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Articulación con el Prohuerta 
 
El proyecto de huerta escolar comunitaria y huertas familiares, surgió a raíz de una 
necesidad de la comunidad. Se basó en un estudio de mercado realizado por la E.E.M.N°6, 
de la localidad rural de Gobernador Ugarte que mostró que la producción,  diversidad, 
venta y consumo de verduras, frutas y hortalizas era una necesidad de la población.  
Hacia fines del 2007, directivos y docentes  de la E:E.M.N°6 se acercan al Prohuerta 
buscando apoyo; comenzando un trabajo articulado, de planificación institucional con el  
Programa PRO Huerta del INTA 25 de Mayo. 
En la localidad, existían antecedentes de trabajo con el programa a través de promotores 
pertenecientes a la Comisión de Fomento y a la Delegación Municipal, por lo que se tenía 
conocimiento del mismo. 
En el año 2008 se implementa el programa ProHuerta desde la EEM Nº6. Inicialmente se 
construyó una huerta escolar comunitaria y se logró un "banco de herramientas" con un 
funcionamiento similar al de una biblioteca, donde los alumnos pueden solicitar los 
utensilios de trabajo para sus huertas familiares. Dentro de la segunda etapa de las labores 
diagramadas, los estudiantes iniciaron el armado de huertas en cada uno de sus hogares. 
Este proyecto se hizo extensivo a la comunidad a través de docentes promotores. 
Desde el INTA Prohuerta, se les brindo capacitación e insumos durante el 2008 y 2009, 
como: material escrito para la biblioteca escolar, tejido para el cerco perimetral de 1600m2, 
algunas herramientas, semillas, plantines de aromáticas y plantas frutales, con el objetivo 
de lograr diversidad en la huerta. A través de las cartas de suelo que dispone el INTA , se 
investigó el tipo de suelo del predio, como así también se tomaron muestras de este que 
analizó el laboratorio de INTA Pergamino. 
Esta relación con el programa permitió articulaciones institucionales con: 

 PNSA del Ministerio de Desarrollo Social, iniciando en el 2009 gestiones para un 
subsidio ya que se cuenta con muy pocas herramientas. 

 Capacitación a los docentes y alumnos a cargo del técnico Eduardo Delillo de 
prohuerta, especializado en  mercadeo y comercialización. 

 IPAF pampeano apoyando desde el proyecto de caracterización de la región y 
financiando lecciones- paseo, Guido Prividera y Gustavo Tito. 

 Extensión de la Facultad de Agronomía de UNLP, Ramón Cieza apoyo en 
capacitaciones a alumnos, en temáticas de hidroponías, invernáculos de alta 
tecnología,  visitas a: productores hortícolas platenses, Estación Experimental Julio 
Hirschhorn, escuela agraria de Bavio 

 Taller de aguas de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UNLP, quien analizó la 
potabilidad del agua de la huerta. 

La articulación a través del Prohuerta con el PNSA, abrió las puertas para que miembros 
de las comisiones  de la localidad (Comisión de Fomento, Biblioteca Popular, Centro de 
Jubilados, Cooperadoras de Escuela N°41, Jardín de Infantes N°907 y Escuela Media 
N°206, Club de Futbol “Defensores” y Bomberos Voluntarios) se acercaran al Ministerio de 
Desarrollo Social con distintas inquietudes relacionadas con necesidades de la comunidad. 
A través del Programa Ayudas Urgentes recibieron mobiliarios y equipamientos (TV; DVD; 
Equipos de música, cocinas, etc) el Jardín de infantes, la Escuela primaria N°41, la 
biblioteca popular y el centro de jubilados. Esto no hubiese sido posible sin la existencia de 
una coordinación y compromiso de la escuela secundaria con los integrantes de las 
distintas comisiones que iniciaron un trabajo conjunto y solidario en beneficio de la 
comunidad de Gobernador Ugarte que se resiste a desaparecer.  

Descripción de la experiencia 



El proyecto  de huerta escolar de la E.E.M.Nª206 “José Manuel de Estrada”, se realiza en 
la planta urbana, de Gobernador Ugarte, ubicada en el centro de la Provincia de Buenos 
Aires, al noroeste del partido de 25 de Mayo, al cual pertenece.  
Las familias que viven en pueblos rurales, como Gobernador Ugarte, alejados de los 
grandes centros urbanos, enfrentan diariamente problemas de acceso físico, social, 
económico y cultural a la hora de comer, el consumo se encuentra limitado por: 

 una oferta pobre en variedad de verduras, frutas y productos industrializados; que 
generan dietas  pobres en micronutrientes. 

  un acceso restringido ya que la cadena de comercialización tiene entre 4 y 5 
intermediarios entre el productor y el consumidor, y la ciudad más cerca queda a 
40km. 

 La pérdida de la transmisión intergeneracional de prácticas de producción de 
alimentos para el autoconsumo. Concretamente, de las 184 familias que viven 
actualmente en el pueblo, 142 no tienen ninguna práctica de producción de 
alimentos (huertas y/o cría de animales de corral) y las restantes tienen gallinas, 
cerdos y/o huerta. Por último, de las 19 familias que tienen huerta, el 70% 
aproximadamente son jubilados  y la cantidad de especies sembradas están entre 5 
y 9. 

En los contextos rurales, la escuela históricamente ha sido una institución fundamental, no 
solo para el desarrollo educativo, sino también como un espacio de actividades sociales, 
culturales y productivas; esto hace que sean reconocidas por los pobladores como un 
aporte real al mejoramiento de la calidad de vida. 
Con el interés de destacar el rol estratégico de la institución educativa en los proyectos de 
desarrollo socio-cultural; la propuesta intenta generar ofertas educativas vinculadas con la 
producción y el trabajo solidario que promuevan la valorización cultural de su entorno y la 
articulación interinstitucional local. 
El Emprendimiento Productivo Escolar: “La escuela y las huertas: caminos para un 
cambio...” consiste en brindar capacitación a los alumnos del polimodal en la realización 
de una huerta escolar y de huertas familiares con el propósito de lograr en un futuro el 
autoabastecimiento de verduras y hortalizas y recuperar los saberes culturales sobre los 
mismos, actividad que se lleva a cabo desde cinco materias-Módulos pertenecientes a 
Itinerarios Formativos con orientación en turismo rural.  
Los Itinerarios Formativos, son espacios no obligatorios que se desarrollan en contraturno, 
para polimodal, donde los jóvenes adquieren una certificación laboral. La escuela tiene 29 
alumnos entre 1°, 2° y 3° de polimodal, de los cuales participan todos de este espacio. Se 
espera que a partir del juego, la comunicación y el uso del tiempo libre, los jóvenes  
construyan valores solidarios, se apropien de su entorno y  los saberes de su localidad, es 
decir que puedan transitar desde la historia individual a la colectiva con el objetivo de 
avanzar en su pertenencia a la comunidad. 
La iniciativa  parte de  un proyecto generado en el año 2007 por madres que se 
encontraban terminando la escuela secundaria nocturna, preocupadas por el futuro laboral 
de los chicos y por la falta de variedad de verduras que tiene el pueblo, como así también 
por entidades de la localidad como la Comisión de Fomento y la Cooperativa de 
Electricidad con preocupaciones similares que hicieron llegar a la escuela. 
Durante el año 2008 los itinerarios formativos desarrollaron la propuesta que consistió en la 
planificación y producción de una huerta escolar y huertas familiares, con el objetivo de 
relacionar, en concordancia con la ley de educación, la escuela y el trabajo desde una 
perspectiva del uso productivo del ocio y del tiempo libre. Así, se pusieron en marcha la 
huerta escolar y 23 huertas familiares. Este proyecto basado en la sustentabilidad tanto 
social como productiva, se promocionó dentro de la localidad  y el partido a través de notas 
en el periódico La Mañana de 25 de Mayo y en la revista escolar de divulgación local 
“Impacto”, como así también en ámbitos educativos como la “Expociencia y tecnología 



2008” representando a la institución escolar, que se llevó  a cabo en el partido de 25 de 
Mayo. También se trabajó la difusión del proyecto en formato electrónico a través de un 
blog, una página web, FaceBook y  de un video.  Además se contó con el diseño de 
proyectos paralelos como una investigación de mercado de consumo y venta de verduras 
en la localidad de Gobernador Ugarte, uno de producción de herramientas caseras y  otro 
de reciclados de residuos. Lo producido en la Huerta escolar comunitaria fue donado al 
geriátrico “Saturnino Unzúe” de la localidad. También se intercambiaron plantines y 
semillas con los abuelos del pueblo que realizan huertas. 
En el año 2009 se integra como proyecto eje dentro del PEI del establecimiento educativo, 
donde se logra la integración de contenidos curriculares de las diferentes áreas formativas: 
economía, gestión agropecuaria, teoría de las organizaciones, TIC; tecnologías de gestión, 
economía y gestión de las organizaciones y el área de Ciencias naturales: física, química, 
biología y ciudadanía; al proyecto.  
Con este proyecto se espera generar desde la escuela, ofertas educativas vinculadas con 
el ocio productivo que destaque el lugar estratégico de las instituciones educativas, tanto 
en términos de desarrollo local como en términos socio-culturales. Esto es posible si se da 
este proceso junto con otro, que es el de valorización local, es decir, reconocerse en el 
pasado, para construir formas de identificación con la cultura productiva local, 
caracterizando su entorno y sintiéndose parte del mismo.  
Por lo tanto, se plantea la necesidad de recuperar y valorar las prácticas productivas 
locales y los saberes, dándoles valor científico, de manera que contribuyan a desarrollar 
las competencias y habilidades, en este caso en la producción de alimentos, formándose 
como sujeto productivo en un espacio de ocio; a partir de vincular las necesidades 
individuales y sociales, donde el chico pueda reconocerse como sujeto de derecho, a partir 
de la apropiación colectiva de los saberes culturales y el cuidado del medio ambiente que 
circulan alrededor de la autoproducción de alimentos y su promoción, basándose en el 
trabajo, la cooperación y la solidaridad. 
Se implementa una metodología de trabajo de características participativas que apunta a la 
construcción de sujetos productivos responsables y solidarios. Las áreas a abordar tiene 
características de sistema abierto, es decir que los alumnos participan constantemente en 
la elaboración de diagnósticos (como la entrevistas de consumo y preparación de 
alimentos y comidas regionales), planificación y fortalecimiento (en el diseño y puesta en 
marcha de las huertas familiares y la escolar), de la evaluación del proceso y de los 
rendimientos del proyecto y de la promoción de la experiencia. 
Los objetivos propuestos del proyecto son: 
 Fortalecer el rol de la escuela como promotora del uso productivo del tiempo libre, 
de prácticas saludables y de consumo de alimentos nutritivos a través de la promoción de 
huertas familiares como espacios productivos, de esparcimiento y de capacitación. 
 Fortalecer procesos participativos y solidarios, afianzar hábitos de trabajo, 
cooperación, autogestión y participación, revalorizando y promocionando los patrones 
culturales y ambientales.  
Para el 2009, se espera consolidar a la huerta (escolar y familiar) como espacio de 
aprendizaje y de producción de verduras para el autoconsumo, Iniciar un proceso de 
construcción de seguridad alimentaria en la localidad, lograr la construcción y permanencia 
de una red de apoyo institucional para capacitaciones técnicas y científicas, reconocer la 
problemática ambiental de su entorno y las posibilidades de generar proyectos productivos 
de desarrollo local, fortalecer la promoción y divulgación de este trabajo a través de pagina 
web, el blog de la huerta, la revista escolar “Impacto” de circulación local y medios locales, 
Consolidar el compromiso con el proyecto para formar ciudadanos con una creciente 
conciencia ambiental y social que trabajen por un desarrollo local sostenible y solidario 
creando un espacio teórico-práctico de integración curricular. 
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