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Introducción 

 
Teniendo en cuenta los conocimientos transmitidos a los alumnos, familiares, res-

pecto de las necesidades nutricionales que requieren de una dieta balanceada para el 
buen funcionamiento del organismo humano y que muchos de estos elementos tales 
como vitaminas, minerales, etc. son aportados por la mayoría de las especies hortícolas 
es que con la continuidad de la implementación de la huerta escolar y comunitaria se 
buscan continuar aportando soluciones para mejorar la calidad de vida, alimentaria y 
también respecto a lo económico, ya que al vivir en un medio rural, debemos tener en 
cuenta la distancia a los centros de abastecimiento de dichos productos. 

La población infantil que asiste al establecimiento, 15, proviene, en su gran mayo-
ría de familias de peones rurales de la misma estancia, quienes tienen en la institución 



un espacio educativo, recreativo y de desarrollo socio cultural,  espacio fomentado por 
la institución. 

La institución, por ser de modalidad Jornada Completa, cuenta con un cargo-
especialidad especifica  a este tipo de instituciones educativas como es el cargo de 
MAESTRO DE TECNICAS AGROPECUARIAS, actualmente a cargo de la Sra. Lilian 
Zarria, docente que además de su formación pedagógica ha participado activamente el 
grupo Granjeros del Norte, impulsado por el Programa Pro Huerta. 
Esta Docente coordino, años anteriores, el grupo de Granjeritos de Calchaquí, capaci-
tadolos en cocina e higiene de los alimentos derivados de la actividad granjera. Este 
grupo de niños, cuyo objetivo es la producción de plantines  de flores de caléndula y 
copetes para ser distribuidos en toda la zona de influencia del Pro Huerta Calchaquí, 
pertenecen a barrios carenciados de calchaquí, se lo menciona como un valioso antece-
dente que es tomado por la institución en su estrategia para formar niños en un sentido 
ambientalista y de protección de los seres vivos sin la utilización de agroquímicos. 
 
Articulación con el Pro Huerta 
La institución recibe, desde hace tiempo, semillas del Programa como así también asis-
tencia técnica a través de la docente Zarria quien participa activamente como promotora 
voluntaria en la ciudad de Calchaquí. 
El vínculo con el Pro Huerta se remonta al año 2003 aproximadamente. 
 
Descripción de la experiencia 

 
A través de la ejecución de la huerta se ha logrado la disposición y capacidad para 

organizar y ejecutar en grupos (alumnos y padres) las actividades a desarrollar. 
 Cuidado y recuperación de materiales y herramientas a utilizar. 
 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

las distintas áreas vinculadas al proyecto. 
 Conocimiento de las características del suelo, su composición cualitativa y 

cuantitativa, aptitud agrícola e historia de la misma para así planificar la 
siembra, uso de abonos, asociación de plantas y rotación de cultivos con la 
incorporación de variedades no hortícolas con el objeto de implementar 
técnicas conservacionistas del suelo para no desgastarlo manteniendo así 
su estructura y fertilidad. 

 Que el alumno lleve los conocimientos a su hogar siendo partícipe de la 
economía del mismo, poniendo en práctica lo aprendido en la escuela. 

 La inclusión de los vegetales en la dieta de los alumnos mediante la utili-
zación en el comedor escolar y en los hogares de los demás miembros de 
la comunidad. 

 
 
Conclusión 

Para implementar esta experiencia, se reunió a los padres y miembros de la comu-
nidad quienes demostraron interés y predisposición para llevar a cabo la misma. 

Dado la modalidad de la escuela de Jornada Completa que permite en la hora de 
extensión realizar estas actividades sin restarle tiempo a las otras áreas, los alumnos con 
la docente de Técnicas Agropecuarias realizaron el cercado, la preparación del suelo pa-
ra canteros y almácigo, siembra y posterior trasplante de estación. 



En grupos organizados por familia se realizó el riego y desmalezado de la tierra 
durante los fines de semana y feriados. 

La cosecha de la huerta se  destina al comedor escolar, elaboración de dulces y pi-
cles durante la extensión de Nutrición con los alumnos y semanalmente se distribuye en 
forma equitativa a las familias. 

Estas vivencias favorecen a los alumnos a desarrollar actitudes que conducen a 
valorar el trabajo solidario y compartido. 

También motivó el acercamiento de las familias hacia la comunidad educativa y 
entre sí. 

 


