
 
La Huerta de Todos 
 
Datos Institucionales: 
Nombre y número:Escuela Nª 178 Alfonsina Estorni de Pampa Mayo, Dto Banda 
Nivel: Primario 
Gestiòn: Estatal 
Directora: Nora Mabel Martinez; telefono 4921235 Clodomira 
Responsable: Natalia Braun de Silva naty_b_70@hotmail.com, Clodomira 
  
 
Articulación con Prohuerta y otros 
El marco de articulación es con una gran variedad de actores: 
El Prohuerta, junto a su equipo de trabajo en el acompañamiento e insumos 
como semillas, pollos y cartillas. 
El Programa Huertas Educativas que aportò herramientas de trabajo 
El programa Progranja que aporto semillas para cerco de lo pequeños 
productores, pollos camperos, chapas y alimentos balanceados 
La Fundación Huerta Niño: que aporto el cerramiento de un predio de casi una 
hectárea para huerta y equipamiento de trabajo. 
La comunidad educativa sumándose a la propuesta de trabajo 
Descripción de la experiencia 
   Este proyecto  se desarrolla desde el servicio de educación con el objetivo 
primordial de fomentar y apoyar a la comunidad en una educación 
interrelacionada con su ambiente y territorio y de transmitir al alumnado el 
respeto por la naturaleza, y los trabajos de campo. Así como enseñarles a 
valorar de una manera crítica los hábitos sociales perjudiciales para el 
ambiente. Se trata de valorar y consolidar la huerta escolar como herramienta 
didáctica o vehiculo curricular idóneo que lleve al cumplimiento de los objetivos 
educativos.  
 ¿Que nos incentivo a realizar la huerta? 
     Le buen rendimiento escolar de los niños depende, en gran parte de 
consumir una alimentación saludable. La escuela ha hecho esfuerzo para 
mejorar la salud de sus estudiantes estableciendo o creando una huerta 
escolar, enriqueciendo así sus estudios sobre nutrición y otros temas. 
    La escuela ha incorporado las verduras recogidas de la huerta para la 
preparación de alimentos de los niños. 
 Pequeños agricultores. 
     El éxito de la mejora de la huerta se debe con frecuencia al apoyo de grupos 
de padres, vecinos y de la fundación huerta niños, conjuntamente con el 
programa Prohuerta y otros, a quienes les interesa mejorar la salud de los 
mismos y de las familias de su comunidad. Las huertas familiares fueron 
beneficiarias por la presencia de la huerta escolar, halla cuando la misma 
comenzó con los más pequeños (jardín de infantes), donde en un pequeño 
lugar se encontraba los juegos (amacas), plantas nativas y frutales y la huerta, 
todo junto. Se pretendió en ese momento realizar y avanzar en un predio de 
casi una hectarèa, el aprendizaje del trabajo y la manipulación de las 
herramientas de la huerta, la experiencia fue positiva, siendo ellos pequeños, 
en esta experiencia se realizaron talleres de preparación de comida con los 
productos de la huerta. Se logro fomentar el intercambio de ideas, experiencias 



y saberes previos (traídos de sus hogares), ya que somos una escuela rural y 
muchos de ellos acompañan en el trabajo a sus padres.  
     Desde el trabajo de campo, los alumnos y los maestros trabajaron en el 
limpieza del previo manipulando herramientas, realizando el abono de los 
mismos. Aprender a marcar sobre el terreno, desde la preparación de la tierra, 
preparación de la cama de siembra, el sembrado el manejo integral de cultivo 
(riego control de maleza, control de insectos). Y la cosecha como así también 
el desarrollo del compost.  
Se trabaja sobre la adquisición de los conocimientos y habilidades específicas 
para la ejecución de las  tareas  que se desarrollan dentro de la huerta .Se 
estimula la capacidad para trabajar en equipo, asumir responsabilidades, 
concentración y perseverancia para la consecución de un objeto común, con 
una propuesta de concepción agroecológica de trabajo. 
  
Tratamos con nuestros alumnos  de  armara un invernadero con la 
colaboración  del sr. Fiol (Responsable de Huerta Niño) en articulación con el 
Prohuerta, esta experiencia seria muy positiva para nuestra comunidad  
educativa. 
 REGISTRO DE DATOS. 
 La experiencia de contar con un equipamiento de sembradora, fue para ello 
muy importante por que aprendieron otra técnica recibieron conocimientos 
aprendieron a trabajar  que para ello fue muy importante. 
 
Esto es un dialogo entre alumnos. 
 -¿Y como cargaremos la semilla? 
-¿Para que son las cadenas?  
-¿Marca bien los surcos? 
-¿Yo creo que no se podrá sembrar por que no la tira el tractor? 
-¿Y si tiramos con las bicicletas que nos dio el INTA, para reemplazar al 
tractor?  
 
 -Se destapa el tarrito y se introduce la semilla. 
 -Yo tirare con un alambre para que ande eso cumple la función del tractor  
 -Si marca los surcos por que tiene una cuchilla que va cavando y la cadena la 
va tapando  
 -Como dijo don Chilo el señor que nos regalo la sembradora 
 -Cuando realicemos el invernadero allí también podemos realizar el trabajo de 
la sembradora, también podremos tener frutillas y pimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUALES SON LOS OJETIVOS PLANTEADOS  DESDE LA ESCUELA 
  v     Que aprendan a producir especies en la huerta y repiten estas 
experiencias en sus propias casa  en lo que llamamos huerta espejos. 
 v     Que puedan canalizar a través de estos proyectos necesidades de hacer 
liderar crear compartir. 
 v     Que aprendan a partir de sus propias experiencias la satisfacción de 
obtener los alimentos de la tierra y fortalecer su autoestima. 
 v     Que apernada  a cuidar y respetarlos recursos naturales. 
 v     Que aprendan a ser pacientes a través del respeto. 
 
  RECURSOS HUMANOS 
 Docentes alumnos y padres como apoyo y transmisores de sus experiencias 
.Fundación por huerta niños. Promotores y equipo de trabajo del Prohuerta- 
INTA. 
 
 RECURSOS MATERIALES. 
 El terreno pertenece a nuestra institución. 
Materiales y elemento confeccionados por personal de la fundación, aparte de 
herramientas cartilla por parte de INTA. 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
ESTE PROYECTOS ESTA ARTICULADOS CON  LAS SIGUIENTES AREAS.  
  
  
CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
  
Áreas ciencias naturales. 
Crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Relación entre sus partes y funciones. 
Cambios que se registran en el ambiente. 
  
Área lengua  
Discursos de lengua oral: comunicación y argumentación 
  
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
  
v     Formulación de problemas  
v     Formulación de pregunta y anticipaciones. 
v     Comunicación: intercambio de información considerando sus puntos de 
vista  
v     Interpretación de consigna. 
v     Exposición de ideas  
v     Observación, selección y registro de información. 
v     Utilización de los instrumentos simples. 
v     Registro de la información  a través de croquis y cuadros.   
  
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
  
v     Averiguaran sobre la huerta  
v     Conversaremos sobre los conocimientos de la huerta (ideas previas) 
v     Beneficios que tiene la misma. 
v     Conocimientos del espacio geográficos donde se realizan la huerta 
(graficar, croquis) 
v     Abono del suelo  
v     Realizaremos germinadores (semilla) conocimiento del cambio que sufre la 
semilla  



v     Reconocemos la necesidad de instrumento o elemento para ser utilizados 
en la huerta (carteles, espantapájaros, etc.) 
  
Siembra directa o indirecta. (Transplante y riego continuo) 
  
   Cuidado continúo de la huerta con todos sus quehaceres,  
Cosecha de los productos. Realizaremos comidas de lo cosechado. 
  
Evaluación 
  
   La evaluación se realizara a través de la observación continua de todas las 
actividades realizadas, teniendo en cuanta el interés de los niños, de la 
resolución cooperativa de los problemas, interpretación y reflexión de 
consignas ante el uso de materiales y reglas de comportamiento.  
Conclusión 
  
Esta experiencia es una vuelta a la naturaleza, y llevara a comprender que 
valores como la paciencia y el amor a la naturaleza, la cultura de trabajo, y el 
respeto, nos permitirán construir una vida digna y llena de sentimientos 
positivos. Con la recuperación de estos valores podremos obtener una mejor 
calidad de vida.  
  
  
 


