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Resumen 
 
En la actualidad el sistema educativo nacional debe generar cambios que ayuden a desarrollar 
estructuras críticas, tanto en las formas de pensar, como de ver y de sentir la realidad. Desde esta 
perspectiva la formación de los profesores de educación secundaria juega un rol importante en la 
efectiva distribución de los conocimientos, las capacidades y los valores necesarios para una 
participación ciudadana plena, amplia y responsable.  
Por todo ello, se hace necesario problematizar a la luz de las nuevas condiciones históricas, sociales 
y culturales del sistema educativo en su conjunto y del nivel superior en particular, la política y los 
modos de construir y las formas de circulación del conocimiento y los saberes, como también las 
trayectorias de los sujetos en formación y de la formación.  
En este contexto educativo el concepto de soberanía alimentaria cobra una importancia fundamental 
porque implica una propuesta que apunta a la construcción de un modelo pedagógico emancipatorio 
direccionado por valores de solidaridad, cooperación y la consideración ética de la importancia de 
la participación en forma conjunta. 
Por lo antes expuesto pensamos a la soberanía alimentaria como  el derecho de los pueblos a definir 
sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando 
una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. 
Destacamos en la presente definición la importancia y la necesidad de promover la creación de 
espacios que articulen saberes, que ofrezcan respuestas a la complejidad de los problemas, 
aportando al fortalecimiento de diferentes experiencias mediante la reflexión crítica sobre la 
realidad.  
Es así como el concepto antes mencionado adquiere un nuevo significado en función de la 
necesidad de repensar el modelo agroalimentario, incorporando un fuerte espíritu crítico y una 
visión sistémica, con un alto contenido ético, en la formación de nuevos técnicos agropecuarios y en 
la concepción de la sociedad en general respecto de la producción, distribución y consumo de 
alimentos.  
La experiencia de enseñanza que  analizamos se realizó durante el ciclo lectivo 2015 con alumnos 
del tercer año de la carrera del profesorado de Geografía del Instituto de Formación Docente nro. 79 
dependientes de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la 
materia organización económica del espacio se abordaron los conceptos de soberanía alimentaria y 
agricultura familiar, su relación con el actual modelo agropecuario y sus implicancias en el sistema 
agroalimentario a escala mundial y nacional.  
Este proyecto educativo consistió en seleccionar bibliografía específica sobre la temática  por parte 
del docente quien realizó la transposición didáctica, los alumnos analizaron en clase la misma a 
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partir de una lectura crítica, se complementaron las actividades con la proyección de un documental 
relacionado con la temática abordada y un debate colectivo.  
Al finalizar el encuentro los alumnos elaboraron un trabajo final que permitió la integración de los 
conocimientos teórico-prácticos expuestos. Posteriormente realizaron una breve presentación en 
forma conjunta ante sus compañeros y el docente.  
Con la presente experiencia  intentamos analizar las prácticas didácticas desarrolladas en la materia 
Organización Económica del Espacio correspondiente al tercer año del  profesorado en Geografía 
del Instituto de Formación Docente nro. 79 de Punta Alta entorno al concepto de soberanía 
alimentaria; en este sentido es importante destacar que estas promueven la formación de futuros 
profesores de geografía comprometidos con las necesidades sociales, que logran desempeñarse 
como actores fundamentales del desarrollo socio-cultural. 
Es en este marco de producción conjunta y horizontal del conocimiento, donde se insertan las 
múltiples acciones llevadas a cabo por el docente y los alumnos con el afán de difundir y dar a 
conocer una propuesta alternativa al actual paradigma hegemónico de  producción de alimentos, 
basada en los pilares de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. De este modo, se propone 
la implantación progresiva de un paradigma emergente, que pueda dar respuestas ante las 
dificultades del modelo productivo imperante, y tenga una mirada más amplia del sistema 
agroalimentario nacional, que englobe factores económicos, sociales y ecológicos de forma integral.  
Por lo antes expuesto  la formación de profesores en la provincia de Buenos Aires se debe enmarcar 
en un escenario político provincial, nacional y latinoamericano que demanda un nuevo 
posicionamiento docente en lo ético, lo político y lo pedagógico. En este contexto, se deben generar 
las condiciones que permiten reposicionar la identidad de las disciplinas, hacer de la práctica el eje 
integrador y democratizar las instituciones del nivel superior.  
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