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En el marco de la recuperación del estado y las 
políticas públicas que se ha dado en nuestro país en el 
último período, el camino recorrido a lo largo de los 
tres años de vida del Concurso “Huertas-Granjas 
Escolares como Espacio de Aprendizaje y Servicio 
Solidario”, nos permitió enriquecernos como sujetos 
que hacemos el Programa ProHuerta todos los días. 
En este sentido, el trabajo conjunto con el Programa 
Nacional Educación Solidaria del Ministerio de 
Educación, con el Movimiento Agroecológico para 
Latinoamérica y el Caribe y la Fundación ArgenINTA, 
nos desafía a generar políticas conjuntas que 
respondan a las diferentes realidades de los actores 
que forman el territorio. 

La propuesta apuntó a promover la creación de 
contextos educativos, que tomen a los estudiantes 
como protagonistas en la producción de alimentos 
de manera sana y soberana, en respuesta a 
necesidades concretas de la comunidad, como así 
también a fortalecer y difundir los conceptos de 
soberanía alimentaria y agroecología desde una 
cultura participativa, solidaria y de compromiso 
ciudadano.

La activa participación permitió que conociéramos a 
través de cada una de las experiencias, el trabajo que 
realizan los equipos docentes y directivos en las 
escuelas de los sectores más vulnerables del país. 
Pertenecen a todos los niveles y modalidades,  
provienen de zonas rurales y urbanas y las 
problemáticas abordadas son amplísimas, en tanto 
que la solidaridad es una palabra que se repite en 
cada uno de los proyectos. 

Son escuelas que poseen el doble desafío de atender 
la formación de los jóvenes para que puedan acceder 
a ciertos saberes y adquirir competencias, sin 
desatender la delicada situación social en la que 
están insertos. Descuidar uno de los dos aspectos 
sería un acto de injusticia para toda la comunidad, ya 
que si se elige abocarse exclusivamente a las 
problemáticas sociales marginándolos del 
conocimiento, se les está quitando la posibilidad de 

Dr. Roberto Cittadini
Coordinador Nacional

Programa ProHuerta (INTA-MDS) 

desarrollarse condenándolos a una mayor 
desigualdad; pero también es imposible focalizar en 
los contenidos de los aprendizajes dando la espalda a 
la realidad social por la que se ven atravesados.

En cada uno de los proyectos presentados en esta 
edición, hay un colectivo escolar comprometido, que 
conoce y comprende lo que sucede dentro de la 
escuela y su entorno. Pero no solamente eso, sino 
que avanzan un paso más y llevan la comprensión a la 
acción.

Hay familias de escasos recursos; que se encuentran 
aisladas, afectadas por la desocupación y que viven 
un proceso de desarticulación social que se refleja en 
la dificultad para acceder a una alimentación 
saludable, a servicios de salud y a la educación. 
¿Cómo enseñar en este contexto escolar? ¿Cómo 
lograr calidad educativa? ¿Cómo captar el interés 
por aprender?. La escuela no puede estar ajena a 
estas realidades, ya que inciden directamente sobre 
su finalidad principal: generar procesos educativos 
de calidad y con ello, mejorar las condiciones de vida 
de las familias.

El reto de afrontar este conjunto de situaciones 
sociales sin desestimar la dimensión pedagógica 
propia de la institución escolar, lleva a buscar formas 
creativas e innovadoras de aprendizaje. Ello implica 
trabajar conjuntamente con la comunidad, generar 
alianzas con otras instituciones y organizaciones 
sociales, respetar la diversidad y fomentar diversas 
competencias como la participación ciudadana, el 
cooperativismo, el compañerismo, la solidaridad y 
ayudar a los estudiantes y sus familias a desarrollar 
un pensamiento autónomo y crítico, promoviendo 
un crecimiento en varias dimensiones.  

En este sentido, las experiencias que aquí se 
presentan, incorporan estrategias didácticas dentro 
y fuera del aula tomando como base las 
preocupaciones de los estudiantes y transformando 
estas actividades en proyectos institucionales 
educativos, que le otorgan un marco de 
sustentabilidad a la propuesta.

Trabajan temas muy delicados para la sociedad y el 
ambiente como la reforestación, la recuperación de 
espacios verdes, el uso adecuado de los recursos 
naturales, el rescate y revalorización de 
conocimientos ancestrales, el buen uso de los 
residuos domiciliarios, la inserción laboral a través de 
micro-emprendimientos, el trabajo cooperativo y 
comunitario y la participación ciudadana. En estos 
casos, los equipos de docentes y directivos escolares 
eligieron capitalizar esta diversidad de situaciones 
para generar escenarios educativos que busquen 
mejorar en forma simultánea el entorno social y la 
calidad de los aprendizajes.

En estas experiencias se puede ver cómo, cuando los 
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estudiantes y sus familias le encuentran un sentido 
real a la educación se interesan más por aprender, 
toman una actitud más activa y demandan cada vez 
más aprendizajes. Se pone en alerta constante al 
conjunto del colectivo escolar, porque se necesita de 
una predisposición a la innovación y al uso de la 
imaginación permanente para responder a las 
necesidades crecientes de ampliar conocimientos de 
los educandos, adecuando el currículum y 
abriéndose a nuevas perspectivas y visiones.

A través de estas páginas queremos compartir lo que 
aprendimos, el potencial de trabajo y la alegría por 
comprobar y conocer que otra realidad es posible si 
la construimos colectivamente. 

Nosotros salimos “contagiados” de esta energía y 
esperamos que lo mismo pueda producir en cada 
uno de los lectores de este material, ya que si bien 
cada contexto es diferente, vemos la potencialidad 
de construir experiencias flexibles y exitosas que 
garanticen la generación de capacidades y 
competencias  en todos los  c iudadanos,  
especialmente los jóvenes.
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Debo confesar que nunca he realizado una huerta 
con mis manos y sin embargo, se claramente que 
de una semilla de tomate puede nacer una planta 
de tomates. Lo aprendí de chiquito y es uno de 
esos conocimientos que conservo. Recuerdo mis 
germinaciones en frascos de vidrio, semanas 
cuidando las semillas esperando que crecieran 
nuevas plantas.

Ya de grande tuve que aprender nuevas cosas y 
preguntarme muchas más. Creo que cómo 
estudiante-adolescente siempre aflora la pregunta: 
“Y esto ¿para qué me sirve?” Pregunta difícil de 
responder, ya que cada conocimiento está atado a 
hábitos, costumbres y nuevos conocimientos de cuya 
interrelación surge su verdadera “utilidad”.

Luego de varios años de camino hoy vuelvo a unir 
estas certezas y estas preguntas. Sigo constatando 
que de las semillas de tomate nacen nuevas plantas 
de tomates, pero también veo que no todos los 
nuevos tomates generan lo mismo en los grupos que 
los cuidaron al nacer. Existen quienes solo buscan la 
alegría de verlos crecer sin saber muy bien para qué 
lo hacen y a veces, hasta sin preocuparse por el 
destino de ese esfuerzo. Es como entrenarse para un 
gran partido, pero después solo sentarse a verlo por 
televisión.

Existen otros, que hacen de la huerta un excelente 
espacio de aprendizaje y en eso colman sus 
expectativas, pero hay otros docentes que le suman 
algo más: levantan la mirada de lo inmediato y 
hurgando el horizonte descubren que esa 
producción, ese conocimiento,  puede tener un 
destinatario concreto.

Descubren una comunidad cuyos hábitos 
alimenticios no incluyen vegetales y por eso se 
comprometen a cambiar costumbres para mejorar la 
calidad de vida. Descubren que ayudan mucho a la 
comunidad al capacitarla en el desarrollo de granjas y 
de micro-emprendimientos productivos. Descubren 
que pueden colaborar con diversas instituciones en la 
creación de huertas que fortalezcan la alimentación 

de sus miembros. En fin, descubren que las acciones 
realizadas en este espacio no sólo son educativas sino 
también solidarias.

En ese momento la huerta abre sus puertas y se 
descubre maestra de matemática al calcular 
distancias de un invernadero o calcular la producción 
necesaria para determinada demanda; profesor de 
historia al recuperar técnicas milenarias o alimentos 
autóctonos que a fuerza de mal acostumbrarnos 
fuimos perdiendo.

En definitiva, creo que una huerta-granja que incluye 
la solidaridad entre sus “frutos”, se constituye en 
formadora de una nueva ciudadanía que este país 
está necesitando. Eso son estas experiencias que aquí 
presentamos: constructoras de una nueva 
Argentina. Gracias a todas ellas por enseñarnos 
tanto.

Prof. Sergio Rial
Coordinador Nacional

Programa Nacional Educación Solidaria
DNPS. Ministerio de Educación 
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Intro
ducción

El Concurso “Huertas y Granjas Escolares como Espacio de 
Aprendizaje y Servicio Solidario”, es fruto de la conjunción 
de esfuerzos de dos programas nacionales: Educación 
Solidaria y ProHuerta. El primero, del Ministerio de 
Educación y el segundo, del INTA y el Ministerio de 
Desarrollo Social. Asimismo, cuenta con el apoyo del 
Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe 
(MAELA) y de la Fundación ArgenINTA.

Estas instituciones comparten una larga trayectoria basada 
en la adhesión de gran cantidad de personas en el país, que 
valoran sus propuestas inclusivas a favor del desarrollo 
local y se hermanan en la organización de este concurso, 
cuyas finalidades son: 

• contribuir a la difusión de experiencias educativas 
relacionadas con la producción de alimentos 
agroecológicos y el aprendizaje y servicio solidario; 

• reconocer a las instituciones educativas que 
hacen un aporte a la educación y soberanía 
alimentaria de la población y que mejor integren el 
proyecto de huerta con el aprendizaje curricular de 
los estudiantes brindando un servicio solidario a la 
comunidad, protagonizado por los alumnos; 

• promover la producción de alimentos de manera 
sana y soberana en las escuelas en respuesta a las 
necesidades concretas de la comunidad; 

• fortalecer y difundir los conceptos de soberanía 
alimentaria y agroecología desde una cultura 
participativa, solidaria y de compromiso ciudadano. 

La continuidad del concurso desde su primera edición en el 
año 2009, es un logro alcanzado por el compromiso de 
todas las partes intervinientes, que han demostrado 
además, que es posible tender puentes interinstitucionales 
y fortalecerse mutuamente, lo cual indefectiblemente 
provoca impactos favorables en sus destinatarios: las 
huertas escolares que desarrollan proyectos de servicio 
solidario a la comunidad.

Año a año, los organizadores se preocupan por mejorar la 
forma de convocatoria y la metodología de evaluación. 
Además, la iniciativa experimentó un notable incremento 
en la participación de escuelas de todas las regiones del 
país. En la primera edición, se presentaron 47 experiencias; 
en la segunda 78 y  en la tercera  103. 

La presente publicación, forma parte del premio que 
recibieron las seis experiencias seleccionadas en el año 

2011, luego de un arduo proceso de evaluación, donde 
participaron técnicos y promotores del Programa 
ProHuerta de todo el país capacitados para tal fin y que 
culminó con el veredicto de un jurado elegido 
espec ia lmente,  que anal izó cada propuesta 
cuidadosamente.  

Las seis experiencias seleccionadas pertenecen a las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, 
Misiones y Tucumán. En todas, se pueden visualizar los ejes 
relevantes del concurso: la articulación pedagógica entre la 
huerta y los contenidos curriculares, su vinculación con 
diversas áreas de aprendizaje y ciclos, la utilización de la 
huerta como herramienta para el aprendizaje-servicio 
solidario, el vínculo con la comunidad y el relacionamiento 
inter-institucional.

Esta publicación tiene un fin pedagógico al difundir las 
experiencias que trabajan con una visión de la educación 
que promueve la integración y la inclusión social. Así, se 
reconoce y fortalece a aquellas instituciones que han 
advertido en la huerta una herramienta desde la cual se 
puede desarrollar un proceso de educación popular que 
permita generar conocimientos para lograr un cambio en 
la comunidad. 

Cabe destacar que este tipo de experiencias: 

• FORTALECEN LA CALIDAD EDUCATIVA, porque 
para solucionar problemas concretos hay que saber 
más que para rendir un parcial o un examen final y 
porque en el terreno se aprenden conocimientos,  
se adquieren competencias y habilidades que no 
pueden encontrarse en libros, aulas o laboratorios; 

• EDUCAN PARA LA CIUDADANÍA, porque no se 
agotan en el diagnóstico o la denuncia y avanzan 
en el diseño y ejecución de proyectos 
transformadores de la realidad; 

• SON PRÁCTICAS INCLUSIVAS, porque alientan el 
protagonismo –aún de aquellos con capacidades 
diversas o condiciones de máxima vulnerabilidad-, 
ya que contribuyen a superar la pasividad de la 
cultura clientelista al comprometerse activa y 
eficazmente en proyectos de desarrollo local y 
economía social;  

• PROMUEVEN EL TRABAJO EN RED entre las 
instituciones educativas y las organizaciones de la 
comunidad, lo cual permite encontrar soluciones 
articuladas a problemas comunes.

Recorriendo este material, podrán encontrar de qué 
manera los protagonistas de cada experiencia hacen 
realidad los preceptos arriba enunciados.  
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Proceso 
de evaluación

La evaluación conforma un proceso que integra un 
conjunto de cuestiones que la transforman en un 
momento de suma importancia en el Concurso. Es una 
etapa de capacitación y actualización de las personas que 
componen el equipo de evaluadores; de reflexión sobre la 
propia práctica; de generación de nuevas propuestas para 
mejorar la intervención territorial a través de acciones y 
políticas locales y nacionales. Pero  también significa un 
espacio para el regocijo y satisfacción, porque permite 
conocer en profundidad experiencias pertenecientes a 
todas las provincias de la Argentina y sus representantes. 

Cada proyecto pasa por tres instancias diferentes de 
evaluación, tres visiones que le imprimen objetividad al 
proceso, conjugándose permanentemente lo local con lo 
general y promoviendo el aprendizaje continuo.

La búsqueda de coherencia entre los objetivos del 
Concurso y la metodología utilizada para la evaluación, es 
una tarea que nos preocupa y ocupa, porque respetamos y 
valoramos a todas las experiencias que comparten sus 
prácticas participando de este espacio. En este sentido, 
buscamos que el proceso de evaluación sea una instancia 
en la que podamos crecer todos, nutriéndonos en la 
diversidad. 

Las tres instancias de evaluación son las siguientes: 

Proceso de Evaluación de Primera Instancia

De esta etapa participaron técnicos del Programa 
ProHuerta de todas las provincias, quienes fueron 
debidamente capacitados por el Ministerio de Educación a 
través del Programa Nacional Educación Solidaria. 

Todos los evaluadores contaron con una planilla de 
evaluación, donde analizaron los proyectos a partir de 
criterios comunes que hacen a la calidad de las experiencias 
de aprendizaje y servicio solidario; pero también cada una 
fue interpretada a la luz de sus particularidades locales -
culturales, ambientales, sociales, etc.-, para entenderla 
mejor y valorarla considerando esos parámetros. Por este 
motivo, en este momento, se priorizó que los evaluadores 
sean personas pertenecientes a la misma provincia o región 
del proyecto presentado. 

Proceso de evaluación de Segunda Instancia

Los proyectos que obtuvieron más de 60 puntos fueron 
incluidos en la segunda instancia, que también estuvo a 
cargo de técnicos de ProHuerta, con experiencia en este 
tipo de evaluaciones por haber participado años 
anteriores. 

Este equipo de evaluadores también fue capacitado. 
Utilizó otro instrumento de evaluación y tuvo a su cargo la 
decisión sobre cuáles serían las 12 experiencias finalistas 
que quedarían a consideración del Jurado. 

Cabe destacar, que la participación de técnicos del 
Programa ProHuerta en el proceso de evaluación es 
considerada como un momento muy valioso de formación 
a fin de aportar al fortalecimiento del Programa en el 
territorio.

Equipo de evaluadores de primera y segunda 
instancia
Aressi, Susana. Tierra del Fuego.
Cangiano, Carlos. San Luis.
Carrizo, Andrea. La Rioja.
Costa, Félix. Chaco.
Farías, Marta. Santiago del Estero.
Farrando, Ana. Mendoza.
Forlín, Ana. Formosa.
Ghigliazza, Natalia. Buenos Aires Norte.
Harispe, Laura. Buenos Aires Norte.
Iriarte, Verónica. Buenos Aires Sur.
Mackinnon, Aníbal. Entre Ríos.
Marcó, Mariano. Entre Ríos.
Núñez, Beatriz. Salta.
Pellegrini, Gabriela, Jujuy.
Podversich, Ramiro. Córdoba.
Ramírez, Gustavo. Salta.
Rivas Fanconi, Carlos. Santa Fe.
Roses, Milton. Misiones.
Vega, Osvaldo. Corrientes.
Villafañez, María Andrea. Catamarca.

Jurado: Tercera Instancia

La tercera instancia de evaluación estuvo compuesta por 
un jurado selecto para tal fin, que recibió anticipadamente 
un resumen de las experiencias finalistas. Todos sus 
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 1- Actualmente se desempeña como Coordinador del Área Estratégica de Economía y Sociología de la EEA Salta. INTA.

integrantes se reunieron y reflexionaron en conjunto sobre 
cada una de las experiencias, consensuando la decisión 
final de las seis seleccionadas del concurso.

El Jurado estuvo compuesto por: 

• Roberto Cittadini. Coordinador Nacional del Programa 
ProHuerta (INTA-MDS)

• Sergio Rial. Coordinador del Programa Nacional 
Educación Solidaria del Ministerio de Educación.

•· Gonzalo Bravo. Coordinador del Programa Nacional de 
Apoyo al Desarrollo de los Territorios del INTA. 

•· Enrique Viviani Rossi. Director de la Estación 
Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Centro 
Regional Buenos Aires Sur.

•· Ornella Castro. Coordinadora del Programa ProHuerta 
en Catamarca (INTA-MDS). 

•· Juan Castro. Coordinador del Programa ProHuerta en 
Corrientes (INTA-MDS).

•· María Elizabeth Barrios. Perteneciente al Área de 
Diseños Curriculares del Ministerio de Educación.

•· Javier Manchini y Elizabeth Astrada. Integrantes del 
MAELA.
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¿De qué solidaridad hablamos 
cuando decimos 
“Servicio o acción solidaria” 
en el marco de proyectos de 
aprendizaje-servicio solidario?

Cuando hablamos de solidaridad hacemos referencia a un 
valor, una actitud y un criterio de acción y de organización 
social. El término solidaridad tiene muchas acepciones e 
interpretaciones a lo largo de la historia y en diferentes 
contextos geográficos y culturales. En primer lugar, la 
solidaridad sinónimo de fraternidad, junto a los valores de 
libertad e igualdad2  es un valor que hace a la convivencia 
social y da fundamento a la vida democrática. A su vez, se 
expresa en diversas actitudes y modos de actuar, por lo 
tanto es factible de ser enseñada y aprendida en la acción, 
por el ejemplo y la experiencia.

En el Programa Nacional Educación Solidaria “entendemos 
por solidaridad no un sentimentalismo light, sino la 

3práctica de actitudes pro-sociales  en la búsqueda de una 
4mayor equidad y justicia para todos ”. 

Al proponer la pedagogía del “aprendizaje-servicio 
solidario” nos referimos a un modelo de solidaridad 

5comprometida y responsable que va al “encuentro ” de las 
necesidades del otro (de los otros distintos de mí, de mi 
grupo, familia, comunidad o pueblo) con una actitud de 
respeto por la igual dignidad y valor de cada uno y su 
cultura.

Es una solidaridad abierta a todos, horizontal, 
comprometida, sensible ante las injusticias y la pobreza, 
activa y transformadora que genera reciprocidad positiva y 
sostiene el tejido social.

No es una solidaridad asimétrica que pone al que da por 
encima del que recibe, sino que es una solidaridad fraterna 
que pone el acento en el compartir más que en el dar 
unilateral.

Tampoco es un sentimiento liviano y superficial que sólo se 
emociona y actúa frente a la pobreza y el dolor del prójimo. 

2 - DE MELO LISBOA, Armando “Solidaridad”. En CATTANI, Antonio David: “La otra economía”, 1ª. Ed. Buenos Aires, Altamira, 2004. Pág 399
3 - ROCHE OLIVAR, Robert: “Psicología y educación para la prosocialidad” Buenos Aires, Ciudad Nueva, 1998. Entre otras se pueden citar: escucha atenta, 
empatía, ayuda física, comprensión, aceptación, respeto, etc.
4 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Programa Nacional Educación Solidaria: PPT EDUSOL BASE-2009 Diapositiva N° 3.
5 - ARANGUREN GONZALO, Luis: “Ser solidario, más que una moda”. Madrid, España, 1997. En: TAPIA, María Nieves “Aprendizaje y servicio solidario en el 
sistema educativo y las organizaciones juveniles” Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2006.
6 - DE MELO LISBOA, Armando: “Solidaridad”. Op. Cit Pág. 397 y 398
7 -  ídem pág 398
8 - SAINT SERMIN, Claire y Otros: “Participación comunitaria de niños, niñas y adolescentes” Fundamentos, Experiencias y Desafíos. Becar, Pcia. de Buenos Aires, 
Asociación Civil ETIS, 2009. pág. 40.
9 - ídem, pág 42 y 43.
10 - ídem.
11 - ROCHE OLIVAR, Robert, op cit.
12 - TAPIA, María Nieves: “Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles” Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2006.
13 - BRAWER, Mara: Conferencia de la Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación en el 13° “Seminario Internacional de 
Aprendizaje y Servicio solidario”, Buenos Aires, 2010. Texto revisado sin editar.

Prof. Graciela del Campo
Miembro del Equipo Técnico

Programa Nacional Educación Solidaria

“La energía de la solidaridad viene del sentimiento de 
sentirse sólidamente parte de un cuerpo” /.../ “sentimiento 

6de responsabilidad hacia nuestra comunidad ”. “La 
solidaridad como valor universal, está en ubicarse como 

7miembro de la familia humana ”. 

Por ello la educación solidaria y los proyectos de servicio 
comunitario solidario parten de un estadio de 

8sensibilización y compasión  empática con las necesidades 
y problemáticas personales y comunitarias, para ofrecer 
una ayuda concreta en la mejora de la comunidad. Este 
tipo de solidaridad supone un trabajo colaborativo en 
equipo, junto a los destinatarios (co-protagonistas) y las 
organizaciones comunitarias existentes en el territorio, 
que permite transitar a otros estadios de servicio solidario 

9con proyectos de desarrollo comunitario y cambio social .   

“La diferenciación entre “solidaridad” y “beneficencia” está 
marcada, de hecho, porque una tiende a fortalecer las 
relaciones horizontales entre comunidades y pueblos 
asociados para construir un mundo más fraterno, y la otra 
tiende a reproducir modelos verticales y paternalistas de 

10relación entre ́ benefactores´ y ́ beneficiados´” .

Así entendida la solidaridad no es autosuficiente ni 
altruista (centrada en la propia satisfacción del dar) sino 
que se basa en la práctica de “actitudes pro-sociales 

11complejas” : de comprensión, escucha activa y empatía 
que generan reciprocidad,  orientada a producir un 

12cambio social de mayor equidad y justicia para todos . En 
este sentido “los proyectos solidarios son los que buscan la 

13transformación de la realidad”  y la mejora de la calidad 
de vida de la comunidad donde está inserta la escuela. 

Esta participación solidaria permite el ejercicio de una 
ciudadanía activa y responsable, comprometida con el bien 
común y el desarrollo de una sociedad sin exclusiones. 
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Este tipo de solidaridad fraterna no se circunscribe a los 
problemas socioeconómicos o emergentes ante una 
catástrofe o desastre natural, abarca todos los campos de 
la vida humana y todos los derechos de la persona humana, 
de las comunidades y de los pueblos.  En este sentido es tan 
solidario ocuparse de los problemas ambientales, como del 
patrimonio histórico y cultural de la comunidad, asesorar 
para realizar o mejorar un microemprendimiento solidario 
como producir sillas de ruedas o elementos ortopédicos 
para ancianos o personas de escasos recursos, dar apoyo 
escolar o hacer una campaña de concientización para la 
prevención de enfermedades. Producir plantines de 
verduras, flores o árboles para mejorar la alimentación 
familiar, adornar una plaza pública o construir una cortina 
de viento en un barrio nuevo donde viven los alumnos.

Lo que tienen en común estas acciones solidarias es que 
pueden “compartir la experiencia de una solidaridad que 
es mucho más que un sentimiento, que es un compromiso 
concreto de nuestros estudiantes, con nuestras 
comunidades, con nuestra patria, y con la patria grande 

14latinoamericana ”. Ya que “la solidaridad humana 
también es una actitud de compromiso político y ético con 

15el destino común que une la vida en este planeta” .

14 -  PNES “10 años de Aprendizaje Servicio” Ministerio de Educación. Argentina. 2007. pág.65
15 -  DE MELO LISBOA, Armando “Solidaridad”. Op.cit. pág 393
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Un aula a cielo abierto
Huerta, tecnología y producción comunitaria
Mejoramiento de la calidad de vida en el ambiente urbano y rural

Institución: Escuela Secundaria Básica Nº 3 “Pueblos 
Originarios”.
Nivel: Secundario.
Modalidad: Común.
Gestión: Estatal.
Localización: Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Docentes: Juan Narbeburu, Julián Stanko y Carlos 
Suárez.
Técnico ProHuerta: Daniel Sánchez. Correo electrónico: 
damafesa@yahoo.com.ar

Caracterización Institucional

La Escuela Primaria Nº 12 y la Escuela de Educación 
Secundaria Nº 3 (ex ESB Nº 11), se ubican en el Barrio 
“Torchiaro”, al este de Marcos Paz, distrito que forma 
parte del tercer cordón bonaerense, al noroeste de la 
provincia y al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cuenta con una población de 65 mil habitantes, 
distribuida en el casco urbano y 44 barrios periféricos.

El nombre de la escuela, “Pueblos Originarios”, fue elegido 
democráticamente por la comunidad educativa. Tiene su 
razón en el hecho de que la mayoría de los alumnos son 
hijos o nietos de personas de distintas provincias del país e 
inmigrantes de países vecinos. Asimismo, parte de la 
matrícula pertenece a una comunidad Toba que vive en el 
barrio hace muchos años. 

Ambas instituciones funcionan en el mismo predio y distan 
7 kilómetros del centro urbano. Son de doble jornada y 
brindan el servicio de comedor escolar a todos sus 
estudiantes, quienes en su mayoría, provienen de familias 
en situación de vulnerabilidad. 

Gran parte de quienes ejercen el rol de sostén de familia, 
trabajan en changas, en quintas de verduras, hornos de 
ladrillos y tambos.  Por otra parte, se registra un 
considerable índice de desocupación, como  así también 
muchas personas que viven de planes sociales y un 
importante porcentaje que no cuenta con un seguro 
médico que represente una cobertura de salud digna.

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

En el año 2006, el juego amateur de ajedrez era una 
práctica común en la vida del Prof. Julián Stanko. Movido 
por ese entusiasmo y beneficiado por una corriente 
ajedrecística que se vivía en el distrito aceptó escribir un 
proyecto para uno de los Espacios de Definición 
Institucional (EDI) de la escuela. El EDI de “Ajedrez” tuvo 
una duración de dos años y permitió construir tableros 
hasta participar de un torneo nacional de ajedrez. 

En el 2008, la pérdida de entusiasmo a nivel distrital por el 
ajedrez, hizo que el proyecto se transforme en un EDI de 
“Lógica Matemática” donde los alumnos resolvían distintas 
situaciones problemáticas y construían sus propios juegos 
de ingenio. Estos espacios fueron de mucho aprendizaje y 
una verdadera oportunidad para convivir y compartir. 

A partir de este recorrido que posibilitó conocer las 
características de la comunidad, en el 2009 se presentó un 
proyecto de “Huerta Orgánica”. Para su desarrollo, se 
propuso utilizar un terreno donde habitualmente se 
tiraban escombros y basura. Si bien en un principio, se 
realizaba el mismo día que un EDI de “Salud” y otro de 
“Tecnología”, sólo compartían alguna actividad conjunta. 

En noviembre de ese año, la escuela se sumó al Programa 
Nacional ProHuerta del INTA y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, que promueve las huertas escolares y 
familiares en todo el país y fue invitada a participar de la 
EXPO-HUERTA del distrito de Marcos Paz.

Esta convocatoria generó mucho entusiasmo, pero la 
huerta recién comenzaba y aún no había dado muchos 
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Asimismo, se realiza una aplicación práctica de contenidos 
de Matemática, Ciencias Naturales, Prácticas del Lenguaje, 
Construcción de Ciudadanía, Educación Artística, Ciencias 
Sociales y Educación Física.

Estos espacios se llevan a cabo a contra turno y permiten 
mayor libertad en la práctica. Las designaciones las deciden 
el inspector de la rama y el director de la escuela a partir de 
proyectos que presentan los docentes. 

Si bien se ha armado una huerta agro-ecológica, también 
se construyen maceteros de madera para probar que es 
posible esta actividad aún sin contar con un terreno.

Por otra parte, se elaboran mermeladas, galletitas, jugos 
de fruta, ensaladas de fruta, ensaladas y panes 
saborizados, con el objetivo de mejorar los vínculos y 
generar hábitos saludables a partir de la construcción 
colectiva. Lo producido en los tres espacios se comparte 
con toda la comunidad educativa y algunos de los 
productos, son comercializados para generar recursos 
materiales que permitan sostener las actividades.

Además, los alumnos de 4º año participan en “Horas 
institucionales” de un taller de títeres con el propósito de 
difundir y promover hábitos saludables a través del arte.

Cabe destacar el acompañamiento del director de la 
escuela, Walter Gómez, en la toma de decisiones, como así 
también la participación de cocineros y auxiliares 
separando los residuos y compartiendo elementos de 
cocina. 

Los docentes responsables de esta propuesta son Julián 
Stanko y Juan Narbeburu. El primero, es Profesor de 
“Matemática”; “Construcción de Ciudadanía” y está a 
cargo del taller de “Huerta Orgánica”. Además, es 
Promotor de huertas escolares y familiares. Anteriormente 
llevó a cabo el taller de “Ajedrez”. Juan Narbeburu es 
Licenciado en Psicología y Profesor de Psicología. Además 
es promotor de huertas escolares y familiares y está al 
frente del proyecto de “Producción Comunitaria”. Carlos 
Suárez, maestro responsable del proyecto de 
“Tecnología”, además es docente en la Escuela de 
Educación Técnica Nº1 de Marcos Paz.

Es importante la presencia desde el año 2008 del Programa 
ProHuerta del INTA y el MDS.  A través de los técnicos, 
Daniel Sánchez y Daniel Pregal, aportó recursos y 
capacitaciones que facilitaron el éxito de los proyectos 
generando espacios de intercambio de experiencias.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y servicio solidario

A lo largo del ciclo lectivo 2010, los EDI de “Tecnología”, 
“Huerta” y “Producción Comunitaria”, se realizaron los días 
martes durante dos horas. Si bien son espacios con 
características propias, a lo largo del año se logró un 
trabajo conjunto favorecido por la convivencia y el 
intercambio entre los docentes. 

Se aplicaron en forma práctica distintos contenidos 
curriculares: 

• Matemática: Mediciones, proporciones, 
perímetro y área de figuras planas, gráficas, 
longitud y superficie de la circunferencia y escalas. 

frutos. Entonces, surgió la idea de trabajar conjuntamente 
con el EDI de “Tecnología” para la construcción de 
maceteros de madera, fomentando la huerta orgánica más 
allá de no tener espacio donde sembrar. Lo mejor de todo 
fue que los alumnos se transformaron en los propios 
constructores y llevándose maderas a sus casas terminaron 
6 maceteros. Así se hermanaron los EDI de “Tecnología” y 
“Huerta” y quedó de manifiesto la importancia del trabajo 
cooperativo.

En 2010, el profesor del EDI de “Salud” cambia de día y en 
su lugar, dada la necesidad de hacer algo con los frutos de 
la huerta, se presentó un proyecto de producción 
comunitaria, donde se promueve la cocina saludable, 
mostrando un trabajo diferente basado en lo comunitario, 
en contraposición a las condiciones laborales que propone 
el capitalismo. 

De ahí en más, se convirtió en un solo espacio donde se 
comparte, se produce y sobre todo se aprende, pues tanto 
en la huerta como en la cocina o el arte, cada participante a 
partir de su historia aporta saberes propios. 

Este es el recorrido de lo que hoy es un trabajo comunitario 
y que más allá de las dificultades, crece y está en 
permanente cambio al ritmo de las características e 
inquietudes de la comunidad.

Objetivos de la experiencia de  aprendizaje 
servicio solidario

Como objetivo general, este proyecto se propone a través 
del trabajo pedagógico de la huerta -favorecido por las 
características rurales de la comunidad-, mejorar la 
convivencia entre los alumnos, generando vínculos 
positivos en un clima de trabajo atractivo que motive tanto 
a ellos como a los docentes.

Asimismo, se busca que los estudiantes apliquen en forma 
práctica los contenidos curriculares en la huerta y en los 
otros espacios educativos; que se coordinen las prácticas 
curriculares de los docentes en forma interdisciplinaria, que 
se promueva el respeto por el medio ambiente y la 
generación de una conciencia ecológica y que se utilice al 
arte como herramienta de expresión y aprendizaje.

A través del servicio solidario se busca incorporar en la 
comunidad educativa y su entorno social, hábitos 
saludables alimentarios, como así también de convivencia a 
través de la promoción de espacios de trabajo cooperativo 
y comunitario en contraposición al individualismo.

En lo productivo, el objetivo es promover el 
autoabastecimiento y la autogestión compartiendo el 
mismo espacio de trabajo.

Organización de la experiencia

Esta experiencia forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional de la escuela. Los EDI de “Huerta Orgánica”, 
“Producción Comunitaria” y “Tecnología” son tres espacios 
que funcionan los días martes de 13:30 a 15:30 y participan 
60 alumnos de 1º, 2º y 3º año de la Escuela Secundaria. 
Además, articulan su trabajo con “Horas Institucionales”, 
“Matemática”, “Nuevas Tecnologías”, “Educación Física” y 
“Educación Artística”.
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Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

A través de la evaluación de la experiencia es posible 
señalar que tuvo impacto en diferentes ámbitos. A nivel 
pedagógico, se comprobó que los alumnos fueron 
protagonistas en la toma de decisiones de las distintas 
tareas y ello permitió que surgieran referentes naturales en 
la coordinación de las labores, aprovechando los gustos, 
saberes y capacidades de los participantes. 

Asimismo, se pudo observar que algunos fortalecieron su 
autoestima, pues en el transcurso de los encuentros 
estuvieron más activos y participativos, tomando 
decisiones por sí mismos con la supervisión de los docentes. 

La flexibilidad que define a estos espacios educativos 
favoreció la inclusión. Algunos jóvenes con reducción en el 
horario de clase concurrieron a los EDI mostrando una gran 
motivación y mucha habilidad en el manejo de 
herramientas, sin generar ningún tipo de conflicto con los 
pares y los docentes. 

Fue una de las primeras aproximaciones al mundo del 
trabajo con características distintas a las que propone el 
sistema capitalista. Se promovió el cooperativismo y la 
solidaridad a partir de la toma de decisiones en forma 
democrática.

Tal es el grado de motivación que se logró, que los 
estudiantes que terminaban el 3º año en 2011 y 
comenzaban a contra-turno el 4º año, se acercaron a la 
escuela con el deseo de seguir participando en los EDI de 
los martes. Cabe aclarar, que este grupo fue el que 
comenzó con la huerta en la escuela en el 2009. Ante el 
pedido, era necesario dar una respuesta, ya que era 
sumamente significativo el deseo de estar en la escuela. 

Resultaba difícil, porque eran 60 alumnos y no alcanzaban 
las herramientas, ni los espacios de trabajo. Pero 
rápidamente se halló la solución. Los martes tenían 
“Educación Física” hasta las dos y media y se propuso que 
se quedaran participando en la última parte del EDI para 
compartir la producción del día y colaborar con las 
actividades que se organizan. Asimismo, los técnicos del 
Programa ProHuerta, Daniel Sánchez y Daniel Pregal, 
plantearon a los docentes la posibilidad de trabajar con 
estrategias de difusión de la huerta y de educación 
alimentaria, tales como títeres, radio, teatro y cortos. 

Ante esta posibilidad se invitó a los estudiantes a una 
actividad optativa los días viernes que se desarrolló en las 
“Horas institucionales” del Prof. Julián Stanko. La 
satisfacción fue muy grande, porque todos los chicos de 4º° 
escogieron participar con la técnica de títeres puesto que 
en la Escuela Primaria ya los habían utilizado. En el segundo 
encuentro se sumó para construirlos, Santiago Ameigeiras, 
un médico del Hospital Sommer, pensando la expresión 
artística como una actividad saludable en sí misma. 
Asimismo, Fabio Ragone, profesor de Teatro, se ofreció a 
trabajar la expresión corporal y la manipulación de los 
títeres.

De este modo, el proyecto cada vez abarca mayor cantidad 
de disciplinas, demostrando que la diversidad aporta 
riqueza. Por otra parte, los alumnos cada vez asumen un 
rol más protagónico.

Simultáneamente, se logró un alto impacto en la 

• Ciencias Naturales: Ecología, propiedades del 
suelo, clasificación de residuos, ecosistema, 
biodiversidad, ciclos de la vida, alimentación 
saludable, desarrollo de vegetales, temporadas de 
siembra y calendario de siembra. 

• Ciencias sociales y construcción de ciudadanía: 
Convivencia, autoestima, inserción en el mundo del 
trabajo, valores democráticos, trabajo comunitario 
y comunidad. 

• Prácticas del lenguaje: Producción de carteles, 
lectura de texto instructivo (recetas) y lectura de 
cuadernillo del INTA: “La huerta orgánica”. 

• Educación artística. 

• Educación Física. 

A su vez, en el espacio de “Tecnología”, los alumnos 
aprendieron a utilizar herramientas complejas, tales como 
la sierra circular, perforadora y elementos de medición. 
Construyeron seis maceteros a lo largo del año siguiendo 
todo el proceso de terminación, lijado, pintura, 
ensamblado, colocación de manijas y perforaciones para el 
drenaje. Diseñaron túneles y viveros y una espumadera 
segura para freír los pastelitos que se compartieron en el 
festejo del 9 de Julio. De este modo, tuvieron una de las 
primeras aproximaciones al mundo del trabajo. Asimismo, 
aplicaron contenidos de matemática, a través de la 
utilización de elementos de medición.

En el espacio de “Huerta”, emplearon distintas 
herramientas como palas, zapín, azada, escardillo, tijera de 
podar, machete, pinzas, carretilla y rastrillo. Aplicaron 
contenidos de Matemática, a través del manejo de 
elementos de medición y valoraron los aportes y nobleza 
de la tierra para la producción de alimentos, tomando 
conciencia sobre la alimentación saludable a través de la 
huerta escolar. Compartieron alimentos en el comedor y 
luego de cada jornada de actividad en los espacios de 
diseño institucional, degustaron tostadas saborizadas, 
repollo, lechuga, habas y rabanitos. Produjeron plantines y 
plantas que distribuyeron entre los propios alumnos, 
docentes, equipo directivo, auxiliares, cocineras y 
familiares. Plantaron árboles y frutales para la futura 
producción de mermeladas o ensaladas de fruta y 
construyeron túneles y viveros para la producción de 
plantines. 

En el espacio de “Producción Comunitaria”, elaboraron 
alimentos saludables que compartieron con la comunidad 
educativa en el final de los distintos encuentros. Al cocinar, 
se familiarizaron con el uso de utensilios de cocina tales 
como: ollas, sartenes, asaderas, cuchillos, exprimidores, 
espumaderas y bols. Tomaron conciencia sobre la 
alimentación saludable, aportando a su dieta frutas y 
verduras, con intención de generar el hábito de consumir 
dichos alimentos en los hogares. Aplicaron contenidos de 
matemática, a través del empleo de elementos de 
medición. En otro orden, se trabajó con los alumnos con el 
objetivo de generar conciencia ecológica, respeto por la 
tierra, la naturaleza y el ecosistema del que somos parte. 
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Para esto fue necesario comprender que es mejor trabajar 
con otros, pues no se cambia la sociedad desde el esfuerzo 
individual.

Se viene realizando una aplicación práctica con contenidos 
de distintas áreas, que acercan a los alumnos al mundo del 
trabajo con características diferentes a las que ofrece el 
mundo actual, mejorando los vínculos y la comunicación, 
pues cada uno es una hebra. La práctica no responde a una 
pedagogía clásica basada en el docente como único 
portador del saber, sino que los alumnos son protagonistas 
enriqueciéndola. El espacio tampoco es tradicional, se 
trata de “Un aula a cielo abierto”.

Agradecimientos 

El equipo directivo, los docentes y personal auxiliar de la 
ESB Nº 3 “Pueblos Originarios”, agradecen a todos los 
alumnos de la institución por su compromiso activo con 
este proyecto.

comunidad. A partir de la actividad de huerta en la escuela, 
se programaron visitas a huertas familiares en el barrio. 
Distintas familias compartieron recetas y mermelada. Se 
distribuyeron en la comunidad dos frutales y se recibieron 
donaciones de plantas y plantines, que luego se 
repartieron entre la comunidad educativa. Se socializaron 
las experiencias de la escuela en “Expo Huerta” realizada 
en Marcos Paz en el mes noviembre. Además, hubo mayor 
demanda de semillas de ProHuerta en ambas temporadas. 

Entre los aspectos positivos de la experiencia, hay que 
destacar la libertad y confianza otorgada por el equipo 
directivo, así como la indispensable colaboración de 
cocineras y auxiliares. Por otra parte, es importante señalar 
que cada vez es mayor el aporte de distintos actores 
institucionales. 

Entre los aspectos a mejorar, se cree oportuno encontrar 
espacios institucionales para la comunicación con el equipo 
directivo. También, será necesario lograr mayor 
coordinación entre la aplicación práctica de contenidos de 
los EDI y las prácticas pedagógicas de los docentes de las 
distintas áreas y que todos los alumnos se encuentren 
motivados por las actividades que se proponen.

Conclusión 

En tiempos donde muchos creen que la adolescencia es un 
momento de desinterés y desgano; una etapa en la que el 
individualismo y la destitución de la ley predominan, esta 
experiencia objeta este estigma, pues a lo largo del camino 
se habilitaron espacios de trabajo constructivo y 
cooperativo, atravesados por la solidaridad, el respeto 
mutuo y el compañerismo. Los alumnos se convirtieron en 
los verdaderos protagonistas del trabajo. 

Por otra parte, el difícil panorama que se les presenta a las 
generaciones próximas a insertarse en el mundo laboral, 
obliga a la escuela a ser creativa, a reinventarse para que 
sus prácticas educativas respondan a las necesidades de la 
sociedad, respetando las características y los recursos de la 
comunidad. 

Muchas de las prácticas que se desarrollan en las 
instituciones educativas responden a una pedagogía 
clásica. En algunos casos, se limitan a los contenidos del 
diseño curricular de la Ley de Educación vigente y en otros, 
son asistenciales (comedores escolares, distribución de 
calzado y útiles). Son pocas las ocasiones en que la 
comunidad es protagonista del proceso educativo. 
Precisamente los EDI son espacios particulares, pues 
permiten que se entremezcle lo comunitario y lo educativo, 
brindando a los docentes mayor libertad a la hora de 
pensar su trabajo fomentando una retroalimentación con 
su entorno, que adquiere relevancia al participar en la 
toma de decisiones.

Ningún proyecto es universal, sin embargo, es posible que 
algunas ideas puedan replicarse en diversos grupos 
siempre que sepan adaptarse a los deseos individuales y a 
las necesidades colectivas. 

En un principio, cuando las hebras de esta red comenzaban 
a tejerse, el trabajo fue aislado, la tarea muy dura y por 
momentos inadvertida. Compartir la práctica involucrando 
a otros actores institucionales con su historia y sus saberes, 
la enriqueció y generó mayor impacto en la comunidad. 
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Plantando Vida
Un compromiso con el futuro
Prevención de la contaminación y manejo racional de recursos naturales

Institución: Escuela de Educación Primaria Nº 896 
Colonia Pampa Grande
Nivel: Primaria
Modalidad: Común
Gestión: Estatal
Ámbito: Rural
Localización: Zona Rural, Paraje Pampa Grande, Pampa 
del Infierno, Dpto. Almirante Brown. Provincia de Chaco

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Docente: Rosaria González.
Técnica ProHuerta: Verónica Edith Palacios. Correo 
electrónico: veronicaedithpala@hotmail.com 

Caracterización Institucional

La Escuela de Educación Primaria Nº 896 del Paraje Pampa 
Grande, jurisdicción de Pampa del Infierno, provincia del 
Chaco, es una escuela de grados simultáneos, que funciona 
en el turno mañana. Actualmente cuenta con una 
matrícula de 13 alumnos de 1º a 7º grado y con personal 
único (una Directora con clase anexa) y un Maestro de 
Materia Especial de Técnicas Agropecuarias, que completa 
horas en esta institución. Son niños provenientes de 
familias numerosas y de escasos recursos. 

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

“Plantando Vida. Un compromiso con el futuro”, es un 
proyecto de aprendizaje y servicio solidario que nació para 
encontrar una forma de cuidar el medio ambiente desde la 
Escuela Nº 896 hacia su zona.

A partir de un trabajo de búsqueda de información desde 
los espacios curriculares de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, se diagnosticó la tala indiscriminada de árboles 
por un lado y por otro, el bajo consumo de verduras en la 
zona. 

Comenzaron a preguntarse de qué manera se podían 
evitar los efectos de la erradicación de árboles en el medio 
ambiente y a su vez, cómo generar una alternativa que 
promueva el consumo de verduras y mejorar la calidad 

alimentaria en la población. 

A mediados de 2008, surgió la idea de reforestar con 
algarrobo blanco y combinar con la siembra de verduras en 
el mismo predio. Desde la escuela se convocó a diferentes 
instituciones técnicas, gubernamentales y educativas para 
integrar el proyecto y trabajar en conjunto los 
conocimientos y las prácticas.

A partir de allí, se realizaron varios encuentros de 
intercambios de ideas, contando en uno de ellos con la 
Brigada de Ecoguardianes de la Escuela Nº 657, que 
acompañó en la concientización de la recuperación del 
medioambiente. 

Desde el comienzo a la fecha, se contó con el 
asesoramiento de los técnicos del INTA, del Instituto de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias y de la 
Asociación de Productores Forestales. Todas estas 
entidades, impulsaron actividades orientadas al cuidado 
de las plantas. Actualmente, se encuentran en plena 
construcción de un vivero forestal con una oferta a la 
comunidad en general.

Objetivos de la experiencia de  aprendizaje 
servicio solidario

Como objetivo general, este proyecto se propone generar 
una plantación de algarrobo blanco para ser integrado 
como Unidad de Aprendizaje y Servicio Solidario.

El objetivo del aprendizaje curricular apunta a que la 
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mencionado establecimiento educativo, que a través de su 
interconexión con docentes, familias y alumnos que 
participan en el proyecto de cooperativismo escolar, se 
hace extensivo a todas las instituciones educativas de 
Pampa del Infierno. 

Está constituido por un grupo de personas, que trabajan 
para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del 
medio ambiente y promueven la valoración de las cosas 
simples de la vida. Para ello, desarrollan trabajos de 
investigación, recolección de datos y reflexión sobre los 
mismos, que luego se convierten en programas de radio, 
de televisión, publicaciones y visitas a otras instituciones 
educativas. El vínculo con la EEP Nº 896 se alcanzó 
compartiendo trabajos solidarios, logros, dificultades y 
enriqueciéndose y ayudándose mutuamente con las 
experiencias, buscando siempre conseguir las metas fijadas 
por el bien de los educandos.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y el servicio solidario

Esta experiencia articuló los contenidos curriculares de 
diversas áreas a través de la huerta-granja escolar de la 
siguiente forma:

• Ciencias Exactas: Los contenidos de Matemática 
tales como situaciones problemáticas que 
involucren las distintas operaciones; cálculo exacto 
y aproximado; representaciones en tablas, gráficos; 
medidas de longitud; distintas formas de 
recolección, registro y organización de datos, 
fueron aplicados en las distintas operaciones de 
mediciones y diagramación  del espacio de la 
huerta; en el cálculo de plantines trasplantados; el 
porcentaje de semillas germinadas y el cálculo de 
materiales para el perímetro de la huerta. Todo 
esto se volcó en el servicio solidario a través de la 
publicación de los datos estadísticos de la 
producción obtenida que permitió evaluar el 
rendimiento estimado de rabanito y remolacha en 
la zona y luego en las capacitaciones brindadas 
para la conservación de la producción y las diversas 
formas de consumir las verduras.

• Ciencias Naturales: Contenidos tales como el 
cuidado de la salud; la Tierra: Biósfera, hidrósfera, 
atmósfera; el suelo, el agua y el aire como recurso 
natural; contaminación; cambios naturales y 
cambios propiciados por el hombre y ecosistemas, 
fueron aplicados en el reconocimiento de los tipos 
de suelos aptos para la huerta; el conocimiento 
sobre el aporte nutricional de cada hortaliza; el ciclo 
biológico de las plantas y sus partes y el cuidado y 
calendario de siembra de las distintas especies. 
Todo ello se visualizó en el servicio solidario en las 
visitas a las huertas de las familias de cada alumno, 
la distribución de materiales informativos a la 
comunidad; la capacitación para la conservación de 
la producción y sobre las diversas formas de 
consumir las verduras.

• Ciencias Sociales y Humanidades: El espacio 
geográfico; el deterioro ambiental: depredación de 
flora y fauna; problemas ambientales en la 

plantación de árboles nativos, algarrobo y las distintas 
alternativas fruti-hortícolas, se constituya en un ámbito 
donde el alumnado desarrolle actividades educativas y a su 
vez, se convierta en una parcela demostrativa de la 
multiplicidad de beneficios que proporciona la forestación 
para que los vecinos puedan advertir que es posible replicar 
la experiencia. Asimismo, se persigue que los alumnos 
conozcan las técnicas de plantación, aprendiendo los 
sistemas de poda, raleo y enriquecimiento de los espacios 
forestales.

Desde el servicio solidario se propone la creación de 
conciencia en la comunidad sobre la importancia de la 
producción, conservación y uso adecuado de los recursos 
naturales para la protección de la salud y el cuidado del 
medio ambiente.

Desde lo productivo, el objetivo es concientizar a los 
alumnos y a la población en general sobre la importancia 
de la incorporación de verduras en la dieta alimentaria 
para una vida saludable.

Organización de la experiencia

Esta experiencia forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional y se concreta en el ámbito de un espacio extra 
programático optativo. Se trabaja tanto en tiempos 
escolares como extraescolares y cuenta con la participación 
de 17 alumnos de nivel Primario.

Se dedican cinco horas semanales a la tarea educativo-
solidaria. Los alumnos solicitan y ofrecen charlas y 
capacitación para padres y vecinos sobre la temática del 
proyecto. Asimismo, participan activamente en las 
experiencias que replican las familias de la zona y ofrecen y 
ponen en práctica nuevas alternativas que les ayudan a 
mejorar sus condiciones de vida. De este modo, actúan 
como agentes multiplicadores, difundiendo la información 
que han aprendido.

La producción de la huerta agroecológica se destina al 
comedor escolar y al consumo de las familias que realizan la 
experiencia. Cabe rescatar, que tienen una participación 
activa, ya que apoyan y realizan las actividades propuestas; 
desarrollan actividades similares en sus propios hogares y 
se capacitan poniendo en práctica lo aprendido. Hacen la 
limpieza de terreno, trasplante, plantación de algarrobos y 
asisten a las capacitaciones convocadas desde el 
establecimiento educativo.

La directora de la escuela, Rosaria González, coordina, guía 
y acompaña las actividades. Por su parte, ocho 
profesionales, entre ingenieros y técnicos, brindan el 
asesoramiento específico. El Programa ProHuerta entrega 
materiales bibliográficos, semillas y a través de la Ing. Agr. 
Verónica Edith Palacios, brindó asistencia desde el inicio de 
la huerta dentro del predio, como así también con charlas y 
capacitaciones.

El Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 
donó plantines, alambre, un portón y asesoramiento 
técnico, a cargo de los ingenieros forestales, Lorena 
Pernochi y Julio Félix Michela.

Asimismo, la Brigada del Club de Ciencias Ecoguardianes 
de la Escuela Nº 657, acompañó en forma permanente. 
Ecoguardianes es un proyecto pedagógico bianual del 
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provincia, región, país y en el mundo; la 
contaminación ambiental; el espacio urbano y 
rural; el medio rural: formas de vida; las actividades 
económicas básicas de la zona y las instituciones 
sociales básicas de la salud, educativas, sociales, se 
aplicaron en el conocimiento de las distintas 
alternativas de producción de la zona y la 
importancia económica tanto a nivel regional como 
mundial, como así también en la promoción de 
alternativas de trabajo a partir de la huerta escolar 
y comunitaria. Estos contenidos se reflejaron en el 
servicio solidario a través del ofrecimiento de 
charlas y capacitaciones a la comunidad con 
profesionales de distintas ramas sobre el impacto 
de la producción de hortalizas a nivel económico, 
social y nutricional.

• Lengua y Literatura: Las distintas situaciones 
comunicativas orales; tipos de discursos: ficcionales, 
no ficcionales y mediáticos; fórmulas sociales en 
contextos más formales; estrategias cognitivas: pre 
lectura, lectura y pos lectura; narraciones y re 
narraciones; discursos mediáticos y registros, se 
aplicaron en las siguientes actividades: redacción de 
distintos tipos de notas, mejoramiento en la 
comunicación oral hacia la comunidad, creación de 
folletos informativos, registro de las actividades 
desarrolladas y aprendizaje de búsqueda y lectura 
de información. En el servicio solidario a la 
comunidad, se aplicaron en la distribución de 
invitaciones, notas, folletos, hojas informativas 
creadas por los alumnos; la exposición de los 
trabajos realizados y dramatizaciones.

• Formación ética y ciudadana: La acción 
humana; enfermedades. epidemia, endemia y 
pandemia; salud y estilos de vida; la búsqueda del 
bien común en la vida social; la cooperación; 
cuidados del medio ambiente y contaminación 
ambiental; se aplicaron en el conocimiento de las 
causas y consecuencias por una mala alimentación 
de las distintas enfermedades; el aprendizaje en el 
trabajo cooperativo, la importancia de la 
asociación, el respeto y la ayuda mutua. En el 
servicio solidario, se implementaron en el realce de 
valores como el respeto, el compromiso, la 
responsabilidad y la solidaridad.

Momentos clave del proyecto

• 26/11/2008: Acto Lanzamiento del Proyecto 
Plantando Vida. Cada alumno apadrinó su 
algarrobo.

• 20/5/2009: Control de las plantas con el Ing. Julio 
Félix Michela y Lorena Pernochi del INTA.

• 1/6/2009: Ingenieros Julio Félix Michela y Lorena 
Pernochi capacitan a alumnos y docentes. 

• 1/10/2009: Aprendizaje de poda, actividad 
organizada por la E.E.P. Nº 896 y orientada y guiada 
por los ingenieros forestales Julio Félix Michela y 
Lorena Pernochi del INTA.

• Inicio lectivo 2010: Al regresar de las vacaciones, 

se observó que el predio con la plantación de 
algarrobos estaba cubierto de pastizales. Un vecino 
colaboró prestando un tractor y máquina 
desmalezadora para la limpieza del lugar. Luego los 
padres de los alumnos, ayudaron a cercar con un 
alambrado perimetral.

• 8/9/2010: La Ing. Agr. María Verónica Palacios de 
ProHuerta (INTA-MDS) brindó una capacitación y 
acompañó la tarea de siembra de zapallo, sandía y 
melón entre los algarrobos. A los dos meses y 10 
días, se cosecharon los primeros zapallitos de 
tronco y la cocinera de la escuela preparó zapallitos 
rellenos, que todos degustaron contentos al 
comprobar los resultados de su trabajo en una 
alimentación saludable.

• Participación en la Feria de Ciencias Regional 
realizada en el CEP Nº 63 de Pampa del Infierno.

• Ecoguardianes y ProHuerta informan del viaje a 
Chubut. Premio obtenido como ganadores del 
concurso “Premio Ecoguardianes ProHuerta: 
Compromiso y Acción”, con la experiencia 
educativa “Plantando Vida”. El viaje se realizó el 
25/09/2010 al 2/10/2010.

• 26/10/2010: Cumplieron 2 años y se celebró con 
un acto donde participaron delegaciones de otras 
escuelas.

Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

La experiencia fue evaluada con la participación de todos 
los actores que se integraron formando un equipo: 
supervisor escolar, directivos, docentes, estudiantes, 
destinatarios y profesionales de las entidades que sumaron 
su aporte desde el aspecto técnico.

Los aprendizajes de los estudiantes, fueron examinados a 
través de sus exposiciones, trabajos prácticos y registros 
tomados. Desde lo curricular, se pudo apreciar que 
mejoraron notablemente en la redacción de distintos tipos 
de notas, como así también en la comunicación oral hacia 
la comunidad.

Pero además, se observó que lo aprendido en la práctica se 
tradujo en un cambio en los hábitos alimenticios, por un 
lado y por otro, en el rescate de valores como el respeto, la 
responsabilidad y la solidaridad. Demostraron un  cambio 
de actitud, al comprometerse con las actividades de 
servicio solidario con una participación activa y la 
comunidad destinataria del proyecto respondió 
mostrando interés por sumarse a las propuestas de 
capacitación y colaborando con las actividades en la 
plantación demostrativa, pero lo más impactante fue que 
armó réplicas en sus domicilios. 

Conclusión 

Esta experiencia educativa solidaria permitió la 
participación activa de los alumnos, docentes y comunidad 
en general. El trabajo en conjunto posibilitó una 
interrelación armónica interinstitucional y el logro de un 
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aprendizaje significativo para los distintos actores. Las 
actividades que realizan los educandos para aprender, 
difundir y ayudar a los demás, están vinculadas con los 
contenidos de los distintos espacios curriculares, acorde a 
sus edades y adaptadas a la realidad donde se 
desenvuelven. Por medio de ellas se logró la participación y 
el compromiso produciéndose notables cambios en los 
distintos aspectos de la vida, obteniéndose un impacto 
positivo.

Evaluando el camino recorrido, es posible señalar además, 
que los objetivos se cumplieron. Gracias al mensaje de los 
educadores y el trabajo de los alumnos existen réplicas de 
emprendimientos similares en Paraje Pampa Grande.
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escolares como un Espacio de Aprendizaje Servicio 
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Carlos Spíndola, por el aporte y acompañamiento en este 
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Institución: Escuela Provincial Nº 74 “Wolf Scholnik”
Nivel: Inicial y Primaria
Modalidad: Común 
Gestión: Estatal
Ámbito: Rural
Localización: Benito Fernández S/N; Gualjaina; Chubut.

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Proyecto Institucional: “La Basura y la Contaminación 
del Medio Ambiente” (Esc. N° 74)
Docentes: Equipo docente (N.I. y E.G.B. 1 y 2)
Director: Gustavo Kergaravat
Vicedirectora: Lara Viviana

Taller: “Producción Orgánica y Medio Ambiente” 
(C.A.I.)
Coordinadora: Laura Donvito
Tallerista: Marcelo Jofré
Técnica ProHuerta: Cristina Gallardo. Correo electrónico: 
cgallardo@correo.inta.gov.ar 

Caracterización institucional

La Escuela Nº 74 “Wolf Scholnik”, está ubicada en la 
localidad de Gualjaina, al Noroeste de la provincia del 
Chubut. Es un valle fértil que forma parte de la Meseta 
Central en la zona de transición con la Cordillera de los 
Andes.

Presenta un clima frío y seco, encuadrado dentro de un 
microclima de estepa, que favorece el desarrollo de 
actividades productivas.

Su población es de aproximadamente 1800 habitantes en 
la parte urbana y 5000 con los parajes aledaños.

La comunidad está integrada por agricultores, ganaderos y 
empleados públicos. También hay familias cuyo único 
ingreso son planes sociales.

La escuela absorbe la mayor cantidad de niños en edad 
escolar del pueblo, mientras que un porcentaje mínimo 
asiste a internados cercanos. 

La institución brinda desde hace años el servicio de 
comedor. Cuenta con un invernadero y criadero de aves, 
donde los alumnos desarrollan variedad de actividades. Lo 

Producción orgánica y medio
ambiente
Formación en valores y educación especial

producido en estos espacios es utilizado en la elaboración 
de los alimentos que allí se consumen.

Centro de Actividades Infantiles

El objetivo principal del Centro de Actividades Infantiles 
(C.A.I.) es el fortalecimiento de las trayectorias escolares. 
Para cumplir con este fin, desarrolla sus actividades en la 
Escuela Nº 74, articulando acciones que son destinadas a 
niños de la escuela, jóvenes y adultos de la comunidad, 
contribuyendo a la integración social y cultural. 

Se realizan propuestas de taller, capacitaciones, charlas, 
salidas de campo, rondas de discusión y campañas 
promoviendo la integración o colaboración con otras 
instituciones locales. 

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

La propuesta de Producción Orgánica y Medio 
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Ambiente fue organizada como Taller del Centro de 
Actividades Infantiles (C.A.I.) relacionándose con el 
proyecto institucional de la escuela.

En esta comunidad la horticultura tiene fundamental 
importancia en la vida cotidiana. No obstante, se observó 
la necesidad de adquirir nuevas habilidades para favorecer 
la relación con el entorno, respetando las tecnologías 
tradicionales y sumándole las nuevas.

Se interpretó que la huerta constituye una herramienta 
que permite tratar los interrogantes que plantea la 
comunidad sobre producción orgánica y cuidado del 
medio ambiente. A partir de este espacio, se intenta 
generar un nexo social y cultural donde confluye la cultura 
de producción antigua y el nuevo enfoque tecnológico, 
prevaleciendo en ambas el uso racional de los recursos 
naturales y optimizando el buen uso de la basura.

Los alumnos realizan, entre otras tareas, siembra-control-
cuidado y recolección de especies. Se desarrollan 
actividades dentro y fuera de la escuela. Muchos de los 
momentos se concretan en chacras y hogares de familias 
de la comunidad, que de este modo, actúan como agentes 
multiplicadores.

Dentro de las propuestas del C.A.I., se encuentran los 
talleres de “Cocina y alimentación” y “Signos de la Tierra”, 
que utilizan productos del invernadero.

En el taller de “Producción Orgánica y Medio Ambiente” se 
realizaron salidas de observación y análisis de la situación. 
Una de ellas, fue la visita al basurero municipal en donde  
se examinó su forma, los objetos reusables y reciclables y 
las modificaciones posibles. Esto constituye un insumo 
fundamental para la elaboración de un proyecto, con 
sugerencias de acciones concretas para ser entregadas en 
el municipio y ser evaluadas, como la construcción de 
espacios verdes en reemplazo de micro basurales, 
colocación de carteles con mensajes de cuidados a tener en 
cuenta respecto del medio ambiente y los diferentes 
espacios de la comunidad.

Entre las actividades de capacitación, los profesionales del 
ProHuerta INTA Esquel, brindaron asesoramiento en 
lombricultura en la escuela y en diferentes hogares de los 
niños.

Objetivos de la experiencia de  aprendizaje 
servicio solidario

En el aspecto curricular, se apunta a desarrollar estrategias 
de educación ambiental, brindando alternativas para el 
tratamiento más adecuado de la basura.

El objetivo del servicio solidario es concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente y lograr un mayor 
acercamiento de la escuela con la comunidad.

Desde el aspecto productivo y solidario a la vez, se intenta 
que la producción hortícola pueda valorarse como una 
herramienta de ayuda a la economía familiar.

Organización de la experiencia “Producción 
Orgánica y Medio Ambiente”.

La experiencia se organiza de la siguiente manera:

• Un grupo de 12 alumnos de sala de 5 de Nivel 
Inicial confeccionan afiches informativos, el diario 
escolar y participan en la campaña de recolección 
que organiza la escuela en articulación con la 
docente a cargo  de preescolar.

•  Alumnos de 1º a 6º grado de la escuela primaria 
realizan actividades en diferentes grupos, teniendo 
en cuenta las edades y necesidades.

Las propuestas se desarrollan en tiempos extraescolares y 
se dedican entre 6 y 8 horas semanales a la experiencia 
educativa solidaria. 

Los lunes asisten los niños de nivel inicial, de primer y de 
segundo ciclo. Los martes, está destinado a los jóvenes de 
la comunidad y los miércoles para los adultos. Asimismo, 
los jueves se destinan dos horas institucionales con el 
equipo C.A.I., para hacer seguimiento y readaptación 
permanente del proyecto.

En el marco de la experiencia se desarrollan los siguientes 
componentes: huerta agroecológica, granja, abono 
orgánico-lombricompuesto, producción de semillas, 
frutales, aromáticas, herramientas y tecnologías 
convencionales apropiadas.

El equipo de trabajo del C.A.I. está integrado por una 
coordinadora, Laura Viviana Donvito que realiza el 
seguimiento y acompañamiento de las propuestas de los 
tres talleristas: Andrea de la Cerda, Marcelo Jofré y Liliana 
Lara; y los maestros comunitarios: Mauro Rodríguez y 
Sandra Painelaf. Se suma la auxiliar Rosalía Antieco. En 
algunas propuestas de los talleres se trabaja 
independientemente y en otras, articulados e integrados.

Desde la Escuela Nº 74, el equipo directivo integrado por 
Gustavo Kergaravat y Viviana Lara, realizan el seguimiento 
y acompañamiento de la ejecución de las diferentes 
propuestas institucionales que llevan a cabo durante el 
ciclo escolar, en las cuales participan activamente personal 
docente y operativo.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y el servicio solidario

Esta experiencia articuló los contenidos curriculares de 
diversas áreas de la siguiente forma:

Ciencias Exactas: El contenido “Uso de instrumentos de 
medición”, se aplicó  a través de la actividad de lectura de 
termómetro, barómetro, pluviómetro y anemómetro. Esta 
acción se concretará con la construcción de una caseta 
meteorológica en la escuela, que brindará un servicio a la 
comunidad.

Ciencias Naturales: El contenido “Contaminación. Basura. 
Reciclaje, re-uso y clasificación”, se trabajó a partir de la 
limpieza, tratamiento adecuado de la basura (compost con 
materia orgánica), su re-uso y reciclaje.

El contenido “Circuito productivo”, se trabajó a través de la 
siembra, control, cosecha y uso de los productos de la 
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huerta, realizadas por los alumnos de la Escuela Nº 74 y que 
fueron difundidas a la comunidad a través de la 
participación  con un stand informativo en Feria de 
Ciencias y Tecnología.

Ciencias Sociales y Humanidades: El contenido “La 
escuela, el pueblo”, se instrumentó a través del análisis del 
plano de la localidad y se aplicó en la organización  de los 
recorridos para la salida en grupos para la recolección de 
residuos por sectores predeterminados.  

Lengua y Literatura: El “Texto informativo”, se trabajó a 
través de la confección de folletos, afiches, el diario escolar 
y los carteles, haciendo referencia al cuidado del medio 
ambiente por parte de los participantes de los tres talleres, 
para distribuir en la escuela y en el pueblo.

Formación ética y ciudadana. La “Responsabilidad 
ciudadana”, se abordó a partir de la campaña de 
recolección de basura. La actividad de servicio solidario se 
resolvió a partir de la recolección y clasificación de basura 
desarrollada por todos los alumnos, directivos, docentes y 
personal operativo de la escuela Nº 74, que a su vez 
convocaron a la comunidad. Dentro de las actividades del 
C.A.I., se destacó la participación de los agentes de terreno 
y una doctora del Hospital Rural Gualjaina en el “Taller de 
Producción Orgánica y Medio Ambiente”. Asimismo, se 
sumaron integrantes de la Policía Local en una salida de 
recolección de basura por el pueblo. El Municipio proveyó 
los guantes y el camión recolector. Algunos vecinos 
también ofrecieron sus vehículos para el transporte de la 
basura a los lugares correspondientes.

Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

Se observó gran interés por dar continuidad a las 
propuestas y transmitir lo aprendido. Lo mismo ocurrió con 
las familias y los vecinos, quienes preguntaban ¿cuándo se 
realiza la próxima campaña? Cabe destacar, que los 
miembros de la comunidad participaron repartidos entre 
los grupos de niños para recoger los residuos que ellos no 
pudieran tomar, por la edad o por la peligrosidad. Muchos 
vecinos colaboraron desde sus hogares y en el momento en 
que se pasaba frente a ellos, algunos pusieron a disposición 
sus vehículos, autos, camionetas y camiones.

El trabajo desde la huerta es sumamente positivo porque 
los niños, jóvenes y adultos pueden continuar lo aprendido 
en sus hogares y utilizarlo en beneficio propio y de la 
familia. Las huertas familiares y lombricultura, son 
propuestas que ya fueron a varios hogares. Los agentes de 
terreno y doctora del Hospital Rural, harían de agentes 
multiplicadores, fabricando un invernadero y sector de 
lombricultura en el predio del hospital.

Se observó en los alumnos un cambio importante desde las 
actitudes y hábitos de higiene dentro de la escuela. Se 
toman el tiempo para ver en qué podrían utilizar algo que 
están a punto de tirar antes de hacerlo. 

La escuela programó una nueva campaña de recolección 
sólo de bolsas que serán llevadas a una fábrica de Trelew, 
donde se producirá un intercambio por juegos de plaza 
para los niños.

Conclusión

Los cambios observados en este tiempo son: mayor interés 
por el cuidado del medio ambiente y participación en sus 
hogares con huertas y fabricación de compost. 

Se  produjo un mayor acercamiento de la comunidad a la 
escuela en busca de capacitación y asesoramiento. 

Sin embargo, este cambio de actitud, aún no se da en la 
totalidad de la comunidad. Es preciso aclarar que se 
requiere una continuidad en el trabajo y más tiempo. No 
obstante, estos pequeños logros, son sumamente 
significativos porque las personas que experimentaron una 
modificación en sus hábitos son quienes actuarán como 
multiplicadores.
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Actividades de servicio de 
jardinería y huerta solidaria al 
hogar de ancianos
Promoción del Cooperativismo, Asociativismo y Redes Comunitarias

Institución: Escuela de Educación Integral Nº 9 “Dr. Luis 
Agote”
Modalidad: Especial
Gestión: Estatal
Ámbito: Rural
Localización: Ramírez Nº 69. San Salvador, Provincia de 
Entre Ríos

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Directora: Laura Sánchez. Profesora de Educación 
Especial
Técnica del equipo: Roxana  Bina. Terapista 
Ocupacional
Docentes: 
Héctor Ayala, maestro del “Taller de Huerta y Jardinería” 
(año 2011)
Vanesa Fournier, profesora de Educación Especial. 
Maestra del taller de capacitación en “Huerta y 
jardinería” (año 2012)
Técnica ProHuerta: María del Huerto Enrique. Correo 
electrónico: mhenrique@concordia.com.ar

Caracterización Institucional 

Un grupo de docentes de escuelas comunes comenzó a 
observar que había niños repitentes, que no acompañaban 
con su ritmo de aprendizaje al de sus compañeros. Esta 
situación, hizo germinar la idea de la creación  de una 
Escuela Especial. Luego de varios intentos, fue instaurada  
por decreto del 24 de junio de 1975, la Escuela Especial Nº 9 
“Dr. Luis Agote”. Su inauguración se llevó a cabo el 2 de 
septiembre de 1975, durante la gobernación del Dr. 
Enrique Tomás Cresto y se declaró su aniversario el 22 de 
mayo, fecha de inicio del ciclo lectivo. 

El 18 de noviembre de 1998, se incorporó como anexo el 
Centro de Capacitación Laboral y Producción “San 
Salvador”. A través del tiempo, la organización de la 
Escuela se ha ido modificando paulatinamente en lo 
referente a especificidad de roles, cantidad de alumnos, 
edades de los mismos y posicionamientos desde el campo 
educativo y social.

Por ello, el sujeto con discapacidad implica, desde su 
decisión de nombrarse persona con discapacidad, la toma 

de una posición en relación con los derechos que como 
ciudadano le imprimen en lo que respecta a educación, 
salud y trabajo. Es el  reconocimiento de la persona por 
sobre la discapacidad y es la construcción de ésta última. 

Teniendo en cuenta que el perfil del Sistema Educativo 
Argentino, según la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y 
la Ley Provincial Nº 9890, especifica la postura de una 
educación por y para la diversidad, desde un principio de 
inclusión educativa y desde el paradigma del derecho de las 
personas a educarse; la Educación Especial, es una 
modalidad que tiende a transversalizar todo el sistema 
dando respuestas a aquellas personas que necesitan del 
acompañamiento en su trayectoria educativa. Por otra 
parte, atiende a la Educación Integral desde la detección 
de la dificultad y a lo largo de toda la vida del ser. 

Bajo este marco teórico, la Escuela de Educación Integral 
Nº9 “Dr. Luis Agote”,  genera  una oferta en la que su 
trabajo en red es el principal pilar para el desarrollo de  
actividades. Logrando una nueva forma organizativa y 
pedagógica a partir de la estipulación de tiempos y 
espacios flexibles, promoviendo el trabajo inter-área y la 
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articulación permanente a través del diálogo de los 
interlocutores, el currículum y el contexto. Teniendo en 
cuenta las potencialidades, detectando las barreras al 
aprendizaje y desarrollando estrategias educativas y 
sociales para la participación escolar y comunitaria.

Así, esta escuela, acompaña en las trayectorias educativas 
del alumno en los distintos niveles y modalidades del 
sistema, a través de la definición de configuraciones 
prácticas de apoyo sobre la base de la evaluación y la 
valoración de las capacidades diferentes de los estudiantes, 
las barreras al aprendizaje, las necesidades educativas 
especiales de los alumnos, el contexto y los recursos de las 
instituciones.

La matrícula escolar, está integrada por los alumnos que no 
pueden participar de las propuestas ofrecidas por la 
escuela común, habiendo agotado las estrategias de curso, 
atenciones e intervenciones educativas posibles en ese 
espacio. En virtud de constituirse la Escuela Especial Nº 9, 
en el único ámbito en el departamento de San Salvador en 
que éstas personas pueden realizar su itinerario educativo, 
se ofrecen tiempos, espacios y agrupamientos 
diversificados acordes a los intereses, necesidades y 
proyecciones locales, para que puedan ejercer sus 
derechos como ciudadanos. 

En función de lo anteriormente expresado, la institución se 
ha definido como una escuela de un amplio abanico en su 
oferta. Es de Educación Integral, para el niño o niña con 
discapacidad; de carácter no ciclado en la educación 
temprana e inicial y ciclada convencional, con 
alfabetización en clave de múltiples lenguajes, para el 
adolescente, joven y adulto con discapacidad.

La Orientación Laboral se brinda en turnos rotativos. En 
alineación con el marco de referencia que representa la Ley 
de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y el perfil 
profesional, se lleva adelante una estructura curricular de 
carácter modular, la cual define y organiza los módulos con 
referencia al perfil profesional. De este modo, se traza el 
trayecto formativo en tres módulos a través de los cuales se 
integra capacidad, contenidos, teoría, práctica, formación, 
trabajo, modalidad de evaluación y actividades en torno a 
un saber.

a) Capacitación en  panadería

La institución cuenta con el Anexo de Capacitación Laboral 
desde el año 1990. En el año 2002 se presentó el proyecto 
“Amansado un Futuro Mejor”, que resultó aprobado por 
resolución 101/05 Régimen de Crédito Fiscal Ley 22.317 en 
abril de 2005. En 2006 se inauguró la panadería y en 2007 
se iniciaron las actividades.

Con esta metodología de trabajo se busca estrechar 
vínculos con otras entidades educativas. Se observó que la 
escuela del Nivel Medio de Educación Técnica “Félix 
Bourren Meyer”, era la más adecuada para comenzar con 
los primeros pasos hacia una verdadera inclusión de los 
jóvenes en la comunidad. 

b) Capacitación en huerta y jardinería.

En 2009 se comenzó a trabajar solidariamente con el asilo 

de ancianos. Este proyecto, se planteó favorecer las 
posibilidades de capacitación tecnológica en el campo 
laboral competitivo a personas con necesidades educativas 
y en riesgo social, buscando la apertura de un horizonte en 
la adquisición de nuevos puestos de trabajo. Se promovió  
la capacitación de trabajadores de la horticultura u otras 
capacitaciones relacionadas a las demandas en 
conocimientos tecnológicos de San Salvador, procurando 
que la institución sea solidaria con la comunidad al brindar 
una mayor inserción en las pequeñas empresas de nuestra 
ciudad y así ofrecer un auténtico cambio socio-cultural. No 
obstante, una las debilidades que teníamos era la falta de 
herramientas de trabajo, situación que hacía peligrar la 
continuidad del proyecto.

Cabe aclarar, que las trayectorias educativas integrales son 
formas de atravesar la experiencia educativa, poniendo en 
diálogo a los Niveles y Modalidades en trabajo 
colaborativo y de equipo.

Actualmente, la institución cuenta con un total de 100 
alumnos de los cuales, 30 pertenecen a ciclos no 
convencionales (educación temprana, educación inicial y 

16TGD ); 60 conforman la matrícula ciclados convencional, y 
10 pertenecen a la parte laboral.

La institución funciona en dos turnos y al mediodía, los 
alumnos de ambos turnos se juntan para almorzar. Se 
cuenta con un plantel compuesto por 2 directivos, 1 técnico 
terapista ocupacional y 22 docentes, quienes con una 
dimensión ética y deontológica, desde su rol docente 
ejercen una fuerte autocrítica hacia las prácticas 
cotidianas, parándose desde el paradigma “de los 
derechos humanos” y de un modelo social de la 
discapacidad.

Si bien deben construir y sostener acciones hacia el interior, 
también hacen la misma tarea hacia el exterior. Por eso, 
desarrollan una permanente difusión, concientización y 
compromiso real hacia la sociedad de San Salvador. 
Realizan un fuerte trabajo desde el marco legal, lo que 
permite un cuestionamiento sobre otros que regulan las 
relaciones y proyectos cotidianos los cuales orientarán 
cambios y transformaciones. Esto implica la participación 
de todos los actores.

La apuesta institucional, es  la promoción de una nueva 
“organización descentralizada” y el “trabajo en red”. 
Implica la coordinación y el estado de construcción 
permanente. Las acciones institucionales  dependen  del 
encuentro con el otro.

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

Los alumnos realizan diversas tareas para la comunidad, ya 
sea de forma directa o indirecta. Despliegan acciones de 
divulgación y concientización ecológica a través de un blog 
(educacionintegral9luisagote.blogspot.com.ar) y llevan 
adelante un micro-emprendimiento de producción y 
comercializan verduras, frutales y plantines a bajo costo 
para la venta y además colaboran con el comedor escolar.

Con esta metodología, se capacitan y se forman en un 
ámbito de cotidiano reconocimiento, práctica y valoración 

22



del trabajo de manera colaborativa con sus pares y otras 
organizaciones sociales, mejorando la calidad de vida de 
los destinatarios de los servicios de producción.

Entre estas actividades, se encuentran las visitas frecuentes 
al Hogar de Ancianos de la localidad. En estas recorridas, 
los alumnos observaron que los abuelos no tenían 
compañía, que se encontraban en soledad. Además 
estaban  intentando iniciar una pequeña huerta, por lo 
que los chicos decidieron ayudarlos a organizarla, preparar 
la tierra, tirar la semilla y mantener el desmalezado. De este 
modo, se promovió el autoabastecimiento del Hogar y 
simultáneamente, los alumnos elevaron su autoestima al 
sentirse sujetos capaces en un proyecto solidario de 
servicio a la comunidad.

Objetivos de la experiencia de  aprendizaje 
servicio solidario

El objetivo general de este proyecto es atender una 
problemática de índole social. La idea es que los alumnos 
refuercen sus saberes y a la vez, atiendan una demanda 
estructural realizando trabajos a largo plazo con la 
pretensión de que desarrollen “competencias en lo 
laboral”, resultando los ancianos beneficiarios y al mismo 
tiempo, protagonistas directos junto a ellos de esta 
experiencia.

Los objetivos de aprendizaje curricular coinciden con los 
del servicio solidario a la comunidad: 

• Elevar la autoestima de los alumnos al sentirse valorados 
por su tarea. 

• Desarrollar actitudes positivas y de colaboración con 
otros.

• Realizar actividades inclusivas.

• Reforzar saberes en distintas áreas.

Los objetivos de la producción y del servicio solidario son:

• Armar micro-emprendimientos a través de:

1) La elaboración y venta de conservas y dulces a 
bajos costos y ayuda en el abastecimiento del 
comedor escolar. 

2) Venta de plantines de flores y hortalizas de 
estación.

3)  Venta de lombricompuesto, producido por la 
municipalidad de la Ciudad de San Salvador, que 
luego es envasado y comercializado por los 
alumnos. En esta tarea, también se advierte una 
vinculación interinstitucional.

4) Colaboración con el mantenimiento y 
producción de la huerta del Hogar de Ancianos 
para su autoabastecimiento.

Organización de la experiencia

Esta experiencia forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional. Participan 60 alumnos de 1º, 2º y 3º ciclo, en 
cuatro grupos convencionales de alfabetización, quienes 
realizan actividades en tiempos escolares y extraescolares 

en el marco de áreas curriculares y de un espacio extra 
programático obligatorio.  

Se dedican seis horas semanales a la experiencia educativa 
solidaria. Durante las visitas a los abuelos, realizan lectura 
de cuentos y noticias. Luego, en la escuela elaboran 
producciones escritas sobre dichas experiencias 
recreándose en las distintas áreas. También ponen en 
práctica acciones de concientización del cuidado del medio 
ambiente hacia la sociedad en general.

Los aspectos productivos que se trabajan son huerta 
agroecológica, producción de abono orgánico-
lombricompuesto, frutales y aromáticas.

Los destinatarios son adultos mayores del Hogar de 
Ancianos de la comunidad, mientras que los alumnos 
adolescentes y jóvenes con discapacidad, son los 
protagonistas de la experiencia. Algunos de los abuelos 
participan activamente, colaborando con distintas tareas 
que los chicos hacen en la huerta, tales como riego, 
limpieza, siembra y cuidado general de los cultivos.

La producción se utiliza en el comedor escolar, pero 
también se comercializa a bajos precios para comprar 
herramientas para el trabajo en la huerta.

La directora Laura Sánchez y la Terapista Ocupacional, 
Roxana Bina,  acompañan la tarea de los docentes de los 
grupos convencionales: “A”, Andrea Krenz; “B”, Rita Ruíz 
Díaz; “C”, Cristina Vilches; “D”, Roxana Lucenti; “E”, 
Mónica Huck y “F”, Mónica Gómez; quienes orientan a los 
alumnos en las tareas de aprendizaje-servicio que se 
emprenden dentro del proyecto. 

Desde 2012, la docente Vanesa Fournier, es responsable de 
la experiencia del taller de capacitación en “Huerta y 
Jardinería”, que se inició en 2009 y que había coordinado el 
maestro Héctor Ayala hasta finalizar 2011. Además, la 
acompaña el docente del taller de capacitación laboral en 
“Panadería”, quien trabaja articuladamente con la 
docente del taller de “Orientación Laboral”, Agustina 
Reynoso.

La participación de la técnica en ProHuerta, Ing. María del 
Huerto Enrique, de la Agencia Extensión Rural INTA San 
Salvador, se da en forma muy fluida y directa. Brinda 
capacitación, charlas y cursos donde propicia la 
participación de profesionales de Concepción del Uruguay, 
bajo la supervisión del Ing. Agr. Juan Bruno, de la EEA INTA 
Concepción del Uruguay, de la cual depende la localidad de 
San Salvador.

Además, el Programa ProHuerta provee de semillas de 
estación, pollitos bebés, árboles frutales y folletería con 
información técnica para los docentes y alumnos en los 
temas referidos a la huerta y alimentación saludable. 
También se realizan visitas periódicas a la Escuela para 
brindar asistencia técnica.

Los padres acompañan la trayectoria de sus hijos 
demostrando interés en iniciar huertas orgánicas en sus 
hogares, que en forma simultánea contribuyen a mejorar 
su economía familiar, mientras los chicos vuelcan sus 
aprendizajes y se ven estimulados en la tarea al ver la 
participación activa de sus padres. Estas acciones son 
doblemente positivas, pues en muchos casos las familias no 
siempre valorizan los avances de sus hijos. Con gran 
satisfacción hemos observado que esta temática “en 
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incorporar saberes y alimentos vegetales en la dieta diaria.  
Por otra parte, varios de ellos han decidido mejorar su 
economía al vender su propia producción, encontrando en 
esta alternativa una salida laboral rápida y posible. 

Se considera que este tipo de actividades debe perdurar en 
el tiempo. Al hallar marco desde lo institucional, se evita 
quedar en simples voluntades de algunos de los actores de 
las instituciones involucradas.

Esta forma de abordaje y comunicación entre instituciones 
e institutos, abre un camino a una nueva práctica en la cual 
los participantes son más activos.

Esto no solo es importante para el sistema educativo sino 
para el conjunto de esta comunidad. Este espacio curricular 
pone en diálogo a distintos tipos de instituciones y permite 
construir una mirada más integradora de toda la sociedad 
de San Salvador, en donde cada parte tiene algo para 
brindar y a su vez, recibir de la otra. De este modo, se 
construye un proyecto que apunta hacia un modelo de 
personas con un ideal solidario y con una visión hacia un 
contexto de igualdad. 

El proyecto de envasado de compost en articulación con el 
Municipio, consiste en un trabajo mancomunado entre las 
instituciones implicadas (Escuela Nº° 9, Municipalidad de 
San Salvador y el INTA) que permite desarrollar las 
potencialidades de los alumnos con discapacidad, 
apuntando a la inclusión social como así también al 
desarrollo de un campo propicio hacia una salida laboral 
pura integral y concreta.

Estas instituciones tienen como columna vertebral, brindar 
al máximo los conocimientos necesarios a sus integrantes 
para que ellos puedan devolver a la sociedad lo que ésta les 
brinda. Esto significa que puedan aplicar lo experimentado 
en cada uno de los aprendizajes abordando aportes no 
solo solidarios, sino también diferentes y así, visualizar 
oportunidades de crecimiento a partir de la satisfacción 
personal por verse valorados y dignos de un 
reconocimiento. 

Se ha medido el impacto y repercusión tanto en la 
comunidad educativa como en la sociedad. Para ello, se ha 
desarrollado una amplia difusión en los diferentes medios 
de comunicación, tanto locales como provinciales y 
nacionales, incluyendo portales educativos y los recursos 
informativos del INTA.

huerta” favorece: conocimientos, autoestima, desarrollo 
personal, habilidades y  formación.

Por otra parte, trabajan en complemento con la 
municipalidad. En su planta de reciclaje se realiza el 
proceso de lombricompuesto de descomposición de los 
residuos orgánicos y luego  los alumnos envasan en la 
escuela.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y el servicio solidario

Esta experiencia articuló los contenidos curriculares de 
diversas áreas a través de la huerta-granja escolar de la 
siguiente forma:

• Ciencias Naturales: Características y valoración de 
la tierra. El campo y la ciudad: actividades desde la 
producción. Animales y vegetales. Educación 
ambiental: planta de reciclaje. Sistemas vitales del 
cuerpo; se aplicaron a través de la interpretación de 
la información.

• Ciencias Sociales y Humanidades: La familia. 
Instituciones públicas. Organización municipal. 
País, provincia, departamento y  ciudad;  se 
aplicaron para el abordaje del trabajo en equipo 
bajo una metodología cooperativa.

• Lengua y Literatura: Comunicación oral. 
Comunicación gráfica. Portadores de textos. 
Medios de comunicación: radio, televisión, blogs y 
otros, se aplicaron para la promoción de la lectura y 
escritura. Estas actividades en el marco específico 
del aprendizaje servicio, se visualizaron en la lectura 
de cuentos y noticias durante las visitas a los 
abuelos en el Hogar de Ancianos y en otras acciones 
de divulgación y concientización ecológica que los 
alumnos despliegan a través del blog.

• Tecnología: La tecnología y el mundo del trabajo, 
influencias y cambios. Cambios (procesados 
tecnológicamente o en forma natural). Procesos 
orgánicos. Diversidad de cambios y permanencias 
en procesos tecnológicos simples. Estos contenidos 
se aplicaron para procesos orgánicos.

• Formación Ética y Ciudadana: Deberes y 
derechos. Valores (moral-ética) Normas. Respeto 
por las diferencias. Convivencias. Independencia-
autonomía. El DNI (desde la identidad), se 
aplicaron para trabajo en valores y mejora en su 
calidad de vida.

Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

Esta experiencia fue evaluada a través de la observación 
directa, individual, grupal y procesual. Los resultados se 
apreciaron en la integración de saberes de las distintas 
áreas curriculares y especialmente en la participación 
ciudadana. 

Los alumnos han elevado su autoestima, tanto en las tareas 
intra como extra escolares. Al extender su experiencia a sus 
hogares, sus familias han revalorizado sus aprendizajes al 
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Institución: “Educación para las Primaveras”, Aula 
Satélite de la Escuela Nº 373
Escuela de Artes y  Oficios abierta a la comunidad (No 
formal)
Niveles: Inicial y Primaria
Modalidad: Educación Rural y Educación No formal
Gestión: Estatal
Ámbito: Rural
Localización: Ruta Provincial Nº 15, km.16, Paraje San 
Ramón, Colonia Primavera, Municipio de El Soberbio, 
Misiones

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Docentes:  
Alejandra R. Rosi, responsable del taller de “Educación 
Agraria”. Técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar.
Martín Cornell, maestro de grado.
Técnico ProHuerta: Javier Selzer.
Coordinador Provincial de ProHuerta: Antonio 
Tanzariello. Correo electrónico: 
atanzariello@correo.inta.gov.ar 

Caracterización Institucional

El Aula Satélite de la Escuela Nº 373 “Educación para las 
Primaveras”, está ubicada en Colonia Primavera, a 20 km. 
de El Soberbio, provincia de Misiones, pueblo muy próximo 
a la frontera con Brasil. 

La Escuela se inició por decisión de un grupo de vecinos que 
comprendieron la dificultad de acceso a la educación de los 
niños del Paraje San Ramón, debido a la distancia que 
tenían que recorrer hasta las Escuelas más cercanas Nº 373 
y Nº 120. Se unieron y la construyeron  por sus propios 
medios. El edificio se instaló en un terreno de una hectárea 
de extensión, donado por la Sra. Iracema Machado, quien 
tiene en la actualidad varios nietos en la escuela.

A mediados de setiembre de 1999, comenzó funcionando 
como Aula Satélite de la Escuela Nº 120, pero con el 
tiempo, pasó a depender de la Escuela Provincial Nº 373, 
pues de ella provenía el mayor caudal de niños. 

Presentaba ya las características de  una Escuela Rancho; es 
decir una estructura de madera, cubierta con techo de 

17 - FoNAF (2008) "Propuesta para un plan estratégico de desarrollo rural. Documento Base" Foro Nacional de Agricultura Familiar, Argentina.

Cooperativa Agroescolar
“Un futuro junto a la naturaleza”
Promoción del Cooperativismo, Asociativismo y Redes Comunitarias

chapas de cartón pintadas con alquitrán para que no 
ingrese el agua. Su primer maestro fue Daniel Matos y en 
ese momento, contaba con dos aulas, una dirección y dos 
baños (tipo letrinas), ubicados fuera del establecimiento 
escolar, que tenía una dimensión de 8 x 10 mts.

Fue creada oficialmente por resolución Nº 1055/00 del 15 
de junio de 2000 y fue designada como maestra por 
Secretaría Escolar, la Sra. Verónica L. Bordón, quien se 
desempeñó como personal único por algunos años.

En la actualidad, la realidad social de las familias de la 
matrícula escolar del establecimiento educativo, está 
estructurada en lo que el Foro Nacional de Agricultura 
Familiar ha definido como “economía familiar de 
subsistencia”. Se trata de “un tipo de producción donde la 
unidad doméstica y unidad productiva, están físicamente 
integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente 
de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la fracción 
predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la 
explotación y la producción se dirige al auto-consumo y al 

17mercado conjuntamente” . 
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Además, debe tenerse en cuenta que el pequeño 
productor, da al acceso a la tierra una valoración que 
excede su precio monetario. La tierra significa la 
posibilidad de construir una familia. En ella se basa su 
seguridad, su estilo de vida, su forma de conectarse con el 
mundo, su manera de ganarse el pan.

Este sector de la población constituye un grupo social 
extremadamente pobre. Sus condiciones de vida en lo 
educativo, sanitario y habitacional son sumamente 
precarias y la solidaridad y la cooperación son 
fundamentales. 

Su organización económica, impacta notablemente en la 
educación de los niños, porque implica su participación en 
las tareas agrícolas y domésticas de manera temprana.

El Aula Satélite “Educación para las Primaveras” de la 
Escuela Nº 373, es un marco de referencia importante en la 
colonia. Constituye un centro de reunión para niños, 
adolescentes y adultos de la comunidad, que siempre está 
presente para colaborar activamente en el mantenimiento 
y las mejoras edilicias de la misma. 

Presenta una propuesta educativa que intenta ir 
revirtiendo los índices de deserción y repitencia, partiendo 
del reconocimiento de la dignidad y las potencialidades del 
otro. Los niños con sus saberes pueden aportar 
importantes conocimientos culturales al proceso 
educativo. La clave es partir de las diferencias como base de 
igualdad y no de la discriminación.

Durante el ciclo lectivo 2007, se realizaron varios trabajos 
de reparación y ampliación edilicios. La construcción entre 
otras cosas, de una biblioteca escolar, un salón comedor de 
6 x 7 mts. y de la huerta escolar con apoyo del INTA, que 
tiene una dimensión de 10 x 16 mts.

Durante 2008, se destinó un espacio del salón comedor 
para darle uso como cocina, debido a que diariamente se 
comparte el desayuno, el almuerzo y la merienda y ello, 
además representa una posibilidad de trabajo a través del 
arte culinario.

Con el objetivo de que los alumnos comprendan la 
importancia de la Escuela, generando un mayor sentido de 
identificación y pertenencia, se decidió comenzar un 
conjunto de actividades extracurriculares, que por un lado, 
promuevan la retención escolar y por el otro, que permitan 
a los alumnos y sus familias acceder a las artes plásticas, el 
teatro, la literatura y los medios de difusión masivos. 

Uno de los emprendimientos de mayor envergadura, 
fueron los encuentros culturales, en general, y, en 
particular, la creación de El Circo Criollo “Educación para las 
Primaveras”. Estas actividades, desembocaron en nuevos 
proyectos, armados en conjunto con la comunidad, bajo el 
paradigma de que el trabajo en la Escuela tiene que ir más 
allá de la enseñanza de los contenidos curriculares. Así 
nacieron el cine comunitario, la cooperativa agro-ecológica 
escolar, los talleres de “Educación Sexual” e “Informática” y 
la radio comunitaria.

En 2009, se comenzó a trabajar con el Taller de “Huerta” 
una vez por semana con primer y segundo ciclo. La Escuela 
hoy está dividida en tres secciones: nivel inicial, 1º, 2º, 3º y 
4º año y 5º, 6º y 7º año.

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

En el año 2007 se construyó una huerta orgánica para 
complementar la comida del comedor escolar, pero a su 
vez, entendiendo que podía constituirse en un ámbito 
concreto para acercar la escuela a la comunidad.

Esto podía generarse a partir de la incorporación al trabajo 
escolar de los conocimientos ancestrales de la familia 
campesina acerca de la tierra, pero a su vez, aportando a 
los niños y a través de ellos a sus familias, los nuevos 
conocimientos técnicos para desarrollar la producción 
cuidando la propia salud y la del medio ambiente mediante 
manejos orgánicos.

Por otra parte, se reconoció a la huerta como un espacio 
donde existe la posibilidad de generar vínculos de respeto y 
cariño entre las personas y con la naturaleza; un ámbito 
donde a partir del trabajo de la tierra y la obtención de sus 
frutos, el hombre pueda sentirse realizado y gratificado, 
pero no sólo porque ha podido autoabastecerse, sino 
porque lo ha logrado con su propio esfuerzo. 

A partir del resultado positivo que se tuvo con dicho 
proyecto, se amplió el trabajo desarrollado en la Huerta 
Orgánica Escolar y  se creó la Cooperativa (escolar) 
Agrícola y Ecológica “Un futuro junto a la naturaleza”, para 
los chicos y chicas de 4º a 7º grado y ex alumnos/as en 
horario extraescolar. Sus objetivos principales son 
fomentar las huertas orgánicas y el cuidado del medio 
ambiente. 

En el año 2009, se amplió la huerta y se construyó un vivero 
ecológico forestal para la producción de árboles nativos. 
En el año 2010, se incorporó la cría de animales de granja. 
Se sumó un gallinero, que enriqueció la dieta del comedor 
escolar y amplió la práctica en “educación agraria”, con el 
fin de que los chicos/as y sus familias imiten la experiencia 
en sus hogares. En el año 2011, se inició la Escuela de Artes 
y Oficios donde “Educación Agraria” es un taller más junto 
a “Carpintería” y “Costura”, que se brinda a contra turno y 
de manera opcional, mientras que en la granja se 
desarrollaron dos nuevos tipos de producción: la cría de 
conejos y la de cerdos. En el año 2012, gracias al premio 
otorgado en el Concurso de Huertas-Granjas Escolares 
como Espacio de Aprendizaje y Servicio Solidario, se pudo 
adquirir una vaca  lechera.

Objetivos de la experiencia de  aprendizaje 
servicio solidario

El objetivo general de la experiencia apunta a que los 
alumnos y sus familias puedan mejorar su condición 
alimentaria, enriqueciendo y diversificando su dieta con el 
aporte de alimentos frescos necesarios para mantener una 
buena y saludable vida, sin olvidar el carácter 
eminentemente terapéutico del trabajo creador en 
contacto con la naturaleza. Asimismo, el modelo de 
producción propuesto, puede permitir en un futuro la 
obtención de una fuente de ingresos económicos para 
complementar la economía de subsistencia.

Entre los objetivos que se persiguen desde lo curricular, se 
apunta a que los alumnos puedan: conocer acerca de su 
derecho de auto abastecerse produciendo alimentos 
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sanos; incorporar  técnicas de producción de alimentos de 
forma orgánica y sustentable y conocer la importancia y 
necesidad del cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales para la conservación de la vida e incentivar la 
cultura del trabajo y la participación ciudadana mediante 
valores cooperativos y solidarios.

En el marco del servicio solidario a la comunidad, se busca 
brindar espacios de formación con personas idóneas en 
temas relacionados a la producción y elaboración de 
alimentos; concientizar acerca de la importancia del 
cuidado del medio ambiente y la soberanía alimentaria a 
través de campañas propagandísticas y por medio de la 
imitación de las experiencias realizadas en la escuela y  
fomentar la forestación con árboles de especies nativas.

Desde lo productivo y solidario, los objetivos son: aportar 
hortalizas y carnes al comedor escolar e incentivar la 
reforestación con especies de árboles nativos en la 
comunidad.

Organización de la experiencia

En esta experiencia, participan en forma voluntaria 15 
alumnos de primaria, que realizan las tareas de 
mantenimiento del vivero ecológico, la huerta orgánica y la 
cría de los animales de granja. Asimismo, realizan 
campañas propagandísticas sobre el cuidado del medio 
ambiente y la soberanía alimentaria. Además, 8 alumnos 
de secundaria, participan de la Cooperativa Escolar 
Agrícola y Ecológica. Ellos también mantienen los distintos 
emprendimientos productivos de la Escuela y son 
beneficiarios del proyecto, dado que habitan en la 
comunidad y tienen acceso a las capacitaciones, las plantas 
aromáticas y medicinales y los árboles de plantas nativas.

Las actividades se realizan en tiempos escolares y 
extraescolares y se dedican 10 horas semanales 
aproximadamente a la experiencia educativa solidaria.

La experiencia forma parte del Proyecto Educativo 
Institucional y  abarca los siguientes componentes: huerta 
agroecológica, granja, abono orgánico-lombricompuesto, 
aromáticas, uso de tecnologías apropiadas y 
transformación de la producción en alimentos, conservas y 
deshidratados. Por otra parte, a través del vivero de 
árboles nativos y hortalizas, se realiza la reforestación y se 
capacita sobre el cuidado del medio ambiente y la 
soberanía alimentaria. Todo esto se realiza tanto en la 
Escuela como en los hogares de las familias de los alumnos.

Para llevar adelante el proyecto, fue absolutamente 
necesario re-significar los lazos sociales tejiendo redes con 
diferentes sujetos e instituciones, que vienen trabajando 
en el mismo sentido con el propósito de aprender de su 
experiencia y crecer con sus aportes.

El INTA, Agencia de Extensión Rural San Vicente, facilitó 
apoyo técnico, material didáctico y semillas.

Las Escuelas de la Familia Agrícola de la localidad de El 
Soberbio y de la localidad de San Vicente, facilitaron la 
colaboración y experiencia de sus docentes y alumnos a 
través de sus proyectos de extensión comunitaria durante 
todo el inicio y desarrollo de actividades.

La Cooperativa Río Paraná de Oberá, con su actitud de 
fomento de mecanismos más justos y responsables de 

comercio y consumo entre las familias del campo y las 
ciudades, sirvió de ejemplo para emprender este proyecto. 
Además, brindó material didáctico.

La Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
de Alto Uruguay, brinda un gran aporte a la labor colectiva 
que se realiza en el establecimiento.

El Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio 
de Educación, facilitó material didáctico sobre aprendizaje 
servicio solidario.

La Secretaría Provincial de Acción Cooperativa con sede en 
la ciudad de Posadas, facilitó asesoramiento acerca de la 
conformación de cooperativas escolares.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y el servicio solidario

En esta experiencia, se interpretó a la huerta, como una 
situación de aprendizaje, como un tiempo y un espacio 
válido para la apropiación y revalorización de 
conocimientos, que puede convertirse en un verdadero 
proyecto institucional capaz de abarcar e intercomunicar 
áreas y contenidos; como un espacio para re-significar y 
darle mayor sentido a los mismos, a fin de que las familias 
puedan aportar sus saberes y canalizar sus inquietudes.

Al pensar la huerta de esta forma, fue posible descubrir 
numerosas posibilidades y alternativas de acción surgidas 
de la propia realidad, en la cual están presentes casi todas 
las actividades que los niños pueden hacer en relación con 
la plástica, la tecnología, las ciencias, la matemática, la 
literatura, la lecto-escritura, la música, lo corporal y otras 
muchas formas de expresión.

Son muchos los contenidos que con un proyecto de esta 
naturaleza pueden abarcarse. Depende de las 
características particulares del grupo de niños, de los 
recursos con que se cuente y de la imaginación y el trabajo 
de cada docente.

Área Ciencias Naturales:

Los objetivos del Área Ciencias Naturales apuntaron a 
que los alumnos puedan:

• Reconocer la importancia del derecho que cada 
uno tiene a producir y autoabastecerse de 
alimentos sanos (soberanía alimentaria).

• Conocer y comprender la importancia que tiene la 
Huerta Orgánica en la producción a pequeña escala 
de alimentos sanos para el auto-consumo.

• Observar y reflexionar el valor que tiene la 
producción orgánica de alimentos para el cuidado 
del medio-ambiente y nuestra propia salud.

• Observar y reflexionar la importancia del árbol en 
el ecosistema y en el desarrollo de la vida en el 
planeta.

Los contenidos del Área Ciencias Naturales que se tratan 
son:

• El suelo como recurso natural ¿Qué es la tierra 
orgánica? Su cuidado y preservación.
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• La Huerta Orgánica. ¿Qué es la agricultura orgánica? 
¿Qué efectos benéficos plantea?¿Cómo se lleva 
adelante?

• Educación para la salud ¿Qué significa ser una 
persona sana? ¿Qué pide el cuerpo para llevar adelante 
las distintas actividades diarias? Los alimentos y la 
nutrición. Una variada y correcta alimentación.

• Los viveros ecológicos forestales. La reforestación. La 
importancia del árbol para la vida. La fotosíntesis. La 
protección el suelo, las nacientes y los cursos de agua. 

• El medio ambiente. Su cuidado y preservación.

• El ser humano como parte del medio ambiente. 
Hombre y naturaleza. Interacciones mutuas.

Área Formación Ética y Ciudadana

Los objetivos del Área Formación Ética y Ciudadana 
apuntaron a que los alumnos puedan:

• Recuperar y revalorizar la cultura y los saberes de 
la familia campesina, artífice de su propio medio de 
vida, dado lo muy cercano que se encuentra de la 
naturaleza.

• Reflexionar y generar valores y actitudes 
comprometidas con el medio-ambiente que nos 
rodea y en el cual vivimos.

• Desarrollar respeto y cariño por la institución 
escolar de la que forman parte, indispensable para 
que esta cobre vida.

•Reflexionar y generar valores y actitudes 
cooperativas entre los individuos, como una forma 
de vida solidaria y una mejor manera de 
organizarse para obtener resultados positivos 
frente a los problemas y en cualquier trabajo.

Los contenidos abordados en Formación Ética y 
Ciudadana fueron:

• Los valores cooperativos y solidarios.

• El compromiso y la responsabilidad.

Área Formación Tecnológica

Los objetivos del Área Formación Tecnológica buscaron 
que los alumnos puedan:

• Reconocer qué tipo de tecnologías son las más 
apropiadas para llevar adelante un tipo de 
producción orgánica y en pequeña escala, como 
son las huertas y viveros ecológicos forestales.

• Construir en forma artesanal o casera las 
herramientas e implementos necesarios para el 
trabajo en la huerta y en los viveros forestales, 
generando nuevas capacidades, aptitudes y 
habilidades en quienes las desarrollan y emplean.

• Cocinar las diferentes verduras que puedan 
cosecharse.

Los contenidos del Área Formación Tecnológica 
abordados fueron:

• La fabricación casera de herramientas, como una 
forma de acercar la tecnología a la realidad que 
cotidianamente viven los alumnos.

• Aprovechamiento de los recursos naturales. De la 
huerta a la mesa. Recetas para cocinar distintos 
tipos de verduras.

Las actividades realizadas en el Área Formación 
Tecnológica fueron:

• Elaboración de un desinfectante de sustrato.

• Construcción de una estufa para el vivero.

• Construcción de un sistema de drenaje para 
aguas servidas.

Área Lengua:

Los objetivos del Área de Lengua fueron que los 
alumnos puedan:

• Reconocer las diferencias existentes entre la 
publicidad y la propaganda y la importancia de ésta 
última como generadora de conciencia y 
herramienta de movilización social.

Los contenidos abordados en el Área de Lengua fueron:

• Propaganda y publicidad. Sus usos, principales 
características y diferencias.

Actividades de aprendizaje y servicio solidario en el Área 
de Lengua:

• Campaña propagandística “Protejamos el monte 
para nuestros hijos”, con la realización de afiches 
que se colocaron en la escuela y los comercios 
vecinos y se difundieron en las emisoras radiales del 
pueblo de El Soberbio. Además, se visitaron las 
casas vecinas para informar a la comunidad, 
buscando generar mayor conciencia acerca de la 
importancia del monte para la vida en la tierra: 
purificador del aire, protector de las nacientes y 
cursos de agua, entre otras cosas.

Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

El proyecto resultó muy positivo, pues captó el interés y 
compromiso de los alumnos y la comunidad, generando un 
mayor sentido de pertenencia a la Escuela, pues están 
encontrando en el establecimiento un lugar abierto a sus 
inquietudes, búsquedas y deseos.

De la misma manera, se notó que se está valorando el 
cuidado de la salud y del medio ambiente, llevando a cabo 
la producción de una serie de alimentos que se consumen 
en el comedor escolar o se reparten entre los niños para 
que los puedan degustar en sus casas.
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Por otra parte, buscando generar la capacitación y 
formación de los alumnos asociados, de sus dirigentes 
democráticamente electos, de las familias y la comunidad 
en general para que contribuyan con sus mejores 
herramientas al desarrollo de su cooperativa y de su 
entorno, se distribuyeron materiales de lectura y consulta 
para continuar la formación más allá de los espacios áulicos 
y de taller tales como:

• El cooperativismo. Una herramienta para 
organizar la solidaridad. Publicación de la 
Coordinadora Campesina del Nordeste.

• Proyectos de salud. Publicación del Movimiento 
Agrario de Misiones.

• La huerta orgánica. Publicación del INTA.

• Agro-ecología. Publicación del Programa Social 
Agropecuario.

• Producción de plantas en viveros familiares. 
Publicación del Programa Social Agropecuario.

• Sistemas agroforestales. Arboles y cultivos 
combinados. Publicación de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina.

• Acción. Revista de INCUPO, Instituto de Cultura 
Popular.

Además, para fortalecer el sentido de pertenencia y que los 
alumnos ganen seguridad para expresar sus ideas 
desarrollando la dirección colectiva, se realizan asambleas 
semanales donde se comenta el material de lectura y los 
trabajos realizados, se resuelven dudas y se proyectan y 
organizan acciones a futuro de común acuerdo. Las actas 
son tomadas cada vez por diferentes socios-alumnos, a fin 
de impulsar la rotación de tareas y que todos sepan hacer 
todo.

Con el dinero recaudado por los niños a través de su cuota 
societaria, se han comprado herramientas para facilitar el 
trabajo en la huerta y el vivero. El valor de la cuota social es 
de $1 mensual y la adquisición de los elementos con esta 
práctica, tiene una dimensión simbólica importante ya que 
pueden experimentar que juntos y organizados es posible 
alcanzar las metas propuestas.

Los alumnos elegidos colectivamente, realizan visitas a la 
Agencia de Extensión Rural del INTA AER San Vicente, 
donde pueden observar en vivo y en directo los trabajos 
que se desarrollan con un modelo de producción  
ecológico orientado al agro turismo. 

Conclusión 

La educación sólo tiene sentido si, partiendo del respeto y 
tomando en cuenta la realidad cultural e histórica de los 
grupos con que se trabaja, sirve para transformar al ser 
humano, si le multiplica la capacidad creadora, si lo lanza 
más allá del egoísmo. 

Se debe tener presente que saber pensar no es lo mismo 
que saber estudiar. También se debe tener presente que 
cuando hablamos de educación como acción política, el 
educador no debe pretender que sus alumnos piensen 
igual que él.

Aprender a pensar no se enseña como una asignatura más, 

sino que depende del modo de enseñar. En este sentido, se 
debe tratar de reforzar la actitud interrogativa, de sembrar 
la duda, de vincular el saber con el interés de los alumnos, 
para que estos puedan aprender y aprehender, hacer 
propios y significativos los distintos contenidos, para que 
puedan integrar un saber particular a un contexto global y 
a la propia vida.

Entonces, es necesario buscar la problematización de cada 
contenido, discutirlo, dialogarlo, para que los educandos 
puedan plantear y plantearse cuáles son los problemas 
fundamentales de la propia condición y de su propio 
tiempo. Dar lugar al acto creativo, al sujeto individual y 
grupal del conocimiento. Resignificar los lazos sociales 
tejiendo redes entre los diferentes sujetos y tendiendo 
puentes solidarios entre la Escuela y la comunidad. Llenar 
la Escuela de sueños y utopías, viviendo y compartiendo 
cada experiencia como única, inolvidable e irrepetible.

Al generar la conciencia crítica del alumno, que se asume a 
sí mismo, como sujeto que tiene un saber, como parte 
integrante del proceso de conocimiento y aprendizaje 
compartido, los educadores no sólo están respetando la 
heterogeneidad y la autonomía de los alumnos, sino que 
les brindarán interés por mantenerse dentro del sistema 
educativo y, lo que es mucho más importante, les ayudarán 
a ir construyendo las herramientas necesarias para vivir el 
presente con una visión esperanzada de futuro, ya que la 
realidad, por ser una construcción social histórica, se puede 
transformar.

Estos conceptos teóricos dan marco a la práctica 
pedagógica que se desarrolla en cada experiencia que lleva 
adelante el Aula Satélite “Educación para las Primaveras”.

La Huerta Orgánica, surgió en un principio como una 
forma de producir alimentos para el comedor escolar y 
trabajar en el aula temas relacionados al medio de los 
chicos y chicas. Actualmente, se lleva adelante como 
bandera para mantener la cultura del trabajo de forma 
cooperativa y solidaria, buscando hacer lo posible hoy para 
lograr un futuro sustentable, saludable, digno y en 
armonía con la naturaleza.
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Más información:

• Blog de la Escuela: 
www.desdelatierraroja.blogspot.com

• Blog de la Cooperativa Agroecológica Escolar: 
www.unfuturojuntoalanaturaleza.blogspot.com

• CORNELL, Martín (2009) “Educación para las 
Primaveras. Apuntes de una experiencia rural en 
proceso”. Editorial Tierra del Sur, Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Institución: Escuela Especial Famaillá
Nivel: Primaria y Secundaria
Modalidad: Especial
Gestión: Estatal
Ámbito: Urbano
Localización: Dr. Corres y Pje. Coria, Famaillá, Tucumán

Responsables de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario: 
Docente: Roberto Arancibia, profesor de Taller de 
Huerta
Técnica ProHuerta: Liliana Fortini. Correo electrónico: 
lfortini@correo.inta.gov.ar 

Caracterización institucional

La Escuela Especial de Famaillá es la única de educación 
especial del departamento homónimo. Su matrícula está 
integrada por 85 alumnos de 3 a 21 años de edad, de 
ambos sexos, con necesidades educativas especiales. En su 
mayoría, son niños con discapacidad mental.

Funciona en dos turnos. Durante la tarde, se desarrolla la 
educación primaria especial que abarca a los niños de 3 a 
14 años y durante la mañana, se brinda el servicio de 
educación secundaria especial, con los talleres integrales 
de: “Huerta”, “Cocina”, “Artesanía e Indumentaria” y 
“Accesorios”, organizados de acuerdo a los lineamientos 
para el área de educación especial.

La población escolar actual en los cuatro talleres es de 38 
alumnos distribuidos en tres ciclos: Formación Básica, 
Formación Específica y Formación Articulada.

Descripción de la experiencia de aprendizaje 
servicio solidario

En el marco del Taller de “Huerta”, a partir del año 2008 se 
iniciaron las tareas propias del proceso de producción 
hortícola: preparación del terreno y la huerta escolar en un 
espacio de 500 metros cuadrados. En virtud de que uno de 
los objetivos institucionales consiste en facilitar la inserción 
de los alumnos en el mundo del trabajo, se consideró que la 
implementación de proyectos de intervención 
comunitaria, que brinden respuestas reales a las 

¡Sumate! 
Aprendamos y trabajemos juntos para alimentarnos
Producción agropecuaria al servicio de las necesidades comunitarias

necesidades concretas de los alumnos y a su comunidad, 
son pertinentes para el logro de este fin.

En el año 2009, se realizó un diagnóstico donde se advirtió 
que las carencias nutricionales constituyen uno de los 
principales problemas de la localidad, cuyas familias se 
caracterizan por ser de bajos recursos. En su mayoría, son 
trabajadores independientes, jornaleros y cosecheros, sin 
empleo estable.

Considerando que la autoproducción en pequeña escala 
de alimentos frescos puede permitir una dieta equilibrada 
y diversificada; surgió la propuesta de llevar a cabo un 
proyecto basado en una metodología en la que el alumno 
sea protagonista de su aprendizaje y comparta lo 
aprendido con la comunidad, mejorando la calidad de vida 
de sus familias e intensificando la cultura del trabajo.

Los 10 alumnos del taller de “Huerta”, con la guía de un 
docente especializado, prepararon huertas en sus casas y 
difundieron los beneficios del modelo de producción 
agroecológico a sus familias.

La institución educativa, estatal y de carácter urbano no es 
indiferente a las necesidades de la comunidad que la 
rodea. Por eso, en el año 2010, luego de una nueva 
encuesta preparada y ejecutada por los alumnos a otras 
familias del barrio de la escuela, se detectó el interés de 
recibir asesoramiento para construir una huerta familiar o 
trabajar en forma conjunta en la huerta de la escuela.
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gestionar recursos. Asimismo, la directora, Ester del Valle 
Sánchez y la vicedirectora, Norma Saavedra, acompañan 
las acciones y coordinan actividades.

La Municipalidad de Famaillá, hizo la entrega de un camión 
con tierra fértil, mientras que los profesionales del 
Programa ProHuerta (INTA-MDS), dan asesoramiento 
técnico y proveen las semillas.

Articulación de contenidos entre actividades de 
aprendizaje y el servicio solidario

Esta experiencia articuló los contenidos curriculares de 
diversas áreas a través de la huerta-granja escolar de la 
siguiente forma:

Ciencias Exactas: El contenido “Unidades de medidas de 
longitud”, se aplicó para la medición de terreno y el cálculo 
de la cantidad de plantas a distribuir por superficie. Luego 
los alumnos transfirieron las técnicas de delimitación del 
terreno para la construcción de las huertas a sus familias.

Ciencias Naturales: El contenido “Desarrollo biológico de 
las plantas”, se vio en las partes y etapas de desarrollo de 
las plantas. Luego, los alumnos difundieron los 
conocimientos adquiridos a sus familias con una 
capacitación sobre época de siembra y condiciones para el 
desarrollo de las plantas.

Lengua y Literatura: “La Oralidad” y la “Escritura”, se 
aplicaron en la elaboración de encuestas, el análisis y la 
articulación de la información obtenida a través de la 
expresión oral y las producciones escritas tales como el 
informe y la producción de folletos  con los valores 
nutricionales de las verduras y su respectivo uso en comidas 
cotidianas. Los trabajos sobre los beneficios de la huerta, se 
difundieron en medios de comunicación locales y en las 
charlas de capacitación a las familias de los alumnos y luego 
del barrio de la institución.

Formación Ética y Ciudadana: “Los valores”: este 
contenido se trabajó a través del impulso a crear lazos de 
convivencia y solidaridad trabajando en sociedad y 
compartiendo el espacio físico de la huerta con familias 
beneficiadas. Los alumnos entregaron plantines y verduras 
cosechadas a los vecinos y en forma recíproca, hubo 
vecinos que donaron tierra y semillas para la huerta 
escolar. A  partir de la nueva encuesta, los alumnos 
buscaron dentro del radio cercano a la escuela otros 
participantes para que se incorporen al proyecto. 
Acordaron días y horarios para el desarrollo de las 
actividades, brindando charlas y asesoramiento sobre el 
uso de técnicas para mantener y mejorar la fertilidad del 
suelo y salud de las plantas. Continuarán difundiendo estas 
actividades en encuentros con otras instituciones y feria de 
ciencias y socializarán con el resto de la comunidad a través 
de los medios de comunicación.

Técnicas agropecuarias. Los contenidos de “Producción 
de hortalizas”, se aplicaron en la organización de la huerta 
en parcelas y la elaboración de abono reciclando desechos 
orgánicos e insecticida natural, evitando la contaminación 
de alimentos con productos químicos.

Objetivos de la experiencia

El objetivo general de este proyecto es diversificar la 
alimentación de sectores sociales vulnerables a fin de 
mejorar sus hábitos alimentarios para disminuir los casos 
de desnutrición y subnutrición crónica.

Los objetivos de aprendizaje son:

• Conocer la importancia de la producción hortícola 
como fuente de alimento de primera calidad.

• Avanzar en la formación de competencias 
actitudinales de respeto, responsabilidad, 
puntualidad y cooperación.

Los objetivos del servicio son:

• Promocionar la importancia de la huerta en casa. 

• Promover la participación comunitaria en 
p e q u e ñ a s  a l t e r n a t i v a s  p r o d u c t i v a s  
agroalimentarias.

• Crear lazos de convivencia y solidaridad que 
integren a las familias que viven en el barrio de la 
institución a través del trabajo, la producción, su 
educación y la indispensable cobertura alimentaria 
con resguardo de su salud.

•  In s t rumenta r  en  l a  comun idad  l a s  
reivindicaciones culturales que devuelvan el sentido 
de pertenencia a la tierra, a la cultura del trabajo y 
al autoabastecimiento.

Los objetivos de la producción son:

• Producir hortalizas orgánicas de primera calidad.

• Difundir técnicas de producción hortícolas en los 
hogares beneficiados.

• Valorar el impacto económico y el poder 
alimenticio que tiene consumir hortalizas 
orgánicas.

Organización de la experiencia

Esta experiencia se desarrolla en el taller de “Huerta” de 
Formación Básica Específica de nivel secundario, donde sus 
10 alumnos participan en forma obligatoria. Está dentro 
del Proyecto Educativo Institucional y el componente que 
se desarrolla es el de huerta agroecológica. Los 
destinatarios son jóvenes y adultos en situación de 
pobreza, personas con capacidades diferentes y 
trabajadores golondrinas de la propia comunidad de la 
escuela.

Las actividades se realizan en tiempos escolares y se 
dedican 8 horas semanales a la experiencia educativa 
solidaria. Además de los trabajos propios de la huerta, 10 
alumnos del taller de cocina de distintos niveles colaboran 
con la preparación de comidas utilizando los productos de 
la huerta.

El Profesor de “Huerta Orgánica”, Roberto Arancibia, 
implementa estrategias de trabajo con los alumnos; la 
profesora de Apoyo Pedagógico, Carina Ruiz se incorporó 
al proyecto en 2011 y brinda apoyo al desarrollo de 
contenidos curriculares y acompaña las acciones. Por su 
parte, la técnica asistente social, Susana Décima, ayuda a 
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Impacto de la experiencia de aprendizaje servicio 
solidario en los alumnos y la comunidad

Se pudo observar que los alumnos adquirieron confianza 
en sus propias capacidades de aprender y enseñar. 
Lograron mayor seguridad y elevaron su autoestima.

En tanto, el hecho de que de 10 alumnos del taller, 7 hayan 
logrado desarrollar huertas familiares en sus casas, es una 
muestra del impacto favorable de la experiencia.

Por otra parte, en la última encuesta realizada donde 
consultaron a 20 familias de una manzana del Barrio Eva 
Perón de Famaillá, un 25% manifestó su interés en tener 
una huerta si se le cede un espacio en el terreno donde está  
la de la escuela. Este dato, indica que paulatinamente se 
puede ampliar la posibilidad de lograr los objetivos 
propuestos en esta experiencia, vinculados con la defensa 
de dos conceptos importantes como la soberanía 
alimentaria y el modelo agroecológico, que promueve la 
producción libre de agrotóxicos y sustentable ecológica, 
social, política y económicamente.
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Estimados Colegas

Quisimos compartir con ustedes nuestras experiencias 
educativas a partir de la articulación didáctico-productiva y 
solidaria de los proyectos de huerta granja en la escuela, 
que se han transformado para nosotros en una 
herramienta pedagógica que posibilitó el fortalecimiento 
de una educación de calidad, liberadora, que ayuda al 
desarrollo de la comunidad donde la institución escolar se 
inserta.

El modelo agroecológico que elegimos en nuestros 
proyectos, incluye en su enfoque una multiplicidad de 
dimensiones -ecológicas, sociales, culturales, económicas y 
políticas-, que pueden ser abordadas en el contexto escolar 
dentro y fuera del aula. 

Así, la huerta granja escolar, adquirió una proyección que 
conjuga lo pedagógico y lo social. Desde este espacio de 
práctica concreta y respetando la realidad de cada 
contexto, los estudiantes pudieron aprender contenidos 
académicos, no sólo de las ciencias naturales, sino de todas 
las áreas curriculares, a la vez que se interesaron en 
participar activamente como ciudadanos en su comunidad.

Este estilo de proyecto, fomenta la inclusión educativa y 
social, ya que, los niños, las niñas y los jóvenes en situación 
de riesgo dejan de ser considerados y de considerarse 
“destinatarios” de acciones,  para asumirse como 
protagonistas. 

Este protagonismo, manifiesto a partir de las actividades 
desarrolladas en torno a la huerta, les ha brindado a los 
alumnos la confianza para comenzar a creer que son 
capaces de hacer cosas que no creían posible; y fortalecen 
su autoestima, logrando pensar y generar proyectos a 
futuro, mejorando su calidad de vida y la de los demás, 
apuntando a ser ciudadanos solidarios, participativos y 
activos. 

Este cambio de actitud de los estudiantes, repercute 
directamente sobre los índices de deserción y abandono 
escolar. En este sentido, se pudo visualizar que los alumnos 
han mejorado su asistencia y responsabilidad, pero 
además, pudieron sentirse más confiados,  fortalecer su 
expresión oral y escrita y aprendieron a manejar su timidez 
favoreciendo sus relaciones interpersonales. 

Pudimos visualizar que la huerta agroecológica representa 
una alternativa sustentable que  permite mejorar la 
calidad de vida de la población a la vez que colabora con el 

Reflexiones
finales

equilibrio del ambiente. Llegamos a estas conclusiones 
luego de investigar y problematizar diversas situaciones 
como: los beneficios del autoabastecimiento –soberanía 
alimentaria- y de los productos sanos, libres de residuos 
químicos, los beneficios de la reutilización de materiales 
provenientes de otras actividades y la disminución de los 
costos de producción, entre otras cosas.

Asimismo, fuimos conociendo cómo en nuestras familias 
aún perduran saberes ancestrales sobre el trabajo en la 
tierra, la recuperación de semillas, sobre el intercambio 
solidario y la ayuda mutua que caracterizaron por muchos 
años a las pequeñas y pequeños productores como parte 
fundamental de su estrategia de sobrevivencia. Esto ha 
generado una revalorización y reivindicación cultural por 
parte de nuestros jóvenes, que devuelve el sentido de 
pertenencia a la tierra respetándola como punto de 
partida para la producción de alimentos saludables.

Todo esto ha promovido un círculo virtuoso de 
interrelaciones, que se traduce en el beneficio mutuo de los 
actores involucrados en el entretejido de una red que cada 
vez se ve más fuerte. 

En nuestras instituciones educativas, este tipo de proyecto 
permitió resignificar su rol comunitario, ubicándonos como 
escuelas que –a través de una propuesta educativa- 
pudimos responder a las necesidades de la comunidad, 
proponiendo una lectura complejizadora de las mismas. De 
esta  manera ,  se  v io  forta lec ido e l  v íncu lo  
escuela/comunidad, porque los alumnos comparten lo que 
saben y enseñan a otros. La escuela sale a la comunidad, 
muestra lo que pueden hacer los alumnos y la comunidad 
reconoce y da valor a la educación al ver que ofrece formas 
innovadoras de aprendizaje.

Algunas de nuestras instituciones trabajan desde la 
educación integral, representando una alternativa válida 
para abordar la formación con vistas a una salida laboral 
para los jóvenes con necesidades educativas especiales. A 
través de la huerta, estos jóvenes pudieron aprender en un 
contexto real el desempeño del trabajador mejorando sus 
posibilidades de inserción laboral o, conociendo una 
alternativa para generarse su propio empleo.

En el nivel secundario, logramos que toda la comunidad 
educativa valore la escuela como una institución de todos y 
la adolescencia como una etapa de creatividad, 
canalizando las ganas de hacer y aprender. De este modo, 
se consigue romper en la comunidad el estigma que 

34



los desafíos que se nos fueron planteando y que nos han 
hecho crecer como educadores y como personas. Por este 
motivo, a todos aquellos colegas que tienen la intención de 
comenzar un proyecto de estas características, les dejamos 
las siguientes sugerencias fruto de nuestra experiencia:

• Tengan la convicción de lo que quieren hacer, 
sean humildes y sepan escuchar para poder trabajar 
en equipo y facilitar todo lo propuesto. 

• Generen espacios de interrelación de 
información, de experiencias, de conocimientos y 
de aprendizaje escuela-familia.

• Prioricen la calidad del trabajo que realicen, antes 
que la cantidad. 

• Los pequeños logros, son sumamente 
signif icativos, porque las personas que 
experimentaron una modificación en sus hábitos 
son quienes actuarán como multiplicadores.

• Tengan constancia, porque es necesario 
alimentar diariamente lo sembrado para obtener 
mejores resultados, pero al momento de cosechar 
la satisfacción es inmensa. 

• ¡A dejar las intenciones y agarrar la azada! 
Porque con trabajo y compromiso compartido los 
sueños son alcanzables.

Escuela Secundaria Básica Nº 3 y Escuela 
Primaria Nº 12 “Pueblos Originarios”, Marcos 
Paz, Buenos Aires.
Juan Narbeburu. Docente.
Julián Stanko. Docente.
Carlos Suárez. Docente.
Daniel Sánchez. Técnico del Programa ProHuerta.
Juan José Zabalo. Coordinador del Programa ProHuerta 
en el AMBA.

Escuela de Educación Primaria Nº 896 “Colonia 
Pampa Grande”, Pampa del Infierno, Chaco.
Rosaria González. Docente.
Verónica Edith Palacios. Técnica de Programa ProHuerta.
Nilda Fernández. Coordinadora del Programa ProHuerta 
en la provincia de Chaco.

Escuela Provincial Nº 74  “Wolf Scholnik”, 
Gualjaina, Chubut. 
Gustavo Kergaravat. Director.
Viviana Lara. Vicedirectora. 
Laura Donvito. Coordinadora Taller “Producción 
Orgánica y Medio Ambiente”. 
Marcelo Jofré. Tallerista. 
Gallardo, Cristina. Técnica de Programa ProHuerta. 
Mirco Muñoz. Coordinador de Programa ProHuerta en la 
provincia de Chubut. 

muchas veces se promueve desde distintos espacios de la 
sociedad -medios de comunicación, mundo adulto-, donde 
se cree que los jóvenes no se interesan por nada. 

Buscamos que los estudiantes puedan aproximarse al 
mundo del trabajo desde un modelo, basado en el diálogo 
y en la horizontalidad en la toma de decisiones, distinto al 
que propone el mundo actual. En definitiva, se trata de 
recuperar y darle valor a la cultura del trabajo desde una 
perspectiva solidaria, saboreando la alegría de lograr cosas 
en conjunto. 

La huerta escolar fue trasladada por los alumnos a sus 
hogares y a otras instituciones locales, fomentando en la 
comunidad el interés por realizar labores agroecológicas 
que ayudan a mantener la fertilidad del suelo, evitar la 
contaminación del medio y hacer un uso racional de los 
recursos naturales. Con estas acciones, nuestros 
estudiantes están promoviendo nada menos que la 
soberanía alimentaria y la alimentación saludable a través 
de la autoproducción en pequeña escala de un alimento 
fresco, que permite una dieta equilibrada y diversificada a 
bajo costo. 

La participación activa de todos los actores de la 
comunidad educativa en el proceso pedagógico en torno a 
la huerta, hace que se sientan  parte de los logros y 
crecimientos. Todo ello confluye en la creencia firme de 
que se han generado aprendizajes significativos. En 
definitiva, la escuela se transforma en algo vivo, abierto a 
los intereses e inquietudes de la comunidad.

Con todas estas acciones, que fueron derivando del 
proyecto de huerta granja escolar, promovemos valores de 
libertad, respeto, compromiso, responsabilidad, 
solidaridad y honestidad. Libertad para hacer lo que uno 
siente y desee con respeto a sí mismo y  por el otro como 
ser único; la aceptación y reconocimiento de las distintas 
ideologías, formas de pensar y actuar; el compromiso y la 
solidaridad en un trabajo honesto y sincero, la ayuda 
dentro de nuestras posibilidades, en un marco de 
tolerancia y lealtad. 

Como hemos podido recorrer a lo largo de este 
documento, la huerta granja escolar tiene un potencial 
sumamente rico para indagar. Nos invita a reflexionar en 
torno al medio que nos rodea ya que podemos: 

• Trabajar con la naturaleza y no en contra de ella.

• Comprender que la naturaleza es diversa, por lo 
cual debe practicar la diversidad.

• Generar hábitos de respeto y cuidado del 
ambiente.

• Devolverle al suelo tanto como se le ha sacado.

• Alimentar al suelo y  no a la planta.

• Estudiar a la naturaleza como un todo y no como 
una parte aislada.

• Manejar las variables que forman parte de la 
producción.

• Desarrollar destrezas necesarias para llevar a 
cabo un cultivo. 

A través de estas líneas quisimos compartir con Uds., todos 
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Escuela de Educación Integral Nº 9 “Dr. Luis 
Agote”, San Salvador, Entre Ríos.
Laura Sánchez. Directora. 
Roxana Bina. Terapista Ocupacional.
Héctor Ayala. Maestro del Taller de “Huerta y Jardinería” 
(año 2011).
Fournier Vanesa. Maestra del taller de capacitación en 
“Huerta y jardinería” (año 2012).
María del Huerto Enrique. Técnica del Programa 
ProHuerta.
Francisco Garra. Coordinador del Programa ProHuerta en 
la provincia de Entre Ríos.

“Educación para las Primaveras” Aula Satélite 
de la Escuela Nº 373 , El Soberbio, Misiones.
Alejandra R. Rosi. Responsable del taller de “Educación 
Agraria”. Técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar.
Martín Cornell. Maestro de grado.
Antonio Tanzariello. Coordinador del Programa 
ProHueta en la provincia de Misiones.

Escuela Especial Famaillá, Famaillá, Tucumán.
Roberto Arancibia. Profesor de Taller de Huerta.
Liliana Fortini. Técnica del Programa ProHuerta.
Francisco Zelaya. Coordinador del Programa ProHuerta 
en la provincia de Tucumán. 
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Escuela Secundaria Básica Nº 3 
“Pueblos Originarios”
Marcos Paz
Provincia de Buenos Aires
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EEP Nº 896
“Colonia Pampa Grande”
Pampa del Infierno
Provincia de Chaco
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Escuela Provincial Nº 74
“Wolf Scholnik”
Gualjaina
Provincia de Chubut
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Escuela de Educación Integral Nº 9
“Dr. Luis Agote”
San Salvador
Provincia de Entre Ríos
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“Educación para las Primaveras”
Aula Satélite de la Escuela Nº 373
Paraje San Ramón
Provincia de Misiones
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Escuela Especial Famaillá
Famaillá
Provincia de Tucumán
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Imágenes de teatralizaciones realizadas en el 
taller de Técnicas Dramáticas no Convencionales 
brindado por la Cooperativa Recooparte 
integrada por los profesores Eduardo Hall, 
Soledad Lami y Verónica Rodríguez.



Concurso

Huertas y granjas escolares como 
espacio de aprendizaje y 

servicio solidario
EXPERIENCIAS SELECCIONADAS 

AÑO 2011

El Concurso “Huertas y Granjas Escolares como Espacio de Aprendizaje y Servicio Solidario”, nació 
con el propósito de reconocer a las experiencias educativas que hacen un aporte a la educación y a 
la soberanía alimentaria, a partir de la integración de espacios productivos y el aprendizaje 
curricular en un proyecto socioeducativo que contemple la realidad social, ambiental y económica 
de la comunidad.

Por tercer año consecutivo, el Concurso se arraiga con el esfuerzo mancomunado de sus 
organizadores: el Programa ProHuerta del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social y el Programa 
Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación, que cuentan además con el apoyo del 
Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA) y la Fundación ArgenINTA.

La presente publicación, rescata las seis experiencias de distintos puntos del país, que resultaron 
seleccionadas en la edición 2011 del Concurso. Se exponen los proyectos de la ESB Nº 11 de Marcos 
Paz, Buenos Aires; la EPB Nº 896 de Pampa del Infierno, Chaco; la Escuela Primaria Nº 74 “Wolf 
Scholnik” de Gualjaina, Chubut; la Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis Agote” de San Salvador, Entre 
Ríos; el Aula Satélite “Educación para las Primaveras” de la Escuela Nº 373 de El Soberbio, Misiones 
y la Escuela Especial Famaillá de Tucumán.

Este material de difusión, es parte del reconocimiento que recibieron al resultar seleccionadas y 
tiene por objetivo visibilizar proyectos socioeducativos desarrollados por instituciones que han 
advertido en la huerta una herramienta desde la cual se puede desarrollar un proceso de 
educación popular que rescate y genere conocimientos a favor de la propia comunidad.


