
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

DIALOGANDO SABERES
TRABAJO JUNTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR PERIURBANA
CON ENFOQUE AGROECOLOGICO.

 Información general

Síntesis

El proyecto da continuidad a las actividades realizadas en el marco del LAZOS QUE
FORTALECEN (segunda parte), subsidiado en la convocatoria UNLP 2017 y de otros
proyectos, asociados a organizaciones e instituciones vinculadas a la agricultura familiar en
áreas periurbanas de Berisso, La Plata, San Vicente, Magdalena, Cañuelas y Las Flores. El
objetivo del mismo es promover y fortalecer los emprendimientos productivos (producción
y comercialización). La con�anza y los lazos establecidos desde el trabajo conjunto durante
muchos años, han permitido formular el proyecto con las organizaciones sociales e
instituciones del territorio, cuyas actividades productivas en general, y especialmente la
producción de alimentos, comparten las di�cultades para adaptarse al modelo agropecuario
dominante (generando exclusión) y requieren tecnologías apropiadas, asistencia técnica y
�nanciamiento acorde a sus necesidades. Las actividades del proyecto promueven la
diversi�cación y la optimización de los procesos ecológicos para minimizar el uso de
insumos, aportando a la sustentabilidad. 
Asimismo, el intercambio entre organizaciones, aporta al fortalecimiento de las experiencias
organizativas, como estrategia para superar la exclusión. Se propone un trabajo
interdisciplinario y con la noción de integralidad de las prácticas, generando espacios para
articular las funciones de docencia investigación y extensión.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación popular  Inclusión  Agricultura Familiar  Contaminación  Agrotoxicos



Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Trabajo Social

Destinatarios

El proyecto ha sido elaborado en forma conjunta entre los y las integrantes universitarios y
de las organizaciones participantes y es producto del trabajo realizado en proyectos
anteriores. Las organizaciones tienen diversas experiencias de producción, valoradas como
fuente de trabajo digno, entre las que se destacan los alimentos, en espacios urbanos y
periurbanos de los partidos de Berisso, Magdalena, San Vicente, Cañuelas y Las Flores. Sus
integrantes son los bene�ciarios directos de este proyecto, aproximadamente: 120 familias
de Berisso (comedores barriales, centros culturales, y radio comunitaria), 40 familias de San
Vicente (Cooperativa de Trabajadores Rurales CTR San Vicente), 50 familias de Payro (CEPT
29), 25 familias de Cañuelas (CEPT 33) y 80 familias de Las Flores (CEPT 37). 
Además, a través de las diferentes actividades de este proyecto se llegará a otras familias o
actores interesados en participar, dado que se buscará vincular a los vecinos en las diversas
actividades que se plani�quen. 
También son destinatarios directos e indirectos de esta propuesta los estudiantes y
docentes de diferentes unidades académicas, Los directos son los integrantes del equipo
extensionista y los indirectos son estudiantes y docentes de cualquier carrera que podrán
participar de las actividades, invitados por el equipo universitario a través de diferentes
medios de difusión. 
Las organizaciones no gubernamentales, extensionistas y agentes públicos y privados que
están involucrados en la problemática del sector se verán también bene�ciados por las
actividades realizadas. 
Finalmente, la comunidad local en su conjunto y en particular las organizaciones sociales e
instituciones barriales, se bene�ciarán también al promoverse un manejo más sustentable
de las actividades desarrollados en los espacios periurbanos, que aporta a generar trabajo
digno y diversos productos entre los que se destacan los alimentos saludables para
autoconsumo y comercialización local.

Localización geográ�ca



Partidos de La Plata, Berisso, San Viente, Cañuelas, Las Flores y Magdalena.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

500

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

200



 Detalles

Justi�cación

Durante las últimas décadas los espacios urbanos y periurbanos sufrieron grandes cambios
estructurales. Las crisis económicas y sociales han originado migraciones internas,
provocando crecimientos desordenados de las periferias urbanas. Estos migrantes muestran
diversas estrategias de reproducción social que adquieren particularidades principalmente
por el territorio en donde se desarrollan: la interfase ciudad-campo. Entre estas estrategias se
destaca la producción agropecuaria, por lo que existe un incremento en el número de familias
que se dedican a la producción hortícola y de animales menores de granja, tanto para el
autoconsumo como para su comercialización. 
Al igual que los pequeños productores familiares de áreas rurales, estos productores tienen
di�cultades para adaptarse al modelo dominante caracterizado por una alta dependencia de
insumos agroquímicos costosos. Además, tienen un bajo volumen de producción y
condiciones de “informalidad” lo que di�culta la comercialización. 
La falta de alternativas técnicas y organizacionales imposibilita de reducir los costos de
producción que atentan contra la sustentabilidad de la misma. 
Desde la FACyF, este grupo de trabajo viene desarrollando desde el año 2010 acciones de
intervención con estos sujetos, a través de diferentes proyectos institucionales. El producto de
este trabajo ha sido presentado en diferentes congresos y revistas (ver bibliografía). 
La articulación entre experiencias de extensión, comenzó en el año 2010, y desde entonces se
ha trabajado en forma conjunta, potenciando la posibilidad de dar soluciones reales a los
problemas detectados, a través del desarrollo de una serie de proyectos que derivaron en el
proyecto de extensión LAZOS QUE FORTALECEN.TRABAJANDO JUNTO A LA PRODUCCIÓN
FAMILIAR PERIURBANA CON ENFOQUE AGROECOLOGICO (parte 2) subsidiado en la
convocatoria UNLP 2017, que está en desarrollo. 
A través de la tarea de estos años se han construido lazos de con�anza y se han consolidado
líneas de trabajo especí�cas como son: manejo agroecológico de la producción de alimentos,
buenas prácticas en elaboración de alimentos, trabajo artesanal de la lana y producción de
plantas aromáticas y medicinales. 
Se continuará trabajando para fortalecer esos ejes y otros diferentes que surjan en el marco
del desarrollo del proyecto y que atiendan a fortalecer los emprendimientos productivos y
aporten a la diversi�cación de la producción, al logro de un uso más racional de los insumos
mediante el reemplazo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, todo ello bajo
un enfoque agroecológico. De esta manera se seguirá aportando a incrementar
signi�cativamente la sustentabilidad ecológica, económica y social de estos sistemas
productivos.

Objetivo General



Desarrollar espacios de capacitación y de intercambio de saberes, para mejorar la
sustentabilidad de los emprendimientos productivos familiares de espacios periurbanos.

Objetivos Especí�cos

• Promover actividades productivas y fortalecer las existentes.

• Promover el incremento de sustentabilidad agroecológica de los emprendimientos
productivos a través del incremento de la diversidad y la inclusión de “buenas prácticas”
productivas y de manufactura.

• Favorecer la formación práctica de los estudiantes participantes, especialmente en
aspectos referidos a la producción y a la organización.

• Fortalecer el vínculo entre las organizaciones participantes y la Universidad Nacional de
La Plata.

Resultados Esperados

• Grupos de productores familiares fortalecidos en cuanto a la plani�cación colectiva de
actividades, visualización conjunta de problemáticas y capacidad para resolverlas. 
• Apropiación de saberes relacionados con la producción agroecológica de alimentos
saludables. 
• Apropiación de saberes relacionados con la producción domiciliaria y colectiva, tanto por
parte de las y los vecinos de los barrios como de los y las integrantes del proyecto. 
• Fortalecimiento de la capacidad productiva, a través de la incorporación de criterios de
sustentabilidad tales como inclusión de nuevas alternativas productivas y adaptación o
reemplazo de tecnologías de proceso que mejoren sus prácticas productivas y de
manufactura. 
• Intercambio de saberes, de gran importancia para todos los participantes, cualquiera sea el
rol que desempeñen en el proyecto. Por lo tanto, será un valioso aporte también para la
formación de las y los estudiantes, graduados, no docentes y docentes exstensionistas. 
• Fortalecimiento del vínculo entre organizaciones sociales y entre ellas y el equipo
extensionista. 
• Estudiantes formados para abordar en conjunto con la comunidad aspectos relacionados a
la producción y con experiencia en las actividades de su práctica profesional futura con énfasis
en la extensión. Algunas de las actividades les podrá permitir obtener parte de los créditos
requeridos por el plan de estudios para obtener sus títulos de grado. 
• Integrantes del equipo enriquecidos por la articulación entre las tareas de docencia,
investigación y extensión derivadas del desarrollo de la propuesta. 
• Difusión de las actividades realizadas en el proyecto.



Indicadores de progreso y logro

El número de reuniones entre los integrantes del proyecto y bene�ciarios y de capacitaciones
técnicas realizadas dependerá de las necesidades que surjan en la etapa de diagnóstico,
diseño y plani�cación del proyecto, ajustándose al progreso del mismo, De todos modos se
estiman a priori, los siguientes índices de logro:

• Reuniones comunitarias de diagnóstico participativo, diseño y plani�cación de las
actividades. 
• Jornadas de plani�cación. 
• Implementación de al menos 5 talleres sobre diferentes temáticas. 
• Jornadas de trabajo a campo (plantación, siembra, mantenimiento, etc) 
• Elaboración de al menos 3 materiales didácticos y de difusión (cartillas, folletos, etc.) de
síntesis y sistematización de las actividades realizadas. 
• Reuniones periódicas de los integrantes del proyecto: evaluación de las cuestiones
operativas de la marcha del proyecto. Al menos 10 
• 2 encuentros barriales o interbarriales con diferentes objetivos (formación, plani�cación,
evaluación, intercambio, etc). 
• Rotación en los roles por parte de los y las integrantes del Proyecto. Rol activo de estudiantes
en las actividades. 
• Familias productoras asistidas en aspectos técnicos y productivos. 
• Estudiantes capacitados en el abordaje de aspectos técnicos apropiados para la resolución
de problemáticas de la pequeña agricultura familiar 
• Difusión de los resultados del proyecto ya sea en alguno de estos medios: Congresos,
Charlas, revistas de divulgación, etc.

Metodología

Se continuará trabajado sobre la base de las experiencias desarrolladas en los diferentes
espacios por los integrantes del proyecto. 
Las tareas comenzarán con la realización de un diagnóstico participativo, para conocer la
situación actual, identi�cando causas y recursos disponibles con la intención de
transformación. Ello permite la generación de dudas, preguntas, re�exiones, como puerta de
entrada a nuevas explicaciones y nuevos conocimientos (Ander-Egg, 1971; Geilfus, 1998). La
metodología propuesta se basa en la Acción Concertada de Intereses (ACI) (Abon, 2000;
Alvarado Kurni, 2000) la que implica también la consolidación de la relación entre productores,
extensionistas, investigadores y estudiantes para trabajar en cooperación. 
Se realizará el diseño y plani�cación de las actividades de manera conjunta, a través de
reuniones con los grupos de bene�ciarios para consensuar la forma en que estas actividades
se llevarán adelante y las acciones siguientes. 
Las actividades educativas propuestas se enmarcan en los fundamentos de la educación
popular (Freire, 2002). Entendiendo a ésta como el proceso sistemático e intencionado de
comprensión de la práctica social para transformarla de manera consciente, en función de
procesos organizativos concretos. En ese marco que elige la forma de trabajo de “talleres” que



seguirán, de manera esquemática, las siguientes fases: 
• explicitación y re�exión acerca de los conocimientos de los y las participantes respecto a la
problemática a abordar. Esta fase se trabajará, en general, en pequeños grupos; 
• socialización o puesta en común de los saberes puestos en juego y presentación de saberes
académicos vinculados a la problemática abordada; 
• aplicación de los conocimientos trabajados a nuevas situaciones contextualizadas. Tanto esta
fase como la anterior se trabajarán de diferentes maneras, según consignas y actividades
particulares, en general de forma grupal; 
• cierre: síntesis y devolución teórica por parte de las y los coordinadores. Esta fase se
trabajará en plenario.

Las tareas que los integrantes del equipo desarrollarán durante los talleres serán las de:
coordinación general; coordinación en pequeños grupos; exposición y devolución teórica;
evaluación en proceso y soporte técnico. Los roles a asumir no serán �jos y se establecerán,
previamente, para cada oportunidad de acuerdo a la disposición, formación y experiencia de
cada integrante en relación al tema y la actividad especí�cos. Los roles de exposición y
devolución teórica serán desempeñados por los y las docentes, pero se prevé la incorporación
gradual de otros integrantes del proyecto en estas tareas. La información surgida de estos
talleres se sistematizará y según las temáticas se podrán elaborar cartillas o diversos
materiales de difusión.

Actividades

• Diagnóstico participativo, diseño y plani�cación de las actividades.

• Talleres sobre los temas y aspectos que se de�nan de manera conjunta y participativa.

• Jornadas de trabajo de campo.

• Elaboración de material didáctico (cartillas, folletos, etc.) de síntesis y fortalecimiento de
los contenidos abordados en los talleres.

• Elaboración de materiales de difusión.

• Reuniones trimestrales de diferentes grupos de productores para intercambiar y
articular las diferentes experiencias que se desarrollan en los espacios periurbanos de
las localidades que abarcará el proyecto.

• Reuniones quincenales de integrantes del proyecto: se evalúan las cuestiones
operativas de la marcha del proyecto tales como visitas, capacitaciones, elaboración de
material didáctico, etc.

• Capacitación a estudiantes: se realizará una sistemática formación teórica, práctica y
vivencial a estudiantes que se integran al proyecto en aspectos socio-económicos,
organizacionales y productivos, formación que generalmente es de�citaria en las
carreras de grado. Esto les permitirá obtener una mirada re�exiva y comprensiva de la
situación de sectores productivos históricamente postergados.



• Trabajo de Sistematización: Se llevará un registro de las actividades realizadas con el
objeto de sistematizar las acciones en una publicación que recopile el trabajo llevado a
cabo, con los aciertos y di�cultades encontradas en el proceso.

Cronograma

1 año

Cronograma

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diagnostico participativo x x

Plani�cación de actividades x x

Talleres de capacitación x x x X x x x x x

Elaboración de material didáctico y de difusión x x x X x x x x x

Reuniones intergrupales x x

Reuniones de los integrantes de proyectos x x x x x X x x x x x x

Sistematización de los resultados x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La sostenibilidad de este proyecto se basa en:

El vínculo ya establecido con los diferentes grupos con que se trabajará en este proyecto,
garantiza un buen intercambio de experiencias y consecuentemente favorece el logro de los
objetivos propuestos.

El trabajo participativo garantizará la satisfacción de las necesidades de cada espacio
periurbano de acuerdo a las posibilidades reales de los grupos de trabajo.

El empoderamiento de los diferentes actores integrantes del proyecto les otorgará la
capacidad de replicar esta experiencia con otros grupos u otras áreas con características
similares.

Autoevaluación

Los méritos principales son: 

1. equipo extensionista interdisciplinario, con experiencia en el trabajo desde el año 2010, con
las organizaciones y abordaje participativo de las problemáticas productivas, con una



concepción de educación popular. 
2. Identi�cación de un sujeto invisibilizado como es el productor en el periurbano y búsqueda
de alternativas para favorecer su desarrollo.



Nombre completo Unidad académica

Flores, Claudia Cecilia (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Profesor)

Cieza, Ramon Isidro (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Profesor)

Tamagno, Lia Nora (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Feliz, Mariano (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Profesor)

Deledicque, Luciana Melina
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (No-Docente)

Bonicatto, Maria Margarita
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Barreto, Eliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Vela, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Ugartemendia, Nadia Alejandra
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Signorio, Rodolfo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Sanchez Vallduvi, Griselda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Profesor)

Romero, Maria De Los Angeles
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Terminiello, Laura Adriana
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Gonzalez, Matias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Ciriaco, Cintia Anahi (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Cosentino, Miguel Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Sottosanto Falciglia, Marcos
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Cataldi, Valeria Ianina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Cordoba, Sandra Viviana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Vignasse, Maria S (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Cieza Gervasio Lucas, Cieza Gervasio
Lucas (PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Larrañaga, Abril Candela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Di Piero, Luis Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Carrizo, Estefania Mercedes
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)

Petruccelli, Viviana Graciela
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)

Torno, Christian Guillermo
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Graduado)



Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización

Nombre y cargo
del representante

COOPERATIVA DE
TRABAJADORES RURALES DE
SAN VICENTE (CTR)

San Vicente,
Buenos Aires

Organización o
movimiento
social

Surai Azcárate,
Integrante

RADIO LA CHARLATANA Berisso, Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Luis Burgos,
Integrante

COMEDOR JUANITO LAGUNA Berisso, Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Asalde Hernández
Luz Amparo,
Integrante

COMEDOR LOS AMIGOS Berisso, Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Luciano Maidana,
Integrante

TALLER INFANTIL CARLOS
LEBED

Berisso, Buenos
Aires

Organización o
movimiento
social

Noelia Rebeca
Barrera, Integrante

CEPT NRO 29 Payro, Roberto,
Magdalena,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Luis Lisaso,
Director

AGENCIA DE EXTENSIóN INTA
SAN VICENTE

San Vicente,
Buenos Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Leonardo Davies,
Director

CEPT NRO 33 CAñUELAS Cañuelas, Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Nadia
Ugartemendía,
Directora

CEPT 37 Rosas, Las Flores,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Leandro Bulzomi,
Director

BIBLIOTECA POPULAR EL
HORMIGUERO

Arana, La Plata,
Buenos Aires

Organización o
movimiento
social

María del Rosario
Maggi,
Coordinadora

 Organizaciones




