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Articulación con Prohuerta 
  
 Nuestra relación con el programa Prohuerta comienza en el año 1996,    
en el curso de ese año recibimos el asesoramiento del Sr. Walter Figueroa y 
realizamos nuestra primer huerta escolar. Desde entonces año tras año esta 
actividad la realizan alumnos de quinto año de la modalidad Economía y 
Gestión de las Organizaciones (EGO) y se encuadró dentro de la cátedra 
“Proyecto de Servicio”, actualmente y debido al cambio de denominación 
curricular se llama “Proyecto y Gestión de microemprendimientos”, 
 La relación que mantiene la Escuela con el Programa Prohuerta fue 
creciendo y se fue afianzando a través del tiempo. Al principio sólo recibíamos 
la semilla que nos permitía el desarrollo de nuestra actividad pero luego, en el 
año 2006,  la Escuela pasó a ser promotora del programa y son nuestros 
alumnos los encargados de la entrega de semillas y tienen a su cargo también 
la supervisión de las huertas de la localidad. 
 La escuela no solo se limita a la distribución y seguimiento de las 
huertas familiares ya que al realizar su propia huerta ésta es utilizada como 
referente para las huertas particulares. 
 El impacto más relevante observado es la amplia difusión de huertas en 
el ámbito de nuestro pueblo y colonia que en relación proporcional al número 
de habitantes,  supera ampliamente al de otras localidades del Departamento. 
 Periódicamente se informa por vía verbal o a través de las planillas 
respectivas el desarrollo del proyecto en la localidad, que en reiteradas 
ocasiones mereció las felicitaciones  del Señor Coordinador Departamental 
Profesor Walter Figueroa. 
  
Descripción de la experiencia 
 
 La experiencia de realizar nuestra huerta escolar comenzó en 1996     
cuando este primer grupo de alumnos de quinto año decide planificar, organizar 
y llevar adelante esta actividad. 
 Con el asesoramiento del Sr. Walter Figueroa esta experiencia grupal y 
escolar se reiteró con los grupos sucesivos; pero con el correr del tiempo y al 



ver los resultados del trabajo del alumnado, fue la misma comunidad de 
Margarita la que colaboró con esta experiencia. 
 La huerta escolar constituye una verdadera herramienta de aprendizaje 
solidario ya que implica un vínculo permanente con el coordinador del Proyecto 
de Gestión, el compartir el trabajo manual de la preparación del terreno, de la 
distribución de los espacios, de la cooperación de las actividades, del cálculo 
de los tiempos y de la obtención del producto con la satisfacción del logro del 
premio alcanzado con el trabajo y el esfuerzo. 
 Dicha solidaridad también puede extenderse al vínculo en la articulación 
con las distintas áreas donde cada docente ante los requerimientos particulares 
atinentes en su campo de conocimiento brinda información que luego es 
utilizada para mejora de la producción. 
 A su vez crea lazos estrechos con la comunidad iniciándolos con: 

 Sus familias: ya que hay adolescentes que ni siquiera conocen el 
manejo de las herramientas de trabajo y cuando gustan de las 
mismas instalan la actividad en sus hogares; 

 Las instituciones: ya que al ver la labor de los jóvenes prestan su 
colaboración mediante donativos;  

 Las autoridades: que muestran su satisfacción con este tipo de 
aprendizaje. 

 Tal es así que recibimos todo tipo de colaboración para un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y de la organización grupal, como 
por ejemplo: préstamo de un terreno fijo para realizar nuestra huerta, 
instalación de una canilla con agua potable para facilitarnos el riego, donación 
de manguera, rastrillos, zadas, palas, etc..Recibimos donaciones de la Comuna 
local, la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita, la Cooperativa de 
Electrificación Rural y Co.Se.Mar (Coop. de Servicios). 
 En el comienzo de esta experiencia la producción de verduras era 
donada al Hogar de ancianos y comedor escolar, desde hace ya varios años 
que los fondos recaudados son destinados por los grupos de quinto año a dejar 
un obsequio a la escuela en agradecimiento por todo el saber adquirido a lo 
largo de esos 5 años de cursado en la misma. 
 Los alumnos de quinto año EGO son los promotores del programa 
Prohuerta y son ellos mismos los que supervisan las huertas familiares de 
aquellas personas a quienes le habían hecho entrega de la semilla. 

El  proyecto de Huerta Escolar se realiza para que los alumnos puedan 
experimentar la gestión de las organizaciones a partir de hechos y 
circunstancias reales. 
 Es esencial que los alumnos desarrollen entonces, competencias 
vinculadas con la gestión de las organizaciones en situaciones reales y a tal fin 
puedan actuar  efectivamente en el campo económico y ampliando su campo 
del conocimiento del contexto. 
 El objetivo principal de la cátedra es que los alumnos experimenten el 
proceso productivo en su totalidad. 

 Los alumnos también experimentan un progreso importante en la 
integración grupal ya que este tipo de actividad les permite integrarse de una 
manera distinta a lo que sucede diariamente en el aula; son más espontáneos y 
pueden demostrar otras habilidades que las actividades áulicas a veces no les 
permiten desarrollar. En ciertos alumnos el cambio en su forma de ser es 



notable porque realizar una actividad que le es sencilla y ver que tienen mucha 
capacidad para llevarla adelante los hace sentir seguros de sí mismos. 

Los ejes sobre los cuales gira la evaluación de la experiencia son: 
+ el compromiso con el proyecto 
+ la responsabilidad asumida 
+ la disponibilidad a integrarse con el grupo de trabajo 
+ el cumplimiento del rol asignado 
+ la  resolución de conflictos propios del trabajo en grupo 
+ el cuidado del medio ambiente. 

 
“LLEVADERA ES LA LABOR CUANDO MUCHOS COMPARTEN LA FATIGA” 
                                                                                        (Homero) 
 
 

 
  

 
 


