
 
FORMULARIO BASE 

CONCURSO HUERTAS ESCOLARES COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE 
Y SERVICIO SOLIDARIO 2009 

DATOS INSTITUCIONALES: 
Nombre y Número de la institución: Escuela José Manuel Estrada, Nº 4.055. 
Nivel: Nivel Inicial, Nivel Primario (EGB1-2). 
Gestión: Estatal 
Dirección: Av. San Martín 2151, Localidad: San Lorenzo, Provincia de Salta. 
CP: 4.401  
Teléfono: (0387- 4921105) 
Mail: ferrergriselda@hotmail.com 
Responsables de la práctica educativa solidaria: Docentes: Mirian Gladis 
Saucedo; Griselda Azucena Ferrer, Rosa Terán. 
ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA PRO-HUERTA: 
El vínculo con el Programa PRO- HUERTA data del año 1997, en el marco de 
los proyectos nacionales: Estímulo a las Iniciativas Institucionales (la 
Escuela gana el PREMIO PRESIDENTE). El trabajo conjunto no cuenta con 
formalidad.  
Actividades desarrolladas en forma conjunta: entrega de insumos (semillas de 
temporada) para realización de huertas, herramientas, infraestructura- cercado, 
asistencia técnica, cartillas pedagógicas, bibliografía, apoyo con donación de 
premios en concursos, seguimiento de actividades productivas, capacitaciones-
jornadas talleres, difusión- implementación de huertas familiares, donación de 
plantines y verdura a huertas comunitarias e instituciones de la comunidad. 
En esta Escuela, las citadas docentes se constituyen como PROMOTORAS 
INSTITUCIONALES en la Localidad y como PROMOTORAS VOLUNTARIAS 
AD- HONOREM para el Pro-huerta, en estos 12 años de antigüedad del trabajo 
conjunto. 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
En el año 1995, aprovechando un espacio físico dejado por el colegio 
secundario, el cual funcionaba en horario vespertino, se utilizó el predio para la 
realización de una huerta como disparador de aprendizajes significativos e 
integrador de las distintas áreas y ciclos educativos. La llegada a la actividad 
huerta se basó en la consideración de   la situación socio-económica y 
nutricional de la población escolar, insertada en un contexto de marcada 
diferencia social: provenientes de familias de menores recursos con altos % de 
NBI, niveles de desnutrición, problemas en la constitución de los hogares 
(disvalores), trabajadores golondrinas, alto nivel de desempleo y sub- empleo, 
altos niveles de repitencia y deserción escolar, a esto se sumó la falta de 
conciencia ambiental.   
A lo largo de los 14 años de trabajo conjunto se persiguió en forma fehaciente y 
certera el siguiente objetivo: 
“Generar un real compromiso con todos los actores sociales del 
territorio, en franca interacción, que incida en el proceso enseñanza- 
aprendizaje de todas las disciplinas y en la construcción de un trabajo 
en red, democrático, que facilite la participación comunitaria y solidaria 
de los docentes, alumnos, padres instituciones y comunidad a la cual 



pertenecen, siempre atendiendo a la presencia de las capacidades 
diferentes” 
EXPERIENCIAS: 

1- PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL CONCURSO 
NACIONAL: PREMIO A LAS  INICIATIVAS INSTITUCIONALES. 1997. 
BUENOS AIRES. Se elaboró el Proyecto HUERTA ORGÁNICA, el 
concurso se ganó. A posteriori 6to y 7mo grado eligieron el nombre de la 
huerta escolar “LA ENSEÑAÑZA”, la cual forma parte del Proyecto 
Institucional hasta el año 2007. DURACIÓN: 10 AÑOS. 

CONTENIDO CURRICULAR: El proyecto fue trabajado 
interdisciplinariamente, en LENGUA: lectura, dramatización, escritura, 
tipología textual, argumentación, normativa ortográfica. MATEMÁTICA: 
numeración, operatoria, SIMELA, situaciones problemáticas, perímetro, 
superficie, geometría. CS. NATURALES: factores bióticos- abióticos, 
recursos naturales, acciones de protección. CS. SOCIALES: espacios 
geográficos, comunidades, cambios de espacios, transformación de 
espacios. FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: valores, solidaridad, 
respeto. MÚSICA: producto final: ZAMBA DE LA HUERTA, musicalización 
de obras teatrales. PLÁSTICA: confección de disfraces, técnicas de 
expresión pictórica, creatividad.  
SOCIO- COMUNITARIO: Las familias se integraron realizando sus propias 
huertas, donación de verduras al comedor municipal, entrega de insumo 
semilla a otras escuelas y centros comunitarios, intercambio de plantines 
entre familias. Marcado reracionamiento con otras instituciones locales: 
Municipio, ONG Madre Adolescentes Menores, Escuelas del medio.  
IMPACTO: Mejora del nivel académico del alumnado, reconocimiento de la 
Municipalidad local, acercamiento de las familias a la Institución, mejoras en 
los niveles de nutrición, valoración de la incorporación de las verduras en la 
dieta diaria, mejoras en la economía familiar, feria de platos elaborados con 
verduras, exposición en ferias, viajes al interior de la Provincia de Salta: 
compartiendo experiencias, viaje a la Provincia de Jujuy. Participación como 
promotoras, de los diversos encuentros y ferias- exposiciones organizadas 
por Pro-huerta.  
PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA PRO-HUERTA: Asesoramiento 
técnico, capacitación, provisión de insumos y bibliografía para huerta, 
seguimiento y acompañamiento. 
2- PROYECTO: “UN ESPANTAPÁJAROS PARA LAS HUERTAS 

ESCOLARES” DURACIÓN: 15/10/07 AL 30/10/07. 
CONTENIDOS CURRICULARES: LENGUA: Lecto-escritura, tipología 
textual, ortografía. PLÁSTICA: creatividad al armado del espantapájaros 
mediante el uso de diversas técnicas. MÚSICA: selección de la música para 
la obra teatral. TECNOLOGÍA: reconocimiento de materiales. Impacto de la 
tecnología en el medio, reciclado. CIENCIAS NATURALES, SOCIALES, 
MATEMÁTICA. Considerar eje principal LENGUA, transversal al resto de 
las disciplinas. 
SOCIO- COMUNITARIO: participación de la familia optimizando sus oficios 
y reflejando el acompañamiento en el proceso enseñanza aprendizaje de 
los hijos, donación de los espantapájaros a las Escuelas e Instituciones 
locales, incluyendo la huerta demostrativa de INTA.  



PRODUCTO DEL PROYECTO: CONCURSO DE ESPANTAPÁJAROS, con 
jurado participativo conformado por representantes de Intendencia, INTA, 
Centro de Salud, Educación, padres y vecinos. Los espantapájaros figuran 
en logos del programa Pro-Huerta. 
IMPACTO: Motivación para el aprendizaje en niños con sobre-edad, 
atención dispersa y necesidades especiales. Difusión en Periódicos locales. 
Participación en la Revista HUELLAS. Realización de video presentado en 
diversos eventos de capacitación: diplomatura. 
ARTICULACIÓN CON PRO-HUERTA: participación como jurado, donación 
de premios: zapatillas, remeras, gorras, biromes, difusión del evento, 
generación de recurso audio-visual (video). 
3- PROYECTO: “UN RINCÓN DE VIDA” DURACIÓN: 3/03/08 al 15/12/08. 
En el marco del trabajo comunitario y solidario emprendido por el disparador 
huerta orgánica, se elaboró este proyecto, culminando con el concurso 
“HUERTAS FAMILIARES Y SUS HERRAMIENTAS”. Curricularmente fue 
trabajado interdisciplinariamente similar a los proyectos encarados desde el 
año 1997; eje principal CIENCIAS NATURALES y LENGUA, transversal el 
resto de las áreas. Desde lo socio- comunitario fue un proyecto en RED: 
instituciones civiles (ONG), educacionales, gubernamentales, salud, padres 
y vecinos. 
IMPACTO: el proyecto excedió las expectativas, ya que se elaboraron 
variadas herramientas en el marco del reciclado, las técnicas plásticas y de 
los oficios de los padres. Visitas a las producciones familiares, fotografías y 
acompañamiento fueron los principales resultados de este proyecto. 
PRODUCTO DEL PROYECTO: CONCURSO DE HUERTAS FAMILIARES 
Y HERRAMIENTAS. Dramatización y puesta en escena de obra teatral. 
Viaje al encuentro Laicrimpo- Salud, Misiones, con disertación y exposición 
en stand. Capacitación a personal docente y padres en el marco de la 
devolución del viaje. Invitación al Programa Pro- huerta, a Salud, al 
Municipio. Producción de aromáticas, almanaques, recetarios, certificados, 
todo entregado a los participantes. Gestión para la presencia de las 
docentes en Laicrimpo- Salud- Misiones, con exposición en stand y 
disertación. 
ARTICULACIÓN CON PRO- HUERTA: jurado, premios al concurso: 
canastas de mercadería no perecedera, termos, difusión, material audio-
visual (video), seguimiento de las huertas, fotografías. 
4-PROYECTO: “RINCONES DE APRENDIZAJE SOLIDARIO” AÑO: 2009. 
Se inicia con duración abierta, con eje en LENGUA Y NATURALES, idem a 
los anteriores. Se espera realizar una obra teatral: valoración del cuidado 
del medio ambiente integrando el rendimiento pedagógico, y la integración 
familia-escuela; familia- comunidad. El objetivo es generar una iniciativa de 
intercambio de productos: trueque, fortaleciendo la solidaridad en el medio 
junto al aspecto nutricional, armado de huertas colgantes para fortalecer 
la auto-producción de alimentos aún cuando el espacio físico no esté 
presente como factor de producción.  
 

NUESTRO TRABAJO FUE UNA IDEA QUE SE HECHÓ A ANDAR PERO 
JAMÁS IMAGINAMOS HASTA DONDE ÍBAMOS A LLEGAR. 

GRISELDA, MIRIAM Y ROSA 
 


