
“Carne, trabajo y salud” 

ABSTRACT – 

En respuesta a necesidades de la comunidad educativa rural de hacer frente a 

problemáticas crecientes y preocupantes del sector productivo y en especial al 

sector cárnico, la salud y la calidad de vida de sus propias familias; se propone 

generar un proceso participativo de extensión que procure satisfacer las 

necesidades y demandas del sistema socio-productivo del sector cárnico 

vinculadas a los establecimientos educativos rurales de San Antonio y Fulton, 

Instituto Eduardo Arana, Instituto Agrotecnológico Tandil, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Facultad de Arte de Tandil, UNCPBA, con el fin evitar el desarraigo 

de las familias rurales, implementando herramientas y acciones para mejorar su 

calidad de vida. 

 

Descripción del contexto social y/o cultural que da origen al proyecto 

Los profundos cambios que se han producido en el mundo a través de la 

globalización han modificado no solo los escenarios y perspectivas sociales, 

políticas y económicas, sino también las necesidades y demandas del sector 

agropecuario y educativo rural. 

La ruralidad constituye una línea de trabajo inclusiva de distintas manifestaciones 

educativas formales y no formales, de capacitación para el trabajo, de inclusión 

social y desarrollo, todo ello enmarcado en las características y necesidades 

propias del sector. 

Actualmente el ámbito rural se compone de pequeños asentamientos, poblaciones 

dispersas y/o mayores concentraciones urbanas que se explican por su relación 

demandante con los recursos naturales. Establece relaciones funcionales con lo 

urbano, con una visión centralizada del territorio y comprende una amplia 

diversidad de sectores, dimensiones económicas y sociales. Es así como se 

plantea la necesidad de una reconsideración de lo rural y su relevancia como 

regente de la sustentabilidad de la producción y desarrollos locales a partir de los 

recursos naturales. 

La disponibilidad y el acceso a información actualizada y de calidad resulta cada 

día más relevante para la toma de decisiones, siendo importante la presencia de 

acciones acordes a la realidad y posibilidades locales que permitan la integración 

de esfuerzos y recursos. Así las tecnologías de la información y comunicación o la 

manufacturación de las distintas materias primas en general, o como en este caso 

la carne en particular, se constituyen como el soporte idóneo para el trabajo 

mancomunado. Dichas herramientas son válidas para lograr una transformación, 

planteando nuevas estrategias institucionales de capacitación y aprendizaje. 



Se propone la construcción de un espacio de intercambio y trabajo 

interdisciplinario sobre las condiciones de aplicación de las tecnologías disponibles 

en el campo de lo social y productivo, teniendo como eje central la educación en el 

ámbito rural y su aporte a los cambios culturales y socio productivos que plantea el 

desarrollo sustentable de la región. 

Los espacios de intercambio permitirán establecer acciones cooperativas entre las 

instituciones educativas, la familia rural y los sectores público y privado, 

contribuyendo a sentar bases donde todos los integrantes de la familia rural 

puedan participar plenamente del desarrollo socio productivo local y regional. 

El equipo de trabajo está conformado por personas vinculadas a las temáticas que 

se van a tratar. Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinaria pertenecientes a 

las Áreas de Producción Bovinos de Carne, Sanidad Animal y Tecnología de los 

alimentos. Dichos docentes tienen una vasta experiencia en temas relacionados a 

la cadena de producción de carne, contando también con proyectos de 

investigación en marcha. También integran el equipo docentes y alumnos de la 

Facultad de Arte, lo cuales tienen basta experiencia en la sistematización y 

difusión de la información generada en el proyecto, mediante medios 

audiovisuales. 

 

Identificación de los principales problemas que se busca resolver 

El proyecto surge en respuesta a una necesidad de la comunidad educativa rural 

de hacer frente a problemáticas crecientes y preocupantes del sector productivo y 

en especial del sector cárnico, como falta de entusiasmo de continuar estudios 

superiores o de enriquecer sus capacidades para una inserción laboral acorde con 

las nuevas demandas. Requiere trabajar sobre la salud y la calidad de vida de sus 

familias a partir de la implementación y optimización del uso de herramientas 

informáticas y de la necesidad inmediata, culminada su formación técnica de nivel 

medio, de inserción laboral de los jóvenes, con la posibilidad cierta de generar sus 

propios microenprendimientos, o aportando el conocimiento adquirido en las 

diferentes especificidades de cara a un requerimiento productivo cada vez más 

exigente y competitivo.  

Se pretende llevar a cabo el proyecto en dichos establecimientos rurales por su 

estrecha relación con la producción cárnica de la zona. Gran parte de los alumnos 

viven en establecimientos rurales vinculados a la producción ganadera. 

 

Describir las causas y efectos de los problemas a abordar 

La principal causa de la problemática según nuestro análisis en el proyecto 

anteriormente realizado con estas instituciones consiste en que gran parte de los 

alumnos se ven reflejado en las vivencias de sus padres, no visualizando mejoras 



en la calidad vida en las zonas rurales. Esto a llevado a que los alumnos busquen 

trabajos en otros ámbitos, aumentando el desarraigo rural. 

Identificación de las oportunidades que pretende aprovechar con la 

ejecución del proyecto 

El proyecto pretende 

- continuar con las experiencias logradas previamente, mejorandolas y continuar 

incentivando la participación de los alumnos universitarios en estos espacios, 

logrando un acercamiento y mayor compromiso social universitario;  

- que el proyecto esté integrado en las curriculas de los Cursos involucrados, 

logrando una continuidad en el tiempo; 

- que los alumnos de las instituciones vinculantes adquieran capacidades y 

competencias que les permitan intervenir en la cadena de valor de manera 

proactiva; 

- que la sociedad involucrada logre comprender que el hombre trabaja para 

producir su propio alimento haciendo énfasis en mejorar la calidad respetando la 

inocuidad alimentaria; 

- Comprender que el origen de la producción carnica atraviesa por todas las 

condiciones de bienestar del desarrollo del animal y todos los actores somos 

responsables. 

- Lograr conocer los diferentes eslabones que componen la cadena cárnica como 

fuente de salida laboral y sostenibilidad del Sistema 

 

Identificación y caracterización de la población objetivo (*) 

Se trabajará con 80 alumnos de secundaria y primer año terciario de las Escuelas 

Rurales Fulton y San Antonio, ambas dependientes de la EEST Nº 2 “Ing. Felipe 

Senillosa” ANEXO 3021 y EXTENSIÓN 2020, del Instituto Salesiano "Eduardo 

Arana" y del Instituto Agrotecnológico Tandil. Al mismo tiempo serán destinatarios 

directos e indirectos los docentes de dichas Instituciones como así también los 

miembros del equipo de trabajo. 

Tendrán participación activa alumnos de las Orientaciones de Sanidad Animal, 

Producción Bovinos  y Tecnología de los Alimentos de la FCV- UNCPBA y 

alumnos de la Facultad de Arte. 

El rango etario de los alumnos participantes de escuelas e IAT es de 16-20 y los 

alumnos de la facultades involucradas e de 20 a 25.Caracterización de la línea de 

base en la que se encuentra la población objetivo previo a la implementación del 



proyecto.  

 

Caracterización de la línea de base en la que se encuentra la población objetivo  

previo a la implementación del proyecto  

 

El mayor porcentaje de la población identificada y caracterizada en el Ítem anterior 

vive en establecimientos rurales donde sus padres trabajan o son propietarios de 

los mismos. Los conocimientos sobre las temáticas que vamos abordar difieren 

entre estos actores, según las vivencias de cada uno y el contexto sociocultural. 

 

Descripción general de la propuesta 

Se propone la construcción de un espacio de intercambio y trabajo 

interdisciplinario sobre las condiciones de aplicación de las tecnologías disponibles 

en el campo de lo social y productivo, teniendo como eje central la educación en el 

ámbito rural y su aporte a los cambios culturales y socio productivos que plantea el 

desarrollo sustentable de la región. 

Descripción de las estrategias de planificación de las acciones 

Se realizarán actividades de intercambio tales como jornadas de sensibilización, 

talleres, seminarios, visitas a campos, remates, frigoríficos constituyendo un 

ámbito de convergencia de los distintos actores protagonistas. Se seleccionará y 

diseñará el material didáctico que será utilizado en los talleres como insumo 

vinculante de consulta e información a los hogares. 

 

Descripción de la Institución vinculante y mapeo de actores 

Las escuelas medias de San Antonio y Fulton son dirigidas por Daniel Gonzalez y 

si bien tienen orientaciones distintas (Informática y Tecnología de los alimentos, 

respectivamente) intentan complementarse en distintos proyectos como  

previamente llo realizamos en ¨Leche y mejor Calidad de Vida¨. La escuela Media 

de Fulton tienen actas de acuerdo y PP (prácticas profesionalizantes con el IAT 

(instituto Agrotecnológico Tandil) y la escuela San Antonio tienen PP con el 

Instituto Arana. A su vez San Antonio y Fulton comparten alumnos con Instituto 

Arana como capacitación en areas rurales.  

El Instituto Arana presenta convenios con la Facultad de Veterinaria, referido a un 

programa de Inseminación. 

Luego del desarrollo del proyecto realizado en 2015 ¨Leche y Mejor Calidad de 

Vida¨ las Instituciones y la Facultad de Veterinaria (nosotros particularmente), no 

continuamos el proyecto por compromisos ya asumidos como la realización de 

programas de postgrado. 



El continuo contacto que mantuvimos con las Instituciones vinculantes y la 

Facultad de Arte generó luego de variar charlas y reuniones el poder plantearnos 

la idea de continuar trabajando en forma conjunta. 

Identificación de medios para la solución del problema 

Dar herramientas para fortalecer en los alumnos  sus capacidades individuales y 

grupales, para poder afrontar las demandas laborales actuales. 

 

EQUIPO DE PROYECTO 

Descripción general de la conformación del equipo y su trayectoria conjunta  

(*) 

Se conformó un grupo interdisciplinario, entre 5 Cátedras de la Facultad de 

Veterinaria y una de la Facultad de Arte, las cuales trabajarán de manera conjunta 

en la temática a abordar sobre la cadena de producción de carne ofreciendo 

recursos para mejorar los conocimientos y por ende la  calidad de vida de los 

alumnos involucrados y de las comunidades a las cuales pertenecen. Durante el 

año 2015 hemos llevado a cabo el proyecto denominado "Leche y Mejor Calidad 

de Vida" junto con los mismos Sistemas Educativos involucrados en el presente 

proyecto.  

Previamente se ha logrado un desarrollo  muy bueno, con resultados de 

intercambio y aprendizaje conjunto de todas las partes. 

En el proyecto anterior abordamos las problemáticas desde la cadena láctea y en 

este se propone abordarlas desde la cadena cárnica, con lo cual seguimos 

trabajando con la Orientación en Producción pero con un cambio de  actores 

siendo relevante para este proyecto lo docentes involucrados en Producción de 

carne. El grupo de Producción de carne tienen antecedentes desde hace años en 

proyectos de extensión. Dicho proyecto se realizó durante cuatro años 

consecutivos denominándose  “Conciencia ambiental en ganadería: Primero los 

niños”, cuyo objetivo fue concientizar a la población rural de los impactos 

ambientales que puede provocar la ganadería bovina y de que forma evitarlo 

Creemos en que el trabajo interdisciplinario y la suma de conocimientos y de 

voluntades es el camino para mejorar el vínculo entre la universidad, otras 

instituciones educativas y sectores más vulnerables. 

 

Justificación de la Categoría seleccionada (ver Bases 3.2) (*) 

Se seleccionó la Categoría Proyectos con trayectoria, dado la experiencia previa 

del grupo de docentes con las instituciones involucradas, habiendo sido este 

consensuado con el Secretario de Extensión Universitaria de nuestra Unidad 



Académica. Como previamente se mencionó los proyectos de extensión que 

hemos realizado fueron "Leche y Mejor Calidad de Vida" y “Conciencia ambiental 

en ganadería: Primero los niños”. 

 

Descripción de la distribución de roles de los integrantes del proyecto (*) 

Los docentes participantes de la Facultad de Veterinaria tendrán roles sobre toda 

la cadena cárnica, aportando sus conocimientos desde el nacimiento del ternero 

hasta el producto en góndola. Esto será una actividad en conjunto con los alumnos 

de las distintos cursos, lo cuales serán moduladores activos en los grupos de 

discusión en cada encuentro. 

El docente de Tecnología de los Alimentos trabajará junto a lo docentes y alumnos 

del establecimiento de Fulton cuya orientación es en Tecnología de los alimentos.  

El docente de la Facultad de Arte en conjunto con sus alumnos tendrán un rol 

importante en la sistematización basado en registros fotográficos y videos 

resumiendo todo el proceso. Ellos trabajarán en coordinación con los docentes y 

alumnos del establecimiento San Antonio, el cual tiene su orientación en 

informática. 

Los referentes de la Universidad, IAT, Instituto Arana, Fulton y San Antonio 

coordinarán los Módulos que se realizarán durante el proyecto. 

 

PARTICIPACION DE ESTUDIANTES 

Cantidad de estudiantes (*)  6 

Descripción de las tareas a desarrollar por  cada estudiante (*) 

Los alumnos desarrollaran diferentes tareas: desde coordinadores de grupos de 

discusión, como así también participación activa en la organización y ejecución de 

cada encuentro o jornada propuesta.  

Participarán de la sistematización tomando nota de lo que ocurra en cada modulo 

y registro fotográfico. 

 

Aporte del proyecto a la formación académica de los estudiantes 

Participantes (*) 

El proyecto aportará a los alumnos una visión más amplia de las funciones que 

cumple la Universidad, acercándolos a diferentes realidades sociales y culturales, 

con lo cual se pretende transmitir un mayor compromiso con la sociedad. 



 

CATEDRAS VINCULADAS 

Descripción general de la participación de las Cátedras  

Los cursos involucrados en la Orientación de Sanidad Animal (Práctica 

Diagnóstica y Manejo Sanitario) abarcarán aspectos relacionados con la Sanidad 

Animal y las enfermedades zoonóticas. 

El curso de Patología III abarcará las problemáticas producidas por desórdenes 

nutricionales y metabólicos involucrados en la cadena cárnica y que medidas se 

pueden implementar durante la cadena para prevenir estas problemáticas, desde 

lo distintos trabajos y oficios involucrados. 

La orientación en Producción de Carne desarrollará aspectos relacionados con el 

ciclo productivo y sus implicancias dando herramientas para accionar en los 

distintos escalones de la cadena. 

El curso de Tecnología de los alimentos estará involucrado en todos los procesos 

de faena de los animales y manejo de la materia prima intentando lograr un 

producto de calidad mejorando la inocuidad alimentaria. 

Se trabajará desde todas las áreas concientizando sobre el bienestar animal. 

 

CAPACITACION 

Aspecto seleccionado para Capacitación  

Contenidos específicos y Formulación de Proyectos 

 

Tema previsto para Capacitación  

Como curricularizar la extEnsión 

Cómo sistematizar la extensión, 

Cómo realizar vinculación, transferencia y extensión 

Abordajes creativos para repensar espacios colectivos 

Mapeo de Actores 

Tema previsto para Capacitación  

 

Justificación del aspecto y tema elegido para Capacitación 



Nos planteamos como objetivo poder regularizar la extensión en nuestra currícula, 

hacer que los alumnos tomen a la extensión como parte de un proceso de 

aprendizaje dentro de la facultad y de compromiso social con la comunidad. 

Necesitamos seguir capacitándonos en cómo generar espacios de discusión más 

abiertos particularmente en la Carrera de Ciencias Veterinarias. 

 

Descripción de las acciones de Capacitación a implementar 

Se realizarán las capacitaciones de acuerdo a los cursos propuestos por la 

secretaria de extensión de la Universidad y de nuestra facultad. Se propondrán la 

temáticas de interés que tenemos como grupo de trabajo. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

Estrategias de registro a implementar 

 

Como estrategias de autoevaluación se realizarán reuniones de trabajo de los 

miembros del proyecto para analizar las acciones realizadas y a realizar. También 

se utilizarán las encuestas realizadas durante la Jornada de finalización del año 

lectivo a docentes, alumnos y familias. 

Nuestra propuesta de sistematización se basará en registros fotográficos y vídeos 

resumiendo todo el proceso, así como también divulgaciones mediante artículos. 

 

Nombre del responsable designado relator del desarrollo o implementación 

Mariano Schettino 

 

Formato del Trabajo Académico y estrategias de sistematización a realizar  

(ver Bases punto 7.4.4) 

Presentación de un Trabajo Académico en formato de  workingpaper, ponencia y 

revista. 

 

Etapa de finalización y aspectos esperados: 

Resultados esperados 

Lograr la concientización de la población sobre el manejo responsable de los 

animales y de sus productos para disminuir riesgos en su impacto en la salud 



publica, ayudando a mejorar de esta forma la calidad de vida de los individuos 

involucrados. 

Que los estudiantes adquieran conocimientos y adquieran la capacidad de poder 

identificar en la cadena de carne oportunidades laborales según su interés.  

Que los estudiantes adquieran mayores conocimientos para optimizar el uso de 

las herramientas ya disponibles, motivando al emprendimiento y/o espíritu 

emprendedor. 

Motivar a los estudiantes en las actividades de extensión. 

Impulsar la cooperación entre las instituciones educativas y el asociativismo entre 

los distintos actores. 

Mejorar la utilización de herramientas tecnológicas favoreciendo la inclusión social 

y el aumento de las posibilidades de conocimiento y la capacidad de acción, 

concientizando desarrollos locales y regionales con proyección aún más ambiciosa 

como resultado de la implementación de hábitos saludables. 

Concienciar sobre zoonosis. 

Acercar a la universidad con las poblaciones rurales. 

 

Indicadores de medición 

 

• Se realizarán encuestas diagnósticas al inicio del Proyecto, como insumo 

de trabajo para tomar como línea de base, evaluando en disparadores que puedan 

sumarse o tenerse en cuanta para determinar futuras modificaciones si se amerita 

o tenerlos presentes para futuros proyectos. 

• Se realizarán evaluaciones intermedias a modo de juegos entre los 

estudiantes en todos los encuentros realizados, con la intención de realizar un 

seguimiento de las actividades desarrolladas, observar modificaciones de 

conocimiento,  hábitos y/o conductas en los estudiantes.  

• Se creará una página wordpress por parte de los alumnos y maestros de la 

escuela de San Antonio, la cual tiene una orientación en informática, con objetivo 

subir toda la información de cada encuentro permitiendo el acceso de esta a las 

demás instituciones, y también permitiendo que las instituciones involucradas 

compartan información en la misma, enriqueciendo de esta manera los 

conocimientos y trabajos realizados por todos. 

• En cada encuentro se tomarán registro  de asistencia y registro audio visual 

 



Estrategias  y condiciones de sostenibilidad del proyecto e indicadores de 

medición 

La sostenibilidad del proyecto va estar sujeta al impacto que cause el mismo en 

las instituciones participantes, así mismo contamos con la experiencia previa con 

el proyecto “leche y mejor calidad de vida” Donde las instituciones que 

participamos dado los resultados positivos obtenidos, queremos seguir trabajando 

con la mismas metodología en diferentes temáticas relacionadas a la mismas. 

Los indicadores de medición se detallaron en el punto anterior. En los encuentros 

o jornadas a realizar se realizarán registros de asistencia, encuestas, registros 

fotográficos, filmaciones y reportajes. 

Indicadores de medición: 

• Se realizaran encuestas diagnósticas al inicio del Proyecto, como insumo de 
trabajo para tomar como línea de base, evaluando en disparadores que 
puedan sumarse o tenerse en cuanta para determinar futuras modificaciones 
si se amerita o tenerlos presentes para futuros proyectos. 

 

• Se realizaran evaluaciones intermedias a modo de juegos entre los 
estudiantes en todos los encuentros realizados, con la intención de realizar 
un seguimiento de las actividades desarrolladas, observar modificaciones de 
conocimiento,  hábitos y/o conductas en los estudiantes.  

  

• Se creara una página wordpress por parte de los alumnos y maestros de la 
escuela de San Antonio, la cual tiene una orientación en informática, con 
objetivo subir toda la información de cada encuentro permitiendo el acceso 
de esta a las demás instituciones, y también permitiendo que las instituciones 
involucradas compartan información en la misma, enriqueciendo de esta 
manera los conocimientos y trabajos realizados por todos. 

 

• En cada encuentro se tomaran registro  de asistencia y registro audio visual 
 

 

Metodología de evaluación de actividades implementadas y resultados 

obtenidos 

Se realizarán evaluaciones al inicio, durante y al final del proyecto, con la intención 

de observar modificaciones en los conocimientos, hábitos y/o conductas en la 

población.  

Se realizarán encuestas como insumo de trabajo al inicio y al final del proyecto. 

Durante las Jornadas de finalización del ciclo, realizadas por las Escuelas de San 

Antonio y Fulton, la cuales son abiertas a la comunidad, se llevarán a cabo 

distintas encuestas destinadas a alumnos, docentes y familias. Esto tiene el fin de 



evaluar el impacto directo e indirecto originado por el proyecto. En estas Jornadas 

serán invitados a participar todas las instituciones participantes. 

Se realizarán evaluaciones al inicio, durante y al final del proyecto, con la intención 

de observar modificaciones en los conocimientos, hábitos y/o conductas en la 

población.  

Se realizarán encuestas como insumo de trabajo al inicio y al final del proyecto. 

Durante las Jornadas de finalización del ciclo, realizadas por las Escuelas de San 

Antonio y Fulton, la cuales son abiertas a la comunidad, se llevarán a cabo 

distintas encuestas destinadas a alumnos, docentes y familias. Esto tiene el fin de 

evaluar el impacto directo e indirecto originado por el proyecto. En estas Jornadas 

serán invitados a participar todas las instituciones participantes. 
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