
 
 

EJE TEMÁTICO: Aportes desde la extensión al desarrollo local y regional.  

 

TÍTULO: “El club de la huerta escolar, como espacio de integración y transformación 

social”. 
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INTRODUCCIÓN: La huerta escolar (HE) no sólo es una oportunidad pedagógica, sino un 

espacio de producción colectiva y de transformación social que involucra a la comunidad 

educativa, las familias y comunidades cercanas. Además, constituye un dispositivo precursor de 

la seguridad y soberanía alimentaria y del desarrollo comunitario, facilita la reflexión y el 

debate desde la infancia sobre los modos de vida de las personas del espacio local y de la 

sociedad moderna.  

La presente experiencia, se enmarca en un proyecto extensionista
i
 que tiene como espacio 

territorial la localidad de Pajas Blancas en la provincia de Córdoba, en el que se encuentra la 

Escuela Rural Bernardino Rivadavia, una escuela primaria pública emplazada sobre la ruta E53, 

espacio local amenazado por el avance inmobiliario y de la frontera sojera.  
OBJETIVO: Re-significar la HE desde un enfoque agroecológico, como un espacio colectivo 

para la transformación social y cultural junto a las familias de escolares que concurren a la 

escuela Bernardino Rivadavia. 

RESULTADOS: Se dio respuesta a la demanda de la comunidad educativa ante la complejidad 

del trabajo de los escolares y docentes en la HE; se impulsó el “Club de la Huerta” con 

participación de estudiantes de distintos grados, familiares, docentes y miembros de la 

comunidad u organizaciones locales; a través de un proceso organizacional se logró definir 

colectivamente un objetivo y su plan de trabajo a desarrollar en el ciclo lectivo 2015. El plan de 

trabajo consistió de tres instancias: la primera el abordaje teórico-práctico áulico sobre 

agroecología hortícola (organización de la siembra en la huerta, elaboración de compost, riego y 

cuidados de las plantas, siembra en almácigos, construcción de un herbario, insectos en la 

huerta, propiedades de las frutas y vegetales de la huerta, etc). La segunda instancia, de 

cooperación y socialización en la que cada actor social se involucró desde sus propias vivencias 

y saberes con huertas familiares propias o bien desde la participación en la HE. Luego, la tercera 

fue el trabajo práctico en la huerta, compartiendo con familiares y docentes, reconociéndose 

como productores de procesos sociales, culturales e institucionales que generan nuevos sentidos 

para la transformación social desde el modelo agroecológico. Se generaron procesos de 

empoderamiento territorial, a través de la doble-vía entre la vinculación escuela-familia, 

proyectar las prácticas agroecológicas de la HE  y re-significarlas en la huerta familiar ya 

existente ó en la decisión de iniciar el desarrollo de una huerta familiar. Además, la vinculación 

socio comunitaria de la escuela con el equipo técnico de un Centro de Atención Primaria de la 

Salud para fortalecer las redes locales. 

CONCLUSIONES: La HE desde un enfoque agroecológico favorece un espacio integral en 

armonía con el ambiente y el desarrollo sustentable en que las personas pueden desarrollar sus 

potencialidades y desplegar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e 

intereses. 
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