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ARTICULACIÓN CON PRO HUERTA 
El programa Pro Huerta se vincula con esta escuela desde el año 2000 a fin de 
proveer insumos y brindar capacitación y asistencia técnica para la 
implementación de la huerta escolar. 
La Profesora Cristina Machuca (Biología) y el Profesor Julián Segovia (Ciencias 
Agrarias) son promotores docentes que mantienen el vínculo con el Programa. 
 Además, la Sra. Vilma Tomasa Solís es la encargada del mantenimiento de la 
huerta, participa de las capacitaciones del Pro Huerta. Es Jefa de Hogar. 
EJE PROBLEMÁTICO 

Los distintos grupos de alumnos que conforman la población escolar de 
este establecimiento presentan una realidad familiar variada. Realidad ésta,  
atravesada por la pobreza, con grandes dificultades para su sobrevivencia, con 
escasa o  nula atención sanitaria, la mala alimentación y carencias de todo tipo. El 
70% de los jefes de familias  son desocupados / subocupados,  un 50%  de las 
madres son trabajadoras domésticas, y muchos niños y jóvenes trabajan para 
colaborar con el mantenimiento familiar. 
FUNDAMENTACION. 

En este contexto socioeconómico el equipo docente trabaja desde el año 
2000  y  se replantea su práctica pedagógica a fin de articularla con la realidad, 
teniendo  en cuenta dos ejes, que constituyan el centro de la lucha por la inclusión: 
el “conocimiento” y “el reconocimiento”. 
En la búsqueda de  soluciones al problema planteado surge esta posible 
alternativa: 

 La producción de verduras y hortalizas, como aporte a la dieta alimentaria, 
que a la vez permita una participación colectiva y familiar. 

 La formación de jardín escolar  y familiar, cuya producción les permita un 
ingreso económico al hogar. 
En síntesis este proyecto es una herramienta valiosa que permite, además 

de proveer efectivamente de alimentos, ayudar a despertar al sujeto para que se 
transforme en un ser  activo que pueda recrear la propuesta productiva y  ser  
protagonista de su comunidad.  

El proyecto responde específicamente a objetivos institucionales que fueron 
delimitados y privilegiados en el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional): Formar al 
ser social con capacidad para comunicarse y participar en un proyecto común. 
OBJETIVOS 
 Despertar el gusto e interés por el trabajo de una huerta y jardín valorando 

beneficios directos sobre el grupo familiar para así mejorar la distribución del 
gasto familiar.  



 Incrementar la participación comunitaria para ejercitar en la comunidad escolar  
conductas de cooperación y ayuda mutua. 
 Reconocer que el suelo es un recurso natural que se debe preservar por ser un 

medio de vida y un recurso económico. 
 Reconocer la importancia de la participación individual dentro de los grupos de 

trabajo. 
 Promover la autoproducción  de alimentos en pequeña escala, incrementando 

la calidad y variedad de los alimentos en la  dieta de los sectores de menores 
ingresos.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
 Valores básicos en la comunidad: compromiso, responsabilidad y solidaridad. 
 Las relaciones de trabajo en la sociedad, actitudes  y valores. 
 El trabajo como dignificación de la persona. 
ACTIVIDADES DE LOS MAESTROS: 
  Delimitar funciones y responsabilidades de docentes, alumnos, directivos, 

padres y jefes de hogar. 
 Tomar decisiones entre los integrantes de la comisión.                            
REGLAS DE CONVIVENCIA PARA EL EQUIPO HUERTA 
 Buscar un coordinador por turno.  
 Establecer las divisiones de terreno por turno 
 Acordar la utilización de espacios en común (tanques, herramientas, accesos 

de entrada, depósito de herramientas, etc.). Dejando siempre tanque lleno de 
agua, herramientas y deposito limpio y cada cosa en su lugar. 
 Delimitar las tareas de cada miembro del grupo. 
 Trabajar con autonomía por turnos, respetando las decisiones tomadas. 
 Realizar un sondeo en cada salón sobre la disponibilidad de terreno e interés de 

cultivar la tierra (previa charla de los niños con sus padres) para incentivar la 
creación de su propia huerta familiar. Organizar, con los padres comprometidos  
una breve charla. 
 En caso de familias de escaso recursos, brindar plantines o semillas. 
 Realizar un concurso sobre la mejor huerta familiar, a través de sencillos 

premios: haciendo visitas a las mismas y sacando fotografías para su 
comprobación. 
 Colaboración activa en cuanto a: conseguir semillas en distintas entidades, 

controlar, cuidar y mantener la huerta. 
 Seleccionar y utilizar materiales apropiados para actividades de la huerta. 
 Renovar herramientas, comprar regaderas y tanques para agua. 
 Aplicar normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y herramientas. 
 Cuidado de plagas en cada sector para evitar contagio 
 Confeccionar carteles con consejos para su mantenimiento. 
 Investigación de material bibliográfico sobre tecnología a aplicar, organización 

del trabajo, fertilización, preparación del terreno, ciclo de siembras y cosechas. 
 Comparar y extraer conclusiones. Graficar las distintas capas del suelo. 
 Asistencia técnica y acompañamiento en la realización de tareas. 
 Solicitar que los niños traigan semillas. 
 Preparación de plantines con semillas de plantas ornamentales. 
 Observación del desarrollo de cada plantín. 



 Manera de trasplante a lugares adecuados, posterior mantenimiento. Cuidado. 
 Comunicación de resultados mediante informes u otros medios empleando 

gráficos, tablas, esquemas conceptuales. 
 Con los  germinadores observar la influencia de la luz de la temperatura y de la 

humedad. Ver el proceso seguido en cada germinador (con agua – sin agua). 
 Observar las distintas secuencias del proceso germinativo de los almácigos. 
 Responder cuestionarios guías. 
 Confeccionar una libreta de ciencias (con palabras como transformación, 

conservación, fósforo, hierro, calcio, etc.) 
 Confeccionar cuadros sobre alimentos elaborados y no elaborados. 
 Dialogar sobre la higiene de los alimentos y su repercusión en la salud. 
 Trabajar sobre los tipos  de alimentos, su función Preparar  una mesa con 

comida vegetariana. 
ACTIVIDADES  DE ALUMNOS Y MAESTROS EN LA HUERTA: 
 Recordar el nombre de la huerta. 
 Análisis estructural y funcional de las herramientas de trabajo en la huerta. 
 Sembrar distintas especies según la época. 
 Armado de una abonera (compost). Preparación del abono compuesto 

orgánico. 
 Limpieza y mantenimiento del terreno dentro de la huerta. 
 Marcado de tablones. Laboreo en los mismos. 
 Construcción de implementos necesarios para la labranza y elementos para 

controlar plagas: trampas, espantapájaros. 
 Producción de plantines. 
 Implementación de distintas formas de siembra: directa, por trasplante. 
 Trasplante de aromáticas y de flores en distintos sectores de la huerta. 
 Realizar asociaciones de cultivos. 
ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS: 
 Brindar  a los alumnos la oportunidad que ellos mismos produzcan sus plantines 

y los trasplanten en sus casas. 
 Realizar donaciones a instituciones de bien público. 
ACTIVIDADES DE PADRES. 
 Participar de una charla informativa a cargo del INTA. 
 Visita a la huerta en la que se dará a conocer su estructura y mantenimiento. 
 Concienciar a los padres sobre las ventajas de mejorar su calidad de vida 

plantando verduras. 
 Utilización y ventajas de consumir los productos de la huerta. 
 Distribución de la producción entre los grupos de padres que trabajan. 
 Distribución de plantines a padres imitando tales acciones a nivel familiar. 
ACTIVIDADES DE DIRECTIVOS: 
 Colaboración directa  con el equipo de trabajo en cuanto a: asesoramiento, 

compra de semillas de flores y hortalizas. 
ACTIVIDADES DE JEFES DE HOGAR: 
 Mantenimiento del invernadero y del cercado. 
 Incorporación de materia orgánica al suelo. 
 Cortar el césped de los jardines. 



 Reorganización de la huerta y sector jardín debajo del invernadero  y jardín de 
la escuela para la siembra de estación. 
 Mantener de forma rotativa huerta- jardín. 
 Al  finalizar la producción de primavera, mantener limpios de malezas los 

almácigos. 
 Participación en el año 2009  18 de junio en Paraje. Colonia porvenir del 

encuentro de Agroecología. 
 
FORMA DE TRABAJO 
La coordinación de la producción esta a cargo de la Sra. Vilma Solís, y 
participan diariamente los chicos junto al profesor de Ciencias Agrarias. La 
huerta es un espacio de aprendizaje de distintas materias: matemática, ciencias 
naturales, lengua y tecnología.  
La distribución de la producción esta a cargo de los docentes. Una parte se 
reparte entre las familias de los chicos, los excedentes se vende entre docentes 
a fin de solventar gastos de la estructura productiva. Además, los chicos llevan 
plantines a sus hogares, para la autoproducción de hortalizas de hoja en 
espacios reducidos. 
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