
 

 
 

 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “La huerta escolar como espacio de 

aprendizaje. Agroecología y Soberanía Alimentaria en el Barrio” 

DIRECTOR/A: Cristóbal, Julia Edith- FCE 

Descripción del proyecto: Desde el proyecto buscamos desarrollar instancias y encuentros 

que promuevan la concientización de la importancia del derecho a una alimentación saludable, 

a partir de los principios de la Seguridad, Sustentabilidad y Soberanía Alimentaria y mediante la 

promoción de huertas agroecológicas. Desde las experiencias con la Escuela Victoriano 

Montes de Alto Verde, intentamos reconceptualizar el espacio de la huerta escolar atendiendo 

a las múltiples potencialidades que ofrece como práctica de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades que implica llevar a cabo una huerta se presentan como un potencial escenario 

para favorecer el trabajo con/de la tierra -como patrimonio ambiental y cultural-, el aprendizaje 

colaborativo, la convivencia, y el cooperativismo; también el reconocimiento y encuentro con le 

otre, el fortalecimiento de las subjetividades e identidades, el cuidado del medio ambiente y el 

aprovechamiento sustentable de la naturaleza. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO:  

Se convoca a estudiantes y  graduades,de todas las carreras de la UNL con interés en 

actividades relacionadas a la Soberanía Alimentaria, la agroecología, la educación ambiental. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

Las actividades de capacitación se proponen abrir el debate e intercambiar saberes en relación 

a: La extensión y su rol en la Universidad. Extensión crítica e integralidad. Seguridad, 

Soberanía y Sustentabilidad Alimentaria. Agroecología. Educación Ambiental. El paradigma 

educativo dialógico donde le educadore y le educande construyen el conocimiento 

horizontalmente.  

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

Actividades de planificación, actividades de agricultura ordenadas en torno a tareas de 

labranza, siembra, riego, abono, compostaje y cosecha. Se acompaña la propuesta con talleres 

educativos de enfoque lúdico que tienen por objetivo generar conciencia en torno a las 

problemáticas que se buscan abordar. Conformación de espacios comunes de experimentación 

basados en la conservación y aprovechamiento de los recursos. Siempre en atenta escucha a 

las propuestas que puedan surgir de la comunidad en tanto participes actives de nuestro 

proyecto. Las actividades están sujetas a la contingencia de la complejidad de trabajar en el 

territorio, por lo que la redefinición de las actividades, al menos parcialmente, puede ser una 

realidad casi necesaria. 



 

 
 

 


