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Información general 
de Proyecto de 
Agroecología 

 
 El año 2016 se inició en la escuela, 
dentro de marco de “escuela sustentable” 
el proyecto de huertos. 
 Dado el impacto positivo que tuvo 
en la comunidad escolar este año el 
proyecto busca ampliarse y se convierte 
en el Proyecto de Agroecología, para 
no limitarlo a actividades exclusivas de 
huerto.
 Como parte de esto se llevarán 
a cabo distintas acciones enfocadas a     
ampliar y fortalecer los temas trabajados 
durante el año pasado.

- Se llevará un registro constante de 
proyecto, el cual le da numerosas               
ventajas y lo convierte en un modelo que 
se puede estudiar, analizar y replicar a 
futuro.

- Se ampliará la infraestructura del 
proyecto con la participación de los       
estudiantes.

- Se propone trabajar de manera                         
articulada con los maestros de cada                                             
grado para fortalecer las temáticas de 
otras materias tomando en cuenta los 
requisitos de la SEP.
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 Hasta julio el proyecto estuvo a cargo de Lander Nicholson,                      
especialista en sistemas agroecológicos. Este año lo aborda un equipo 
del que es parte Lander, llamado Colectivo las Abejas. De esta manera 
se suman al trabajo en la escuela Martina Vega, Psicóloga Educacional y 
Daniel Salamon, Sociólogo, ambos con experiencia en trabajo educativo 
con niños y adolecentes y en la implementación de sistemas agroecológi-
cos.
 Como colectivo nuestra propuesta es sembrar sistemas                                       
sustentables que promuevan un modelo de vida basado en una relación                    
armónica con la naturaleza. Generamos soluciones que nos permiten 
desarrollar, compartir y transmitir un modelo inspirado en la naturale-
za, a través del contacto con la tierra, el trabajo colectivo y la autogestión.  
Desarrollando así ambientes de aprendizaje donde se compartan                 
conocimientos significativos.
 Tenemos la visión de crear un espacio modelo, lleno de vida y color, 
que genere asombro, donde la comunidad entera encuentre inspiración 
acercándose y participando de la magia que nos da un acercamiento a lo 
natural y a lo colectivo.

 Esperamos que en el presente año escolar podamos seguir          
compartiendo esta visión con toda la comunidad Pequeño Sol.       
                 ¡Los invitamos a todos y todas a participar!
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Tienda y 
Producción

  Este mes se está implementando la tiendita “NaTu Verdura”. 
A través de este espacio la comunidad podrá acceder a distintos productos 
ofrecidos por el Proyecto de Agroecología elaborados en conjunto con los 
estudiantes. 

 La tiendita se encuentra en el patio de preescolar y está siendo          
construida con materiales reciclados y técnicas de bio-construcción 
con el apoyo de estudiantes de primaria y secundaria. Por otro lado, los               
estudiantes de quinto de primaria serán los principales responsables de 
su funcionamiento, haciéndose cargo de abastecerla, llevar las cuentas y 
tomar decisiones con respecto a como se ordenarán los productos en el 
espacio.

 En NaTu Verdura podrás encontrar productos todos los días de la 
semana, sin embargo, el momento en que se abastecerá de verdura fresca 
de huerto será los días miércoles a las 2pm. No pierdas la oportunidad ese 
día de llevarte algo sano y delicioso a tu casa.
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 La tiendita funcionará en base a la confianza, no habrá un vendedor 
sino una alcancía donde cualquiera que desee llevar un producto pueda 
dejar su importe. Esta idea fortalecerá los lazos de confianza dentro de 
la comunidad escolar a su vez que servirá de experimento social siendo 
analizado por los estudiantes de quinto.

 En la tiendita se ofrecerá:
- Verdura fresca del huerto escolar.
- Plantas.
- Abonos y pesticidas naturales.
- Semillas orgánicas reproducidas localmente.
- Productos elaborados por distintos grupos 
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El Maiz 
“El invento del maíz por los mexicanos, 

sólo es comparable con el invento del fuego por el hombre”.
Octavio Paz

  
 El maíz como lo conocemos hoy es una planta que domesticaron los 
antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de especies silvestres,  espe-
cíficamente del Teocintle, una pequeña mazorca con pocos granos, del que 
fueron generando mazorcas mas complejas, que cada vez se amoldaban más 
a las características que ellos buscaban al seleccionar, en cada cosecha, los 
“mejores” granos. 
 Esto significa que nuestros lo fueron seleccionando de manera inten-
cional a través de un tiempo prolongado para obtener las características 
que deseaban. Algunos llaman a este proceso “mejoramiento campesino” o 
“mejoramiento autóctono”. La máxima expresión de esta domesticación fue 
su difusión y diversificación en numerosas variedades adaptadas a distintas 
condiciones ambientales. Esto como resultado del ingenio y la creatividad 
humana.
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 Actualmente, gracias a su gran diversidad y adaptabilidad, el maíz 
prospera en altitudes que van del nivel del mar como en las playas de   
Oaxaca, hasta 2,900 metros en las faldas del volcán de Toluca e igual en 
zonas de selva que semiáridas, en una gran diversidad de condiciones 
climáticas, de calidad de tierra, agua, etc. La gran variabilidad del maíz y 
su gran capacidad de adaptación lo hace un producto ideal para enfrentar 
el cambio climático pues se conocen variedades con amplia resistencia a 
la sequía que han sido mejoradas a lo largo de los años por los mismos 
productores.

 Muchas especies domesticadas dependen de los humanos para su 
cultivo, pero el maíz es probablemente la planta más dependiente que 
conocemos, unos cuantos años sin nuestra atención y desaparecería de la 
faz de la tierra. Las semillas de la mazorca, totalmente cubierta por varias 
capas de hojas, quedarían capturadas impidiendo su germinación o el es-
tablecimiento adecuado al germinar amontonadas. Además, las semillas 
que germinaran seguramente estarían creciendo fuera de la temporada 
de lluvias y, por tanto, propensas a morir en la sequía que comúnmente le 
sigue.
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 Da click y siguenos en Facebook! 

 El maíz es obra humana y como tal su futuro está en nuestras manos. 
No es común que las plantas generen una liga emocional como lo hace el 
maíz, y en Mesoamérica este vínculo es muy intenso.
 Cuidemos nuestro maíz, es uno de los regalos más importantes que 
nos dejaron nuestros antepasados. 
 En la biblioteca de la escuela podemos encontrar:
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Relatos Mochó
Xto’ k’le’ ti Mochó

Lenguas de México 8
----

Lo’il Maxil
Relatos Tseltales y tzotziles

Antología de Cuentos
----

Ofrendas para los Dioses
Evon Z. Vogt

----
Diccionario Enciclopédico de Chiapas Tomo III

----
Nuestros cuentos favoritos de mundo entero

Jamila Gavin
----

Te Jlohp’tik
Nuestra Raíz

Jan de Vos
----

Nichmal Vinik
El Hombre Florecido

Francisco Álvarez Quiñones

Fuentes: 
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/41-revistas/revista-ciencias-92-93/152-92-93-articu-
lo-04.html 
http://www.semillasdevida.org.mx

www.zocolat.org

https://www.facebook.com/pequeno.sol
https://www.facebook.com/colectivolasabejas/
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/41-revistas/revista-ciencias-92-93/152-92-93-articulo-04.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/41-revistas/revista-ciencias-92-93/152-92-93-articulo-04.html
http://www.semillasdevida.org.mx
https://www.facebook.com/zocolatzocolat/

