

y la comunidad educativa en las sucesivas ediciones. Realizaron los informes respectivos que 

les acreditó su condición en el Evento obteniendo 3 créditos como Actividad Optativa. Se 

concluye la importancia de promover el consumo de miel en la dieta familiar, destacando el 

rol de los estudiantes en el compromiso con difundir no solo las bondades de la polinización 

apicola para mantener la biodiversidad, sino la colaboración en cada uno de las actividades 

que se realizaron, lo que contribuyó a acercar a la universidad a nuestra sociedad mediante la 

interacción lograda con los asistentes. 
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6-11. CAPACITACIÓN A MANIPULADORES DE ALIMENTOS COMO PARTE 

DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA  

Liboá R1,2, Gómez C1, Davicino R1, Segre E2, Coria N1, Fernández M2, Posse J1, Sobre 

Casas B1, Racichi I1, Sánchez A1, Doblas M1. 1Universidad Nacional de Río Cuarto; 
2Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control Ambiental. rliboa@ayv.unrc.edu.ar 

 

Una de las actividades del Médico Veterinario es la calidad e inocuidad de los alimentos de 

consumo humano. Esto importa además, un compromiso social y ético. Mejorar las 

condiciones de producción y capacitar a los diferentes actores, es indispensable para la 

inocuidad, la calidad y las capacidades de la personas. Una auditoría a los establecimientos 

identificando desvíos y acciones correctivas, es una alternativa diagnóstica válida como punto 

de partida. Desde aquí y en base al conocimiento técnico de los alumnos, se puede capacitar 

efectivamente en terreno. Objetivos: a) Mejorar las condiciones edilicias y fortalecer los 

conocimientos de las personas sobre inocuidad y calidad; b) Permitir que alumnos de grado 

y posgrado consoliden su formación en este campo. Estas actividades se desarrollaron sobre 

comedores de municipios de la región que integran un Organismo Intermunicipal (OIBCA). 

Se trabajó sobre pequeños comedores comerciales e institucionales (escuelas, hogares de día 

etc.). Se realizaron auditorías de evaluación y una capacitación in situ con alumnos de grado 

y posgrado. Se usó una lista de chequeo de 152 preguntas divididas en 12 bloques para 168 

auditorías sobre 13 comedores comerciales y 10 institucionales. Un promedio de 7,3±0,47 

auditorías por lugar. Las variables analizadas fueron: 1) Calificación general de la auditoría y 

2) Calificación de cada bloque. Se analizaron las diferencias entre la primera auditoría y la 

última. Se aplicó un ANOVA (p≤0,05). Se observaron diferencias (p≤0,001) en la 

Calificación general de los comedores comerciales e institucionales y también en la 

Calificación de los bloques: a) “Procesos” de ambos tipos de comedores (comerciales 

p≤0,001 e institucionales p≤0,03), b) “Personal de cocina” de comedores institucionales 

(p≤0,05) y c) “Personal de comedor” de comedores comerciales (p≤0,02). En el resto de los 

bloques en ambos tipos, si bien mostraron mejoras, no ofrecieron diferencias (p≤0,05). Esto 

coincide con lo observado por Seaman y col., sobre las ventajas de capacitar en el lugar de 

trabajo. En atención a las diferencias (p≤0,05) en la calificación general y, aunque sin 

diferencias estadísticamente significativas, la mejora observada en la calificación de los demás 

bloques, se concluye que: 1) La capacitación in situ mejora las condiciones de inocuidad y 

calidad, 2) El Médico Veterinario debe estar entrenado para capacitar a los trabajadores en 

su medio laboral.  

 

Palabras clave: alimentos, inocuidad, calidad, capacitación, auditorías. 

  

- 227 -



 

 

Eje temático: 6- Articulación con la sociedad 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

6-12. TRABAJO INTEGRADOR EN CONTEXTOS PRODUCTIVOS REALES 

Pinciroli M, Garbi M, Martínez S. Climatología y Fenología Agrícola, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. pinciroli1@gmail.com 

 

En la actualidad, para aprobar Climatología y Fenología Agrícola, asignatura del segundo año 

de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal, los estudiantes deben realizar un trabajo 

integrador (TI) caracterizando climáticamente una localidad, entre las ofertadas por la 

cátedra, vinculándola a dos especies vegetales cultivables. El objetivo es relevar la opinión de 

docentes y estudiantes acerca del trabajo integrador y rediseñarlo haciendo énfasis en la 

contextualización del mismo en ambientes productivos reales, tendiendo a la formación de 

jóvenes profesionales reflexivos y comprometidos con la sociedad. Se implementaron 

encuestas y entrevistas con docentes y estudiantes, de las cuales surgió que solo un 28 % de 

los estudiantes consideró que el TI permite integrar conocimientos. Este resultado generó 

una época de reflexión, análisis y debate entre los docentes, hacia el interior de la cátedra. 

Fruto de los diálogos e intercambios y como resultado se materializaron dos sugerencias, 

elegidas por unanimidad: entregas parciales del trabajo con consignas y objetivos concretos, 

e implementación de un instrumento de seguimiento detallado que llevaría el docente por 

cada grupo. En una instancia posterior se propuso que cada grupo de estudiantes, al 

comienzo de la cursada elija, según sus preferencias, un establecimiento productivo a 

investigar que le permita ser partícipe de una aventura en el conocimiento de la climatología, 

descubriendo la influencia del ambiente sobre las especies vegetales o animales presentes en 

la explotación interpretando, con fundamento crítico, determinaciones técnicas y decisiones 

de los productores. Por medio de esta intervención se promoverá la integración de los 

contenidos de la materia, la vinculación teoría-práctica y la reflexión frente a la actividad de 

campo; pretendiendo contextualizar los contenidos curriculares en un marco real, 

descubriendo la aplicación práctica de éstos y propiciando el aprendizaje-servicio, formando 

ciudadanos comprometidos y responsables. Se espera una mejora sustancial en la adquisición 

de un aprendizaje profundo y simultáneamente, una mejora sustancial en las condiciones de 

vida de una comunidad concreta. 
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6-13. LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO COMO 

HERRAMIENTA DE TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

EN EXTENSIÓN 

Dilascio M, Caro R, Díaz M, Portas A. Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad 

Nacional de Tucumán. modil1971@gmail.com  

 

El Programa de Voluntariado Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo 

Universitario y Voluntariado de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación, tiene como fin profundizar la función social de la 

Universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas con las problemáticas sociales 

actuales de manera que las actividades realizadas por estudiantes y docentes estén orientadas 

a trabajar junto a la comunidad. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el 

Proyecto de Voluntariado Universitario “Esencias y Florales culinarias” correspondiente a la 

Convocatoria 2015 de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado y 

exponer la metodología de trabajo para desarrollar una actividad con salida laboral, mediante 

la producción a escala familiar de plantas florales para uso culinario y de plantas aromáticas 

para la obtención de aceites esenciales para su comercialización, a mujeres y jóvenes 

desocupados en situación de vulnerabilidad del Barrio Los Vázquez de San Miguel de 

Tucumán. El proyecto tuvo una duración de dieciocho meses y la ejecución se realizó a través 

de acciones de capacitación, asistencia técnica y coordinación llevadas a cabo por un equipo 

interdisciplinario de cuatro docentes, veinte alumnos voluntarios de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT) y seis voluntarios de la Fundación Manos Abiertas Tucumán. La realización 

del proyecto permitió alcanzar los siguientes resultados: •Capacitación a mujeres y jóvenes 

en la producción de especies aromáticas y ornamentales y en la obtención de aceites 

esenciales; •Producción de plantines para la obtención de aceites esenciales y la elaboración 

de productos que contengan principios aromáticos; •Obtención de ingresos a partir de la 

venta de los productos obtenidos. Como conclusión se destaca que se posibilitó que los 

vecinos del barrio tuvieran la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones, 

desarrollar capacidades, habilidades sociales e incorporar una alternativa de generación de 

recursos al grupo familiar. En cuanto a los alumnos voluntarios transfirieron los 

conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica a un entorno socioeconómico 

con pocas posibilidades de acceso a la Educación.  
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6-14. DIPLOMATURA DISEÑO Y GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE 

TURISMO RURAL: UNA NUEVA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA  

Pasquali M, Tuma Borgonovo M, Manera G, Salvador M, Da Riva M, Gil S, Roberi 

A, Romero C, Bino Raya R, Fortuzzi L. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. marcelapasquali@agro.unc.edu.ar 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Córdoba en su 

misión de contribuir al desarrollo sustentable y acompañar el abordaje de problemas 

tecnológicos, ambientales, económicos y/o sociales de la región y del país propone (entre 

otras) la promoción de instancias de capacitación a la sociedad. Una de las herramientas para 

lograrlo es la implementación y el dictado de la Diplomatura en "Diseño y Gestión de 

Emprendimientos de Turismo Rural: estrategias de agregado de valor a la producción 

agropecuaria", que pretende la formación integral y asesoramiento en el tema, considerando 

al mismo como estrategia válida para proyectos integrados de desarrollo local; la propuesta a 

cargo de un equipo interdisciplinario de docentes capacitados está destinada a 

emprendedores locales, estudiantes y egresados de carreras afines en las áreas de agronomía 

y turismo. En esta oferta académica se abordan aspectos técnicos, económicos, sociales y 

ambientales vinculados al desarrollo del turismo rural sustentable, se realiza una "salida a 

campo" como actividad práctica-vivencial y concluye con la confección y presentación grupal 

de trabajos finales de integración y transferencia. Convenios específicos de colaboración 

entre la Facultad e Instituciones públicas y privadas (Defensoría del Pueblo de la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Cruz del Eje, Agencia Córdoba Turismo y Sociedad Rural de 

Jesús María), posibilitaron la realización de esta Diplomatura que se dictó en las ciudades de 

La Falda y Cruz del Eje en 2017 y en la localidad de Santa María de Punilla y Cerro Colorado 

en 2018; asistieron a las mismas unos 200 actores locales, entre productores rurales, 

emprendedores, docentes, funcionarios, estudiantes y empleados de reparticiones públicas y 

se presentaron más de 30 trabajos finales en los que se plasmaron como temas prioritarios el 

trabajo colaborativo, cultura patrimonio y gastronomía, ecoturismo, desarrollo territorial, 

experiencias educativas y turismo inclusivo, entre otros. Con esta nueva experiencia en la 

formación universitaria se generaron procesos de construcción y participación colectiva 

facilitadores de acciones concretas destinadas a afrontar necesidades y problemáticas que 

intentan mejorar las condiciones de vida de las comunidades, además ha permitido posicionar 

a la FCA como pionera en la formación universitaria en el interior de la provincia de Córdoba 

en materia de Turismo Rural. 
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6-16. EXPERIENCIA DE DICTADO EXTRAMUROS DE LA TECNICATURA 

SUPERIOR UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA UNLP EN 

ALBERTI 

Pellicer K1, Zoia L2, de la Torre J1, Brusa V1, Real D1, Izcurdia J1, Bigeon G1, Barbero 

R1, Salum L1, Copes J1. 1Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; 2Secretaría de Producción, 

Municipalidad de Alberti. pellicerk@fcv.unlp.edu.ar 

 

El acceso a la formación universitaria en las zonas alejadas de los lugares de emplazamiento 

de la Universidad resulta muy difícil, y a veces limitante, escasa o prácticamente nula. La 

Extensión universitaria es una de las vías para desarrollar el proceso de comunicación cultural 

en un sentido amplio, facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de sus diferentes 

formas de manifestación, presta servicios a la comunidad universitaria y a la población en 

general para dar respuesta a las necesidades de capacitación y contribuir al desarrollo cultural 

integral. Con el objetivo de acercar la Universidad a zonas rurales sin acceso a la educación 

universitaria y a pedido del Municipio de Alberti, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UNLP está dictando la primer cohorte de la Tecnicatura Superior Universitaria en 

Producción Agropecuaria a ciclo cerrado, para alumnos de la zona en instalaciones 

acondicionadas para tal fin dispuestas por el gobierno municipal. La carrera está organizada 

en 3 años de formación, y se articula en torno a 3 grandes áreas de formación: Básica, General 

y Específica. Consta de 5 bloques o ejes que dan cuenta de ámbitos disciplinares y 

profesionales específicos: Ciencias Exactas, Relaciones Humanas, Producción Animal, 

Producción Vegetal y Gestión y Administración. La modalidad de cursada es intensiva y se 

dicta los días viernes y sábados durante todo el día, con clases presenciales, trabajos prácticos 

a campo y visitas a establecimientos productores de la zona. El plantel docente se constituyó 

con un Director, un coordinador académico, 18 docentes de las Facultades de Cs. 

Veterinarias y de Cs. Agrarias y Forestales y un administrativo de la UNLP, y un coordinador 

académico y un administrativo del Municipio. El dictado de la Tecnicatura inició en febrero 

de 2016 con una matrícula de 59 estudiantes, de los cuales 13 continúan cursando 

actualmente. El desempeño de todos los estudiantes es muy bueno en líneas generales, 

además de llevar en su totalidad las cursadas en tiempo y forma con gran entusiasmo a pesar 

de las adversidades particulares de cada caso. Los estudiantes comenzaron a desenvolverse 

en actividades relacionadas a la producción agropecuaria y han logrado acceder al contacto 

con productores y empresas importantes, para su capacitación y con perspectivas de 

inserción laboral. La vinculación educativa entre las Universidades Nacionales y los 

Municipios rurales favorece el desarrollo sustentable de la Comunidad. 
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6-17. HABILIDADES DESARROLLADAS POR ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE HUERTAS 

AGROECOECOLÓGICAS 

Agüero S, Reales M, Santochi E, Zeman E, Páez Villalba L. Facultad de Agronomía y 

Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. sofiaguero@gmail.com 

 

El trabajo se basó en una experiencia de docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía 

y Zootecnia-UNT y alumnos de la Escuela Especial Dra. Carolina Tobar García de El 

Colmenar, Tucumán, dentro del marco del proyecto de Voluntariado Universitario “Huerta 

en Educación Especial”. La huerta contribuye inculcando valores para la realización de 

acciones en pro del desarrollo ambiental, mediante el trabajo y el conocimiento que adquieren 

los alumnos. El recurso por excelencia para facilitar y enriquecer el aprendizaje de estos es la 

Huerta Escolar. Los beneficios de este tipo de prácticas son numerosos y significativos, a 

partir de labores en contacto con la tierra, el agua, la siembra, la germinación, el crecimiento, 

el desarrollo y la posterior cosecha de las verduras y hortalizas, que se convierten en una 

terapia para los alumnos con capacidades diferentes. Los chicos disfrutan con este tipo de 

tareas, ayudando a socializarlos, a trabajar en grupo y estimulando todos sus sentidos. La 

responsabilidad de cuidar las plantas resulta benéfico para fortalecer la atención y 

concentración, estimulando el interés y la alegría que impactan en la salud y la calidad de vida, 

sin dejar de mencionar lo importante que son los productos de la huerta para la dieta 

alimenticia. El objetivo de este trabajo fue capacitar a jóvenes y adolescentes con 

discapacidad intelectual, en la realización de huertas agroecológicas. Para ello se 

seleccionaron 23 alumnos voluntarios de los últimos años de la carrera de Ingeniería 

Agronómica. Se trabajó en un predio de la Escuela Especial, donde asisten 80 jóvenes y 

adolescentes que no solo tienen discapacidad intelectual variada, sino que provienen de 

familias de escasos recursos, caracterizadas por trabajar en actividades de subsistencia con 

baja calificación (ej.: cartoneo, trabajo temporario en cosecha de citrus, etc.). Los alumnos de 

la escuela recibieron capacitación técnica brindada por los estudiantes de la FAZ, que les 

enseñaron todos los procesos que involucra la realización de una huerta. Se generó una huerta 

funcional y productiva, de la que se obtuvieron las hortalizas para la cocina que funciona en 

la escuela y para elaborar productos como pickles y mermeladas. De esta manera se brindó a 

los alumnos la posibilidad de desarrollar sus habilidades fuera del aula interactuando con la 

naturaleza y trabajando en grupos, posibilitando una educación constructiva e inclusiva.  
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6-18. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: ARTICULANDO A TRAVÉS DE 

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

Rosa MJ, Heguiabehere A, Cáceres M, Bruno C, Amin S, Santa V, Autrán V, 

Dellafiore C, Mónaco N, Thuar A, Tamiozzo L, Vissio A. Cátedra Ecología Vegetal, 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

mrosa@ayv.unrc.edu.ar 

 

El presente trabajo surge a partir de la implementación del Proyecto de Voluntariado 

Universitario 2018 "Concientización en el uso de espacios aprovechables para la alimentación 

saludable", en un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional, la Municipalidad y el INTA 

de la ciudad de Río Cuarto. Como antecedentes se trabajó durante el 2016 y 2017 en una 

Práctica Socio Comunitaria como herramienta para articulación con el nivel inicial. Los 

proyectos de voluntariado tienden a favorecer la articulación de las instituciones educativas 

universitarias con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, facilitando 

recursos humanos calificados para actuar sobre las diferentes problemáticas existentes, 

incentivando el compromiso de los estudiantes universitarios con el medio social y en la 

construcción de alternativas de desarrollo local. Los objetivos son aportar conocimientos 

teóricos sobre alimentación saludable, colaborar en la formación socio crítica de los 

estudiantes, considerar la sustentabilidad como parte de soluciones tecnológicas económicas, 

sociales y ambientales y apoyar/fomentar el trabajo que cada institución viene realizando en 

su ámbito de acción. La propuesta se basó en la articulación entre la universidad y 1 (una) 

escuela de nivel primario de Las Higueras y 4 (cuatro) centros educativos/comunitarios de 

la localidad de Río Cuarto. En cada uno de estos puntos de trabajo se realizó primeramente 

un diagnóstico participativo delimitando las principales necesidades planteadas por los 

integrantes de los diferentes lugares, surgiendo propuesta tales como: realización de huertas, 

lombricompuesto, compostaje con fines educativos, resaltando la importancia de la 

alimentación saludable, así como su impacto en la economía familiar y la sustentabilidad del 

ambiente y concientización sobre la importancia del tratamiento local de los residuos sólidos 

urbanos, etc., acordando y organizando la puesta en marcha de las mismas a través de talleres 

de capacitación y formación en las temáticas destacadas. Estos proyectos ponen de 

manifiesto la función social de la Universidad, integrando el conocimiento generado en las 

aulas con las problemáticas sociales complejas más urgentes, poniendo en valor los saberes, 

competencias y habilidades transferidas de generación en generación y como parte de la 

comunidad compuesta por un complejo social de diferentes culturas que coexisten en ella. 
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6-19. PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS: CREANDO (CON) CIENCIA 

SOCIAL EN NIÑOS DE SECTORES MARGINALES DE RÍO CUARTO 

Santa V, Amin S, Autrán V, Bruno C, Mónaco M, Tamiozzo L, Thuar A, Rosa MJ. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

vsanta@ayv.unrc.edu.ar 

 

Este trabajo surge en el año 2016 a raíz de la incorporación de las Prácticas Socio-

Comunitarias (PSC) como parte de la currícula de la carrera de Ingeniería Agronómica de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto en virtud de convocatoria realizada para la Educación 

Superior. Se trabajó interdisciplinariamente(diferentes asignaturas de la UNRC, la 

Municipalidad y el INTA de la ciudad de Río Cuarto).Se definió una propuesta de articulación 

entre las necesidades planteadas en el espacio académico universitario y las demandas-

necesidades de sectores vulnerables (Centros Comunitarios- Centros Educativos Públicos) 

con el propósito de considerar la sustentabilidad como parte de soluciones económicas y 

sociales. Los objetivos fueron desarrollar en los estudiantes universitarios actitudes socio-

críticas y solidarias. Promover en los niños del nivel escolar primario la importancia del 

consumo de alimentos saludables y orgánicos a partir de la autoproducción de hortalizas con 

una conciencia ecológica. Se llevaron a cabo ciclos de cuatro encuentros con diferentes 

temáticas desarrollados en la escuela Jorge Newbery de Las Higueras y en los cuatro centros 

comunitarios de la ciudad de Río Cuarto. Dicha experiencia fue compartida con 180 niños 

en total y una decena de estudiantes universitarios. El desarrollo de las PSC permitió 

establecer vínculos entre las instituciones logrando difundir conocimientos. Los estudiantes 

universitarios fortalecieron habilidades en transmisión de conocimientos, independencia y 

empatía con diversas realidades, consolidando en los futuros profesionales la importancia de 

la labor social y la puesta en práctica de los conocimientos académicos en un marco 

interdisciplinario. Se logró concientizar a los niños de los beneficios en la alimentación 

saludable, la autoproducción de huerta familiar.  
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6-21. UNIVERSIDAD EN LOS BARRIOS: LAS PLANTAS, ¡IRREMPLAZABLES 

EN NUESTRAS VIDAS! 

Dalmasso L1,2, Gallace M1, Porta Siota F3, Trefinger M2, Godoy G1, Urioste A1, Brusco 

M1. 1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa; 2Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas; 3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

dalmassolucas@conicet.gov.ar 

 

El Programa de apoyo a las actividades culturales de la UNLPam (Res. 373/16 CS), se basa 

en el principio de que la gestión cultural es una práctica en la que los distintos actores de la 

comunidad universitaria interactúan con la realidad social. Con una visión democrática y 

participativa de la cultura, la propuesta del programa se enmarca en la concepción que el 

trabajo artístico es una herramienta de inclusión social y una función inherente a todos los 

actores que participamos de la vida universitaria. En el marco del subprograma actividades 

culturales en los barrios, el grupo de trabajo conformado por estudiantes, docentes y 

graduados de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales, llevó adelante 

el taller “Plant-Arte: Las plantas, ¡Irremplazables en nuestras vidas!”. El objetivo del mismo 

fue crear un espacio donde el arte, los recuerdos y saberes de cada participante construyan 

un colectivo ameno y creativo. Los talleres consistieron en 5 distintos encuentros en la 

institución “Centro de Jubilados de Villa del Busto” de Santa Rosa, La Pampa y, junto a sus 

afiliados, abordamos la temática de las plantas como inspiradoras de arte, de lo importantes 

que son en nuestro alrededor y de los beneficios que nos otorgan, además de pensar que en 

la ciudad no solo es posible convivir con más verde, sino que es una necesidad y tenemos 

que incorporarla como tal. La propuesta generó, según el relato de los asistentes, un ambiente 

agradable y de disfrute de las distintas expresiones del arte. Además fue fuente de saberes 

relacionados con el cuidado de las plantas e inspiró en los participantes pensamientos 

positivos. Este proyecto es importante ya que crea diálogos que explican, a través del 

conocimiento científico, muchas de las actividades empíricas que los participantes realizan 

en sus huertas o jardines y se aclaran mitos y realidades del cultivo de las plantas. Creemos 

que el programa de apoyo y fomento a las actividades culturales de la UNLPam debe 

continuar ya que es una manera de generar lazos de interacción en diferentes grupos de 

personas permitiendo a la universidad tener llegada a nuevos y distintos espacios geográficos-

sociales. 
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6-22. EXTENSIÓN Y ENSEÑANZA DE GRADO Y POSGRADO. EL CASO DEL 

SERVICIO DE CONSERVACION Y ORDENAMIENTO DE TIERRAS DE LA 

FAV-UNRC 

Cisneros JM, Cantero A, Degioanni A, de Prada J, Gil H, Becerra VH, Cholaky C, 

González JG. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

jcisneros@ayv.unrc.edu.ar. 

 

La participación de los estudiantes de grado y posgrado (EGyP) en la solución a los 

problemas de la realidad agraria es un desafío en la enseñanza. Existen escasas oportunidades 

de vinculación institucional que hayan facilitado estas acciones, una de ellas ha sido 

desarrollada por el SECYOT. El objetivo de este artículo es rescatar y sistematizar las 

experiencias desde su creación en 1987. El SECYOT diseña y propone soluciones a 

problemas rurales demandados por instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales o empresas. De acuerdo a la naturaleza del trabajo, el SECYOT involucra 

a docentes de la Universidad y a los EGyP en la realización del servicio. Se seleccionaron las 

siguientes servicios: a) Planes Básicos en Consorcios de Conservación de Suelos (1984-1993), 

b) Ordenamiento de cuencas para Municipios (1992-1993), c) Propuestas para control de 

inundaciones y Desarrollo de tecnologías para recuperación de suelos inundados (1988-

2000), d) Mitigación de daños en infraestructura vial (1994, 2002), e) Desagües en predios 

urbanos (1988-1989), f) Propuestas para red de caminos rurales (2005-2007), g) Desarrollo 

de una cuenca lechera regional (2008), h) Propuestas de utilización de efluentes cloacales 

(2014), i) Desarrollo de un proyecto forestal de riego con efluentes cloacales (2003), j) 

Percepción económica y social de los productores agropecuarios para COTAGRO (2012), 

k) Propuesta de parque industrial, expansión urbana y zona de amortiguación (2016). 

Inicialmente (1987-2000), la participación de estudiantes de grado estuvo más vinculada a los 

servicios de conservación de suelo. Seguidamente, junto al cambio de plan de estudio de 

Ingeniería Agronómica y el inicio de las carreras de posgrado los EGyP también realizan sus 

trabajos finales de graduación o sus tesis, parte de los cuales son orientados en función de 

trabajos desarrollados por el SECYOT. El carácter rentado de los trabajos del SECYOT, 

permitió además apoyar su financiamiento. La modalidad desarrollada por el SECYOT ha 

permitido abordar problemas rurales complejos e involucrar EGyP, resignificando el rol del 

estudiante. Promover institucionalmente esta modalidad de vinculación y aprovechar el 

potencial del estudiante, constituyen elementos valiosos tanto para la formación profesional, 

la primera experiencia tutelada, como para potenciar la participación significativa de la 

Universidad en la vida pública.  
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6-23. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL 

NORDESTE ARGENTINO 

Salgado Laurenti CR. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste, 

Corrientes, Argentina. crsalgado2009@hotmail.com 

 

La Apicultura es una actividad agropecuaria amigable con el ambiente; sustentable, de alta 

rentabilidad, inclusiva y requiere de una inversión económica relativamente baja. La miel 

argentina es de buena calidad y por ello altamente competitiva en el mercado internacional. 

Sin embargo, existen pocas ofertas académicas de nivel universitario en nuestro país que 

permitan profesionalizar la actividad. En este sentido y comprometida con la región del 

Nordeste Argentino, en donde la Apicultura se encuentra en franco desarrollo, la Universidad 

Nacional del Nordeste implementó recientemente una oferta de pregrado, mediante una 

Tecnicatura Universitaria en Apicultura. El Plan de Estudios está organizado en módulos 

obligatorios (16) y optativos (3) distribuidos en 5 cuatrimestres. Los módulos responden a 

tres Ejes temáticos: Producción y Sanidad, Obtención de productos de alta Calidad y 

Organización y Gestión. El equipo docente se compone de reconocidos profesionales con 

título de grado y posgrado (especializaciones, maestrías y/o doctorados), pertenecientes a 

distintas instituciones oficiales, nacionales y provinciales. Algunas de ellas son: Ministerios 

de la Producción de las provincias que componen la Región NEA, PNAPI - Programa 

Nacional Apícola, INTA, Programa Cambio Rural II, INTI, Universidades Nacionales tales 

como: UTN Rosario, UNNE (FCA – FCV – FACENA) - UNCAus, UNAF, UNICEN 

(FCV), UNSE, Laboratorios de Calidad de Prod. Apícolas, como CEDIA y LABAPI. La 

matrícula actual cuenta con un total de 60 alumnos, provenientes de las provincias de Chaco 

(31), Corrientes (15), Formosa (13) y Misiones (1). El Técnico Universitario en Apicultura 

trabajará a partir del uso racional de los recursos naturales y los potenciará identificando la 

flora de importancia apícola. Propiciará la obtención de productos, subproductos y material 

vivo de calidad a partir de la colmena con la introducción de tecnologías de producción, 

mejoramiento y saneamiento. Desarrollará con eficiencia actividades de gestión, 

administración, comercialización e industrialización de productos y procesos del sector 

apícola. La formación de profesionales competentes contribuirá al fortalecimiento y 

desarrollo de la Apicultura como actividad productiva dentro de los sistemas agropecuarios 

de la Región. 
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6-24. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

LA INVESTIGACIÓN PERTINENTE Y LA FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

De Prada J, Peñafort C, Balbin J, Degioanni A, Bonadeo E, Cantero A, Gil H. Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. jdeprada@ayv.unrc.edu.ar 

 

La formación de recursos humanos y de personas nexos que sinergisen las organizaciones e 

instituciones del mundo agrario constituyen ejes estratégicos para el desarrollo rural. Sin 

embargo, son escasas las experiencias que puedan servir de modelo. En este artículo, se 

comparte un modelo de vinculación interinstitucional en la formación de posgrado y de 

nexos institucionales. La experiencia es realizada entre Consorcio Regional de 

Experimentación Agropecuaria (CREA) Región Centro y la maestría en Ciencias 

Agropecuarias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria mediante un convenio firmado en 

el año 2007, renovado en el año 2011. El modelo de vinculación consiste en tres instancias: 

1) diseñar un proyecto de investigación o desarrollo (PIoD), 2) concurso de aspirantes a 

posgrado en el marco del PIoD, 3) acompañamiento a la formación de los estudiantes entre 

las instituciones. En la primera instancia, los productores a través de sus representantes y 

profesionales identifican temas de su interés con un solo requisito “conocimiento que 

resuelve problema de mediano a largo plazo”. A partir del tema, se realizan las interacciones 

con los investigadores de la Facultad y otros, revisa la bibliografía y se identifican los posibles 

problemas de conocimiento o la brecha tecnológica. Se realiza las interacciones necesarias 

hasta ganar precisiones (mantiene la pertinencia y completa un PIoD comunicable). En la 

segunda instancia, el PIoD se utiliza como referencia para que los estudiantes elaboren sus 

propuestas de tesis y se realiza un concurso abierto para elegir aquellos que serán 

cofinanciados por CREA. Los candidatos seleccionados tienen como prioridad la formación 

académica (50 % de su tiempo) y mensualmente interactúan con ambas instituciones 

(seguimiento y acompañamiento). Además, colaboran con ambas instituciones para adquirir 

saberes y constituirse en nexos de la vinculación. Los resultados a la fecha son muy 

prometedores: dos proyectos de investigación han sido desarrollado y cuatro estudiantes han 

completado la etapa de formación. Los cuatros han tenido una inserción profesional 

pertinente, son referentes institucionales, y han fortalecido y ampliado la red de contactos 

interinstitucional. El modelo de vinculación desarrollado también ha sido imitado por CREA 

Central para su vinculación con el CONICET. En el artículo, se sistematiza los aprendizajes 

y las necesidades de ajustes para perfeccionar el modelo institucional futuro. 
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6-25. COLABORACIÓN EN LA LEY AGROFORESTAL Y EL DESAFÍO PARA 

LA ENSEÑANZA PROFESIONAL: LA MASA ARBÓREA AGREGADA 

Plevich O, de Prada J, Tarico JC, Cantero A, Utello M, Demaestri M, Fiandino S, 

Becerra V, Cantero JJ. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. oplevich@ayv.unrc.edu.ar 

 

Existe una profunda convicción que las UUNN deben aportar sus saberes científicos a los 

actos de gobierno. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó una convocatoria amplia 

para consensuar el Proyecto de Ley “Plan provincial agroforestal” y la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria (FAV) integrando los saberes científicos de sus docentes realizó 

contribuciones al mismo, por ejemplo, “el mecanismo de agregación de la masa arbórea” 

(Capítulo V), cuya materialización constituye un gran desafío para la enseñanza profesional. 

El objetivo del artículo es mostrar el potencial del mecanismo de agregación; identificar los 

desafíos y líneas de acción para la enseñanza profesional, y el estado de avance curricular de 

grado en la FAV 2018. La Ley 10.467 aprobada por la Legislatura de la provincia de Córdoba 

obliga a los propietarios de las tierras con producción agropecuaria a forestar entre el dos y 

el cinco por ciento de su propiedad en los próximos 10 años. Esta obligación contaba con 

fuerte consenso entre las entidades agropecuarias y gano flexibilidad con la inclusión del 

mecanismo de agregación de la masa arbórea y la posesión arbórea como instrumentos para 

favorecer los emprendimientos forestales de mayor escala y que los propietarios de tierras 

puedan plantar o adquirir el vuelo forestal a través de una posesión arbórea y cumplir con la 

Ley. Por ejemplo, comparando con plantaciones dispersas, el desarrollo de masas arbóreas 

agregadas en la proximidad de la ciudad para aprovechar los efluentes cloacales tiene menores 

costos y emisiones gases efectos invernaderos en la logística, mayores oportunidades de 

empleo de cercanía y puede concentrar la actividad en productores con más vocación 

forestal. El desafío para la enseñanza profesional deviene del hecho que no existe 

conocimientos científicos para el territorio provincial sobre respuestas de la forestación; el 

desagregado de vuelo forestal en cuotas comercializables como derechos de superficie 

forestal, la participación de los propietarios del vuelo en los beneficios de la masa arbórea. 

Por ello, es importante organizar las ciencias vinculadas a la producción forestal, 

planificación, sociedades, economía, finanza para dar respuesta a la formación profesional y 

paralelamente impulsar las tareas de investigación y desarrollo que permita el 

posicionamiento de la forestación como un elemento importante del desarrollo territorial de 

la provincia de Córdoba integrada al país.  

 

Palabras clave: masa arbórea agregada, enseñanza agroforestal, nuevo campo profesional, 
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6-26. BOOMERANG SOLIDARIO: UNA EXPERIENCIA DE COMPROMISO 

SOCIAL DESDE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

Paz MR, Medina S, Tolaba G, Weber D, Castro A, Vitulli Paz L. Facultad de Agronomía 

y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. pazrosana@hotmail.com 

 

Boomerang Solidario es un proyecto de la Facultad de Agronomía y Zootecnia junto a otras 

instituciones universitarias, gubernamentales y privadas que fue presentado y aprobado en el 

año 2016 como Proyecto de Voluntariado Universitario - Compromiso Social y cuyo eje 

temático es la Promoción de la Salud. Sus objetivos fueron brindar herramientas para mejorar 

la calidad de vida de familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad que viven en 

condiciones de pobreza o indigencia y crear un equipo de trabajo interdisciplinario donde se 

garantice la contención emocional y social de las personas beneficiarias. Se trabajó con la 

participación de estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Agronomía, Arte, Enfermería, 

Geología, Bioquímica, Odontología y Psicología, Área BECAS y PUEDES (Programa 

Universitario de Extensión y Desarrollo Universitario) de la UNT; y organizaciones sociales 

como Fundación Catorce Almas (Perchero social), Ex Escuela Divino Maestro (Refugio) y 

SIPROSA (Sistema Provincial de Salud). Las actividades se desarrollaron en el Perchero 

social y en el Refugio y consistían en: campañas de vacunación, charlas sobre educación 

sexual, métodos anticonceptivos, higiene bucal, prevención por intoxicación con monóxido 

de carbono, contención familiar y violencia de género. Además, se realizaron talleres sobre 

normas de convivencia, preparación de minihuertas, elaboración de abono orgánico, 

producción de plantines y obtención de semillas. Otras actividades fueron brindar 

información sobre la importancia de la identidad de las personas a través del DNI y su 

gestión, realización de tareas artísticas de pintura, música (canto e instrumentos musicales) y 

esparcimiento (obra de teatro, festejo día del niño, de la primavera y cumpleaños). Se logró 

difundir a través de los medios masivos de comunicación las actividades llevadas a cabo 

mientras duro el voluntariado. Con todas estas acciones se logró fortalecer los vínculos 

creados entre la comunidad y los voluntarios. Como así también, promover el acceso a la 

salud por medio de la educación, favorecer la contención de los beneficiarios a través de 

actividades lúdicas y culturales, capacitar en la realización de minihuertas y huertas 

comunitarias como impulsoras de una alimentación saludable y tramitar los DNI de aquellas 

personas que no lo tenían. Consideramos de fundamental importancia la generación de 

actividades interdisciplinarias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de bajo 

recursos.  
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6-27. EGRESADOS DE LA TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE HARAS DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA 

ARGENTINOS 

Villat MC, Piove ML, Azcurra MB, Gutiérrez F, Zuccolilli GO, Cambiaggi VL. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. villat@fcv.unlp.edu.ar  

 

Las tecnicaturas contribuyen a la formación de personal técnico especializado en actividades 

laborales. Desarrollan en los estudiantes alta cualificación y obtención de un título académico 

en menor tiempo con alta probabilidad de inserción laboral. En la identidad cultural de 

nuestro país el caballo cumple un importante rol. Además de ser el complemento ideal para 

el hombre de campo en zonas donde el acceso se dificulta por otros medios, la cría de equinos 

con diversos fines tuvo un incremento sostenido en los últimos 30 años. La industria hípica 

asociada a la actividad deportiva posiciona a la Argentina como el tercer productor mundial 

de caballos Sangre Pura de Carrera (SPC). En el municipio de San Antonio de Areco, 

provincia de Buenos Aires, una de las principales actividades rurales que emplea a más de 

80.000 personas y mantiene a 300.000 familias es la vinculada a los haras de caballos SPC. 

Motivados por la necesidad de estos establecimientos de contar con recursos humanos 

calificados en gestión y administración, contaduría y finanzas de haras, comercialización de 

productos, transporte y trámites de caballos SPC, entre otras, es que la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata gestionó, planificó y desarrolló la 

Tecnicatura en Administración y Gestión de Haras de caballos Sangre Pura de Carrera. El 

objetivo es relatar la finalización de los cursos correspondientes a la oferta formativa, la 

realización de las Prácticas Integradoras (PI) de actividades de entrenamiento y capacitación 

para el futuro trabajo profesional y la redacción del Trabajo Final Integrador de la citada 

tecnicatura, opción educativa de pregrado, de 3 años de duración y modalidad presencial. 

Tras cumplir con los objetivos propuestos desde el inicio de una primera cohorte en el 

segundo cuatrimestre de 2014 y una segunda en el primero de 2015, se graduarán en 2018 

los primeros Técnicos en Administración y Gestión de Haras de Caballos Sangre Pura de 

Carrera, de los que varios, tras su responsable desempeño durante las PI han sido 

comprometidos para incorporarse al mercado laboral en los haras de la región. La experiencia 

de esta tecnicatura ha representado un desafío y una alternativa educativa innovadora que 

generó a partir de una necesidad local la apertura de oportunidades de capacitación y 

laborales para un sector específico dentro de la industria hípica. 
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6-28. LA ARTICULACIÓN SOCIAL Y SU CURRICULARIZACIÓN EN 

MEDICINA VETERINARIA 

Schneider M, Mació M, Magnano G, Sticotti E, Nievas V, Rang C, Sturniolo C, 

Zubeldía D, Macías A, Bérgamo E, Lovera H, Fernández J, Giraudo J. Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mschneider@ayv.unrc.edu.ar 

 

Desde hace muchos años el Grupo de Sanidad de Rumiantes de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto trabaja en integrar las demandas de 

sectores productivos vulnerables a la currícula de la carrera de Medicina Veterinaria. Los 

objetivos son dar respuestas a las demandas de la sociedad; que estudiantes puedan 

imaginarse como profesionales en estos escenarios y contribuir a su formación crítica. Desde 

las solicitudes de las organizaciones del territorio se elabora un servicio y una propuesta de 

trabajo de extensión en donde el estudiante sea parte activa. Cuando estas actividades logran 

continuidad se trata de incorporarlas al currículo y abordar los problemas como objetos de 

investigación. En el 2004 se curricularizó la materia Pasantía a Campo basada en la 

articulación con organizaciones de Agricultores Familiares de la Provincia de Misiones. Los 

estudiantes realizan un trayecto formativo sociopolíticotécnico previo al trabajo en territorio 

con las familias destinatarias. Luego los estudiantes participan en procesamiento de muestras 

y discusión de datos para la realización de un informe remitido a las organizaciones. Cada 

año viajan alrededor de 39 estudiantes y 5 docentes que se dividen en 13 grupos en diferentes 

localidades. Trabajan junto a técnicos de la Secretaria de Agricultura familiar de la Nación, 

SENASA, Ministerio del Agro y la producción de Misiones, Ministerio de Salud, y 

productores organizados en Interferías. Cada grupo visita un promedio de 10 a 15 

productores. En estos 16 años ininterrumpidos, han cursado la asignatura 660 estudiantes. 

La formación sociocrítica se expresa en la cantidad de graduados que trabajan vinculados a 

los productores de la Agricultura Familiar. En los últimos dos años, se avanzó en la 

articulación sobre la demanda de Agricultores Familiares de la Provincia de Córdoba. Al 

momento se han realizado dos experiencias en territorio con la participación activa de los 

estudiantes y se está trabajando para incorporarlo a la currícula de la carrera. Resaltar que 

algunos estudiantes en base a esta experiencia están realizando su trabajo final de grado. 

Desde nuestra concepción del “deber ser” de la Universidad Pública consideramos que este 

esquema de trabajo aporta a la legitimación social de la institución y a la formación integral 

de su egresado. Los estudiantes expresaron su agradecimiento por la posibilidad de conocer 

otra realidad. 
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6-29. LA EXPERIENCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CON LOS ADULTOS 

MAYORES  

Demaestri M, Viale S, Tamiozzo L, Llanos Viale A, Goñi J. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria y Programa Educativo para Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y 

Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto. mdemaestri@ayv.unrc.edu.ar 

 

La educación tradicional, está aún en deuda con los adultos mayores. Actualmente es 

necesario propiciar nuevas formas de enseñanza, contempladas en la educación a lo largo de 

la vida con nuevas estructuras en las que cuentan los espacios donde es posible 

creer...crear...crecer…como lo manifiesta el lema de la UNRC. Las ciencias agropecuarias en 

su sentido más amplio generalmente abordan aspectos destinados a producciones extensivas, 

sin embargo una parte importante de la comunidad se interesa en cultivar plantas a pequeña 

escala. En este sentido, el adulto mayor demanda de estas prácticas y sus saberes, trayendo 

consigo un bagaje de experiencias y conocimientos previos. El objetivo es presentar la 

trayectoria, la modalidad de trabajo y los logros de los talleres del área Multiplicación y 

cuidado de especies vegetales del PEAM. Las actividades iniciaron en el año 1996 con el nivel 

I ofreciendo como contenido principal la propagación de plantas. El número de participantes 

fue aumentando y también la demanda de nuevos contenidos, por lo que a continuación se 

inicia un nivel II, dos unidades de gestión (UG) y un curso de huerta en casa. La temática 

que se desarrolla es muy amplia contemplando: multiplicación y manejo de plantas 

ornamentales, rosales, frutales y árboles de vereda; lombricultura; manejo ecológico de 

plagas, espacios verdes, entre otros. La modalidad de trabajo es mediante clases áulicas, 

talleres vivenciales, viajes de estudio y la autogestión de diversos proyectos. Como resultado, 

el taller cuenta actualmente con 160 integrantes que desarrollan actividades como: obtención 

de plantas aromáticas, alimenticias, ornamentales, cactus y crasas hasta emprendimientos de 

lombricultura, hongos comestibles, azafrán y la reutilización de botellas usadas en la 

construcción de un invernadero. Todo ello se vuelca hacia la comunidad a través de charlas, 

cursos y encuentros con instituciones educativas de distintos niveles. Conclusión: el espacio 

educativo que ofrece PEAM-Vegetales se constituye, en una unidad de educación continua 

donde los integrantes se comunican, aprenden, enseñan y transmiten sus experiencias. Ello 

les permite incrementar el pensamiento, la autogestión, mejorar su calidad de vida a través 

de la educación permanente, basada en los principios de participación e igualdad. 
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6-30 APRENDIZAJE SERVICIO: COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

ADQUIRIDAS EN UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

Notti J, Flores Barbarán M, Sandoval G, López Romero A, Bilinski M, Amable V. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste. jnotti@gmail.com 

 

El aprendizaje servicio es una metodología de trabajo de reciente introducción en la 

educación universitaria. Por medio de él se pretende desarrollar y potenciar en el estudiante 

habilidades y competencias disciplinares pero también transversales. Este proyecto tiene 

como propósito promocionar la educación superior a jóvenes del sector rural, 

específicamente a escuelas de familias agrícolas (EFAs), difundiendo la oferta de carreras 

terciarias y universitarias, dando a conocer las posibilidades que brinda el estado para acceder 

a programas de inclusión educativa. Este programa de extensión fundamentalmente social, 

es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad, en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del 

entorno con el objetivo de mejorarlo, requiriendo así que los voluntarios desarrollen 

habilidades de comunicación. En 2018 consideramos indispensable la generación de espacios 

de capacitación previos al trabajo de campo. Atendiendo a esto, se diagramó un trayecto 

formativo sistematizado, compuesto de talleres, además de las reuniones y plenarios para 

coordinar las actividades. El objetivo del presente trabajo es relatar los procesos de 

aprendizaje servicio que involucran a los voluntarios y que les permiten adquirir 

competencias transversales a partir de este programa de extensión. La metodología de trabajo 

se basó en un ciclo de talleres denominados de “Capacitación y Formación de Voluntarios”. 

Tres de ellos fueron: Comunicación Dinámica, Comunicación Práctica y Hablar en Público 

sin Miedos, el cuarto taller fue construcción de Curriculum Vitae, que les permitió a los 

integrantes organizar los certificados obtenidos. Los talleres fueron coordinados por una 

Licenciada en Comunicación Social que además es Improvisadora Teatral y Clown, esto 

permitió generar un clima lúdico y distendido entre los participantes. Los beneficios de los 

talleres se evidenciaron en los viajes donde cada uno de los voluntarios contó con las 

herramientas necesarias para coordinar grupos de reflexión, comunicar sus experiencias y 

formular un discurso coherentemente estructurado. Otro indicador de éxito académico de 

los voluntarios fue la producción y presentación de dos posters científicos. El aprendizaje 

basado en servicio provoca efectos positivos en el desarrollo personal de los voluntarios, 

además de la modificación en el contexto social.  
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6-31. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS RURALES: PRODUCCIÓN ANIMAL Y 

PREVENCIÓN DE AGENTES ZOONÓTICOS 

Martín V1, Espinoza Quispe L1, Motta C1, Argüello C1, Ramírez N1, Varela M1, Bagnis 

G1, Gazzano M1, Espinoza HJ1, Gutiérrez V1, Tobares A2. 1Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto; 2Escuela Adolfo Alsina (Villa Cañada del 

Sauce). vmartin@ayv.unrc.edu.ar 

La participación de estudiantes de Medicina Veterinaria con estrategias didácticas 

innovadoras en ámbitos educativos extrauniversitarios, permite no sólo el resignificado de 

contenidos teóricos, sino que posibilita al alumno involucrarse en problemáticas sociales a 

través del aprendizaje-servicio. Las zonas rurales de la provincia de Córdoba, en muchos 

casos, poseen necesidades básicas insatisfechas y en estrecha convivencia con animales 

domésticos y silvestres. El objetivo de este trabajo fue desarrollar experiencias de Educación 

para la Salud en escuelas rurales de nivel primario y secundario de las sierras de Córdoba. 

Los estudiantes se incorporan a la propuesta como voluntarios, en el marco de prácticas 

socio-comunitarias, desempeñándose como protagonistas esenciales a través de talleres sobre 

producción animal y prevención de agentes transmisibles de los animales al hombre. En el 

marco del Programa de Voluntariado Universitario se realizó el intercambio de saberes entre 

docentes escolares, universitarios y estudiantes de la UNRC. La propuesta realizada en 

escuelas de Villa Cañada del Sauce y la localidad de Lutti, durante el 2017 y 2018, incluyeron 

contenidos de agentes transmisibles de animales al hombre, situaciones de riesgo 

epidemiológico para la presentación de zoonosis y prevención de accidentes por animales 

ponzoñosos. La estrategia inicial consistió en la indagación de conocimientos previos, a 

través de preguntas orientadoras sobre percepción de riesgo asociada al contacto con 

animales y la transmisión de agentes productores de enfermedades. Posteriormente se 

llevaron a cabo actividades con exposición de ejemplares parasitarios macro y microscópicos 

en los que participaron docentes y adultos de las comunidades escolares. Los niños y 

adolescentes son multiplicadores de experiencias y el nexo entre la escuela y su casa, 

convirtiéndose en actores activos del cambio cultural de su propio núcleo familiar. De esta 

manera, la transferencia de conocimientos que los voluntarios universitarios y sus docentes 

imparten en distintos ámbitos educativo contribuye al concepto de “Una Salud” propuesto 

por la OMS, donde a través de la participación de distintos actores escolares, universitarios 

y comunidad en general, se busca incorporar prácticas saludables, estimulando estrategias de 

producción animal sustentable y previniendo las principales zoonosis que se encuentran 

presentes en su propio contexto socio-ambiental. 
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7-2. UN APORTE DE HISTOLOGÍA AL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. ARTICULACIÓN CON LA ENSEÑANZA MEDIA  

Grosso MC, Navarro O, Martínez R, Van Deer Veer P, Gimenez S, Maine Soria E, 

Rodríguez A, Fross M, García M, Concha S, Bernatene A, Ponce F, Machuca L, Mac 

Loughlin V. Escuela de Ayudantes Alumnos, Catedra de Histología, Departamento de 

Anatomía Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto. cgrosso@ayv.unrc.edu.ar  

 

Las actividades que articulen la escuela media con la universidad están destinadas a facilitar 

el ingreso y permanencia de los estudiantes secundarios a la universidad. Respondiendo a la 

demanda de instituciones educativas de la zona referidas a tópicos relacionados con la 

profesión se implementó el taller extracurricular entre universidad e instituciones del nivel 

medio. Para facilitar la articulación con la escuela media se propuso desarrollar un taller 

denominado: “Un aporte de Histología al proceso de enseñanza-aprendizaje de los tejidos 

básicos y de los aparatos reproductor macho y hembra bovinos”; el mismo fue desarrollado 

en instituciones del nivel medio de la zona cercana a Río Cuarto. El objetivo del taller fue 

que los alumnos y los participantes adquieran y/o profundicen conocimientos sobre 

microscopia óptica, tejidos básicos de los animales y los aparatos reproductores macho y 

hembra de los bovinos. Se realizaron tres talleres: 1. Aproximación a la Microscopía Óptica, 

Tejidos Básicos; 2. Aparato reproductor de la hembra bovina; 3. Aparato reproductor del 

macho bovino. Para llevar a cabo los talleres viajaron a la localidad de Alejandro Roca (IPEA 

127 Anexo Alejandro) docentes y ayudantes de segunda del departamento de Anatomía 

Animal (áreas Histología y Anatomía). La metodología llevada a cabo en los talleres fue una 

exposición teórica con apoyo audiovisual del tema correspondiente, seguida por una 

observación de los preparados histológicos al microscopio óptico. Para lograrlo los 

estudiantes contaron con una guía de autogestión y la colaboración de los docentes y 

ayudantes de segunda. De cada muestra debieron realizar un esquema, comparando distintos 

tipos de células en relación a tamaño, forma y coloración, relacionando estas características 

con la función desempeñada. Observaron también diferentes tejidos y órganos reproductivos 

priorizando las estructuras relevantes que participan en la reproducción. El objetivo del taller 

se cumplió ampliamente, tanto por parte de los estudiantes como así también desde la 

perspectiva de los docentes y ayudantes ejecutores, siendo una experiencia enriquecedora 

para todos los individuos involucrados en el desarrollo de los talleres. Además se logró 

generar un vínculo entre la UNRC y la institución educativa demandante, con lo cual a partir 

de esta experiencia se ha establecido la continuidad del taller no solo en el IPEA 127 Anexo 

Alejandro, sino también en otras instituciones educativas de zonas aledañas.  
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7-3. LA ENSEÑANZA MEDIA Y LA UNIVERSIDAD: VÍNCULO A TRAVÉS 

DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA AGRARIAS EN LAS 

ESCUELAS DE LA FCA-UNLZ  

Sokolowski AC, Seif JM. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora. 1soko576@hotmail.com 

 

El alto índice de abandono desde la escuela primaria; la repitencia, el desgranamiento, la 

menor promoción efectiva y la menor motivación en la enseñanza media puede favorecer, 

en el futuro, la deserción de estudiantes universitarios y el desgranamiento desde el inicio de 

las carreras. La brecha entre los modelos pedagógicos del sistema educativo puede 

imposibilitar a un gran número de estudiantes a adaptarse a los estudios superiores. La 

retención y la deserción están influenciadas por variables, personales e institucionales y 

debido a la escasa información acerca de lo que significa ser un estudiante universitario. La 

extensión universitaria tiene un papel fundamental en la transformación social y el desarrollo 

comunitario. En este contexto, la Universidad debe salir y formar parte y permitir que 

diversos sectores de la sociedad puedan entrar y conocer la misma por lo que desde el 

Proyecto de Extensión Universitaria: Agrarias en la Escuelas que se lleva a cabo en la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha realizado diferentes 

actividades (Expos Universitarias, visitas a colegios o a la FCA, publicaciones en congresos 

y jornadas, etc.). El objetivo de este estudio fue generar un vínculo entre la escuela media 

(docentes, alumnos y padres) y la universidad a partir de la presencia de la FCA en la 

comunidad circundante. El resultado, analizando solo cuatro años, fue tomar contacto con 

82.946 estudiantes, 738 docentes/ directivos en más de 200 eventos, números significativos 

que señalan la presencia de la facultad en la comunidad. En este sentido, a partir de charlas 

realizadas con los actores al finalizar cada actividad se concluyó que éstas constituyen un 

medio eficaz para establecer un vínculo con la comunidad, siendo una oportunidad de 

dialogo sobre la vida universitaria y el ejercicio profesional, donde las instituciones indican la 

importancia de la continuidad del trabajo. 
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7-4. CULTIVANDO HABILIDADES SOCIALES EN LA HUERTA ESCOLAR 

Ontivero Urquiza M, Baghin L. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba. montiver@agro.unc.edu.ar 

 

Las habilidades sociales son estrategias de conducta y capacidades, para aplicarlas en pos de 

resolver situaciones sociales de manera efectiva y aceptable para el sujeto y el contexto social. 

Mejoran las relaciones interpersonales, son los comportamientos necesarios para interactuar 

y relacionarse con los demás de forma efectiva y satisfactoria, sentirse bien y conseguir que 

los demás no sean un obstáculo para nuestros objetivos. Son imprescindibles para la 

adaptación de adolescentes al entorno, donde desarrollan sus vidas, y proporcionan las 

herramientas para desenvolverse como adultos en la sociedad, siendo la base para sobrevivir 

de manera sana emocional y laboralmente. La resolución de situaciones problemáticas y el 

trabajo colaborativo, es una manera de favorecer el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, la transferencia de conocimientos a situaciones nuevas, siendo la huerta escolar 

un ambiente adecuado para este aprendizaje. Con el fin de preparar a los alumnos para la 

vida estudiantil universitaria y social, surgió el Proyecto denominado “El huerto en la 

escuela”, cuyo objetivo es desarrollar y producir saberes, y habilidades sociales en el espacio 

de la huerta escolar. Se trabajó con alumnos de tercer año y docentes, en una parcela de 15m 

x 10m. La metodología utilizada fue aula taller, con temas referidos a la huerta y 

transversalmente las habilidades sociales, contando con una instancia teórica y una netamente 

práctica. Las actividades prácticas se realizaron en grupos de 4 a 6 personas, siendo 

responsables de la organización para cumplir el objetivo y elaborar un reporte de los trabajos 

realizados y también posibles inconvenientes presentados para tratarlos en la próxima aula 

taller. Las actividades con la modalidad de trabajo en equipo, respetando las normas de 

convivencias propias de la institución. El ciclo productivo de especies hortícolas constituyo 

una buena herramienta para integrar contenidos curriculares de asignaturas que abordan 

desde cálculos matemáticos, tecnología de producción, aspectos biológicos y geográficos. El 

aula a campo que represento la huerta permitió contar con un espacio distendido para 

desarrollar habilidades sociales, que mejoraron las relaciones entre las personas, la capacidad 

de expresión y aumenta la confianza en los participantes incrementando la participación 

activa y comprometida con el proyecto. El proyecto fue una puerta de integración de la 

Facultad con otros niveles educativos y con la sociedad. 
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7-5. ARTICULACIÓN DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CON EL NIVEL MEDIO 

García M, Cristofolini A, Fiorimanti M, Arsaute S, Mac Loughlin V, Grosso C, Van 

Deer Veen MP, Maine Soria ME, Gimenez S, Reboyras S, Perez J, Bortis A, Ohanian 

A, Merkis C. Área de Microscopía Electrónica, Cátedra de Histología, Secretaría de 

Extensión, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río 

Cuarto, Córdoba, Argentina. mvmg416@gmail.com 

 

En el marco del proyecto de extensión "Articulación de enseñanza de las ciencias biológicas 

con el nivel medio" desarrollado por un equipo interdisciplinario de 

docentes/alumnos/nodocentes pertenecientes a la FAV, se lleva a cabo la puesta en marcha 

de varios talleres. En el taller "Célula animal y microscopía" se propone el reconocimiento 

de las partes del microscopio óptico, principios básicos del manejo y de mantenimiento, 

verificación de unidades de medida y realización de un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de células animales y tejidos mediante la observación de preparados histológicos. Las 

actividades planteadas se llevaron a cabo a través de una clase teórico-práctica en las aulas de 

microscopía, donde alumnos de diferentes instituciones del nivel medio de nuestra ciudad y 

de poblaciones vecinas, máximo 40 alumnos por aula, observaron preparados histológicos al 

microscopio óptico, visualizando diferentes órganos y tejidos animales; posteriormente 

completaron una guía de trabajo práctico, la cual venían desarrollando previamente. La 

actividad fue evaluada a través de una encuesta de opinión y de un docente observador que 

realizó una observación sistemática del comportamiento de los alumnos durante el desarrollo 

de las actividades. Un 46 % de los alumnos había tenido contacto previo con el instrumental 

óptico en su institución, de ellos un 47 % lograron dibujar de manera regular las estructuras 

biológicas observadas. Sin embargo, de los alumnos que no habían usado un microscopio 

óptico con anterioridad, un 48 % logró una producción regular de lo observado en el taller. 

La mitad de los alumnos indicó que iniciaría una carrera universitaria con orientación 

biológica y un 12 % no tenía definido. El 90 % consideró que el mismo fue de su interés. Si 

bien es importante la utilización del instrumental óptico desde el nivel medio, resulta 

fundamental contar con este tipo de talleres que actúen como nexo integrador de la 

enseñanza de las ciencias biológicas. A través de este proyecto se logró estrechar vínculos 

entre la universidad y las instituciones del nivel medio. Es una alternativa innovadora 

tendiente a captar el interés de los alumnos a través de la observación directa contando con 

las herramientas ópticas y tecnológicas apropiadas. Consideramos que el intercambio de 

experiencias bajo un mismo contexto de enseñanza, estimula el compromiso con el 

aprendizaje y aumenta el estímulo de las vocaciones hacia carreras de nuestra Facultad.  
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7-6. CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS PLANTAS, ¿SON SINÓNIMOS? 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ESCUELAS MEDIAS Y UNIVERSIDAD  

Turco G1, Vidal C2, Basconsuelo S3, Malpassi R3. 1Instituto Provincial de Educación 

Media Nº 95 “Mariquita Sánchez de Thompson”, Río Cuarto; 2 Instituto Provincial de 

Educación Técnica, Agropecuaria y Media N° 65 "Juan Antonio de Mena", Vicuña 

Mackenna; 3Morfología Vegetal, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

rmalpassi@ayv.unrc.edu.ar 

 

En general, los estudiantes consideran los conceptos de crecimiento y desarrollo de los seres 

vivos como sinónimos, sin establecer las diferencias entre los procesos involucrados en ellos. 

El crecimiento implica el aumento del número y volumen celular, mientras que el desarrollo 

es el conjunto de cambios fenológicos que se producen en la planta desde la germinación 

hasta el estado adulto. El crecimiento ocurre principalmente en zonas meristemáticas 

formadas por células que, luego de dividirse e incrementar su volumen, se diferencian y 

convierten en las células especializadas que forman tejidos, órganos y planta (desarrollo). En 

el marco del Proyecto Nexos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación nos 

propusimos como objetivo elaborar una secuencia didáctica para la articulación de la temática 

“Crecimiento y desarrollo vegetal” entre las escuelas de Nivel Medio con orientación 

biológica y/o agronómica y la Universidad. Luego de varios encuentros entre docentes de 

ambos niveles educativos, acordamos que la secuencia debería tener como propósito que los 

estudiantes interpreten distintos niveles de organización. Además, durante el proceso, que 

utilicen TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) como mediadoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se combina estratégicamente la 

mediación de distintos lenguajes y soportes con recursos TIC. Como resultado de estos 

encuentros se elaboró una secuencia didáctica, la cual está diseñada para ser llevada a cabo 

según tres niveles de complejidad. El primero presenta un enfoque exomorfológico, el 

segundo plantea el estudio desde el punto de vista histológico y el tercero integra y profundiza 

los niveles 1 y 2. Si bien los distintos niveles pueden desarrollarse en forma independiente o 

secuencial, el nivel 1 se plantea para Producción Vegetal, el nivel 2 para Biología, ambos del 

Nivel Medio, y el nivel 3 para el Ingreso a Ingeniería Agronómica de la Universidad. Además, 

se sugieren actividades propias de la disciplina (actividades de lecto-escritura, oralidad, 

interpretativas, comparativas, laboratorio) y tecnológicas (muros digitales, presentaciones 

digitales, infografías, consulta de webgrafía). Esta secuencia se encuentra en proceso de 

publicación, la cual estará disponible en formato digital para todas las escuelas de Nivel 

Medio y Universidades que dicten la carrera Ingeniería Agronómica. 
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7-7. PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DEL 

SUELO 

Andina Guevara DP1, Benimeli MF1, Ribotta Prebisch B2. 1Facultad de Agronomía y 

Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina. 2Escuela 

de Agricultura y Sacarotecnia. dorkasandinaguevara@gmail.com 

 

En el Plan de Expansión y Mejoramiento de la Educación Técnico Agropecuaria y en la 

currícula de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia (EAS), que depende de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT), se establece que en el 7º año del Ciclo de Especialización se 

deben realizar Prácticas Educativas (PE), enmarcadas dentro de la LEY DE EDUCACION 

TECNICO PROFESIONAL (26.058). En éste contexto, durante el período lectivo 2017, 

un grupo de estudiantes de 7º año de la EAS realizó la PE, No Rentada en diferentes 

establecimientos educativos dependientes de la UNT, empresas privadas u organismos 

públicos de transferencia o investigación relacionadas a la actividad agropecuaria. El objetivo 

de este trabajo fue presentar y reflexionar sobre las experiencias transitadas por los 

practicantes durante el trayecto de la PE. La metodología para indagar sobre los aspectos 

positivos y negativos de la PE fue de tipo cualitativo. La herramienta utilizada fue un tipo de 

encuesta con preguntas orientadas a la obtención de respuestas cerradas o abiertas de tipo 

descriptivo. Las encuestas on line, de carácter anónimo, fueron distribuidas a través de los 

correos electrónicos de los practicantes, lo que permitió obtener el informe final. Del análisis 

de las encuestas se detectó que el cursante de pregrado se adaptó de manera excelente a las 

pautas de las PE. Más del 50 % de los estudiantes realizaron su práctica en organismos 

estatales de transferencia vinculados al medio agropecuario y tanto en estos como en 

empresas privadas, el conocimiento adquirido fue predominantemente práctico. Las 

actividades propuestas en instituciones educativas y de investigación fueron mayormente 

teóricas y se orientaron al desarrollo de saberes vinculados a la ciencia y la tecnología. Estas 

experiencias, en algunos casos, fueron fundamentales en la definición de su futura vocación. 

De los informes finales presentados se destaca la solidez del conocimiento adquirido como 

así también la capacidad para emitir un juicio sobre los aspectos positivos y negativos de la 

vivencia. Como logro adicional de la PE la mayoría de los jóvenes realizó un trabajo de 

investigación, que también forma parte de los requisitos del año en curso. La conclusión 

abarca aspectos referidos a fortalezas y sugerencias que se identificaron del análisis de las 

encuestas y los informes como así también a cuestionamientos sobre la validez de la práctica 

para aquellos practicantes que deciden continuar con una carrera de grado académico. 
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7-9. TALLER DE ZOOLOGÍA AGRÍCOLA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA AGROPECUARIA DE PREGRADO CON LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Herrera M, Collavino M, Rodriguez S. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires, Argentina. mlherrera@agro.uba.ar 

 

En 2009 se inauguró la primera Escuela Agropecuaria de enseñanza media en la Ciudad de 

Buenos Aires, en el predio perteneciente a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), con el objetivo de establecerse como escuela modelo, nutriéndose de 

los aportes científicos e institucionales de la UBA, reflejando de esta manera la importancia 

que tiene el sector agropecuario en Argentina. Los estudiantes egresan como Técnicos 

Agropecuarios y Agroalimentarios, con opción de ingresar directamente al primer año de las 

carreras de Agronomía y Veterinaria sin necesidad de cursar el Ciclo Básico Común. Desde 

hace 4 años, estudiantes que se encuentran cursando el 6to año de la Escuela participan 

obligatoriamente del “Taller de Zoología Agrícola”, que forma parte de la asignatura 

Producción Vegetal II, son aproximadamente 50 por año. El mismo es dictado por 

profesores de la cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía (FAUBA). Este 

proceso de articulación entre ambos niveles de enseñanza permite el acercamiento de los 

estudiantes de pregrado al ámbito de la FAUBA a la vez que mejora su proceso de formación. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes provienen de una escuela preuniversitaria con sólida 

formación en ciencias agropecuarias, se busca incentivar su vocación por las Ciencias 

Agronómicas, como una alternativa de formación de grado que les permita continuar 

perfeccionando sus conocimientos y habilidades. La dinámica del Taller consiste en una parte 

teórica, relativa a la Sanidad Vegetal, y otra práctica, con materiales vegetales y 

entomológicos, complementando con guías de actividades para el análisis en grupos 

reducidos, con el propósito de incentivar el aprendizaje autónomo por parte de los 

estudiantes. Posteriormente, se realiza una puesta en común donde se discuten los ejercicios 

y preguntas planteadas en dichas guías y al final de la cursada realizan un parcial integrador. 

Por ahora no hay una correlación positiva entre el número de estudiantes que participan del 

taller y el número de ingresantes a la carrera de Agronomía. Sin embargo, los resultados 

positivos de esta experiencia se traducen en mejoras en la vinculación de la Escuela y la 

Facultad, y en el avance del aprendizaje académico de los alumnos. Actualmente, estos 

talleres se replican en las cátedras de Maquinaria Agrícola, Edafología y Fitopatología. 
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7-10. PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS COMO HERRAMIENTA DE 

ARTICULACIÓN CON LA ENSEÑANZA MEDIA AGROPECUARIA  

Sambuceti N1, Raviolo J1, Orías F1, Vigliocco M1, Peralta M1, Coniglio V1, Ortiz E1, 

Picca R2. 1Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto; 2 

Instituto Provincial de Educación Agropecuaria 241. nsambuceti@ayv.unrc.edu.ar 

 

Desde el año 2016, en el marco de las “Prácticas socio-comunitarias” (PSC) promovidas por 

la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), desde la Cátedra de Producción Lechera 

(CPL), se lleva a cabo el proyecto “El estudiante frente y entre las realidades rurales: aportes 

a la educación”. La institución con la que se articula es el Instituto Provincial de Educación 

Agropecuaria (IPEA) N° 241 de Los Zorros (Cba.) Los objetivos propuestos originalmente 

se centraron en construir conocimientos y aportar a la comunidad educativa, contribuyendo 

a la tarea transformadora del IPEA en su entorno. En cuanto a la institución receptora se 

planteó en primera instancia resolver la necesidad de vinculación de sus alumnos con 

instituciones de educación superior públicas. Aprovechando el acercamiento para reforzar 

conceptos técnicos agropecuarios, a partir de capacitaciones preparadas por estudiantes de 

la FAV y utilizando el sistema productivo del IPEA. Durante los años 2017 y 2018 se 

sumaron a la actividad las cátedras de Gestión de los sistemas ganaderos y mixtos (CGS) y 

de Nutrición Animal (CNA) de la FAV, convirtiendo a la articulación en una tarea cada vez 

más amplia e integradora para los estudiantes de ambas instituciones. Respecto a las 

capacitaciones, las mismas constan de parte teórica y práctica, y son llevadas a cabo por 

estudiantes de la FAV, convirtiéndolo para ellos una práctica formativa en cuanto a su rol 

transformador como futuros profesionales del medio rural. Los temas de las mismas son 

propuestos por los docentes del IPEA y han tocado tópicos como Mastitis y Calidad de 

Leche, Crianza Artificial de Terneros, Inseminación Artificial, Alimentos y Dietas para 

Bovinos, Cálculo de Resultados Económicos, etc. Además, desde la CGS se llevó a cabo un 

análisis de resultados económicos y productivos del establecimiento del IPEA para los ciclos 

2016-17 y 2017-18, resultados que fueron analizados y expuestos por estudiantes de la FAV. 

En otra línea de trabajo la CNA no sólo realizó capacitaciones, puso a disposición su 

Laboratorio para realizar análisis de los alimentos utilizados en el sistema. La tarea se ha 

transformado en multidisciplinar e integrada y se planifica continuarla. Creemos que la 

vinculación lograda, prolongada en el tiempo y de fuerte arraigo territorial, es un ámbito de 

excelencia para la vinculación entre diferentes niveles educativos y para el acercamiento de 

la Universidad Pública a las realidades rurales del interior del país. 
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7-11. EXPERIENCIA FORMATIVA EN AMBIENTES DE TRABAJO. 

PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAMBO Y CERDOS SANOS 

Larsen A, Principi G, Beltrami J, Valera A. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

Nacional de La Plata. avalera@fcv.unlp.edu.ar 

 

Desde el año 2014 el P-TyCS de la FCV, UNLP, desarrolla entre sus objetivos, talleres que 

complementan la currícula de salud animal del CEPT 29 de R. Payró, Partido de Magdalena 

Bs. As. Se abordaron enfermedades infecciosas y zoonosis en bovinos de tambo y cerdos, 

Brucelosis, Tuberculosis, Paratuberculosis, introducción al diagnóstico e inmunoprofilaxis. 

Los talleres fueron dictaros por docentes del P-TyCS, y los temas se planificaron con los 

coordinadores de la escuela. Durante las 7° JAF de la FCV, se realizó un taller para jóvenes 

de escuelas agropecuarias de alternancia, de los cuales surgió que la universidad aportara más 

prácticas a su formación. El objetivo de este trabajo consistió en realizar una experiencia 

formativa en ambiente de trabajo que permita al estudiante unificar y adquirir el 

conocimiento integral del proceso de salud animal desde el diagnóstico de enfermedades de 

interés para la salud pública como las zoonosis y que aporte horas a las prácticas 

profesionalizantes requeridas por el sistema de educación agropecuaria. Desarrollo y 

metodología: se planificó entre los docentes universitarios vinculados al P-TyCS y los 

coordinadores del CEPT 29, realizar una práctica en el campo perteneciente a la UNLP, ¨El 

Amanecer¨ de la localidad de Vieytes, partido de Magdalena. Se dividieron áreas de trabajo: 

1) actividades en la manga y 2) actividades de laboratorio, cada una con subáreas específicas 

que denominamos “Estaciones”. Los estudiantes de nivel secundario trabajaron en grupos 

de actividades en simultáneo y rotatorias. Cada uno estuvo supervisado por docentes del 

CEPT, de la FCV y estudiantes universitarios del P-TyCS. La jornada inició con un taller de 

presentación de las actividades, desarrollo de prácticas, almuerzo y una charla final que 

permitió integrar los conocimientos adquiridos. En cada estación se profundizaron los 

conceptos teóricos y de bioseguridad implicados en cada maniobra. Se remarcó la 

importancia de los registros en planillas para una sistematización adecuada según la actividad. 

Esta propuesta permitió al estudiante integrar los conceptos de las enfermedades infecciosas 

y zoonosis planteadas, en todas sus etapas, desde la toma de muestra hasta el diagnóstico e 

incorporar a sus saberes adecuadas maniobras médicas que utilizará en su vida laboral. La 

interacción entre la Universidad y la educación media agropecuaria de alternancia permite 

ampliar los conocimientos de los estudiantes, vincularlos a la universidad y acercar la realidad 

de ese sector a los universitarios. 
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7-12. ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES EDUCATIVOS: LA EXPERIENCIA 

DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA UNCPBA Y LA ESCUELA AGRARIA DE 

AZUL  

Monterroso L, Rey A. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. decana@faa.unicen.edu.ar 

 

La inserción de los estudiantes en el nivel universitario resulta en los últimos años, y de forma 

creciente, una etapa muy compleja y difícil de transitar. Con el objetivo de realizar un aporte 

en el marco de la complejidad que implica pensar e implementar proyectos de articulación 

entre la Universidad y la Escuela Secundaria, se presenta la experiencia de dos instituciones 

dedicadas a la enseñanza de las ciencias agrarias de la ciudad de Azul: la Escuela de Educación 

Secundaria Agraria DIPREGEP Nº 8115 y la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituciones que deciden 

comprometerse a trabajar juntas para fortalecer el proceso de inserción de los estudiantes en 

el nivel universitario. La visión estratégica transformada en decisión política permitió, en el 

año 2017, la firma de un convenio a partir del cual se generan en forma conjunta, actividades 

y material didáctico para el abordaje de las competencias básicas y las específicas en las áreas 

de Matemática, Química, Lengua e Introducción a los Estudios Universitarios, además de 

acciones tendientes a la detección de vocaciones tempranas. Los docentes de ambas 

instituciones hacen propio el desafío de construir un espacio de trabajo común, en el que 

todos son pares que ponen en diálogo sus saberes profesionales, reconociendo que todos 

tienen algo que aprender y todos tienen algo que enseñar. A modo de conclusión parcial de 

este proceso, es posible afirmar que las actividades realizadas han estrechado los vínculos 

interinstitucionales y se han generado herramientas didácticas que atienden a diagnósticos 

específicos como a posibilidades particulares. Se continúa trabajando con la aspiración de 

que, como resultado a mediano plazo, un egresado de la Escuela Agraria de Azul se encuentre 

en las mismas condiciones de aquellos que cursaron el ciclo introductorio de las carreras de 

la Facultad de Agronomía UNCPBA. A largo plazo, la meta es el reconocimiento automático 

de algunas asignaturas universitarias para los egresados como técnicos, sobre la base de una 

articulación de calidad. 
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7-13. TRAZANDO VÍNCULOS: UNA EXPERIENCIA DE DIFUSIÓN DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA PARA ESCUELAS 

SECUNDARIAS 

Taranda N, Barral G, Alves A, Lopez Armengol F, Fagotti P. Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. nadiataranda@hotmail.com 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue se encuentra en 

la zona rural de la localidad de Cinco Saltos, en el Alto Valle de Río Negro. Desde hace unos 

diez años, la institución viene experimentando una progresiva disminución de la matrícula. 

Con el objetivo de aumentar el número de inscriptos, desde la Secretaría de Bienestar y la 

Unidad de Asistencia Pedagógica, se vienen implementando acciones con las escuelas medias 

de las localidades cercanas. Se busca acercar a los estudiantes de los últimos años de la escuela 

media a la Universidad, con un doble propósito: reflexionar sobre lo que significa acceder a 

los estudios de grado y dar a conocer la carrera y sus áreas de intervención. Para ello durante 

el mes de octubre se organizan las denominadas “Jornadas Agro Estudiantiles” de las que 

participan numerosas cátedras de la facultad. Se trata de atender a la mayor cantidad de 

establecimientos de educación media posible, ofreciéndoles una jornada en la facultad, para 

que conozcan sus espacios, docentes y personal de apoyo. Las jornadas se organizan con dos 

momentos bien definidos: a) ¿Qué significa estudiar en la universidad? A través de imágenes 

los estudiantes van debatiendo acera de sus concepciones acerca del acceso a los estudios 

superiores y la actividad profesional. Además, se reflexiona sobre el significado de ser 

estudiante universitario y las principales demandas y responsabilidades a las que tienen que 

enfrentarse para poder progresar en los estudios. b) ¿Qué hacen los Ingenieros Agrónomos? 

Se organizan “estaciones” de una hora aproximadamente, en las cuales una o varias cátedras 

desarrollan un tema al modo de un práctico universitario, donde se realizan observaciones al 

microscopio, sencillos experimentos o recorridas por el campo experimental, que sirvan de 

disparadores para analizar los alcances del título y las múltiples actividades en las que pueden 

desempeñarse los Ingenieros Agrónomos. El resultado de esta iniciativa -complementado 

con charlas que se ofrecen en otros ámbitos y la difusión de un video institucional- es 

alentador, ya que cada año, un número importante de estudiantes se inscriben a partir de esa 

recorrida. Además, estas actividades han permitido que docentes de ambos niveles se 

conozcan y en muchos casos se desarrollen trabajos de extensión surgidos de ese contacto. 

La presente ponencia describe el desarrollo de las jornadas, los actores implicados, sus efectos 

e impactos. 
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7-14. UN ESPACIO DE INTERCAMBIO DIGITAL DE EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

Boyezuk D, Muro MG, Arias RO, Trigo MS, Bertoldi M, Manilla G, Cordiviola CA. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 

diegoboyezuk@gmail.com 

 

Las escuelas agropecuarias deben cumplir simultáneamente con dos misiones prioritarias, 

lograr que los alumnos adquieran las capacidades requeridas para quienes egresan del nivel 

de educación media y asegurarles una formación técnico profesional que les permita su 

inserción y desarrollo en ámbito de la producción agropecuaria. A partir de este supuesto, se 

torna como una necesidad insoslayable la capacitación docente en temáticas referidas a la 

producción animal, particularmente de los jefes de área, maestros de sección y docentes que 

revistan en el área pecuaria de la educación media. Dada la heterogeneidad de la formación 

técnica de las escuelas y establecimientos educativos de nivel medio agropecuario, se hace 

necesario o de utilidad la capacitación de los técnicos y docentes que son los responsables de 

la formación de los estudiantes. El objetivo de la propuesta fue contribuir con la capacitación 

dinámica de los docentes de establecimientos de enseñanza media agropecuaria y centros de 

educación para la producción total de la provincia de Buenos Aires, en el área agropecuaria, 

a la vez de aportar al fortalecimiento de vínculo de la enseñanza media con la universidad. 

La metodología propuesta se basó en el relevamiento y detección de problemáticas técnico-

productivas del establecimiento educativo, mediante visitas, reuniones, entrevistas y 

encuestas y en la elaboración de material audiovisual utilizando una plataforma informática 

disponible en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Debido a que es un trabajo en 

ejecución los resultados son parciales sin embargo, pudimos observar una amplia 

predisposición de los técnicos de las escuelas conectadas para interactuar presencial o 

informáticamente con la facultad. Se detectó una demanda frecuente en relación a la 

necesidad de capacitación en temas relativos a la producción de conejos para carne, porcinos, 

ovinos y caprinos, quedando por evaluar el efecto de la introducción de esta metodología 

virtual en el abordaje de temas pecuarios de las escuelas medias involucradas.  

 

Palabras clave: capacitación media agropecuaria, intercambio virtual. 

  

- 258 -



 

 

Eje temático: 7- Articulación con la enseñanza media y de pregrado 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

7-15. PASANTÍAS EDUCATIVAS EN EL LABORATORÍO DE NUTRICIÓN 

ANIMAL CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE AGRONOMÍA DE RÍO 

CUARTO 

Coniglio M, Ortiz M, Quintana F, Barberis N. Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto. vconiglio@ayv.unrc.edu.ar 

 

La universidad como sistema social es una institución dinámica y compleja que forma parte 

de un contexto social y cultural. Está en proceso permanente de interrelación con el entorno 

y se nutre de relaciones, interacciones e influencias desde dentro como fuera de ella. Hacia 

lo externo esas relaciones son necesarias en función de desarrollar redes interinstitucionales 

con diversos organismos, para ello debe contar con mecanismos que posibiliten el 

establecimiento de alianzas con sentido de compromiso. A su vez, la producción de los 

docentes universitarios debe aportar al mejoramiento de la enseñanza media de la ciencia, 

siendo una experiencia de democratización del conocimiento. El objetivo general fue 

vincular las actividades del Laboratorio de Nutrición Animal con la escuela secundaria 

participante. Los objetivos específicos consistieron en desarrollar de forma práctica técnicas 

de laboratorio vinculadas al estudio de alimentos destinados a la nutrición de animales en 

producción, obtener y calcular las fracciones nutricionales e interpretar los resultados de 

calidad de las muestras analizadas. Las pasantías se desarrollaron anualmente desde el año 

2014 en el laboratorio de Nutrición Animal de la FAV - UNRC, participaron de la misma, 

estudiantes de 5º año del ciclo medio, incluyendo estas prácticas en la curricula de las 

asignaturas Producción Vegetal y Animal III de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto. Los 

estudiantes fueron asignados en grupos de 3 a 4 integrantes cumpliendo un total de 20 horas 

presenciales. Los participantes realizaron las técnicas de laboratorio calculando el % de 

Materia Seca, Cenizas, Fibra Detergente Ácida, Proteína Bruta, Digestibilidad Aparente entre 

otras determinaciones y culminaron realizando el protocolo de las determinaciones e 

interpretaron cada uno de los resultados obtenidos. La pasantía permitió a los estudiantes el 

acercamiento y conocimientos de temas referidos a la Nutrición Animal y al procesamiento 

de los alimentos en el laboratorio, acompañando y evacuando las inquietudes y dudas. Los 

pasantes participaron de manera responsable, incorporando saberes y habilidades en las 

técnicas realizadas. Se fortaleció el vínculo a partir del compromiso para llevar a cabo las 

actividades involucradas, siendo una estrategia de articulación entre la Universidad y la 

escuela secundaria para mejorar la enseñanza de la ciencia, de esta forma se brindó a los los 

estudiantes una apoyo teórico y práctico de técnicas de laboratorio.  
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7-16. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LA ESCUELA AGROTÉCNICA 

AMBROSIO DE OLMOS EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y 

VETERINARIA – UNRC 

Ortíz M, Coniglio M, Rossi E, Bonamico N, Vega D, Ruíz M. Facultad de Agronomía 

y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. meortiz@ayv.unrc.edu.ar 

 

Las prácticas profesionalizantes son actividades organizadas para estudiantes del ciclo medio, 

donde ejercitan técnicamente sus aprendizajes, vivenciando experiencias similares a las que 

tendrán en su futuro laboral. Incorporar estas prácticas ayudan a anticipar el ejercicio 

profesional y conecta a los estudiantes con diferentes situaciones y problemáticas propias del 

campo profesional como con el conjunto de procesos técnicos, tecnológicos y científicos 

que pueden tener lugar en la diversidad de situaciones socio-productivas. Conforman 

experiencias de socialización educativa que vinculan a las instituciones educativas en el 

contexto territorial y de intercambio. Vinculando a este proyecto académico, se realizaron 

con la modalidad de pasantías, la participación de los estudiantes de 7º año de la Escuela 

Agrotécnica Ambrosio de Olmos con la cátedra de Mejoramiento Genético I y el Laboratorio 

de Nutrición Animal de la FAV-UNRC, en los años 2016-2017. El objetivo de esta 

articulación fue llevar a cabo actividades formativas en prácticas e investigación a ser 

cumplida por los estudiantes mediante la supervisión docente, vinculadas a la producción 

animal y vegetal. Las actividades propuestas consistieron en realizar técnicas de laboratorio 

para el cálculo de la determinación química de alimentos destinados a producción animal, 

interpretación de resultados y elaboración del informe final de los mismos. Por otro lado, la 

participación en actividades de proyectos de investigación vinculados a la cátedra de 

Mejoramiento Genético I, brindaron a los estudiantes la oportunidad de realizar la 

preparación de parcelas para ensayos experimentales, procesamiento de semillas, siembra de 

distintos genotipos de maíz, seguimiento del ensayo experimental controlando malezas y 

plagas, evaluación fenotípica midiendo caracteres de interés agronómico como altura de 

planta, altura de espiga, resistencia al Virus del Mal de Río Cuarto y vuelco. Las actividades 

descriptas permitieron a los estudiantes experimentar en forma grupal prácticas vinculadas a 

la investigación y labores en el laboratorio. La posterior interpretación de los resultados 

obtenidos se discutieron entre los pasantes en conjunto con los docentes, vinculando esta 

experiencia con la práctica técnica-profesional. Permitió a los estudiantes formarse en cuanto 

a la responsabilidad, cooperatividad, colaboratividad y productividad, conformando un 

equipo de trabajo. 
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7-17. FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ENTRE EL IPEAYT N° 186 DE 

LAS HIGUERAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

Ruíz M, Rossi E, Minudri F, Bonamico N, Ibañez M. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. mruiz@ayv.unrc.edu.ar 

 

La Ley Federal de Educación N° 24.195 establece que los niveles, ciclos y regímenes 

especiales que integren la estructura del sistema educativo deben articularse, a fin de 

profundizar los objetivos, facilitar el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad horizontal 

y vertical de los estudiantes. El protocolo de trabajo en el marco del Convenio de Pasantía 

Educativa No Rentada entre la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el IPEAYT 

N° 186 "Capitán Luis Darío José Castagnari" de Las Higueras (Expediente N° 0622-132112-

2018, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba) tiene como objetivo fortalecer el 

vínculo entre estudiantes de enseñanza media y la universidad. La experiencia se desarrolló 

durante el presente ciclo lectivo 2018. Los estudiantes del último año del nivel medio 

realizaron actividades en la asignatura Mejoramiento Genético I y Diseño de Experimentos 

correspondiente a la carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la UNRC. Inicialmente, se realizó una visita guiada por las instalaciones de la 

institución. Posteriormente, los estudiantes participaron de una clase introductoria a los 

conceptos básicos del mejoramiento genético y del diseño de experimentos a cargo de 

docentes de las asignaturas. Por otra parte, los estudiantes participaron en actividades de 

investigación en el marco de los proyectos “Regiones genómicas responsables de la reacción 

al Virus del Mal de Río Cuarto (MRCV) en maíz” y "Análisis biométrico de ensayos agrícolas 

multiambientales con datos completos e incompletos" subsidiados por la SECyT de la 

UNRC (Res. Rec. N° 130/17). Las actividades consistieron en la preparación de parcelas 

para ensayos experimentales a campo, el procesamiento y siembra de semillas de diversos 

genotipos, el seguimiento del ensayo experimental, la evaluación fenotípica de genotipos 

mediante caracteres de interés agronómico y el análisis estadístico correspondiente. La 

experiencia resultó positiva para los estudiantes, ya que les permitió adquirir e integrar 

conocimientos multidiciplinarios; y les ayudó en el proceso de orientación vocacional. Para 

los docentes, la experiencia permitió integrar actividades de docencia, investigación y 

extensión. El fortalecimiento del vínculo interinstitucional propicia el trabajo en equipo y 

asegura la movilidad horizontal y vertical de los integrantes de la estructura del sistema 

educativo.  

 

Palabras clave: nivel medio, práctica profesionalizante, mejoramiento genético. 

  

- 261 -



 

 

Eje temático: 7- Articulación con la enseñanza media y de pregrado 

 
 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2018 

 

7-18. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA RURAL Y 

EL SECTOR PRODUCTIVO EN ESQUEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS 

GANADERAS, COLOMBIA 

Moreno V, Valencia P, Abril D. Universidad de Cundinamarca. 

vilma@ucundinamarca.edu.co 

 

Los pequeños productores agropecuarios de la Región de Sumapaz (Colombia), han sido 

tradicionalmente ganaderos, dedicados a producción de carne y leche de forma convencional, 

sin exigencias actuales de mercados respecto a calidad e inocuidad de productos; lo cual 

conlleva a la necesidad de generar procesos de cambio en prácticas de producción. En razón 

a esto, se propuso como estrategia aunar esfuerzos y hacer partícipes a través de la 

investigación aplicada desde la Universidad, a los jóvenes rurales de formación media para 

proponer el mejoramiento de los sistemas de producción y procesos de transformación a 

esquema de Buenas Prácticas Ganaderas-BPG, y así lograr además del aprendizaje, el 

diagnóstico individual de las unidades de producción ganadera-UPG y la certificación de los 

predios según legislación colombiana. Se planteó la caracterización de línea base 

(Diagnóstico, Evaluación y planeación, ejecución y seguimiento). Problema fundamental: 

relevo generacional - jóvenes rurales vulnerables, sin opciones socioeconómicas de formarse 

profesionalmente. Objetivo: Capacitar y fortalecer a instituciones educativas departamentales 

rurales - IEDR y sector productivo en esquemas de BPG. Se logró Diagnostico a 29 UPG 

respecto a requerimientos ICA-BPG, capacitaciones sobre BPG y Biotecnologías a: 

estudiantes de educación media rural en (5) instituciones rurales y productores, 

institucionalización del proyecto en cada una de las I.E.D.R., a través de los currículos siendo 

el principal impacto derivado del objetivo general planteado en el proyecto, Días de Campo, 

Talleres, Simposio sobre BPG, Presentaciones de resultados proyecto en: V Foro 

Apropiación SCTeI y Encuentro Departamental, Trabajos de Grado, Formación de 

formadores en BPG, Pasantes, Diplomado ACAC, redes sociales, programas de tv y radio, 

cartillas, aplicación web c) implementación BPG en sistemas de producción, Preauditorias y 

certificación de 11 Fincas BPG-ICA, otros. Los jóvenes de instituciones rurales, no quieren 

saber del campo, las oportunidades no existen. Hay que enseñarles a ver sus fincas como 

empresas para que no engrosen la fila de desempleados en la ciudad. La única forma es 

poniendo al servicio de tan importante parte de la sociedad - la academia, donde la 

universidad está llamada a articular, a unir esfuerzos y conocimientos en función del 

mejoramiento de la educación, producción y calidad de vida del relevo generacional del 

campo.  

 

Palabras clave: buenas prácticas, articulación, jóvenes rurales, inocuidad. 
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VII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias 
reúne los aportes realizados por los participantes de los congresos nombrados en el título de esta 
publicación. Entre sus �nes, se encuentran la promoción de intercambios, capacitación y acciones 
que posibiliten a los docentes compartir experiencias y proyectos, y que permitan potenciar 
acciones conjuntas de innovación en la enseñanza de las ciencias agropecuarias.  Por eso, la obra 
abarca distintos temas en torno a la enseñanza de las Ciencias Agropecuarias: experiencias 
educativas, innovación, instancias de integración y profundización curricular, estrategias 
evaluativas y articulación con la sociedad, entre otros. 
Esta publicación se encuentra destinada a docentes de carreras universitarias relacionadas con 
las Ciencias Agropecuarias, docentes de nivel medio de escuelas con esta orientación, 
profesionales e investigadores de las diferentes áreas de la Agronomía y de la Veterinaria, 
estudiantes, en �n, a interesados en conocer experiencias y proyectos que permitan potenciar 
acciones de innovación en la enseñanza de estas ciencias. 
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