
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “DE LA HUERTA ESCOLAR A LAS FAMILIAS” 

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
Nombre: Escuela Especial Particular Incorporada nº 1248 “Hogar de la Esperanza” 
Nivel: Post Primario (Servicio de Formación Básica) 
Dirección: Calle 16 nº 1006 – Avellaneda (3560) – Santa Fe. Gestión: Privada. 
Contactos: 03482 481800 – escn1248@arnet.com.ar - silvia_yaccuzzi@hotmail.com  
Localización física del proyecto: Centro de Formación Profesional nº 3 – Avellaneda. 
 
FUNDAMENTACIÓN:     
 La escuela nº 1248 está ubicada en la ciudad de Avellaneda, al noreste de la 
provincia de Santa Fe. El establecimiento cuenta con una amplia propuesta educativa, 
contemplando los niveles Inicial, Primario y Post Primario, disponiendo de servicios de 
integración en escuelas comunes y estimulación temprana. Atiende a alumnos con 
discapacidad intelectual de base, de 0 a 22 años, provenientes de toda la zona. 

La construcción participativa de un proyecto curricular nos plantea a todos los 
involucrados el desafío de trabajar en pos de una oferta educativa transformadora, que 
contemple la necesidad de adoptar medidas de flexibilización y diversificación del 
currículo, favoreciendo la generación de respuestas educativas que resulten útiles, 
significativas para los jóvenes, sus familias y para la sociedad en general. La complejidad 
del reto que supone la inserción socio – laboral – comunitaria de las personas con 
discapacidad hace imprescindible crear las condiciones necesarias de manera que tengan 
la posibilidad de elegir entre diferentes opciones y  con diferentes grados de integración. 

La experiencia que aquí se describe está siendo desarrollada desde marzo del 
2008, por un grupo de 7 alumnos, docentes e integrantes del gabinete. En todo momento 
ha sido un soporte sólido el acompañamiento técnico recibido por el INTA a través del 
Centro de Formación Profesional nº 3 de la ciudad, institución que además ha cedido el 
espacio físico. 

Se pretende que los alumnos experimenten una alternativa de formación laboral 
diferente, que les permita ganar autonomía en el manejo de recursos, técnicas y 
procedimientos. Se ofrecen oportunidades de realizar prácticas de orden e higiene, el 
desarrollo de hábitos y conductas orientadas al trabajo, propiciando la relación con el 
entorno en un intercambio cooperativo donde todos se enriquecen.  

Nuestra mayor aspiración consiste en “trasladar la huerta al hogar”  con el propósito 
de experimentar en familia los beneficios de tener una huerta en casa. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES: 

Participan 7 Jóvenes con discapacidad intelectual moderada que transitan el 
segundo trayecto (Tecnología Específica) del nivel de Educación Post Primaria. En su 
mayoría  presentan actitudes pasivas en su conducta, siendo difícil lograr la motivación 
hacia las actividades escolares propuestas. Se puede observar además poca resistencia a 
la fatiga y perseverancia en la tarea. Les resulta dificultoso trabajar cooperativamente. 
Poseen las habilidades motrices y sociales necesarias para desarrollar el proyecto. 
Teniendo en cuenta estas características se propone esta experiencia movilizadora: “La 
Huerta”.  
 

META: Lograr la inclusión familiar y socio-comunitaria a través de un proyecto productivo. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Que los jóvenes adquieran conocimientos técnicos y aptitudes de trabajo relacionados 

a la creación y mantenimiento de una huerta y los recursos necesarios.   



 Que los jóvenes logren transferir los aprendizajes al ámbito familiar, vinculando a sus 
integrantes en forma activa. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender y diferenciar los elementos e insumos que intervienen en cada uno de los 
procesos, así como la relación existente entre ellos. 

 Conocer y aplicar técnicas, métodos y procesos de trabajo específicos. 
 Manejar las herramientas con el gesto laboral adecuado. 
 Conocer y aprender pautas de orden, higiene y seguridad en el lugar de trabajo. 
 Interactuar con sus pares y adquirir una actitud cooperativa. 
 Aumentar la resistencia al trabajo y la persistencia en la tarea. 
 Desarrollar la confianza personal para desempeñar una actividad productiva. 
 
 
SÍNTESIS DE LOS PROCESOS REALIZADOS: 
 
1. Adquisición de insumos. 
 
 
 
2. Preparación de la tierra 
 
 
 
 
 
3. Siembra 
 
 
 
 
4. Control del crecimiento 
 
 
 
 
 
5. Recolección de verduras 
 
 
 
6. Limpieza de verduras 
 
 
 
7. Preparación y envasado 
 
 
 
 
8. Ubicación del producto 
 
 
 

Desmalezar el terreno 
Delimitar almácigos o tablones con estacas e hilos 
Mover la tierra con pala. 
Puntear la tierra con pala. 
Desmenuzar terrones de tierra con azada. 
Abonar la tierra 
Rastrillar emparejando y refinando la superficie 
 
Verduras de siembra directa. 
Verduras de siembra con transplante de cultivos 
asociados. 
Verduras de siembra en cajones.  

Reconocer y eliminar, con distintas estrategias, la 
presencia de enfermedades, plagas y aves. 
Conservar la fertilidad de la tierra. 
Regar de acuerdo a la necesidad. 
Reconocer la necesidad de proteger de los rayos 
solares (media sombra). 
 

Lavar las verduras con agua 
Escurrir las verduras 
 

Identificar los cultivos que hayan transcurrido el 
tiempo necesario de crecimiento. 
Cortar (utilizando diferentes técnicas y recursos). 
Clasificar los cultivos. 

Cortar o rallar las verduras de acuerdo al producto 
Pesar o medir con patrón la cantidad 
Colocar en bandejas o bolsas 
Pesar la bandeja o bolsa 
Etiquetar el producto 
Contar y registrar las unidades de producción 

Trasladar la producción a los comercios 
Cobrar las unidades vendidas 
Contabilizar y registrar el dinero recaudado 



9. Proyectos familiares 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS: 
Dirección: Lic. María Haydeé Maggio 
Coordinación:  Lic. Silvia Yaccuzzi - Vice Directora Nivel Post Primario  
Asesor Pro Huerta: Enrique Cian (Centro de Formación Profesional nº 3) 
Docentes:  

- Elsa Ginés – Profesora en Educación Especial 
- María del Rosario Prez – Profesora de Actividades Prácticas 

Equipo técnico: T.O. Lic. Romina Pereson 
Alumnos: 

- Nicolás Díaz 
- Gastón Martin 
- Matías Martinez 
- Diego Solari 
- Sofía Carrizo 
- Daniela Carrizo 
- Marcela Giménez 

 
 
IMPACTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL: 

Podemos decir, después de este tiempo de trabajo, que la huerta además de ser un 
espacio de aprendizaje continuo (que incluye las áreas curriculares), formación para el 
trabajo y formación como persona es “una herramienta” para jóvenes con necesidades 
educativas especiales para la socialización y el trabajo compartido, con la satisfacción que 
en equipo o individualmente “producen haciendo”. 

Dentro de los logros alcanzados por los alumnos podemos mencionar: 
- Aumento de la asistencia y puntualidad al establecimiento educativo 
-  de los conocimientos técnicos respecto a recursos y procesos característicos de una 

huerta. Comprensión del proceso y sus riesgos (sequías, plagas) 
- Adopción de una actitud responsable frente al trabajo. 
- Aumento del interés y la perseverancia en la tarea. 
- Maduración personal en relación a la conducta de trabajo y toma de responsabilidades. 
- Confianza personal. 
- Interés por el desarrollo de una actividad productiva. 
-  

Respecto a las familias, si bien nos encontramos aún en una etapa inicial de la 
huerta en los hogares, hemos podido ver el reconocimiento y valoración de algunos padres 
respecto a la experiencia que se está llevando adelante. Esperamos también lograr su 
concientización acerca de la importancia y las ventajas de tener una huerta en casa. Esto 
posibilitaría el trabajo como un equipo, que se responsabilicen del espacio de trabajo 
compartido y asuman, en muchos casos, un rol productivo para el sustento familiar. 

Estas instancias de formación en el hogar promueven y facilitan las relaciones entre 
la escuela y las familias, afianzando el intercambio diario y la comunicación con la escuela.  
Accionan además sobre la definición de proyectos laborales futuros para los jóvenes con 
necesidades educativas especiales y su grupo familiar. 

Uno de los logros más relevantes ha sido sin duda el fortalecimiento de redes de 
trabajo con el Centro de Formación Profesional nº 3, tarea desafiante para ambas 
instituciones. Es de destacar la disposición y actitud inclusiva que han mantenido los 
integrantes de dicho establecimiento. 

La evaluación realizada permite evidenciar que la meta del presente proyecto está 
siendo alcanzada en muchos aspectos. 

Trasladar la huerta a los hogares. 
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EEElll   eeeqqquuuiiipppooo   

El trabajo junto a las familias 


