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El Programa Mundial de Alimentos (PMA), nos dice que 
Bolivia se encuentra entre los países con mayores índices 
de desnutrición del mundo. La población más vulnerable 
frente a esta situación está constituida por comunidades 
indígenas y campesinas (estas últimas son productoras), y 
por los niños de dichos grupos en particular. Esta situación 
de desnutrición en los infantes difi culta su desarrollo, tanto 
físico como mental, y también sus procesos de aprendizaje, a 
tal grado que en algunos casos puede ocasionar la deserción 
escolar. Es en este sentido, que la seguridad alimentaria es 
un tema de vital importancia para todos.

La Unidad Educativa de la comunidad de San Francisco 
del Inti, esta ubicada en la Región autónoma del Chaco, 
Municipio de Yacuiba, del Departamento de Tarija, es un 
ejemplo de lo anteriormente mencionado, pero también 
es un modelo de las acciones que se pueden tomar para 
contrarrestar esta situación. 

Los principales problemas que afectan a San Francisco del 
Inti son: La contaminación del agua; el uso de agroquímicos 
indiscriminado;  quemas, monocultivo; la escasez de agua 
lo que incide negativamente en la producción agrícola; el 
desconocimiento del valor nutricional de las verduras  y 
hortalizas;  el alto índice de desnutrición y pobreza; la falta 
de apoyo técnico;  y el reducido espacio para la producción 
de cultivos. 

Tomando en cuenta todos estos problemas, el plantel 
docente  de la Unidad Educativa San Francisco del Inti con 
el apoyo del Consorcio  DAS Chaco – Chiquitania CER-
DET, la Fundación Agrecol Andes, ASOCIO, MINGA, y El 
Vallecito en el marco del “Programa Agricultura Sostenible 
como alternativa para mitigar los efectos del cambio 
climático en regiones de alta vulnerabilidad de Perú y 
Bolivia” (ECOCLIMA 2011 – 2013) se propuso la meta de 
contribuir a mejorar la alimentación, salud y la educación 
de los niños(as) y por ende apoyar al bienestar familiar en la 
comunidad. La implementación del huerto escolar fue una 
idea de trabajo para alcanzar esos objetivos, esta experiencia 
fue y es un proceso de  aprendizaje activo y comprometido 
que cuenta con participación de estudiantes y profesores 
de la Unidad Educativa San Francisco del Inti. A través de 
ella se realizan actividades referidas a la producción agrícola 
sostenible y educación ambiental. Con la producción del 
huerto se implementa el almuerzo escolar que también 
cuenta con apoyo del programa del Desayuno Escolar de la 
Honorable Alcaldía Municipal de Yacuiba. Con el apoyo del 
programa ECOCLIMA y la Dirección Distrital de Educación, 
se ha gestionado procesos de capacitación a estudiantes 
a través de la Brigada “Guardianes Ecológicos Héroes del 
Chaco”, y a los profesores(as) de la unidad educativa en 
diferentes temáticas. 

En este documento queremos compartir los momentos 
más importantes y también algunos de los aprendizajes 
obtenidos durante todo este proceso. 

Introducción
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¿Por qué queremos documentar la 
experiencia?

Porque el huerto escolar nos ha ayudado a mejorar la 
alimentación, nutrición, salud  y la educación de los 
estudiantes y de sus familias en la comunidad. A través del 
presente documento queremos compartir la experiencia 
que desarrollamos en la Unidad Educativa San Francisco 
del Inti para motivar a otros establecimientos educativos a 
iniciar sus propios procesos de implementación de huertos 
escolares.

También queremos contribuir a la producción de nuevos 
conocimientos. A través de este trabajo queremos brindar 
a otras personas, unidades educativas y comunidades la 
oportunidad de mejorar sus hábitos alimenticios de manera 
más saludable, formando capacidades entre sus estudiantes 
en relación a la producción de alimentos más sanos a través 
de la participación de padres, madres, autoridades y otros 
miembros de la comunidad en el proceso, donde los niños 
son parte activa del trabajo productivo y cooperativo con 
fi nes educativos. 

Buscamos además promover valores y sensibilizar a los 
diferentes actores sociales respecto al cuidado y el respeto 
que se debe tener con la naturaleza y el medio ambiente, 
impartiendo enseñanzas para reducir o reemplazar el uso de 
agroquímicos en la producción agrícola y a aplicar prácticas 

II. Objetivos de la Documentación

III. Descripción de la zona

La comunidad está ubicada en la Region Autónoma del 
Chaco, Municipio de Yacuiba, del Departamento de Tarija, 
a 25 km de la ciudad de Yacuiba en dirección norte, sobre 
la ruta 9 Carretera Nacional en el tramo Yacuiba- Santa Cruz. 

La comunidad tiene una población de 642 habitantes, 
distribuidos en 180 familias (criollos, guaraníes y  quechuas). 
La comunidad cuenta con diferentes organizaciones: 
Organización Territorial de Base (OTB), Corregidor, la 
Asociación del Pueblo Guaraní (APG), comité de agua, club 

deportivo, centro de mujeres (huerto), mujeres productoras 
(avícola), junta escolar y una asociación  de citricultores.

En la comunidad se encuentra la Unidad Educativa San 
Francisco del Inti, creada el 30 de octubre de 1968, por lo 
que hasta la fecha cuenta ya con 44 años de vida al servicio 
de la educación integral de los niños y niñas que provienen 
de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería. La 
unidad educativa cuenta con los niveles Inicial, Primario  y  
con el primer y segundo grado del nivel Secundario.

para un manejo adecuado de las bases productivas, como 
es el suelo y agua para riego. 

En este esfuerzo, buscamos además la integración de los 
jóvenes, mediante acciones con escuelas y colegios para 
el desarrollo de sus capacidades, con el fi n de construir un 
desarrollo con visión de sostenibilidad en sus comunidades 
y ayudar a sus padres a lograr una planifi cación y producción 
con enfoque de Gestión de Riesgos.
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IV. Descripción de la Problemática de la comunidad

A continuación  se describen los problemas que más 
preocupan en la comunidad:

a) Problemas ambientales.

La contaminación ambiental en la comunidad es evidente 
y se manifi esta a través de la acumulación de la basura, la 
contaminación del agua, la falta de conciencia ambiental, la 
práctica de la agricultura convencional, etc.

Cerca de la comunidad se desarrolla la agricultura con 
agroquímicos altamente tóxicos, actividad que está 
contaminando el ambiente y también la intoxicación de 
la población cercana a estos cultivos, en especial de los 
jóvenes y niños(as).

La presencia cercana de cámaras sépticas del alcantarillado 
de la comunidad es otro foco de contaminación para las 
aguas de la quebrada del Inti. Este es un problema presente 
desde hace años que la comunidad ha denunciado y 
para el cual ha solicitado una solución defi nitiva, pero 
sólo se logro obtener medidas paliativas de corto plazo. 
El problema radica en que no se realiza el tratado de las 
aguas residuales y cuando éstas se vierten a la quebrada, 
provocando la contaminación de las aguas. Es necesario 
que las autoridades tomen acciones inmediatas para evitar 
consecuencias fatales en la salud y el medio ambiente.

b) Escasa accesibilidad a alimentos saludables 
y su incidencia en el rendimiento escolar.

Otro de los problemas observados es que las familias no 
consumían muchas verduras y hortalizas en sus comidas, 
situación que sin lugar a dudas debe incidir de manera 
directa en el rendimiento de los estudiantes en la escuela. 
Para comprender la falta de acceso a la alimentación dentro 
de sus hogares y, específi camente la ausencia  de hortalizas 
y verduras en sus hábitos alimenticios, hay que considerar 
factores como el hecho de que la economía familiar no es la 
más adecuada y la ausencia de información o educación de 
la población en cuanto a nutrición. Otro aspecto importante 
a considerar es la imposibilidad de acceder a alimentos 
saludables en la comunidad y en el municipio, ya que la 
producción de estos se realiza de forma convencional, es 
decir mediante la aplicación de productos químicos. 

c) El limitado acceso al agua.

La falta de agua es un problema para la producción 
agrícola y crianza de animales menores, por lo que este 
es otro factor importante a considerar en la inseguridad 
alimentaria que enfrentan las familias de la comunidad, 
siendo principalmente los niños los más afectados.  Como 
referencia podemos mencionar que aproximadamente 
la sequía dura entre 5 a 7 meses en la comunidad San 
Francisco del Inti.
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V. Descripción de nuestra experiencia

¿Cómo surge la idea del Huerto 
Escolar en San Francisco del Inti? 

La iniciativa surgio hace muchos años, y se concreta 
existosamente con el apoyo del Programa ECOCLIMA en 
el 2011. A continuación  hacemos una breve reseña del 
proceso:

Nuestros primeros intentos en tener un huerto, 
pero sin mucho éxito. 

Entre 1966 y 1982 nuestra unidad educativa contó con la 
asignatura de Agropecuaria y Hogar, donde ya se impartían 
conocimientos sobre cultivos de hortalizas, pero su enfoque 
fue más teórico que práctico. 

Una década más tarde, entre 1977 y 1982, la región fue 
azotada por prolongadas sequías y también inundaciones 
que nos quedaron bien marcadas en la memoria. Durante 
esa época no era tan fácil aprovisionarnos de alimentos y la 
producción agrícola únicamente se realizaba por necesidad 
y para consumo familiar.

Es en este periodo cuando se inicia el primer intento de 
implementación del huerto en la unidad educativa de 
manera rustica, mientras que en la comunidad también se 
construyen los primeros huertos familiares, pero siguiendo 
los procedimientos convencionales. En ese entonces el 

aprovisionamiento de verduras y otros alimentos para 
nuestras familias se lo hacía exclusivamente desde Yacuiba, 
muchos de los cuales provenían incluso desde la Argentina 
y de los valles de Tarija. El consumo de verduras en la 
comunidad era muy poco o limitado a sólo cuatro productos 
(zanahoria, tomate, papa y cebolla).

Entre 1991 a 1993 producíamos verduras pero aún lo 
hacíamos de manera convencional, los productos que 
obteníamos eran escasos y a veces hasta se echaban a 
perder por la sequía. Para no perder el total de la producción 
nos aprovisionábamos de agua de la quebrada en bidones y 
baldes, 500 metros aproximadamente, tanto para abastecer 
el consumo de los niños, como para la producción de 
verduras. Posteriormente se construyó el pozo comunal. 

En 1994, la asignatura de Agropecuaria y Hogar desaparece 
con la promulgación  de la Ley Educativa 1565 y con ello 
nuestros primeros intentos en tener un huerto escolar. 

El año 2004 renace nuevamente la idea de tener un huerto 
escolar en la unidad educativa y para ello se presenta un 
proyecto al Gobierno Municipal de Yacuiba. Un par de años 
más tarde, en 2006,  ya contábamos con una pequeña área 
cultivada pero, el resto de la escuela aún era monte. 

Finalmente, como recompensa de todos estos esfuerzos 
realizados, el año 2008 la Unidad Educativa San Francisco 
del Inti formó parte del programa “Desarrollo agropecuario 
sostenible para el desarrollo económico local de tierras 
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bajas de Bolivia” (DAS Chaco-Chiquitanía), gracias a la 
relación interinstitucional con el CERDET, con cuyos 
técnicos se trabajó principalmente en la implementación 
de un telecentro educativo rural. Durante esta etapa surge 
también nuestra relación con la  APG.

Los vientos cambian a favor de nuestro huerto, 
una nueva oportunidad.

En 2009 se inicia un proyecto hortícola con los cursos 
superiores de la unidad educativa y se recibe apoyo de la 
Alcaldía  (semillas, asistencia técnica y algunas herramientas) 
para realizar actividades en la producción de verduras 
ecológicas.

Con el programa DAS Chaco–Chiquitania a través de 
CERDET, recibimos asesoramiento, talleres de capacitación 
y participamos de procesos de intercambio de experiencias 
con otros centros productivos, hasta que el año 2011 
nos incorporamos al Programa ECOCLIMA, con el fi n de 
contribuir en la mejora integral de las condiciones de 
vida de las familias de pequeños productores campesino-
indígenas, rescatando y adaptando el conocimiento local 
para enfrentar el cambio climático y reducir los riesgos y sus 
efectos en los sistemas productivos de sus comunidades. 

Con el programa ECOCLIMA en un proceso de formación 
de docentes y brigadistas, se desarrollaron 11 talleres de 
capacitación que se han implementado con expertos y 
técnicos del programa ECOCLIMA en alianza con la  IIA “El 
Vallecito” con una duración de 8 a 16 horas teórico práctico 
en las siguientes temáticas:

Agricultura sostenible
a) Producción agroecológica – diversifi cada.
b) Implementación de módulos productivos 

(sombreamiento, cosecha de agua y riego).
c) Producción de hortalizas y verduras en camas altas 

(producción biointensiva).
d) Control de plagas, enfermedades y malezas 

agroecológicas.
e) Producción de humus de lombriz.
f ) Intercambio de experiencias con productores 

locales agroecológicos

Seguridad alimentaria
a) Conceptos básicos de nutrición y alimentación
b) Transformación y elaboración de alimentos verduras y 

hortalizas
c) Transformación y elaboración de alimentos cultivos 

anuales

Cambio climático
a) Características del ecosistema chaqueño
b) Cambio climático – leyes bolivianas

Documentación y difusión
a) Documentación de la experiencia con videos, fotos, y 

sistematización de la experiencia.
b) Implementación de ferias alimenticias y  de medio 

ambiente.
c) Incidencia con autoridades locales.

Este proceso de formación de mas de 100 horas teorico 
– practica es el que nos permitió certifi carnos como 
“Promotores agroecológicos”.

Es en el marco de este Programa ECOCLIMA que nuevamente, 
tenemos la oportunidad de poder concretizar nuestro 
sueño de tener un huerto escolar propio pero esta vez con 
criterios de producción orgánica. En los últimos años se dio 
continuidad con más fuerza esta experiencia, participando 
en ferias locales, y mostrando nuestros productos en otras 
localidades como ser Yacuiba y Caraparí. 

A continuación les contamos paso a paso 
cómo hemos ido incorporando todo lo que 
aprendimos y por qué lo hicimos.

Con la capacitación, apoyo y asesoramiento técnico 
del programa ECOCLIMA y sus aliados  se siguieron los 
siguientes pasos:

 à Primero se trabajó en la diversifi cación y ampliación del 
huerto, para lo cual fue necesario nivelar el terreno y 
preparar el suelo adonde se extendería nuestra área 
de producción. El propósito de diversifi car nuestros 
cultivos tuvo además por fi nalidad conservar y reponer 
los nutrientes en el suelo, manteniendo su equilibrio 
para controlar las plagas y  mejorar el aporte nutricional 
a través de la diversifi cación de los productos. 

 à Luego, incorporamos las platabandas con la colaboración 
de los padres de familia para mantener la producción a 
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mayor plazo y disponer así de alimentos a lo largo del 
año. Como la zona sufre de sequías y altas temperaturas, 
las verduras se nos insolaban (o escaldaban) y se 
quemaban por lo que vimos la necesidad de construir 
un galpón con semisombra, para evitar que el calor siga 
dañando los cultivos, manteniendo así la producción 
durante toda la gestión escolar.

 à Después de eso, colocamos las Camas dobles para 
facilitar el desarrollo rápido de las verduras por la 
concentración de nutrientes en el lugar donde fueron 
cultivadas. A través de esta técnica se consiguió además 
mantener la fertilidad de la tierra y también la humedad 
en la misma por más tiempo de lo usual. El resultado 
inmediato de estos esfuerzos fue la diversifi cación 
de cultivos sin el uso de fertilizantes y químicos, la 
obtención de  cultivos orgánicos y un medio ambiente 
más saludable. 

 à En base a todos estos resultados positivos obtenidos 
a través de la implementación de las camas dobles, 
decidimos ampliar las mismas en todas las áreas que 
podríamos producir. 

 à Como la experiencia inicialmente era con algunos 
cursos y se quería ampliar a los niveles restantes, vimos 
la necesidad de construir almacigueras, para dotar 
plantines de diferentes variedades de hortalizas a todos 
los grados.

 à Con las capacitaciones también aprendimos a cuidar 
y a reducir el impacto ambiental negativo al cultivar 
la tierra; para ello incorporamos  la siembra directa, 

práctica que consiste en dejar el suelo con la cobertura 

del cultivo anterior para retener la humedad y la mayor 

cantidad de nutrientes , gracias a la descomposición 

orgánica de los residuos.

 à Para asegurar la irrigación del huerto escolar se instaló 

un sistema de riego por goteo y aspersión, lo que nos ha 

permitido optimizar el uso de agua y el abastecimiento 

de la misma para garantizar la producción. Para el futuro, 

tenemos la intención de realizar la cosecha de agua 

aprovechando la superfi cie del  techado del tinglado de 

la cancha poli funcional que tiene la unidad educativa. 

 à Para evitar la contaminación ambiental, por el uso de 

agroquímicos en las actividades agrícolas, incluimos en 

nuestras prácticas la elaboración y uso de productos 

biológicos. A ello hemos sumado la construcción de 

lombriceras para la producción de humus de lombriz 

y biol, utilizando las partes traseras de las graderías 

de nuestra cancha poli funcional. Con ello hemos 

mejorado la calidad de la producción, la protección del 

medio ambiente y un importante ahorro económico.

 à Para asegurar el aprovechamiento y mejorar la nutrición 

de los niños, se incluyo la capacitación a profesores y 

padres de familia en transformación y procesamiento 

de alimentos para una nutrición sana.
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VI. Resultados de la Experiencia

El 2012 implementamos nuestro módulo productivo, con 
los siguientes resultados:

 à La capacitación especializada de todos los 
profesores(as) en producción biointensiva de 
hortalizas con la aplicación de prácticas sostenibles y 
de gestión de riesgos realizadas por los técnicos del 
Programa ECOCLIMA, en alianza con expertos de  la 
UAGRM, Facultad de Ciencias Agrícolas – Instituto de 
Investigación “El Vallecito”. 

 à Certificacion por parte de “El Vallecito”  FCA – UAGRM a 
los profesores de la unidad educativa como “Promotores 
agroecológicos”.

 à Obtener una “producción sana, de buena calidad 
y cantidad” por que ya no empleamos productos 
químicos para el control fitosanitario del cultivo de las 
hortalizas. 

 à Aprender y enseñar a todos los estudiantes las prácticas 
agroecológicas como cosecha de agua, sistema de riego 
a goteo y por aspersión, la producción de hortalizas en 
platabandas de doble excavación, lombriceras, camas 
dobles, diversificación de cultivos, almacigueras, etc.

 à Experiencia fue replicada por varias familias, debido al 
interés que la mayoría de los estudiantes demostraron 
respecto al huerto. Esto también se ha observado entre 
los colegas docentes y padres de familias, que han 

replicado e incorporado técnicas agroecológicas en sus 
hogares.

 à Generación de una mayor conciencia sobre la 
importancia de los huertos orgánicos para la  
conservación del suelo, la protección del medio 
ambiente y el beneficio de nuestro entorno.

 à Alentar a los estudiantes, profesores y comunarios a 
adquirir actitudes de cooperación, responsabilidad, 
autoestima, confianza en sí mismos, motivación y 
valoración del trabajo conjunto. 

 à Promoción de la Seguridad Alimentaría a través del 
acceso, disponibilidad y consumo de verduras y 
hortalizas, mejorando así los hábitos de alimentación y 
nutrición de la comunidad.

 à Produccion de verduras y hortalizas en cantidad para la 
preparación del almuerzo escolar.

Actualmente, el huerto escolar presenta una superficie 
aproximada de 1000 m2, donde producimos 32 productos: 
lechuga (3 variedades), acelga (2 variedades), repollo 
(2 variedades), cebolla (2 variedades), perejil, cilantro, 
remolacha, zanahoria, cebollín, ajo chino, coliflor, brócoli, 
zapallo, pepino, tomate (2 variedades), sandia, melón, 
pimentón, espinaca, arveja, papa, achojcha y maíz; además, 
dentro del huerto hay naranja, papaya y limón. Cada curso 
tiene su parcela y asume responsabilidades para mantenerla 
al igual que los además. 
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De lo convencional a lo orgánico, un cambio a 
resaltar.

En la escuela había un área de cultivo convencional, a 
través del Programa ECOCLIMA cambiamos nuestra forma 
de producir las hortalizas hacia una manera orgánica. Las 
diferentes capacitaciones que hemos realizado nos han 
abierto los ojos al conocer diversas prácticas agroecológicas 
y hemos tenido la oportunidad de incorporarlas poco 
a poco esos nuevos saberes y conocimientos a nuestro 
huerto escolar. 

Para lograr éxito es necesario un compromiso 
sincero.

Para lograr nuestro éxito ha sido necesario el compromiso 
sincero y real tanto de profesores como de alumnos y de la 
misma comunidad para abrirnos a nuevos conocimientos; 
así como también de las instituciones que apoyan el 
proceso, como ser el CERDET,  la Fundación Agrecol Andes y 
El Vallecito, a través de Programa ECOCLIMA.

Un claro ejemplo del compromiso sincero asumido por 
dichas instituciones se evidenció durante la instalación 
de los sistemas de riego, camas dobles y las mallas 
de semisombra, cuando sus técnicos demostraron su 
persistencia y responsabilidad al punto de dejar de almorzar 
por concluir el trabajo que se habían propuesto realizar de 
manera eficiente.

El amor y el entusiasmo que irradiaban e irradian nuestros 
niños y niñas al trabajar, cuidar y mantener el huerto escolar 
al lado de ellos, nos brindó una fuente de motivación 
e inspiración para seguir adelante en nuestra iniciativa 
emprendida y en la producción de conocimientos.

No menos importante fue el compromiso personal de 
todo el plantel docente, administrativo, estudiantes, junta 
escolar, padres de familia y autoridades comunales que 
desinteresadamente le pusieron el hombro a nuestro 
proyecto. 

Un compañero incondicional en la enseñanza

El huerto escolar se ha convertido en un recurso de 
aprendizaje-enseñanza por excelencia para facilitarnos y 
enriquecer el proceso de producción de conocimientos; 
es un laboratorio natural para el aprendizaje y para el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre la 
escuela y la comunidad. El huerto escolar es un compañero 

incondicional de trabajo, tanto para nosotros los profesores, 
como para los estudiantes. 

Creemos que nuestro huerto se enmarca en el concepto 
de la FAO sobre lo que es un Huerto Escolar Pedagógico 
Sostenible: “aquel que por medio de la promoción de 
la acción y de una educación integral, genera cambios 
actitudinales en el tema de alimentación, nutrición y sistema 
de aprendizaje . Que beneficia a los niños, y es preciso que 
tales beneficios resulten perceptibles. Ya sea en alimentos 
obtenidos, así como en los ingresos percibidos, además de 
la educación como objetivo prioritario de toda acción” . 

Con la implementación del huerto logramos apoyar los 
procesos de educación ya que hemos: 

 à Propiciado una nueva pedagogía de enseñanza, 
investigación, debates y actividades en las diferentes 
asignaturas que tenemos en la unidad educativa, de 
acuerdo al nuevo enfoque de la Ley 070 Avelino Siñani 
y Elizardo Perez. 

 à Logrado que nuestras clases sean más dinámicas y 
participativas al tener como referencia el huerto. 

 à Motivado a que los profesores de las diferentes 
asignaturas se relacionen y traten de obtener el mejor 
provecho del huerto, no solo en temas relacionados 
con la educación ambiental, alimentaria y nutricional, 
sino como referencia y de manera transversal para todas 
las áreas de conocimiento, como ciencias naturales, 
matemática, ciencias sociales, técnica y tecnología, 
música, lenguaje y comunicación, lengua originaria y 
extranjera, religión, artes plásticas y educación física. 

 à Adquirido habilidades prácticas en agricultura 
sostenible y en horticultura a través de las actividades 
que cada curso desarrolla en el huerto escolar.

 à Apoyado a que los estudiantes vean los diferentes 
beneficios que conlleva tener un huerto, desde 
aprender a cultivar, pasando por generar alimentos 
sanos y nutritivos, hasta generar ingresos económico, lo 
que a futuro les puede ayudar a desarrollar sus propios 
emprendimientos empresariales.

 à Aprendido a dirigir el trabajo, planificarlo y organizarlo, 
asumir responsabilidades personales y por cursos, 
mejorar nuestro trabajo en equipo, entender qué 
hacemos y por qué lo hacemos; así es posible explicar 
nuestro emprendimiento, sentirnos orgullosos de 
nuestros logros y aprender de nuestra experiencia. 

VII. Logros y Lecciones Aprendidas
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A continuación, damos algunos ejemplo del apoyo que nos 
brinda esta experiencia en las diferentes asignaturas del 
currículo escolar. 

Ciencias naturales. Al tratar el tema de la planta, la flor, el 
ciclo vital, formas de la hoja, uso del suelo y agua, etc., se 
brinda a los estudiantes las oportunidades de tener una 
fase experimental de lo visto teóricamente y de modo 
vivencial, ya que pueden observar, investigar, comparar 
y profundizar mejor el tema avanzado. Por ejemplo, 
cuando desarrollamos el tema de la planta, salimos con los 
estudiantes y realizamos una observación directa del huerto 
utilizándolo como material concreto, viendo las partes de la 
planta, manipulándolas y experimentando con ellas.

Matemáticas. Con las hortalizas aprendemos a contar, 
sumar, restar, medir superficies, calcular perímetros, 
rendimiento por área, relaciones de equivalencia, resolución 
de problemas, porcentajes, etc. Por ejemplo, al contar con 
una gran variedad de plantas en el huerto, tomamos como 
referencia una parcela y calculamos los porcentajes que se 
tiene de cada variedad en la misma.

Lenguaje. Es empleado como medio de observación e 
inspiración para crear oraciones, oraciones de sentido 
propio y sentido figurado, identificación de verbos, sujeto y 
predicado, nombres y sustantivos, elaboración de cuentos, 
poesías, etc. No sólo es fuente de inspiración de los alumnos, 
sino también de las profesoras. Por ejemplo, al abordar el 
tema de verbos, utilizamos las actividades que se realizan 
en el huerto.

Técnica y tecnología.  Es el área del conocimiento donde más 
se trabaja en el huerto, ya que en ella se realizan actividades 
de manejo de herramientas, cultivo de terreno, tipos de 
siembra, forma de almacigueras, cuidados fitosanitarios, 
producción y uso de abonos orgánicos, etc. El desarrollo de 
prácticas agroecológicas ha facilitado además el aprendizaje 
de preparación de  alimentos nutritivos y hábitos de 
alimentación más saludable. Igualmente, ha creado una 
conciencia ambiental colectiva en los estudiantes y a 
sentirnos orgullosos de nuestra unidad educativa.

Aportando a una alimentación más saludable: el almuerzo 
escolar.

La producción del huerto se destina principalmente para 
complementar el desayuno y aportar al almuerzo escolar 
que se sirve en la unidad educativa San Francisco del Inti. 
También en la comunidad madres de familia se proveen de 
verduras de nuestro huerto, realizando aportes mínimos 
para garantizar la sostenibilidad del mismo. 

Según los datos estadísticos del Servicio Departamental 
de Salud (2013), el municipio de Yacuiba (13,2%) y el de 
Bermejo (11,8%), registran los porcentajes más elevados de 

desnutrición. En nuestra comunidad sabemos que muchos 
de nuestros estudiantes no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para comer bien, situación constada 
cuando los maestros veían que muchos de sus alumnos se 
dormían en clases. Por falta de información en el tema de 
nutrición, la mayoría de los padres piensan que comer una 
buena cantidad de comida es suficiente, pero pasan por alto 
si esta es nutritiva o si cubren las verdaderas necesidades de 
sus hijos. 

Con la implementación del almuerzo escolar se ha logrado:

 à Contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad 
al propiciar el acceso, la disponibilidad y el consumo de 
alimentos más saludables. 

 à Que los estudiantes tengan las oportunidades de 
consumir en el almuerzo escolar las hortalizas que ellos 
mismos han cultivado.

 à Mejorar la nutrición, la salud y el desarrollo físico e 
intelectual de los estudiantes, mediante el aumento del 
consumo de hortalizas en la comunidad. 

 à Infundir en los estudiantes y en las madres que nos 
apoyan a preparar el almuerzo escolar, el interés por 
tener una dieta más variada y saludable gracias al 
huerto escolar. 

 à Asegurar que los estudiantes tengan por lo menos un 
alimento nutritivo y saludable por día, lo que contribuye 
a mejorar su rendimiento escolar. Ahora vemos que 
los niños(as) toman más atención en clases y ya no se 
duermen.

 à Apoyar a la economía familiar de la comunidad al aliviar 
y asegurar parte de la alimentación de sus hijos.

 à Promover hábitos alimenticios más saludables, tanto en 
la unidad educativa como en la comunidad. 
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Para preparar el almuerzo escolar, nos hemos organizado 
con la junta escolar, los padres de familia y el personal de la 
unidad educativa. En este sentido, contamos con el apoyo 
diario de tres a cuatro madres y maestras que prestan su 
apoyo a esta tarea.

También habilitamos un área de la escuela para instalar la 
cocina que funciona a leña. Nuestro huerto contribuye con 
su producción de hortalizas a la preparación del almuerzo 
escolar y los ingredientes faltantes son cubiertos con el 
apoyo del programa de desayuno escolar de la Alcaldía.

Cabe mencionar que nuestro plantel docente ha recibido 
capacitación en el procesamiento de alimentos, los que son 
compartidos con las madres de familia al participar en las 
actividades de la cocina. 

Muchos padres de familias reconocen el apoyo que la 
unidad educativa brinda a la comunidad y a los estudiantes 
con la implementación del huerto y el almuerzo escolar. 

Creemos que el compromiso que tenemos los profesores 
y los estudiantes para el cuidado del huerto es importante 
y relevante, pero si no hubiésemos tenido el apoyo 
de los padres de familia no hubiera tenido éxito este 
emprendimiento. Los padres de familia nos han apoyado 
con la mano de obra, con su ayuda en preparar los alimentos 
en la cocina, etc. 

Las madres cosechan la verdura fresca del huerto y preparan 
el menú del día con el apoyo de la guía de una maestra. 
Cuando la comida está lista, vienen dos estudiantes de cada 
curso a recogerla y llevarla a su aula. Para ello, cada curso 
cuenta con una olla, un cucharon, sus platos, cucharas y 
tazas. El profesor(a) organiza en grupo a los estudiantes para 
recoger el almuerzo, servir y dejar limpia la olla. Al servir la 
comida los estudiantes realizan una fi la ordenadamente, 
de esta manera todos compartimos el almuerzo en el aula. 
Luego de haber terminado de comer, cada estudiante lava 
su plato, taza y cuchara, para dejarlo limpio en un recipiente 
designado en cada curso. 

El interés de los estudiantes por consumir verduras saludables 
se ha irradiado a padres y madres de familia, al punto que 
muchos de ellos se proveen de verduras de nuestro huerto, 
aportando un mínimo monto económico por su compra. 
Ese dinero sirve para la adquisición de semillas y para 
continuar con la producción y manejo del huerto escolar, 
garantizándose de esa manera su sostenibilidad. 

Con la implementación del almuerzo escolar observamos 
que ha mejorado el rendimiento en los estudiantes, los 
niños toman más atención en clases. Se ha aumentado 
el consumo de verduras tanto en los estudiantes como 
en la comunidad, ya que hemos facilitado su acceso y 
disponibilidad. 

Creamos espacios para difundir e intercambiar 
conocimientos: 

La organización de las ferias educativas es una iniciativa de 
nuestra unidad educativa que ha logrado, consecutivamente 
desde 2009, el involucramiento de autoridades comunales, 
OTB y APG comunal, asociación de mujeres productoras y 
centro de madres de la comunidad de San Francisco del Inti.  
Hasta la fecha son 5 las ferias que hemos llevado adelante:

 à 2009 y 2010 las primeras fueron internas y se 
denominaron “Feria Educativa”

 à 2011 “I Feria Gastronómica - Recuperando saberes de la 
cultura guaraní”

 à 2012 y 2013  “Feria Educativa Hortícola Orgánica” 

 à El desarrollo de las Ferias en la Unidad Educativa San 
Francisco del Inti se han obtenido los siguientes logros:

 à Socializar la experiencia de la unidad educativa sobre 
la producción hortícola sostenible, aplicando un 
sistema y técnicas productivas que garanticen obtener 
una continua producción de hortalizas, realizando un 
manejo adecuado del agua de riego y del suelo que 
es sencillo, replicable y que puede contribuir en la 
seguridad alimentaria familiar.
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 à Dar a conocer cómo los profesores(as) aprovechan las 
prácticas con los estudiantes en el huerto escolar para 
fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje de manera 
objetiva y real.

 à Crear espacios para difundir las formas de preparación 
de alimentos saludables y nutritivos, con el fi n de 
ampliar el menú de nuestra dieta diaria. 

 à Difundir y motivar el consumo de verduras a través de 
las presentaciones que los estudiantes realizan el la 
feria, en torno a los benefi cios que aportan las verduras 
a nuestra nutrición.

 à Rescatar saberes locales y difundirlos. En este sentido, 
se ha tenido la participación de madres guaraníes 
que prepararon y expusieron su comida típica, 
contribuyendo así a enriquecer este tipo de actividades 
ya que difunden y muestran a los niños y a los jóvenes 
estudiantes la riqueza cultural local, mientras rescatan 
la preparación de alimentos en base a maíz, anco, yuca 
y poroto, productos que son típicos de la región del 
Chaco.

 à Propiciar espacios locales para difundir y conocer la 
gran variedad de semillas y productos que se cultivan 
en la región del Chaco y estimular la diversifi cación 
de especies y variedades nativas existentes en las 
diferentes comunidades.

 à Presentación de stands de la feria, donde profesores(as) 
y estudiantes de los diferentes grados de la unidad 
educativa, presentaron muy orgullosos algunas recetas 
sobre alimentación nutritiva y expusieron alimentos 
preparados a base de verduras que cosecharon 
de su huerto escolar. También grupos de Mujeres 
Productoras, han expuesto diferentes platos y alimentos 
relacionados a esta feria, cada uno de ellos con una 
peculiaridad especial.

Para llevar adelante una de estas ferias, lo primero que 
hacemos a través del consejo de docentes es organizarnos, 
defi nir la agenda, distribuirnos responsabilidades y designar 
los platos a presentar por cada curso. CER-DET nos viene 
apoyando en estas iniciativas, en especial en los aspectos 
de organización, logística y gestión de recursos; de igual 
manera, los padres de familia nos apoyan económicamente. 
En la difusión nos ayudan los medios de comunicación 
locales como ATB canal 13 Yacuiba, de don Epifanio Ortiz y 
Sra.; Radio Frontera, del Sr Juan Carlos castillo; el periódico El 
Chaqueño y Radio Popular, del Sr. Fernando Vidal.

Parte de la organización consiste en realizar y enviar 
invitaciones a diferentes instituciones y organizaciones para 
que participen en la Feria. En este sentido, se extienden 
convocatorias  a comunidades de la APG, a las autoridades del 
Municipio, a diferentes organizaciones de productoras(es) 

de los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes que 
están relacionadas con el Programa ECOCLIMA y a otras 
unidades educativas interesadas en conocer la experiencia 
en producción sostenible y sana del huerto escolar. 

Las ferias son realizadas en los predios de nuestra unidad 
educativa, la que se inicia con el desarrollo de un acto 
central de bienvenida a la feria y la apertura correspondiente 
por parte del director de la unidad educativa, autoridades 
comunales y municipales.

Posteriormente, se procede a un recorrido por el huerto 
escolar, en la que autoridades e invitados especiales 
visitan las parcelas de producción de verduras, de biol y de 
humus de lombriz. Durante el trayecto, los profesores(as) 
y estudiantes realizan explicaciones de las experiencias en 
este tema, sus logros en cuanto a una buena producción 
y resaltan el no empleo de productos químicos en todo el 
ciclo productivo de las hortalizas.

En la ocasión, cada curso cosecha la verdura que necesita 
para la preparación de los diferentes platos que se 
expondrán. De lo que se trata es que los visitantes puedan 
degustar cada uno de ellos. 

También este espacio se aprovecha para difundir las 
propiedades nutritivas de las verduras a través de carteles 
y fotografías realizadas por los estudiantes junto a recetas y 
otros trabajos como reciclado de material descartable. 

En un futuro se piensa documentar la cantidad de 
visitantes que asisten a la feria y levantar un acta del evento, 
incorporando en ella las impresiones de los visitantes. Se 
busca además institucionalizar la feria para invitar a otras 
unidades educativas de la región.

Aprendiendo y concientizando a cuidar nuestro 
medio ambiente, las brigadas ecologicas: 

En el marco de todo este proceso y con la intención de 
coadyuvar en la preservación del medio ambiente, el  30 de 
septiembre  de 2011 se creó el grupo de alumnos y alumnas 
denominado “Guardianes Ecológicos Héroes del Chaco de 
la Unidad Educativa San Francisco del Inti”,   integrado por 
11 estudiantes del segundo hasta el sexto año del nivel 
primario y dos profesores encargados.

Este grupo fue creado con el apoyo  e iniciativa del 
programa ECOCLIMA y su socio CER-DET y apoyado por el 
representante de la Sub-Gobernación, quien proporcionó la 
indumentaria para el grupo. Los profesores encargados del 
grupo son Basilio Zurita y Santiago Carvajal.

El grupo  esta conformado por los siguientes alumnos(as): 
Samuel Elías Romero, Sarita Barriga, Jaime Carvajal, Elvis 
Mendoza, José Yonathan Burgos, Alexander Martínez, Ana 
Gabriela Melgar, Milena Padilla, Cesar Gustavo León, Junes 
Carvajal y Claudia Romero.
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Reconocimientos e impactos de nuestro huerto escolar: 

 à El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, que nos 
solicitó ayuda para el programa “Bachilleres trabajando” 
y comprometió apoyo en la construcción y mejora del 
huerto. 

 à La Sub Gobernación, a través del Departamento de 
Medio Ambiente, cuyos responsables nos felicitaron 
y se comprometieron en dar su apoyo para la 
continuidad al proyecto.

 à La Dirección Distrital de Educación, que además de 
reconocer nuestros logros quiere que la apoyemos en 
gestionar la implementación del huerto escolar en las 
demás unidades educativas del distrito de Yacuiba.

 à Otras unidades educativas que quieren conocer la 
experiencia y replicarla. Entre ellas, cabe destacar a 
Defensores del Chaco, Raúl Antelo Bolívar, Gral. Manuel 
Belgrano, Aguairenda y Quinchau, todas del nivel 
primario; y Campo Grande y Núcleo Educativo 3 de 
Mayo - Caraparí del nivel secundario, además de otras 
unidades educativas de Chuquisaca y La Paz 

VIII. Reconocimientos e Impactos de Nuestra Experiencia

 à Los medios de comunicación (radial, televisivo y 
escrito) que han dado mucha cobertura para difundir 
nuestra experiencia.

Finalmente queremos sumarnos al principio del programa 
ECOCLIMA

“Compartiendo nuestras experiencias en armonía con la 
naturaleza”

El primer trabajo realizado por los guardianes ecológicos 
fue el recojo de residuos plásticos dentro del área escolar. 
Luego continuaron con el control para que sus compañeros 
se habitúen a poner la basura y los desechos plásticos en los 
contenedores respectivos. 

Los brigadistas han recibido hasta el momento capacitación 
y seminarios en temas como contaminación ambiental, 
producción de verduras en huertos ecológicos, control y 
prevención de incendios, ecosistema chaqueño, agricultura 
sostenible y seguridad alimentaria con la participación de 
personeros de la Sub-Gobernación Autómoma de la región 
del Chaco, Municipio de Yacuiba, quienes hicieron simulacro 
de incendio para orientar a los guardianes ecológicos de la 
Unidad Educativa de San Francisco del Inti.

Los brigadistas hacen una labor de concientización 
ambiental en la comunidad.

 à Concientización en el control y prevención de incendios 
a la comunidad mediante charlas y visitas directas a los 
potreros donde se realizaban los chaqueos.

 à En el tema de la basura, realizando campañas dentro de 
la comunidad.

 à Para difundir la problemática ambiental de la comunidad 
han realizado un video sobre la contaminación de agua 
en la quebrada de Inti.

 à Debido al abuso de algunas personas que vienen de la 
ciudad a botar basura y por ende contaminan las aguas 
de la quebrada y orillas del camino, los brigadistas 
decidieron colocar letreros con mensajes ambientales 
y de concientización en lugares estratégicos de la 
comunidad.

 à Como una actividad más, y debido a la pérdida de la 
cobertura vegetal en la comunidad, los guardianes 
ecológicos tuvieron la gran iniciativa de realizar la 
arborización del perímetro escolar.
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Finalmente queremos sumarnos al principio del programa ECOCLIMA

“Compartiendo nuestras experiencias en armonía con la naturaleza”
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