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CONCURSO 
 

“HUERTAS ESCOLARES” 
 
 

PRO-HUERTAS  INTA 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN: ESB Nº 8 
NIVEL:  SECUNDARIA BÁSICA 
GESTIÓN:  ESTATAL 
DIRECCIÓN:  FRANCIA  3536 - FLORIDA 

VTE. LÓPEZ - BS. AS. 
T.E.:   4760-8044 
MAIL:   esb8vicentelopez@yahoo.com.ar 
 
RESPONSABLE: btartabini@hotmail.com 
   4730-2928 
PROMOTOR: ING. FRANCISCO PESCIO (INTA) 
 

Una  
semilla es el 
comienzo de 
toda vida. 

De ella         
podemos 

hacer crecer    
infinidad de 

oportunidades.
s. 
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INTRODUCCIÓN 
 La escuela  ha sido siempre agente socializador, generador de actitudes y 
aptitudes. 

Dado que el proceso educativo ocurre en una dinámica de interacción, cada 
estudiante desarrollará aptitudes diferentes en cada área, con cada profesor, del 
intercambio con sus compañeros y, concretamente con las materias, la escuela y 
sus planes de estudio. 

Además, parte de las aptitudes, habilidades y destrezas que aprende cada 
alumno se le enseñan sistemática y conscientemente. Todo ello ha llevado a los 
responsables y profesionales de la educación, a valorar y prestar una atención 
especial a los procesos de desarrollo de aptitudes.  
 En esa interacción y relaciones interpersonales en la vida escolar, los 
alumnos y alumnas deben explorar y determinar su vocación, su inclinación, ya sea 
artística, humanística, técnica, etc. 

Plantear el Proyecto de Huerta Escolar Orgánica a los alumnos/as, es 
movilizar su interés y facilitar una motivación sostenida, no sólo para ellos, sino 
hacerlo extendido a sus familias. 
 En la situación socio-económica actual de la población, adquiere mayor 
importancia el acceso a una alimentación saludable, una dieta variada y de 
alimentos frescos. Una huerta escolar orgánica por lo tanto, se convierte en una 
herramienta válida y relevante frente a los casos de desnutrición, y desnutrición 
crónica por insuficiencia de micronutrientes. 
 De este modo, con el afianzamiento de los conocimientos y la práctica 
realizada, se convertirá en una red de cooperación recíproca “escuela-alumno-
hogar”.  
 El control continuo, la adecuada dedicación de cada integrante del proyecto 
y el aprovechamiento de los recursos, constituyen la garantía de participación 
voluntaria, de los alumnos y sus familias. 
 
METAS 
Que el alumno: 

 Comprenda la importancia de realizar un cultivo en pequeña escala. 
 Valore la alimentación sana como piedra fundamental de su crecimiento. 
 Adquiera destreza en una actividad, con una posible salida laboral. 
 Se convierta en un agente multiplicador en las ventajas que brinda una 

huerta a la economía hogareña. 
 Desarrolle mayor interés, cuidado y curiosidad en el medio natural. 
 Amplíe su dieta alimentaria y la de su familia. 
 Aprenda preparados caseros, sin componentes químicos, para el control 

de los insectos. 
 
SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Clasificar, medir, investigar, registrar datos. 
Crear posibilidades diversas del trabajo de campo: 

-  Valorar el espacio de trabajo. 
-  Desarrollar la observación del medio natural. 
-  Aplicar los pasos del Método Científico. 
-  Facilitar el diálogo. 
-  Respetar su turno para hablar. 
-  Utilización de un vocabulario apropiado. 
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- Ser respetuosos ante la intervención de los compañeros, aunque no 
estén de acuerdo con ellos. 

Proporcionar a los alumnos material didáctico adecuado a su nivel. 
Trabajar el material didáctico con un soporte técnico y de divulgación, 
aportado por el INTA. 
Poner en práctica el cuidado y mantenimiento de los elementos utilizados 
(htas., semillas, material didáctico, etc.) 
Mantener registros de crecimiento de cada especie sembrada, a fin de 
constatar los períodos de crecimiento, y cosecha. 

 
EXPERIENCIA 

El Proyecto de Huerta Escolar Orgánica se inició en nuestro establecimiento 
en mayo de 2007, una ESB con alumnos de entre 13 y 17 años, de nivel socio-
económico bajo, muchos provenientes de familias desmembradas, generalmente 
solos, faltos de supervisión y atención desde el hogar. 

 La experiencia se realizó al principio con alumnos de 1er. año, y en el 
presente ciclo escolar se integraron un 2º y 3er. año. Trabajamos en el armado de 
almácigos en cajones, ya que no contamos con terreno para siembra directa, y una 
modesta abonera que está en sus comienzos. Relacionamos con los temas de la 
permeabilidad de los suelos; composición de una semilla; reproducción natural y 
artificial de los vegetales; fotosíntesis; alimentación y salud. Se diseñó una “carpeta 
viajera”, con apuntes, sugerencias y curiosidades, en la que cada familia participa, 
colabora, y aporta sus recetas. Llevaron la primera cosecha de espinaca y lechuga 
a sus hogares, con la segunda se planea cocinar buñuelos en la escuela, y repartir 
en un recreo. 

En cada oportunidad (2007/08/09) la experiencia se hizo extensiva a las 
familias, si bien pocas se unieron, fueron los mismos alumnos/as que continuaron 
la experiencia en sus hogares, algunos en macetas, comparando y manifestando 
diferencias y similitudes de la marcha de su huerta domiciliaria y la escolar. 

Cabe mencionar la participación de dos familias que, desde la 
implementación de la huerta, han mantenido su interés y contacto, a las que se les 
sumó este año, un Hogar para niños en la vecina localidad de Villa Martelli, donde 
participan muchos de los que allí se alojan de distintas edades. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 Dado que una huerta es considerada una producción agrícola en menor 
escala, el seguimiento y evaluación se realizará en todo momento con:  

a) el control y medición de los brotes, 
b) el registro de esos datos de crecimiento en distintos tipos de gráficos: 

lineales, de barra, circulares (a mano y en computadora), 
c) realización del “compost” como fertilizante natural, 
d) preparación de diversa variedad de “plaguicidas caseros”, para el control 

de plagas sin toxicidad, 
e) la confección de afiches y folletos explicativos, con consejos para cuidar 

y mejorar la siembra y cosecha, 
f) relacionando lo aprendido con el contenido de “plantas y tejidos 

vegetales” (1er. año); “evolución”, “plantas transgénicas”  (2do. año); 
“comportamiento de los seres vivos” (3er. año), 

g) obteniendo como resultado del trabajo una “buena cosecha”, 
h) aprendiendo de los errores o dificultades, en caso de presentarse 

inconvenientes en la cosecha. 
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