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Proyecto de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 

“2012  Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano” 

TEMA:    “La Huerta  Escolar Orgánica: Sustento de una 

Buena Alimentación en un Ambiente Saludable” 

 

El programa PRO HUERTA se encuentra 
vigente hace mas de 20 años y 
promoviendo la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población en situación de 
vulnerabilidad social, a través de acciones 
tendientes a una mayor accesibilidad, 
variedad y calidad de los alimentos. 
Procurando aumentar la sensibilización 
sobre la necesidad de  proteger el medio 
ambiente y conservar el suelo.  

Se trata de un programa enmarcado en la 
seguridad alimentaria, cuya piedra angular 
amalgama la capacitación progresiva, la participación solidaria y el acompañamiento sistemático 
de las acciones en terreno, resultando estratégicos en su operatoria la intervención activa del 
voluntariado (promotores) y de redes de organizaciones de la sociedad civil. 

Tales características junto al modelo técnico promovido, que se apoya en los principios de la 
agricultura orgánica, se complementan recíprocamente dotando al programa de una fuerte 
penetración territorial, valoración social y eficacia para la incorporación en la dieta de los hogares 
pobres de alimentos frescos; constituyéndolo así en una herramienta válida para mejorar y 
diversificar la alimentación de sectores socialmente vulnerables. 

En éste sentido, las  Huertas escolares fomentan la promoción de una buena alimentación, 
educación nutricional y protección del medio ambiente, junto con las posibilidades de ampliar de 
diversas maneras este aprendizaje más allá de la propia escuela. Es posible que éste enfoque  
principalmente educativo pueda contribuir a largo plazo a la salud y a la seguridad alimentaria. 
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                         En el marco del convenio entre INTA Proyecto PRO HUERTA – Consejo General de 
Educación  de la provincia de Entre Ríos, suscripto el 19 de mayo de 1988, se han desarrollado 
acciones tendientes a la capacitación de los docentes, como agentes multiplicadores en el 
desarrollo de huertas orgánicas en las escuelas, la buena alimentación y un ambiente saludable. 

                         En el año 2011 se puso en marcha El proyecto de capacitación docente  Huerta 
Orgánica Escolar: Promoción de una alimentación Saludable representando una propuesta 
técnica que permitió desarrollar múltiples conceptos relacionados con la enseñanza del cuidado 
del medio ambiente, fomentando el manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales  y   
promoviendo una alimentación saludable. La misma con aprobación del CGE resol N|1349 /2011. 

Como resultado de dicha capacitación,han aprobado 260 docentes de nivel primario y secundario, 
y principalmente de escuelas agrotécnicas, de las localidades de Paraná, Diamante, La Paz, 
Gualeguay y Nogoyá . Asimismo han sido premiados los proyectos ganadores con un Kits de 
herramientas otorgadas por Fundación del Nuevo Banco Entre Ríos.- 

Se ha observado que existe una gran demanda de conceptos y metodologías a 
implementar en el aula por parte de los docentes, que encuentran en la huerta un espacio de 
encuentro con el alumno, en el cual  éste puede aprender concretamente sobre aspectos básicos 
de respeto, atención, amor a  la naturaleza, alimentación saludable, compañerismo, paciencia, 
además de los conocimientos que aportan las diferentes materias que se dictan habitualmente en 
el aula, y  promoviendo así  un espacio libre de aprendizaje, “el aula abierta”.   

Teniendo en cuenta las devoluciones de los participantes y los resultados obtenidos se 
propone continuar con el desarrollo de la propuesta de capacitación docente en los restantes 
departamentos entrerrianos. 

En el presente año se dará continuidad al mismo con “ La Huerta  Escolar Orgánica: Sustento 
de una Buena Alimentación en un Ambiente Saludable” , comenzando por la Localidad de 

Gualeguaychú el día 2 de junio.- 

El curso consistirá en 8 encuentros cuyos temas serán: 

• Educación Ambiental como transversal: La Huerta Orgánica como estrategia didáctica 
• Huerta Orgánica – Sistema Orgánico 
• Manejo de la granja- avicultura – lombricultura – cunicultura 
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• Prevención de accidentes en el ámbito escolar 
Rural 

• Bromatología y Alimentación Sana  
• Plantas Aromáticas en la Huerta Orgánica 
• Producción de Arboles Frutales en la Huerta 

Orgánica Escolar                                

• Conservación de Alimentos 
• Presentación de Proyectos 

Tiene como objetivos brindar un sustento teórico 
de conocimientos técnicos y científicos para la puesta en marcha de una huerta agroecológica; y 
propone establecer un espacio de reflexión donde se debatan los conocimientos teóricos, la 
práctica y el modo en que puede constituirse en una herramienta didáctica para el trabajo en las 
áreas curriculares. 

Finalmente se elaborarán propuestas conjuntas para que el docente pueda llegar a construir 
diferentes situaciones áulicas, así como también actuar en sus ámbitos de trabajo como agentes 
facilitadores y multiplicadores para la autoproducción de alimentos y educación alimentaria en la 

comunidad escolar y de ésta manera fomentar “La Huerta  Escolar Orgánica: Sustento de una 
Buena Alimentación en un Ambiente Saludable” 

 

Organiza: Programa Pro-Huerta  Entre Ríos (MDS- INTA) 

lng. Francisco Garra  Coordinador Provincial –  

Profesionales Capacitadores: 

Vet. Cecilia Luciano – EEA INTA Paraná 

Ing. Liliana Ramos -  EEA INTA Paraná 

Ing. Luciana Zapata – AER Diamante EEA INTA Paraná. 

LIc. Vilma Hernández -  Técnica en Bromatología  

Lic Cristina Martínez – Educación Ambiental CGE 
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Dr. Alexis Ambrosini - Secretaría de extensión - UADER 

Ing. Hugo Tabares – Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER 

Ing. Beatriz Carolina Londra  - AER Gualeguaychú - EEA INTA Conc. Del Uruguay 
Prof. Pereyra, Marcelo Arnaldo. - AER Feliciano  EEA INTA Paraná 

Ing.  Lagomarsino, Marta Elena. - AER Rosario del Tala  EEA INTA Conc. Del Uruguay 

Lic. Scipione Carina – EEA INTA Paraná 

 

 


