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Articulación con PRO - HUERTA 
Antigüedad:  

5 años que trabaje con PRO - HUERTA como promotora docente 

 Empecé a trabajar en la escuela hace 5 años realizando proyecto sobre 

la huerta, el técnico de PRO - HUERTA Antonio Zangari capacitó a mis 

alumnos porque trabajo con una comunidad aborigen ava-guaraní EN 

una escuela para jóvenes y adultos, en el barrio estación. 

 Surgió este proyecto porque había observado una desnutrición en los 

hijos de estos jóvenes y algunos de los alumnos. Entonces empecé con 

un taller sobre los beneficios que nos proporciona una huerta orgánica, 

una comida saludable, las propiedades de nutrición de cada vegetal u 

hortalizas y frutas, y el aprovechamiento de la tierra o espacio. 

 Preparamos huertas orgánicas en cada uno de los hogares, o se 

agrupaban para trabajar. 

 Se les enseño a cada joven y adulto a utilizar las verduras de la Huerta. 

Realizando comidas, reemplazando la carne, porque ellos son de 

familias numerosas y no tienen fuente de trabajo; o un trabajo fijo. 

 Les pareció fabuloso. También se preparó plantines se lo hizo en el aula 

satélite y luego C/u se llevaba los plantines a su casa. 



 Las verduras las utilizaban para su propio consumo, el resto las vendían 

en el Barrio o en la Feria. Así, se los encaminó a tener un trabajo, y a 

tener un ingreso en la familia. 

 También se elaboraron dulces artesanales, escabeche, pickles. Los 

mismos se vendieron en la EXPO -INTA  PRO - HUERTA; plaza, y en la 

feria. De esta manera se los promovía a trabajar en equipo para un 

futuro micro emprendimiento o grupo familiar, Tuvo un gran impacto en 

la comunidad aborigen, y en la comunidad de Orán. Y en lo económico, 

porque aprendieron a trabajar la tierra y aprovechar la huerta. 

 De la huerta se aprovecho las hierbas aromáticas y medicinales, 

prepararon lociones para dolores musculares, caída de cabello, jabones 

medicinales con la tusca, aloe vera – con propóleos; se ocuparon las 

hierbas como: la lavanda - romero – manzanilla etc. Se preparó un taller 

con la técnica Beatriz Núñez, que los capacitó; con la colaboración del 

promotor Raúl Mamaní y la docente. 

 Estos productos los utilizaban ellos mismos en sus hogares, o le 

regalaban a sus amigos, también los vendían a las personas enfermas 

les hacía una visita de seguimiento, preguntándoles como se sentían y 

así les daban sus testimonios de su mejoría. 

 Los aborígenes o pueblos originarios eran los encargados de difundir las 

propiedades de las hierbas aromáticas y medicinales porque algunos ya 

tenían conocimientos de sus ancestros. 

 Ellos vendían estos productos, en su barrio o en otros, en la plaza, feria 

y en la EXPO FERIA de INTA PRO - HUERTA. 

 Tuvo un gran impacto este proyecto en su propia comunidad, y en la de 

la zona, y en lo económico porque así tenían recursos para alimentar a 

sus hijos, ya que no tienen ni un plan. La comunidad comprendió que 

estos productos artesanales eran más saludables que los que 

compraban en las farmacias, y a bajo costo. A la vez les explicaban 

como podían elaborarlos. 

 Se relacionó la huerta con las áreas de:  

 Lengua: Poesía – Rimas – Adivinanzas – Descripción -  Narración – 

textos instructivos. 



 Matemática: Numeración. sumas – resta – Sit. Problemática – medida 

de peso, capacidad y longitud. 

 Cs. Naturales: El Cuerpo humano – crecimiento y desarrollo – 

alimentación – comidas típicas y saludables – comidas de cada estación, 

enfermedades – las plantas – sus partes – preparación de almácigos. 

Plantines – herbario- riquezas de la zona 
 Cs. Sociales: La familia – la escuela – el barrio – país – provincia. 

 Tecnología: Preparación de comidas – dulces pickles – lociones – 

jabones – armado de capeta con recetas. 

 Artística: técnicas de picado, collage. Maqueta de frutas y verduras. 

 Educ. física: juegos  

 Música: canciones 

 Ética: formación del trabajo – valores convivencia – solidaridad. 

 Este grado esta compuesto por alumnos de 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 19 

– 20 – 30 – 60 años, porque es un plurigrado. Se trabajó articulando con 

PRO – HUERTA y dio un buen resultado el trabajo en equipo. 
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