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“Huerta comunitaria con objetivos solidarios”
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La experiencia

Los estudiantes de 2° y 3° año de la escuela se 
trasladan a las comunidades rurales de donde 
son oriundos, y allí les enseñan a sus miembros 
a cultivar hortalizas en una huerta orgánica y 
económica, y a procesar los alimentos. Dan las 
instrucciones en lengua mbya-guaraní y entre-
gan cartillas instructivas traducidas a esa lengua 
por ellos mismos.

Docente a cargo: Lisandro Rafael Sobovi
Fecha de inicio: 2009
Participan: 59 estudiantes, 5 docentes y
un directivo
Actividad curricular: 6 horas semanales
en horario escolar

Reconocimientos:

2011- Segundo Premio en Premio Presidencial 
Escuelas Solidarias
2009-Mención de Honor en Premio Presiden-
cial Escuelas Solidarias

La EFA Tajy Poty (lapacho rosado) es una escuela se-
cundaria intercultural bilingüe para jóvenes guaraníes 
de la Argentina. Se encuentra en el paraje Yacutinga 
(es el nombre de un ave de plumaje negro y blanco) 
en el Departamento de San Ignacio, en Misiones, y 
linda con una comunidad mbya a la que pertenecen 
varios de los estudiantes (Ver “Algunos datos sobre la 
cultura mbya-guaraní”).

Inaugurada como institución primaria en 1994 dentro 
de la obra del padre José Marx, fundador de las es-
cuelas de la familia agrícola (EFA), con los años perdió 
la matrícula debido a que cada comunidad guaraní fue 

teniendo un colegio en su propio territorio. Pero en 
2009, a pedido de la misma comunidad  que no veía 
otro camino para que sus adolescentes completaran 
su educación, se refundó como secundaria y abrió un 
primer año. En 2011 le aprobaron un Ciclo de Orien-
tación en Artes y ya  cuenta con tres cursos y 59 
inscriptos: 39 en primer año, 9 en segundo y 11 en  
tercero. Los estudiantes que cursan en Tajy Poty tie-
nen entre 14 y 30 años, muchos de ellos ya formaron 
pareja y asisten a clase con sus bebés.

“Estamos enmarcados en la pedagogía de la compleji-
dad o alternancia”, explica el director de la institución, 
Roque Dos Santos. “Los alumnos permanecen una 
semana internos en la escuela y una semana, en sus 
comunidades para poder atender las necesidades de su 
familia.” La unión familiar es el valor más importante en 
la cultura mbya, por lo cual la modalidad de la alternan-
cia resulta uno de los pilares de la retención escolar. 

La escuela cuenta con un servicio de dos móviles que 
pasan a buscar a los jóvenes por sus casas los lunes a la 
mañana y los llevan de vuelta los viernes. La actividad 
comienza a las 7 A.M., cuando se iza la bandera argen-
tina y se realiza el saludo tradicional mbya –“Aguyje-
vete”-, mediante el cual se expresa el deseo mutuo de 
bienestar espiritual y corporal. A las 10 de la noche, 
concluyen las actividades educativas y domésticas en 
las que todos participan, y los jóvenes se retiran a des-
cansar. Las familias tienen habitaciones especiales. 
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La actividad en la escuela comienza a las 7 A.M., cuando se iza
 la bandera argentina y se realiza el saludo tradicional mbya
 –“Aguyjevete”-, mediante el cual se expresa el deseo mutuo

de bienestar espiritual y corporal. 

La semana que los estudiantes permanecen en sus ca-
sas deben  realizar trabajos de investigación prepara-
dos por los docentes de cada área que, además, los vi-
sitan durante una vez por mes y organizan actividades 
de deportes y recreación en las que participan todas 
las familias de la aldea a través de la convocatoria que 
realizan los mismos jóvenes. Estos encuentros son una 
buena ocasión para conversar con la gente de la co-
munidad de modo de conocer sus necesidades y ver 
en qué medida se pueden plantear soluciones.

“Los indios son vagos”
En la escuela original había una huerta de 400 m2 
que recibía asesoramiento, semillas y plantines del 
INTA. De allí se obtenían las verduras para la cocina 
escolar y también para la comunidad Yacutinga, veci-
na de Tajy Poty. En esa huerta los estudiantes debían 
poner en práctica lo que aprendían en sus clases teó-
ricas de Horticultura. Pero no lo hacían o lo cumplían 
a desgano, hasta que en 2009, Claudio Markovich, 
profesor de Ciencias Agrarias y maestro de ense-
ñanza para el trabajo (MET), propuso –durante su 
breve estadía como docente en esta escuela- reno-
var la huerta y poner el acento en la parte práctica. 
Por un lado, se amplió el repertorio de hortalizas: a 
la lechuga, el tomate y el repollo se les sumaron za-
nahoria, achicoria, rabanitos, perejil, acelga, porotos, 
espinaca y pepinitos. Por otro, como Markovich tam-
bién tenía horas de Trayecto Inter Curricular y Plan 
de Búsqueda, estimuló la formación de un equipo 

interdisciplinario en el que se incorporaron activa-
mente otra profesora de Ciencias Agrarias y MET, 
Viviana Brizueña, y Dos Santos, director y  profesor 
de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
“El plan de búsqueda es de integración curricular”, 
explica Dos Santos. “El profesor de Ciencias Agra-
rias enseña a trabajar la huerta y esta actividad es 
acompañada por el profesor de Matemática que a 
partir de esa práctica trabaja nociones de espacio, 
medidas, peso, altura, tiempo y todo lo concerniente 
a cálculos. Detrás de esto la profesora de Lengua 
encara con los pibes la redacción del informe del 
trabajo realizado. La de Biología se ocupa de todo lo 
concerniente a las plantas. El de Geografía trabaja la 
topografía para ver los modos de aprovechar mejor 
la tierra, el clima. Es muy interesante. Antes, los pro-
fes decían ‘los indios son vagos’. Desde que cambió 
la modalidad no hay uno que no trabaje”.



La puerta que abrió la lengua
La experiencia no quedó ahí: creció y se convirtió en 
el proyecto “Huerta comunitaria con objetivos solida-
rios” y se planteó como objetivo de máxima mejorar 
las condiciones de vida de los mbya guaraní a través 
de la incorporación de hortalizas y frutas orgánicas 
en su dieta.

 “Durante la semana que están en el colegio los chicos 
se alimentan bien, pero cuando vuelven a sus casas no 
sabemos si tienen comida”, se lamenta Dos Santos. 
“En 2009 teníamos cinco parejas en las que las chicas 
estaban embarazadas, y dos de los bebés nacieron 
con bajo peso por problemas de desnutrición de las 
madres. En esa oportunidad los profes juntamos plata 
para la leche maternizada. El proyecto de la huerta 
fue pensado en parte por eso. No es solo armar la 
huerta sino enseñar cómo consumir.”

Áreas y Contenidos curriculares

• Prácticas agrícolas: Preparación y conservación del suelo, siembra, tipos, transplantes y abono
• Lengua: Manejo del vocabulario y ejercitación de la oralidad en español y mbya guaraní
• Matemática: Cálculos de medidas, tiempo
• Geografía: Topografía, clima
• Biología: Características y ciclos de los vegetales

Objetivo General
• Capacitar y producir hortalizas junto a los alumnos de la escuela Tajy Poty, para mejorar la
   alimentación de los alumnos como también de los integrantes de las diferentes comunidades.

Objetivos Específicos
• Adquirir conocimientos necesarios para ampliar y mejorar la dieta alimentaría. 
• Reconocer la importancia de las hortalizas para la salud de las personas que las consumen. 
• Aprender diferentes formas de producción mediante la utilización de técnicas nuevas en la huerta. 
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En 2010, cuando Markovich deja de trabajar en la es-
cuela, lo sustituye  el profesor en Ciencias Agrarias 
Lisandro Sobovoi y junto con el equipo docente y 
los estudiantes deciden trasladar los conocimientos a 
las comunidades de donde provienen. “Yo propuse 
en una reunión con los docentes que ampliáramos la 
huerta y que no me parecía bueno que la comunidad 
(Yacutinga) se llevara nuestras hortalizas sino que te-
nían que tener la propia”, relata Dos Santos. “Enton-
ces, convocamos a la comunidad y fue muy interesan-
te porque a esa primera reunión vinieron solamente 
dos personas. Los docentes -habían ido todos a la 
reunión- se sintieron mal por eso y no querían seguir 
con el asunto. Pero en el segundo encuentro, esas dos 
personas que habían venido trajeron a dos más, que 
ya vinieron a medir la tierra. Y cuando vieron que los 
que les iban a enseñar eran los mismos alumnos y en 
su propio idioma, vinieron todos.” 

Así fue cómo en 2010 los miembros de la comuni-
dad Yacutinga aprendieron técnicas de manejo de 
suelo y producción de hortalizas en una huerta or-
gánica, económica y sana que les permite producir 
durante todo el año.  

La actividad es obligatoria, está dentro del PEI y todos 
los estudiantes participan en forma rotativa. Por ejem-
plo, en una semana de estadía en la escuela, los de 
1er año tienen Huerta y los de 2do, Apicultura. En la 
semana de estadía siguiente, 2do tiene Huerta y 3ero, 

Apicultura. En la que sigue, 3ero tiene Huerta y 1ero, 
Apicultura. Por el momento, los que se desplazan a 
las comunidades son los de 2do y 3ero. El profesor 
Sobovi les da la clase teórica a los chicos y después 
van a la huerta de la escuela donde los ayuda a armar 
la clase que ellos darán en castellano. Después, los 
estudiantes la traducen al mbiay. Si durante la clase en 
la comunidad surgen dudas que los chicos no pueden 
clarificar, lo consultan con el profesor que los acom-
paña y luego lo explican actuando como traductores.  
A la experiencia se le destinan aproximadamente seis 
horas semanales, que se usan para planificar, traducir y 
trasladarse a la comunidad para dictar las clases.

Una vez que arrancó el proyecto, surgió la iniciativa de 
redactar las cartillas técnicas bilingües para repartirlas 
entre los participantes. Las clases son redactadas y tra-
ducidas por los alumnos de 2º y (desde 2011) 3º año, 
que poseen conocimiento de la grafía mbya guaraní. Esta 
es una tarea tan difícil como valiosa, dado que se trata 
de una lengua que -a diferencia del ava guaraní, que es 
el que se habla en Paraguay- está poco establecida en lo 
que a grafía se refiere, por lo tanto la escritura se hace 
dificultosa y el avance de la cartilla, complejo. 

Ampliar el menú

En 2011 la escuela decidió extender la actividad a 
otras comunidades y optó por la Katupyry (El sabio), 
a la que pertenece la mayoría de los estudiantes. Ka-
tupyry está ubicada en la localidad de San Ignacio, a 
40 km de la escuela, de los cuales aproximadamente 
20 son caminos de tierra.

El equipo docente aprovechó uno de los encuentros 
recreativos mensuales para hacer un diagnóstico de 
los intereses de la comunidad y analizar la posibili-
dad que había de llegar con el proyecto de huerta 
comunitaria. El día que se realizó el encuentro, to-
dos los alumnos de esa comunidad tenían la consigna 
de adelantar la iniciativa a sus familias e invitarlos a 
participar. La respuesta fue muy positiva y la Escuela 
primaria  Nº 1408 “Ñu Pora” (campo lindo) ofreció 

Los estudiantes preparan la clase y escriben las cartillas en mbya, 
una lengua que no está del todo establecida lo cual dif iculta la tarea.



sus aulas para que se dieran las clases. También se 
conversó sobre la necesidad de instalar un sistema 
de riego, de modo que los estudiantes realizaron las 
mediciones necesarias y los análisis de costos. 

Según relata Dos Santos, las actividades en la comu-
nidad se llevan a cabo normalmente y con buenos 
resultados hasta la época de cosecha de la yerba 
mate “tarefa”. “Durante esa época tengo una baja 
impresionante en la matrícula; por ahí vienen a la 
escuela  15 ó 20 chicos nada más, se va toda la familia 
a trabajar. Con excepción de las comunidades mejor 
desarrolladas, que producen mandioca y la venden, 
básicamente la mayoría vive de esas changas o de 
las artesanías.” Por eso, de común acuerdo con los 
alumnos, docentes, directivos y autoridades de la 
comunidad se decide interrumpir durante esa tem-
porada las visitas a la comunidad y concentrar a los 
estudiantes que siguen asistiendo a la escuela en las 
tareas inherentes al sector apícola y al mantenimien-
to de la huerta escolar. 

Roque Dos Santos y su equipo docente se sienten 
sumamente satisfechos con los resultados que es-
tán consiguiendo. En cuanto al servicio, saben que el 
enriquecimiento de la dieta es el paso fundamental 
para evitar el riesgo de la desnutrición. Los tranqui-
liza saber que el producido en una huerta orgánica 
les va a aportar a sus estudiantes y a sus familias una 
dosis de nutrientes imprescindibles para protegerse 

Los mbya son –junto con los pai-tabyterá y los 
chiripá o ava-katú-ete- subgrupos de la nación 
guaraní. Provienen de Paraguay y a mediados 
del siglo XIX, empezaron a establecerse en 
la selva misionera. Según diversas fuentes, los 
mbyá guaraníes que viven en Argentina son 
alrededor de 570 familias, asentadas en unas 
40 aldeas en todo el territorio de la provincia 
de Misiones, que constituyen una población de 
3200 personas. Sin embargo, se hace muy difícil 
hablar de cifras exactas debido a la constante 
migración hacia comunidades vecinas de Para-
guay y Brasil –los mbya se identifican dentro de 
la nación guaraní y no reconocen las fronteras 
entre los tres países-, además de ser singular-
mente herméticos. Si originariamente vivían de 
la caza y la recolección, en la actualidad se ven 
reducidos a pequeños asentamientos la mayoría 
de los cuales padece una situación de extrema 
pobreza y altísimo riesgo de enfermedad. 

A lo largo de los últimos 25 años, se fueron ins-
talando en las comunidades escuelas de educa-
ción primaria bilingüe: el mbya es una de las 35 
lenguas originarias que se hablaban a la llegada 

de los españoles en el territorio que ocupa hoy 
Argentina y de las cuales se conservan sólo 12. 
Lo utilizan para la comunicación intra familiar. 

Para otros usos se valen del guaraní, el castella-
no y en zonas de frontera, el portugués.
Organizados en pequeños grupos, el liderazgo 
lo ejerce el pai, que oficia de guía de actividades 
religiosas, médico y referente del consejo de 
jefes de familia a la hora de resolver los proble-
mas comunitarios.

Su economía es muy precaria: con excepción de 
aquellas comunidades lo suficientemente orga-
nizadas como para producir mandioca y comer-
cializarla, viven de la artesanía y de changas en 
aserraderos, obrajes y yerbatales sin protección 
legal ni laboral. Sus antepasados vivían de la caza, 
la pesca, la recolección de frutos silvestres y miel. 
Pero los fuertes cambios en el ecosistema les 
impiden hacerlo.  De sus ancestros aprendieron 
técnicas artesanales que los caracterizan: la ces-
tería con tiras de caña tacuarembó y guembé, 
el tejido, la cerámica y el tallado en madera de 
animales y figuras antropomorfas.

Algunos datos sobre la
cultura mbya guaraní
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de las enfermedades que los agobian. Lo que sigue 
es avanzar con la preparación. “La idea es armar 
pequeños cursos con el INTA –dice Sobovi-, para 
producir recetarios con hortalizas y que los jóvenes 
los traduzcan y los difundan. Por el momento esta-
mos en las ensaladas, los zapallitos rellenos y picles”. 
Además, la buena noticia se puso en circulación y va-
rias comunidades han manifestados interés en recibir 
asesoramiento para armar su huerta. Probablemen-
te el año que viene le toque a El Chapá.

En cuanto al impacto en los aprendizajes, Dos San-
tos señala que “esta actividad tiene varios aspectos 
importantes, como la responsabilidad, la práctica de 
enseñar y, sobre todo, los contenidos técnicos que 
los jóvenes adquieren”. 

Quizás habría que agregar a esa lista de logros po-
sitivos, el significado que tendrá para esos jóvenes 
pertenecientes a una minoría vulnerable sentir que 
lo que hacen –contribuir a mejorar las condiciones 
de vida propia y de sus familias y hacerlo y dejar 
constancia de lo hecho en su lengua- es la manera 
más sabia y civilizada de pelear por una nación.

La escuela –que cuenta con instalaciones para los jóvenes que 
ya han formado pareja- está enmarcada en la pedagogía de la 
alternancia: los estudiantes viven allí una semana y la siguiente 

regresan a su comunidad con tarea

La experiencia
en números

• Estudiantes participantes en el proyecto: 59

• Total de estudiantes de la institución: 59

• Docentes participantes: 5

• Total de docentes de la institución: 14

• Instituciones beneficiadas y aliadas al proyecto: 

• Beneficiarios: 118

Organizaciones con las 
que articula la escuela

• Escuela Santa Catalina 

• INTA


