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“El Maíz, ese grano de oro 
americano”

Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario 
Wayar” de  Yavi Chico, Jujuy

Esta escuela rural desarrolla un 
proyecto bicultural de cultivo de 
múltiples variedades de maíz, 
aplicando los conocimientos de los 
p u e b l o s  o r i g i n a r i o s  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  
variedades de cereal  y la 
preparación de comidas a base de 
maíz. El proyecto se inicia en el 
año 2003 articulando todas las 
actividades desde las diversas 
áreas curriculares e incluyendo a 
todos los alumnos desde el nivel 
inicial al primario. Surge para 
revertir problemas de lecto-
escritura y fue creciendo hasta 
g e n e r a r  u n a  f e r i a  
interinstitucional de intercambio 
y comercialización de semillas y 
productos en base al maíz, 
experiencia que luego se replicó 
en la comunidad a través de una 
feria para sus productores. 
Además,  se  promovió la  
creación de una Biblioteca 
Popular y Museo Histórico, y 
próximamente se pondrá en 
funcionamiento una radio F.M. 
escolar. Se destaca por una 
f u e r t e  a r t i c u l a c i ó n  
interinstitucional que permitió 
estrechar los lazos entre la 
escuela, las familias de los 
estudiantes y la comunidad. A 
nivel pedagógico, disminuyó la 
deserción escolar y los alumnos 
mejoraron notablemente su 
expresión escrita y oral. 

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado

¿Trabajan para promover la soberanía alimentaria 
con un enfoque agroecológico? 

¿Abordan estas temáticas desde algún contenido 
curricular? 

¿Tienen en cuenta las necesidades comunitarias? 

¿Son los estudiantes los protagonistas activos del 
servicio solidario?

¡Si responden de manera afirmativa a estas 
preguntas los invitamos a que nos cuenten la 
experiencia!

Para orientarte en responder a estas preguntas, te 
brindamos más información sobre lo que entendemos 
por soberanía alimentaria, agroecología y aprendizaje-
servicio solidario. 

¿Qué es la Soberanía Alimentaria?

Se entiende por Soberanía Alimentaria: “el derecho de 
cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias 
políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, 
alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, 
económicas y culturalmente apropiadas a sus 
circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a 
la alimentación y a la producción de alimentos, lo que 
significa que todos los pueblos tienen el derecho de 
tener alimentos y recursos para la producción de 
alimentos seguros, nutritivos y culturalmente 
apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí 
mismos y a sus sociedades” (Foro de ONG/OSC, 2002).

¿Qué es la Agroecología?

Concebimos a la Agroecología, como un conjunto y 
sistema de principios, acciones y saberes en el campo 
político, social, cultural y productivo en el territorio y en 
las comunidades, que parte de los saberes campesinos 
e indígenas y genera transformaciones desde los 
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1 - El Concurso “Vamos a Sembrar” es la continuación del Concurso 
“Huertas-Granjas Escolares como Espacio de Aprendizaje y Servicio 
Solidario”, desarrollado en el período 2008-2012.
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sistemas agroalimentarios, garantizando la soberanía 
alimentaria de los pueblos (MAELA, 2013).

Algunos autores consideran a la agroecología como 
una estrategia de transformación social, que incorpora 
en forma activa los intereses y el conocimiento de los 
productores. De esta manera, aborda aspectos 
técnicos, productivos, económicos y ambientales, pero 
también posee un fuerte componente político y social: 
comparte cuestiones referentes a la equidad social, la 
solidaridad, el asociativismo, la valoración cultural, la 
autonomía de las comunidades locales. En resumen, es 
un enfoque que integra ideas y métodos de varios sub-
campos, promocionando la inter-disciplinariedad. 
(Altieri, 1999; Sevilla Guzmán, 2007; Timoni, 2008)

¿Qué son las experiencias educativas solidarias? 
¿Cuándo son de aprendizaje-servicio?

Bajo la denominación abarcativa de "experiencias 
educativas solidarias" se encuentran tres tipos 
diferentes de actividades, proyectos o programas, que 
hemos definido como:

• Iniciativas solidarias asistemáticas: son 
actividades ocasionales, que apuntan a atender 
una necesidad puntual y se definen por su 
intencionalidad solidaria.

• Servicio comunitario integrado al PEI: se 
caracteriza por una decisión institucional, y no 
sólo ocasional, de promover el valor de la 
solidaridad y desarrollar en los estudiantes 
actitudes de servicio, de compromiso social y 
participación ciudadana, no vinculadas 
explícitamente a los contenidos de educación 
formal; y  

• Aprendizaje–servicio: Son experiencias de 
aprendizaje-servicio aquellas experiencias que 
ofrecen simultáneamente una alta calidad de 
servicio y un alto nivel de aprendizaje. En otras 
palabras, definimos al aprendizaje-servicio por 
una doble intencionalidad y un doble impacto: en 
lo pedagógico y en lo social. 

En resumen, el aprendizaje-servicio puede definirse 
como: un servicio solidario protagonizado por los 
estudiantes; destinado a atender, en forma acotada y 
eficaz, necesidades reales y efectivamente sentidas de 
una comunidad, y planificado institucionalmente en 
forma integrada con el currículum, en función del 

2aprendizaje de los estudiantes.

2 - TAPIA, María Nieves (2005) “El aprendizaje servicio en América Latina: 
una aproximación” Buenos Aires.

“Todos a la Huerta” 

de la Escuela Primaria Nº 426 “Prof. 
Francisco G. Sudria” de Lavalle, 
Corrientes

Esta institución educativa se encuentra 
en un paraje donde la horticultura 
bajo coberturas plásticas es la fuente 
de trabajo de la mayoría de los padres 
d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  
En 2011, los niños de 4º, 5º y 6º 
comenzaron a investigar por qué en la 
comunidad había gran cantidad de 
p e r s o n a s  c o n  e n f e r m e d a d e s  
respiratorias y de la piel. Concluyeron 
que eran producidas por el uso de los 
agroquímicos en las chacras sin tener 
en cuenta los cuidados básicos de 
aplicación. Durante el inicio de este 
proceso, se produjo la muerte de un 
compañerito por tomar contacto con 
un agroquímico fuera de una quinta, 
situación que movilizó aún más al 
alumnado. En 2012, comenzó la 
segunda etapa del proyecto, donde se 
trabajó en la implementación de la 
huerta orgánica en la escuela. Los 
alumnos visitaron e hicieron entrevistas 
en las chacras e investigaron sobre las 
leyes laborales. Los datos recopilados 
fueron analizados en el aula para 
posteriormente desarrollar estrategias 
de difusión tales como una obra de 
teatro sobre uso adecuado de 
agroquímicos y afiches de leyes 
laborales. Todas estas actividades se 
mostraron a la comunidad educativa y a 
los padres en presentaciones periódicas. 
Se pudo ver que mejoraron la atención y 
conducta en clase y especialmente, 
desarrollaron una comunicación y 
e x p r e s i ó n  m á s  f l u i d a  d e  s u s  
conocimientos. También se observó que 
se toma mayor precaución en el uso de 
agroquímicos y se está internalizando la 
necesidad de contar con huertas 
agroecológicas en los hogares para 
mejorar la calidad alimentaria. 

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado
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3 - www.maela-agroecologia.org

¿Quienes organizamos este concurso?

• El Programa ProHuerta del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

• El Programa Nacional Educación Solidaria del 
Ministerio de Educación de la Nación.

¿Quiénes apoyan este concurso?

• El Movimiento Agroecológico de Latinoamérica 
3y el Caribe (MAELA)  

• La Fundación ArgenINTA

• La Fundación Huertaniño

¿Cuáles son nuestros objetivos con este concurso?

•Ayudar a visibilizar experiencias educativas que 
integren el aprendizaje servicio solidario con la 
promoción de la soberanía alimentaria y la 
agroecología, realizando un aporte significativo a 
los aprendizajes de los jóvenes y niños, a la vez 
que dejan una huella en la comunidad.  

• Reconocer a las instituciones educativas que 
mejor integren el proyecto de construcción de 
s o b e r a n í a  a l i m e n t a r i a  c o n  e n f o q u e  
agroecológico con el aprendizaje curricular de los 
estudiantes brindando un servicio solidario a la 
comunidad.

• Promover la creación de espacios educativos 
que tomen a los estudiantes como protagonistas 
y participes activos en ejercicio de espacios 
ciudadanos.

• Promover la producción de alimentos de 
manera sana y soberana en las escuelas,  con una 
perspectiva agroecológica, educativa y solidaria, 
en respuesta a necesidades concretas de la 
comunidad. 

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

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todas las instituciones con funciones 
educativas del país de gestión estatal o privada, de 
todos los niveles y modalidades, que estén 

“El Color de la Esperanza” 

de la Escuela Secundaria “Barrio 
Aeropuerto” de Banda del Río Salí, 
Tucumán 

A través de esta experiencia se 
comenzó a concientizar a la 
comunidad, y especialmente a 
pacientes con enfermedades 
metabólicas y familias con bajos 
recursos, en el consumo de verduras 
y hortalizas mediante la instalación 
de  huer ta s  comun i ta r ia s  y  
familiares. 

La idea surgió cuando los alumnos 
del 4º año del ciclo orientado 
visitaron el Centro de Atención 
Primaria de Salud y detectaron  que 
en el barrio había 165 pacientes 
diabéticos. A partir de allí, 
gestionaron ante las autoridades 
correspondientes la posibilidad de 
instalar huertas orgánicas en 
espacios desaprovechados del 
centro asistencial y de la capilla del 
barrio. 

Los alumnos realizaron acciones de 
promoción y capacitación en 
hort icultura agroecológica.  
A  par t i r  de  exper imentar  
satisfacción en la tarea de servicio, 
encontraron una motivación para 
estudiar mejorando su desempeño 
académico. Asimismo, se logró 
una mayor participación e 
involucramiento de las familias en 
las actividades comunitarias. 

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado
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desarrollando experiencias de aprendizaje y servicio 
solidario que construyen soberanía alimentaria con un 
enfoque agroecológico.

¿Qué entendemos por experiencias de aprendizaje 
y servicio solidario que construyen soberanía 
alimentaria con un enfoque agroecológico?

Las experiencias de aprendizaje y servicio solidario que 
construyen soberanía alimentaria con un enfoque 
agroecológico son aquellas que se realizan en el marco 
de una institución educativa, y trabajan en temas tales 
como: la educación alimentaria y nutricional, el 
cuidado del ambiente, la agricultura familiar, la 
economía social y solidaria, el rescate de saberes y 
especies locales, la revalorización de la cultura local, la 
producción agroecológica de alimentos, y la difusión de 
estas cuestiones a través de procesos de 
concientización y/o comunicación comunitaria o 
popular, entre otros.

¿El proyecto tiene que estar en ejecución 
actualmente? 

Si. Los proyectos que se presenten deben haber 
comenzado con anterioridad a la fecha de la 
convocatoria y estar en actual ejecución. Se exceptúan 
aquellos que se desarrollaron y finalizaron durante el 
ciclo lectivo 2012, los cuales sí podrán presentarse.

¿Cuántas experiencias seleccionaremos?

Seleccionaremos 6 (seis) experiencias de aprendizaje y 
servicio solidario que construyen soberanía alimentaria 
con un enfoque agroecológico.

¿Cuáles serán los premios?

Las experiencias seleccionadas formarán parte de una 
publicación de alcance nacional, que se realizará en el 
marco de la Red de Educación del Programa ProHuerta 
y del Programa Nacional Educación Solidaria. 

Dicho producto se confeccionará con la participación 
de los representantes de las 6 (seis) experiencias 
seleccionadas, del Programa ProHuerta (INTA-MDS), 
del Programa Nacional Educación Solidaria, del 
MAELA, de la Fundación ArgenINTA y de la Fundación 
Huertaniño.

“Huerta Orgánica Educativa 
Solidaria en la Colonia Penal”

 del CEBJA 3-123 “Vicente Alfredo 
Hausser” de San Rafael, Mendoza. 

La realización de una huerta 
agroecológica surgió para ofrecer a 
los alumnos del penal una actividad 
al aire libre, que al mismo tiempo 
mejorara su calidad de vida a través 
de la alimentación y del rescate de 
la cultura del trabajo. Luego, los 
propios participantes propusieron 
ayudar al  comedor infanti l  
c o m u n i t a r i o  " Á n g e l e s  y  
Corazones", que funciona en el 
barrio Martín de Güemes de la 
ciudad y que atiende a 35 niños y 
m a d r e s ,  r e c o n f i g u r a n d o  y  
potenciando el proyecto, pues no 
sólo impactó favorablemente en su 
comportamiento dentro de la 
colonia penitenciaria, sino que les 
permitió trascender las rejas a 
través de su acción solidaria. 
Es importante la articulación con el 
INTA de San Rafael en el trabajo 
que se lleva adelante con algunas 
personas que recuperan su 
libertad y desean continuar con la 
actividad de huerta y crianza de 
gallinas o pollos.

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado
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4 -  La Clave Única de Establecimiento (C.U.E.) es un dato que facilita la 
ubicación de las Unidades Educativas. El número de C.U.E. que 
c o r r e s p o n d e  a  s u  i n s t i t u c i ó n  p u e d e  b u s c a r l o  e n  
http://www.mapaeducativo.edu.ar/Buscador-de-Establecimientos

Las experiencias seleccionadas recibirán materiales 
para la biblioteca institucional, aportados por el 
Programa ProHuerta, por el Programa Nacional de 
Educación Solidaria y por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.

Asimismo se harán acreedoras de un reconocimiento 
económico para la compra de insumos que aporten al 
fortalecimiento del proyecto.

 

Si no salís seleccionado también ganás… 

Todas las experiencias que se presenten en el concurso, 
recibirán en sus escuelas materiales bibliográficos del 
Programa ProHuerta, del Programa Nacional 
Educación Solidaria y del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Por este motivo es tan importante indicar 

4el CUE  de la institución, así como los datos postales. 

Además, todas las experiencias integrarán la Red 
Nacional de ProHuerta Educación, por medio de la cual 
podrán estar comunicados con diversidad de 
referentes institucionales que llevan adelante 
proyectos relacionados con el Programa, así como 
también podrán recibir de manera digital diversidad de 
materiales didácticos y estar informados acerca de 
todas las novedades sobre la temática. 

De la misma forma todas las experiencias son 
sistematizadas a través de una base de datos, que 
queda a disposición de los organizadores para futuros 
contactos o convocatorias. 

 

¿Qué debe presentar tu escuela para participar?

Para participar se debe presentar la experiencia de 
acuerdo con el Formulario del Concurso “Vamos a 
Sembrar” Experiencias de Aprendizaje y Servicio 
Solidario que Construyen Soberanía Alimentaria con un 
Enfoque Agroecológico, correspondiente al año 2013.

La información suministrada a través del Formulario 
debe ser suficiente para dar cuenta acabadamente de 
todos los aspectos de la experiencia. Asimismo, se 
recomienda que las instituciones adjunten otros 
materiales que consideren relevantes para ampliar su 
comprensión.

“Educar Uniendo Saberes” 

de la Escuela Albergue N° 83 
Chacayco Sur de Zapala, Neuquén. 

El proyecto consiste en fortalecer 
y difundir los conceptos de 
s o b e r a n í a  a l i m e n t a r i a  y  
agroecológica, desde una cultura 
participativa, solidaria y de 
c o m p r o m i s o  c i u d a d a n o .  
Los alumnos realizan la huerta y 
se dedican a rescatar las semillas 
nativas. El objetivo solidario 
apunta a crear un banco de 
semillas en la escuela, para 
aquellas personas que desean 
hacer una huerta familiar. Los 
estudiantes han participado ya 
en varias ferias regionales de 
intercambio de semillas. Allí, 
experimentan la articulación 
de los contenidos curriculares 
del área huerta agroecológica, 
con los saberes y capacidades 
de la escuela primaria común a 
través de experiencias con 
otros para fortalecer la 
educación en el ámbito rural. 
La comunidad destinataria 
comenzó a valorar más la 
huerta y vio que el desarrollo 
de la misma en la escuela, 
constituye un espacio de 
aprendizaje. 

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado
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5 - Para saber quién es el coordinador del Programa ProHuerta en tu 
p r o v i n c i a  c o n s u l t a  l a  s i g u i e n t e  p á g i n a  w e b :  
http://prohuerta.inta.gov.ar/coordinaciones-provinciales/

¿Es necesario que tu experiencia tenga avales?

Es INDISPENSABLE que la presentación del formulario 
esté avalada por: 

• el/la director/a de la escuela, 

• el/la técnico/a del Programa ProHuerta en su 
zona, y

• el/la coordinador/a provincial del Programa 
5ProHuerta,

Los avales podrán enviarse por medio de una nota con 
el material que se envíe por correo postal ó bien 
escaneado vía correo electrónico (ver modelo de nota 
aval). 

¿Qué otros datos deben consignarse?

Se deberá consignar asimismo los datos del/la docente 
responsable de la experiencia y del/la técnico/a del 
Programa ProHuerta que participa de la misma, con 
quienes podremos tomar contacto en caso de necesitar 
ampliar la información que nos envíen. 

¿Qué otros materiales se pueden agregar aparte 
del formulario?

Quienes lo deseen podrán adjuntar al formulario otros 
materiales de apoyo sobre la experiencia (fotos, 
documentos, proyectos, videos, testimonios, notas 
periodísticas, etc.). En caso de que los materiales de 
apoyo no puedan ser enviados vía electrónica podrán 
enviarlos junto con el formulario y avales 
correspondientes por correo postal. 

Los formularios y los materiales adjuntos enviados no 
serán devueltos en ningún caso.

¿Cómo consigue tu escuela el formulario?

El formulario será distribuido por el Programa 
ProHuerta a través de sus técnicos responsables de 
cada jurisdicción y por diversos medios de 
comunicación. 

Asimismo los formularios estarán disponibles en: 

Programa Nacional Educación Solidaria: 
www.me.gov.ar/edusol/ 

Programa ProHuerta (INTA-MDS): 
http://prohuerta.inta.gov.ar/

“El algarrobo, dueño de estas 
tierras” 

de la Escuela Nº 485 de Belén, 
Catamarca. 

El proyecto surgió ante el 
diagnóstico realizado con la 
participación de los alumnos, a 
través del que concluyeron que la 
tala indiscriminada de árboles 
había provocado la pérdida de 
fertilidad en el suelo afectando a 
la actividad caprina, principal 
medio de vida de la población. 
Ante la falta de alternativas, los 
jóvenes emigraban del pueblo. 
Así, se diseñó el Proyecto 
Educativo Institucional, con el 
propósito de que los alumnos 
protagonicen un proceso que 
les permitiera resolver un 
p r o b l e m a  r e a l  d e  l a  
comunidad. En esta iniciativa, 
los alumnos comenzaron a 
proteger los árboles existentes 
y realizaron replantaciones en 
el pueblo. Por otra parte, 
hicieron una tarea de difusión 
y plantaciones  de algarrobo 
en otras localidades vecinas, 
desarrollando una tarea de 
concientización sobre el uso 
responsable de los recursos 
natura les .  Además ,  se  
estudiaron las propiedades 
benéficas de la harina de 
algarroba para la salud y se 
promovió la venta de los 
subproductos a través del 
armado de emprendi-
mientos. 

Conoce las experiencias 
seleccionadas el año pasado
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Red de Huertas Escolares como espacio de Aprendizaje y Servicio Solidario: 
http://huertasescolares.wordpress.com/ 

¿Cuáles son los plazos de entrega?

La recepción de las experiencias se realizará desde el día 30 de mayo de 2013 hasta el 30 
de agosto de 2013.

¿Cómo debemos enviar los formularios?

Todas las experiencias deben enviar la documentación de manera simultánea por correo 
electrónico y por correo postal. Aquella experiencia que no cumpla con alguna de éstas 
dos instancias no podrá ser evaluada. 

La correspondencia debe estar dirigida al Programa ProHuerta, indicando el nombre del 
concurso y el nombre de la institución educativa. 

Correo Electrónico: edusolph@correo.inta.gov.ar

Correo Postal: Güemes 6 (7020) Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires

¿Quiénes evaluarán la experiencia de tu escuela?

La experiencia transitará por un proceso de evaluación a cargo de un equipo capacitado 
y convocado para ese fin, quienes podrán comunicarse con los responsables de las 
experiencias en caso de considerarlo necesario. 

El proceso de evaluación finalizará con un Jurado conformado por especialistas en la 
temática y representantes de las instituciones convocantes del presente Concurso. 

¿Cómo y cuándo daremos a conocer los resultados del concurso?

Las experiencias seleccionadas serán publicadas en nuestras páginas webs durante el 
mes de noviembre de 2013.

Todas las escuelas que participen en el Concurso “Vamos a Sembrar” de Experiencias de 
Aprendizaje y Servicio Solidario que Construyen Soberanía Alimentaria con un Enfoque 
Agroecológico, aceptan las bases de esta convocatoria, así como las resoluciones del 
Jurado, el que decidirá en instancia única y sin recurso de reconsideración ni apelación.

Programa ProHuerta (INTA-MDS) 
Güemes 6 (7020) Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires

Teléfono-Fax: (02292) 452264
Correo electrónico: edusolph@correo.inta.gov.ar

Páginas Webs: 
www.me.gov.ar/edusol/ 

http://prohuerta.inta.gov.ar/
http://huertasescolares.wordpress.com/

Para consultas, dirigirse a:
Para consultas, dirigirse a:
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