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CONCURSO HUERTAS ESCOLARES COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE 
Y SERVICIO SOLIDARIO AÑO 2009 

 
1) Datos de la Institución Educativa. 
Nombre de la Institución:  Escuela Especial Nº 2113 , Emilia Bertolé 
CUE: 8203708-00 
Domicilio: Córdoba 1028 
Localidad: El TrébolCódigo Postal: 2535 
Provincia: Santa Fe 
Teléfono de la institución  03401-422400 
Correo electrónico: esc.especial2113@digired.com.ar 
Responsables de la Practica Educativa Solidaria:  
 Patricia Doria y Alejandra Chiabrando, docentes de los Talleres de Formación 
Laboral 
Tel: 03401-422611 Correo Electrónico: patri_doria @hotmail.com.ar 
Tel: 03401-420567 
Gestión: Estatal 
Nivel Educativo: primaria y Post EGB. 
 
Articulación con  Pro-Huerta: 
Hace 11 años que la escuela está incorporada al Proyecto Pro-Huerta del IN-
TA., desarrollado en el departamento San Martín de la provincia de Santa Fe, 
desde la Agencia de Extensión Rural -Carlos Pellegrini. Quisimos compartir lo 
que aprendimos, con el resto de la comunidad. 
Actividades realizadas en conjunto: 
Capacitación permanente  de las docentes. 
Entrega de semillas, material bibliográfico y herramientas. 
Participación de alumnos, docentes, padres  y directivos en el “Encuentro de 
Niños Huerteros del departamento San Martín”. 
La escuela se encontró favorecida por ser una de las docentes a cargo del pro-
yecto, promotora del Pro-Huerta a nivel comunitario en la localidad de El Tré-
bol. 
 
La huerta como herramienta pedagógica: 
  CIENCIAS EXACTAS 
calendario de siembras 
asociación de especies 
medición de almácigos 
formas geométricas 
cálculo de cantidades 
clasificación  de especies 
cálculo de costos 
cuadros estadísticos(producción) 
sistemas de registros de experiencias 
resolución de problemas 
tabla de doble entrada 
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tiempos de duración (perennes y anuales) 
normas de seguridad e higiene del trabajo 
        CIENCIAS NATURALES 
Ensayo de ciclos productivos de cultivos orgánicos. 
Investigaciones escolares del mundo natural 
Diseño de investigaciones 
Criterio de un sistema natural en equilibrio, donde pueden convivir especies 
muy diversas: flores, yuyos, hierbas y frutales. 
Temas como: biodiversidad, ecosistema, cadenas alimentarias, elementos no-
civos y benefactores. 
Cuidado de recursos naturales renovables: el suelo y las plantas. 
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: 
Responsabilidad socio-ambiental en la producción, publicidad y consumo de 
alimentos. 
Aportes al desarrollo socio-comunitario, trabajando para mejorar la calidad de 
vida de los demás. 
Desarrollar sentimientos de alto valor humano tales como: solidaridad, partici-
pación y compromiso. 
Mejorar sus vínculos con la sociedad en que les toca vivir, favoreciendo su in-
tegración. 
          CIENCIAS SOCIALES: 
Temas tales como: las sociedades y los espacios geográficos. 
El medio ambiente: nuestro territorio, suelos, usos y destinos. 
Oportunidades y grupos sociales: marginalidad y escasas oportunidades. 
Riesgo social. Desocupación. 
          LENGUA: 
Expresiones escritas: publicidades, volantes, afiches, revistas. 
Expresión oral: espacios radiales 
 
Descripción de la  Experiencia: 
La intención es convertir a un grupo de alumnos de la escuela en promotores 
voluntarios del Programa Pro-Huerta I.N.T.A., ofreciendo capacitación técnica e 
insumos, para que familias de la comunidad puedan generar sus propios ali-
mentos o quizás adquirir capacidades que les permitan encarar pequeños em-
prendimientos productivos.  
El proyecto va dirigido a grupos sociales en situación de pobreza o desocupa-
dos, que enfrentan problemas de acceso a una alimentación saludable, promo-
viendo una dieta más diversificada y equilibrada. 
   Para llevar adelante esta experiencia se utilizaron recursos como: 
   - elaboración de afiches y volantes, colocados en lugares públicos; 
   - diseño de una revista informativa; 
   - espacio radial, para leer textos informativos relacionados con temas de inte-
rés; 
   - organización de charlas, talleres y clases prácticas, abordando distintos te-
mas; 
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   - organización de paseos por el barrio para reconocer plantas medicinales y 
aromáticas silvestres, en la que todos aportaban lo que sabían e intercambia-
ban experiencias; 
   - participación en talleres de cocina, donde se elaboraron pan, facturas, dul-
ces, conservas, etc. 
   Como referentes del programa Pro-Huerta nos hemos encargado de distribuir 
material bibliográfico y semillas a las personas interesadas. 
 
PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER:    
La necesidad comunitaria a la que esta experiencia busca dar respuesta es 
mejorar la calidad de vida de la población, cambiando hábitos  alimentarios y a 
la vez  generar sus propios recursos. De esta manera, intentamos desterrar 
valores asistencialistas, generando en las personas una mayor autoestima, par-
tiendo de su propia autonomía. 
Los alumnos comenzaron a realizar su propia experiencia de aprendizaje.    
Almuerzan todos los días en la escuela. Allí pudimos notar que su dieta esta 
formada por una escasa variedad de alimentos, basados casi siempre en pas-
tas y carne. De a poco, fuimos revirtiendo esa realidad. Así, incorporaron nue-
vos criterios con respecto a su alimentación, al agregar hortalizas, verduras y 
frutas. En un momento tratamos que sean agentes multiplicadores, para que 
puedan trasladar a sus familias lo aprendido en la escuela. Luego, en otra eta-
pa, intentaron compartir estos conocimientos con el barrio y la comunidad. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
La idea es proponer actividades para la gente y con la gente. 
Generar espacios de solidaridad, auto-ayuda y participación incentivando la 
cultura del trabajo. 
Lo producido se puede utilizar para fabricar dulces y conservas. 
En el caso especifico de nuestros alumnos, les aporta una nueva perspectiva al 
brindarles herramientas para mejorar su salud, su calidad de vida y facilitar su 
vínculo con la sociedad en que les toca vivir. 
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ANEXO 
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