
  

1 

 

“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”    

 
 

 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:  ”La  Huerta Orgánica” 

 

 

 

 

2. NOMBRE DEL EQUIPO: “ Geary Ambiental ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”    

 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA:  

 

Escuela N° 4-057 Margarita Cinca de Geary 

 

 

 

Domicilio: Falucho 1725. Barrio Unimev 

Orientación o modalidad Bachiller en Economía y Administración 

Teléfono 02604-435502 

Correo electrónico de contacto geary4057@gmail.com 

 

 

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:  

Docentes Responsables 

 Adrian Ceferino García 

DNI 25.536.015 

E-mail garciaadrian59@yahoo.com.ar 

 Ramiro Carlos Hugo Chavanne 

DNI 23.715.024 

E-mail contrchavanne@yahoo.com.ar 

 

Alumnos Integrantes del Grupo 

 Plotequer, Clarisa Yael 

DNI 44.116.417 

clarisaplotequer123@gmail.com 

 Benavidez Zamira 



  

3 

 

“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”    

DNI 44.906.050 

zamira.br@hotmail.com 

 Cabrera, Guadalupe 

DNI 44.393.199 

cabreraguada994@gmail.com 

 Olivares, Camila 

43.830.887 

aldanacamila34@gmail.com 

 González, Martina Violeta 

DNI 44.138.718 

martigonzalez536@gmail.com 

 Martínez, Tomás Agustín 

DNI 44.906.506 

martineztomas354@gmail.com 

 Alarcón, Emanuel 

DNI 44.539.147 

emaalarcon524@gmail.com 

 Exequiel Garrido, DNI : 44247.810,  

 correo electrónico: exeegarrido@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”    

B- ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN                                       Pág. 4  

Destinatarios Pág. 5 

Motivación Pág. 5 

Fundamentación Pág. 6 

Viabilidad Pág. 7 

MARCO TEÓRICO Pág. 7 

DIAGNÓSTICO Pág. 12 

COMUNIDAD INVOLUCRADA (Localización Geográfica) Pág. 14 

RESUMEN PROPUESTA PEDAGÓGICA Pág. 15 

DISEÑO DE ACCIONES Pág. 17 

Cronograma de Actividades Pág. 20 

Presupuesto estimativo Pág. 21 

SOSTENIBILIDAD Pág. 22 

ANEXOS  

  



  

5 

 

“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”“La Huerta Orgánica”    

 

C- INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2018 la institución educativa, a través de miembros de su comunidad, participó del 

certamen Mi Factura Por Favor obteniendo un beneficio económico que permitió la 

implementación y/o ejecución del proyecto presentado en aquel entonces. El mismo se refería a la 

preparación de Humus Orgánico como estrategia pedagógica y didáctica para generar impacto 

social, de esta manera, con los recursos obtenidos fue posible la implementación de las acciones 

diseñadas, y con el objeto de darle una continuidad y viabilidad al mismo se presenta en esta 

edición del Concurso la Etapa 2  consistente en la realización de una Huerta Orgánica Escolar, a 

partir del humus orgánico de Etapa 1, enmarcado en el Proyecto Educativo Institucional  Geary 

Ambiental. De ésta manera se pretende generar acciones que garanticen la continuidad de los 

proyectos presentados, en los que los alumnos y profesores comparten prácticas y las vuelcan, 

reproducen y multiplican en la comunidad a través de difusiones en medios, charlas-taller, 

reuniones, entrega de folletería, charlas informativas, etc. Además de los resultados esperables en 

lo referido al proceso de enseñanza-aprendizaje multidisciplinar, se persigue la posibilidad de 

generar cambios a través del impacto sociocomunitario difundiendo prácticas alternativas y 

saludables de consumo y alimentación tendientes a  presentarse como alternativas viables en 

cada una de las economías domésticas de la comunidad abordada y su consecuente impacto y 

beneficio en la salud de quienes reproduzcan tales prácticas.  

 

Este proyecto como experiencia educativa transversal consiste en la implementación de la Huerta 

Orgánica Escolar como una estrategia pedagógica que contribuye de alguna manera a mejorar la 

calidad de vida de los alumnos  participantes, sus familias como así también la de la comunidad 

en la que se encuentra inserta la Escuela Margarita Cinca de Geary;  a través de acciones 

tendientes a  mejoras en el aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades en cultivo agrícola y 

mejores técnicas de manejo, teniendo en cuenta la importancia de crear un trabajo colectivo y 

permanente hacia el tener y cuidar nuestra huerta orgánica escolar; donde una serie de individuos 

que forman parte de la comunidad educativa aportan mediante trabajo colectivo experiencias, 

prácticas y conocimientos de siembra y adecuación logrando socializar diferentes conceptos sobre 

siembra de vegetales para el consumo de nuestros alumnos, hábitos saludables de alimentación, 

salud y bienestar, como así también que los estudiantes entiendan la relación que hay entre medio 
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ambiente, factores que influyen en él y el equilibrio que provoca el ser humano mediante su 

intervención como ser razonable en el manejo y uso de estos recursos naturales. 

En conclusión, con la implementación de esta propuesta pedagógica de impacto social se 

pretende mejorar la calidad de la dieta alimentaria, y por extensión, la calidad de la salud de los 

destinatarios/beneficiarios directos e indirectos, disminuir el gasto familiar en alimentos, promover 

la participación comunitaria en la producción de alimentos, generar aptitudes apropiadas para la 

autoproducción de alimentos, promover pequeñas alternativas productivas, generar mejoras en la 

salud de los alumnos, sus familias, y de todos los miembros de la comunidad educativa y vecinos 

de la institución, propiciar disminución de consultas en centros asistenciales públicos de salud 

causados por la falta de una alimentación sana y/o saludable. 

 

-Destinatarios:  

 Directos: Alumnos de 4to y 5to año de la escuela margarita Cinca de Geary 

 Indirectos: Familias, comunidad barrial aledaña, resto de los alumnos y docentes de la 

Institución Educativa. 

 

-Motivación  

La implementación de la Huerta Orgánica Escolar es una estrategia pedagógica que busca 

mejorar la calidad de vida de los alumnos y las familias participantes, toda vez que los hábitos 

alimenticios saludables mejoran el desarrollo cognitivo y físico. Lo cual promueve una 

participación más activa, creativa y dinámica por parte de los estudiantes al momento de participar 

en la adquisición de aprendizajes significativos durante el proceso educativo escolar.  

Este proyecto permite tanto rescatar la conciencia ambiental en la comunidad educativa como 

desarrollar diversas competencias en transversalidad de las diferentes áreas del conocimiento 

consideradas en este trabajo. Es relevante debido a que la educación ambiental es pilar 

fundamental para la adquisición de una cultura de protección y preservación de nuestro 

ecosistema y es mediante ella que se gestan procesos de sensibilización y compromiso con el 

medio ambiente. Pues al generar una cultura ambiental en nuestra comunidad educativa, se 

desarrollan habilidades de pensamiento, una mejor percepción nutricional en hábitos de vida 

saludable, aplicando transversalidad al momento del trabajo colaborativo y comprometido por 

parte de los participantes. En consecuencia, se fortalecerá el espacio de construcción de valores 
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que conducen al cambio de aptitud entorno al manejo de adecuadas prácticas de agricultura, 

enfatizando acciones tales como: charlas orientadoras, selección de residuos, residuos orgánicos, 

para un cambio de conducta en los estudiantes, amas de casa y sensibilización a líderes 

comunales.  

De otro lado la realización de este proyecto se lleva a cabo en una dimensión paralela, por una 

parte se considera la importancia de crear otra forma de sostenibilidad alimenticia que impacte 

directamente en la salud proporcionando un trabajo comunitario en pro a cultivar huertas caseras 

como fuente de consumo aprovechando los recursos que brinda el medio ambiente y por otra 

parte se cree conveniente que al implementar esta estrategia pedagógica se crea conciencia 

económica ambiental.  

Por tanto, se hace necesario que los estudiantes reciban una educación de mejor calidad 

que les permita ser agentes de cambio por medio de experiencias prácticas que puedan 

transmitir a los demás, pues esta es la razón de ser de este trabajo para la comunidad 

 

-Fundamentación 

Los estudiantes de educación secundaria de la Escuela 4-057 Margarita Cinca de Geary 

presentan notables dificultades en la percepción de hábitos de vida saludable y logro de 

aprendizajes significativos contextualizados debido a su falta de interés por los mismos, y la 

enseñanza en temas de medio ambiente o Ciencias Naturales se torna monótona y aburrida, lo 

cual no permite que haya participación activa y cooperativa por parte de los estudiantes, además 

de tratarse de un tema cultural en nuestra región las comidas y/o dietas típicas están 

representadas en el consumo de carnes asadas, fritas, comidas chatarra y congelados , es de allí 

donde nuestros alumnos, y por extensión sus familiares,  notan la poca presencia de hortalizas, y 

así crecemos con el pensamiento de que no son tan importante en nuestra dieta, y hábitos 

nutricionales para una vida saludable.  

Debido a estas realidades nos toca comprar las verduras a un costo muy elevado, contaminados 

por químicos teniendo terrenos apropiados para cultivar. En esta perspectiva se pretende mejorar 

las condiciones alimenticias concientizando a las familias y mejorar la percepción nutricional de los 

estudiantes, cultivando hortalizas ciento por ciento natural, de mejor calidad, aprovechando el 

medio que nos rodea con fin de enseñarles sobre el  buen uso y manejo para la explotación del 

mismo, sin llegar a perjudicarlo.. Pero aún es tiempo de cambiar las mentalidades de nuestros 
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estudiantes y construir maneras de pensar fortalecidas en la economía ambiental y aprendizajes 

significativos con temas relacionados con la Huerta Orgánica, el medio ambiente y hábitos 

saludables destinados a generar un impacto socio comunitario. 

Es de esperar que el Huerto escolar sea utilizado como modelo pedagógico para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en nutrición y salud para la vida de los escolares, y su trascendencia hacia 

sus familias y la comunidad. 

 

 -Viabilidad del proyecto 

La viabilidad de ésta propuesta pedagógica de impacto comunitario se fundamenta en que es la 

Etapa 2 de un Proyecto implementado en nuestra Institución Educativa. Previamente se ejecutó el 

Proyecto de elaboración de Humus Orgánico, es ahora el momento de dar continuidad y uso a 

aquella producción y hemos decidido llevarlo a cabo a través de esta Huerta Orgánica Escolar que 

además de utilizar aquél Humus generará un espacio de trabajo y concientización sobre buenas 

prácticas y bienestar de la salud en alumnos, familias y resto de la comunidad. La disposición de 

un espacio para tal fin, como así también el apoyo del equipo directivo, la participación de 

docentes, el compromiso de instituciones como INTA, el interés de los alumnos y familia, y 

fundamentalmente el espacio brindado por éste tipo de iniciativas participativas impulsadas por 

ATM a través de proyectos de impacto social generan las condiciones propicias para planificar 

actividades sustentadas en la cooperación, la participación y la concientización; y que además 

avizoran un horizonte de sustentabilidad y continuidad ante la posibilidad de ejecutar una tercera 

etapa (en años venideros) concerniente a la venta de hortalizas para una alimentación saludable y 

la de Humus para la preparación de la Huerta Doméstica. 

 

 

D-MARCO TEÓRICO 

Los modelos pedagógicos hoy día asumen una mayor responsabilidad dentro del ámbito 

educativo escolar, debido a que se busca la participación directa y activa de los estudiantes, 

docentes y comunidad en general, con la nueva implementación de proyectos; pretendiendo con 

esto un aprendizaje significativo que sólo ha de conseguirse, con la práctica misma o con las 

vivencias cotidianas de los educandos actores del proceso. 

La huerta orgánica escolar es una forma natural y económica de producir alimentos sanos, con los 
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que se busca bajar los costos de la canasta familiar, sensibilización del individuo, fortalecer la 

fertilidad natural del suelo manteniendo el equilibrio entre los elementos vivos e inertes.  

El suelo, el agua y la energía solar, son los elementos básicos para el desarrollo de la vida en la 

tierra. Todos los seres vivos terrestres, incluyendo a la especie humana, dependen en alguna 

medida de ellos. Encontramos seres vivos que habitan en ella como las lombrices de tierra, seres 

Vivos que toman su alimento de la tierra como las plantas y de estas ya se alimentan otros seres 

vivos formando  una cadena alimenticia donde se benefician, es decir que directa o indirectamente 

todos los seres vivos dependemos del suelo.  

Resulta de insoslayable importancia remarcar que la preparación y producción de alimentos 

orgánicos para la incorporación de la dieta alimentaria, redundan en el bienestar general de salud 

de los individuos 

La huerta escolar, es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para Consumo de la 

comunidad y usualmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela. En la huerta 

escolar se cultivan plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles, y árboles 

frutales; Sirviendo además, es como una estrategia para facilitar el desarrollo de una actividad 

económica, y aplicación Integral a diferentes áreas del conocimiento.  

Las actividades de la huerta escolar favorecen el desarrollo de una metodología activa que está 

basada en el aprendizaje constructivo y el aprendizaje significativo. De esta manera los alumnos 

estarán capacitados para comprender las relaciones con el medio al cual pertenecen y dar 

respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de su Ámbito más próximo. El 

aprendizaje constructivo que se basa en tener en cuenta que cuando el educando comprende, 

entiende, practica y logra ayudar a construir sus propias ideas basándose en las enseñanzas y 

orientaciones del docente como también de otras personas hábiles para llevar a cabo diferentes 

actividades, así el alumno  aprende un contenido que no lo hace a partir de la nada, sino a partir 

de unas ideas y representaciones previas. Por tanto esto deberemos tenerlo en cuenta para 

establecer relaciones entre lo que ya sabe y lo que se aprende. De esta manera, el educando 

construye su conocimiento desde la realidad propia de la cual parte, el entorno, nivel de desarrollo 

conceptual y las emociones y experiencias que extrae del mundo que le envuelve.  

Por otro lado, el aprendizaje significativo, entiende que la actividad educativa no consiste en 

transmitir conocimiento aislados, sino en procesar y ordenar dudas y Problemas reales que partan 

del interés del educando, que hará que el deseo de aprendizaje sea realmente significativo para 
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ellos, pues, este deseo nace de la Curiosidad de conocer todo aquello que le rodea.  

. 

Elementos para preparar y mantener un huerto escolar.  

 Para preparar y mantener un huerto escolar necesitamos herramientas que faciliten el 

trabajo con la tierra. Entre estas se encuentran el pico o piqueta, el rastrillo, las palas, la 

regadera, la manguera y los guantes de jardinería. Es importante recoger y guardar estas 

herramientas cada vez que se utilicen, para que no se dañen.  

 También los fertilizantes y abonos son necesarios para mejorar el crecimiento de las 

plantas. Algunos abonos naturales son el estiércol de ganado vacuno o bovino, o el 

compost, que se elabora con desechos vegetales.  

Construcción del huerto escolar.  

 El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, materos o terrenos. 

Para ello, podemos seguir estos pasos:  

 Escogemos un lugar ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela.  

 Conseguimos las macetas o cajones.  

 Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza u otros. 

Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar pantano.  

 Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las 

semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas.  

 Se deben investigar lo que necesita cada planta.  

 Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y 

desarrollo. Este riego es preferible hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de 

que salga el sol.  

Condiciones del huerto escolar.  

Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas condiciones:  

 Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono.  

 Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas se sequen, o se 

ahoguen. Se puede regar cada dos días o todos los días en las mañanas.  

 Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y parásitos perjudiquen las 

plantas. Las lombrices en la tierra no son perjudiciales; por el contrario contribuyen a 
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mantener el terreno, por eso podemos preservarlas.  

 Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana.  

 Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado.  

Abono inorgánico  

Ya hemos visto la importancia de la materia orgánica y el humus para la fertilidad del suelo 

(Proyecto 2018 Humus Orgánico), en nuestro huerto la vamos a aportar básicamente mediante:  

 Estiércol que es una mezcla de excrementos sólidos, líquidos y paja desecada y 

compostados procedente de la ganadería. Para el huerto es preferible comprarlo ya 

compostado y con garantías sanitarias para evitar malos olores y parásitos.  

 Compost producto que resulta de la transformación aerobia de residuos animales y 

vegetales enriquecidos con otros subproductos de industrias agroalimentarias como 

sangre desecada, polvo de huesos, harinas de pescado, ceniza de madera, serrines,  

alpechines, etc.  

 Abonos verdes son cultivos preferentemente de leguminosas que, además de otras 

funciones, enriquecen el suelo en nitrógeno.  

Este proyecto busca implementar estrategias educativas e innovadoras dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello es necesario manejar habilidades para la elaboración de 

actividades donde los alumnos interactúen directamente con su entorno, aplicando la 

interdisciplinariedad Como objeto principal en los procesos del saber y saber hacer donde los 

adolescentes desarrollen sus competencias. La realización de estas acciones en la Escuela 

Margarita Cinca de Geary se hace teniendo en cuenta la importancia de crear un trabajo colectivo 

y permanente hacia el tener y cuidar la huerta escolar, huerta con fines alimenticios y económicos 

y de esta manera pensar a futuro en solucionar o mejorar su situación alimenticia despertando en 

la población infantil, joven y adolecente el amor por la agricultura. Es importante fomentar en cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa lo bueno de tener una huerta escolar para que 

cada día entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente y todos los beneficios que este nos 

da; además de crear conciencia sobre lo productivo que puede ser para cada uno y las demás 

personas. La institución Educativa cuenta con un terreno o área donde  es posible implementar el 

proyecto pedagógico-socio comunitario para  facilitar el mejor aprendizaje de los estudiantes y 

comunidad en general para la elaboración de huertas o patios productivos dentro de las diferentes 

situaciones cotidianas.  
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Con todo lo expuesto, es posible ahondar sobre la inminente relación que la preparación y 

ejecución de la Huerta Orgánica Escolar y todas sus etapas mantienen con la cultura tributaria. En 

reiteradas oportunidades hemos escuchado o leído que el gasto en salud en nuestro país es alto e 

ineficiente, tal es así que en al año 2018 el gasto en salud ascendió a los $830.000.000 

evidenciando un gasto per cápita de $18.825,80; ni uno de nosotros es ajeno a esas cifras, es así 

que como vecinos hemos recurrido al amparo de la Salud Pública (ya sea a Postas Sanitarias, 

Centros o Salas de Salud, o al Hospital Público Regional) por presentar dolencias o malestares 

que en multiplicidad de casos resultan ser causadas por malos hábitos alimentarios y por la falta 

de una dieta o alimentación saludable. Esto no sólo genera deficiencias en la prestación de los 

servicios de Salud que se traducen en congestiones de las guardias, retrasos en la atención, 

gasto en medicamentos, etc., si no que a su vez implica un gasto de alguna manera evitable si 

incorporáramos alimentos saludables a nuestra dieta.   

Uno de cada cinco fallecimientos en el mundo se debe a una mala alimentación. Esa es la 

principal conclusión de un amplio estudio publicado hoy por la prestigiosa revista médica The 

Lancet, llamado "Carga global de enfermedad", que examinó las tendencias de consumo 

según 15 factores alimentarios clave entre 1990 y 2017 en 195 países. El exhaustivo informe, 

auspiciado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, indica que el excesivo consumo de sodio 

junto con la insuficiente ingesta de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y leche son 

responsables de la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de tipo 2, 

lo que se tradujo en 11 millones de muertes en 2017. Según los datos recabados, de esa 

cantidad, unas 10 millones fueron por dolencias cardiovasculares, 913.000 por cáncer y 339.000 

por diabetes de tipo 2. 

En nuestro país los números no son ajenos a las tendencias mundiales, así las enfermedades 

por mala alimentación más comunes son la diabetes (la padecen 2 de cada 10 argentinos), 

obesidad (la padecen 4 de cada 10 argentinos), osteoporosis (la padecen 1 de cada 5 argentinos 

mayores de 50 años), anemia 8presente en el 30% de los argentinos), enfermedad 

coronaria7cardiovascular (es la principal causa de muerte en nuestro país, uno de cada 5 decesos 

se le atribuye. Representa el 22.1% de las muertes en argentina lo que es igual a 72.986 personas 

de todas las edades en 2016 y se calcula que el número seguirá aumentando), cáncer, 

hipertensión arterial, depresión y caries. En su gran mayoría una alimentación rica en frutas y 

verduras puede ayudar a evitarlas y/o disminuirlas. La concientización  sobre estas problemáticas 
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y el conocimiento de las formas de evitarlas, eludirlas o disminuir su recurrencia a través del 

trabajo participativo y cooperativo de alumnos, familias y comunidad es un factor indispensable 

que puede traer aparejado la disminución de consultas a los organismos públicos por éstas 

dolencias; beneficiando directamente al sistema de salud y al resto de los usuarios. 

La implementación de la práctica propuesta no sólo beneficiaría en aspectos monetarios a los 

sistemas de salud, si no que simultáneamente fomentaría y/o potenciaría el respeto y cuidado del 

cuerpo, de la salud física y psíquica,  la vida saludable,  la conciencia social, la prevención, la 

participación. 

 

E- DIAGNÓSTICO 

Actualmente se concibe  que la acción educativa gira en torno al suministro de una 

adecuada información consustanciada por una variedad de estrategias didácticas que le permitan 

al estudiante una mayor asimilación de todos aquellos conocimientos dentro de cualquier área de 

estudio, donde es necesario tomar en consideración los diferentes elementos que vienen a 

contribuir con un aprendizaje tal como lo representa el huerto escolar. Por otra parte hay que 

destacar el avance progresivo y gradual que la educación ha venido atravesando en todos los 

aspectos que la conforman muy particularmente en el área de la agricultura, medio ambiente y 

salud , lo cual ayuda en forma directa con todos aquellos pasos y lineamientos necesarios para el 

logro de la construcción y puesta práctica del huerto escolar en la Escuela Margarita Cinca de 

Geary. 

Por tal razón surge la necesidad urgente de poner en práctica una programación acorde a las 

necesidades e interés de los estudiantes que vayan directamente relacionados con el huerto 

escolar como estrategia para impulsar el desarrollo endógeno, donde figuren como el centro 

del proceso a desarrollar y que el docente actúe como orientador y promotor del aprendizaje 

requerido encaminándolo hacia la investigación para que piense, actué y discuta para así obtener 

los resultados. 

Se pretende con este proyecto que tanto los alumnos como los docentes , aprendan a producir 

alimentos sanos y emplearlos en una nutrición adecuada y el mejor modo de lograrlo es usar un 

espacio de la institución y establecer un huerto escolar que funcione con base a estrategias 

agroecológicas y que puedan ser fácilmente atendidos por estudiantes, profesores, padres y 
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representantes, y que incluyan una gran variedad de hortalizas y verduras nutritivas propias 

del ecosistema. 

Además, se intenta también contribuir a la educación ambiental y al desarrollo individual y social, 

así como fomentar el trabajo en equipo, al añadir una dimensión práctica y teórica, que sirvan para 

reforzar materias básicas del aprendizaje como la lectura, la escritura, la biología y la matemática, 

entre otras. 

Una serie de cambios producidos dentro del ámbito educativo, aspiran que la educación 

contribuya con una formación integral acorde a la necesidad e intereses tanto de los estudiantes 

como de la comunidad tal es el caso de implantar una educación agroecológica que vaya dirigida 

a todos los estudiantes, esto servirá como herramienta para ayudar de forma inmediata a 

conservar y preservar la tierra y se pueda lograr la solución de algunos problemas que ha traído 

como resultado la agricultura convencional. 

En tal sentido, al poner en práctica una adecuada educación agroecológica se está contribuyendo 

con el uso adecuado del suelo, y así obtener mayor calidad de vida dentro de cualquier zona 

o comunidad, de tal manera que esto permita pensar con conciencia sobre las consecuencias que 

trae como resultado la utilización de sustancias químicas que van en contra de todas las especies 

vivas en especial del hombre. 

En consecuencia, la importancia de esta iniciativa se justifica desde el punto de vista teórico, por 

cuanto el estudio del huerto escolar orgánico  es un recurso didáctico multidisciplinar en el que se 

estudia el proceso de producción agrícola, sus técnicas y herramientas, material vegetal, así como 

la transformación del espacio natural mediante el trabajo del horticultor, la adaptación de los 

cultivos al medio natural, impacto de los alimentos saludables al bienestar de los individuos y el 

aprovechamiento de los recursos , con objeto de satisfacer las necesidades para 

la alimentación humana. 

De igual manera desde el punto de vista pedagógico representa una herramienta fundamental 

para los estudiantes donde esto le permita a los mismos establecer un mayor acercamiento con 

el medio ambiente dándole a conocer la importancia de una adecuada educación agroecológica, 

sustentada en principios prácticos, sencillos y aplicables en la comunidad. 

Así mismo se puede notar la relevancia desde un punto de vista práctico, dado que la aplicación 

de este conocimiento es una opción en favor de la tierra, lo que permite  contribuir con el uso 
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adecuado del suelo, donde es necesario realizar un trabajo mancomunado y así compartir 

experiencias a través del contacto directo con todo los miembros involucrados. 

Con relación al aspecto metodológico se puede decir que las acciones  a desarrollar están 

enmarcadas bajo la modalidad de proyecto social, el cual permite diagnosticar, ejecutar y 

planificar actividades que ayuden a solventar el problema en estudio y así poner en práctica una 

serie de pasos prácticos y sencillos que permitan la aplicación de los conocimientos previamente 

adquiridos. 

En cuanto a lo social beneficiará a los docentes,  estudiantes , familias y  otros agentes por que 

establece un contacto directo con los demás miembros de la comunidad, con la finalidad de 

conocer y profundizar todos aquellos aportes que van en beneficio de la agroecología, la salud, las 

economías domésticas y el bienestar general donde todo esto permite establecer una 

verdadera integración entre los participantes y así lograr un aprendizaje significativo. 

 

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

No reviste la característica de alentador, el dato que ninguna comunidad está exenta de los 

causas de un mala alimentación y de una vida alejada de los hábitos saludables. Es por ello, que 

si bien se ejecutará el presente proyecto en las zonas aledañas a la Institución Educativa, es 

posible realizar a futuro acciones interinstitucionales en las que los jóvenes y adolescentes sean 

los encargados de multiplicar el impacto en los distintos rincones de nuestro departamento. 

En este apartado es posible enumerar las alianzas estratégicas  con distintas organizaciones de la 

ciudad de San Rafael, entre las que es dable mencionar a AMSAT, FASE electricidad, Cerro 

Nevado, INTA. Estas enriquecedoras alianzas han permitido la realización de encuentros de 

capacitación y participación en los que los miembros de la comunidad educativa han obtenido 

perfeccionamiento y orientación en cuanto  a emprendedurismo y cooperativismo, ambos 

conceptos sumamente valiosos a la hora de iniciar un plan de acción que pretende dar sus 

primeros pasos en la Institución Educativa para luego ser llevado a las economías domésticas 

para el uso y consumo personal en pro de un lineamiento acorde a los buenos hábitos 

alimentarios redundantes en mejora de la salud, o bien en su caso, para la elaboración de un 

emprendimiento familiar que alivie las economías domésticas. 

* Localización geográfica  
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* Acceso a servicios La Institución Educativa se localiza a 3.7KM (9 minutos) del Km 0 de 

la ciudad de San Rafael. Tiene acceso a luz, agua potable, gas natural, cloacas y 

transporte público de pasajeros. 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

Los nuevos sistemas educativos modernos escolares hacen que los docentes busquemos nuevas 

herramientas didácticas pedagógicas para que el estudiante use como medio de aplicación de sus 

conocimientos pueda vivenciar desde la realidad de su contexto la comprensión de saberes 

interdisciplinarios de las diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor compromiso y 

responsabilidad en su labor educativa; permitiendo con ello la convivencia y la reciprocidad del 

proceso educativo. De ahí que la importancia de estos espacios dentro de nuestra comunidad 

educativa fomenta el trabajo y organización en grupo, ya que involucra a los estudiantes, docentes 

y comunidad en general de nuestra institución. Encontrando beneficios como lugares educativos 

diferentes a nuestras aulas, siendo este un laboratorio donde los estudiantes adquieren 

conocimientos sobre diferentes clases de hortalizas,  la importancia del consumo, disminución de 

costos y/o gastos en las economías domésticas, mejoras en la salud, etc. Esta estrategia 

pedagógica es un recurso fundamental que conlleva a transformar las instituciones educativas en 

escenarios posibilitadores de innovadoras experiencias relacionadas con el ecosistema natural, 
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nos permite entender la correlación existente entre los agentes productivos y los agentes 

consumidores, contribuye a formar hábitos de responsabilidad ciudadana y de respeto por el 

medio natural. Se pretende trabajar contenidos básicos de aprendizajes significativos 

considerando la implementación de la Huerta Escolar Orgánica como una herramienta pedagógica 

o recurso indispensable y estimulador para mejorar la percepción de hábitos de vida saludable, 

proponiendo para ello socialización, consulta y aporte de suficiente información para que el 

desarrollo del proceso de preparación de suelo, germinación, siembra, riego y cosecha sea 

apropiado. Logrando así contextualizar y sistematizar temas organizativos y observaciones de 

campo aplicadas, muy necesarias para el conocimiento de los alumnos de nuestra institución ya 

que los conocimientos previos de los estudiantes y padres de familia, se evidencie durante el 

proceso que todos, incluyendo el profesor quien se encuentra en un proceso de aprendizaje y 

teniendo como eje central el trabajo cooperativo y la educación para el desarrollo sostenible.  

Consideramos que la creación del huerto escolar orgánico fomentará en los estudiantes la 

importancia de incluirlos más a diario en nuestra alimentación creando así buenos hábitos y por 

ende mejorara la calidad de vida de nuestros estudiantes mediante el consumo de alimentos 

saludables mejorando su rendimiento y habilidades escolares, que permitan a la vez involucrarlos 

en un proyecto productivo. Las actividades que los estudiantes realizarán será de cuidado de 

vegetales que incluyen su mayoría hortalizas y algunas frutas, mediante la siembra, el riego de 

agua, y protección de los diferentes cambios de clima que se presentan en nuestra región, tan 

cambiantes en los últimos tiempos, rol muy importante para que nuestra huerta escolar progrese y 

lograr así nuestro principal objetivo que es mantener nuestra huerta escolar orgánica por muchos 

años en nuestra sede educativa pensando en el futuro de nuestra comunidad. 

Transversalidad y Articulación interdisciplinaria  

 Área Ciencias Naturales: Agua, suelo, aire, seres vivos, nutrición, nutrición humana, 

ecosistemas, plagas, impacto ambiental inducido por el ser humano, contaminación, degradación 

de la biodiversidad.  

 Área Lengua: Se elaboran textos relacionados con hábitos de vida saludable, construcción de 

textos sobre cultivos de hortalizas, textos relacionados con logro de aprendizajes significativos.  

 Área Matemática: Elaboración de planos, preparación del suelo, tomas de medidas, organización 

de la información, gráficos, sistematización estadística, ajustes de presupuesto, gastos y 

beneficios.  
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 Área Tecnología e Informática: Diseño y manejo de técnicas, reciclaje de materias orgánicas, 

uso adecuado de herramientas TIC. 

  Área Educación Física: Aprovechamiento del tiempo libre, juegos predeportivos al aire libre, 

caminatas, excursiones por el entorno natural.  

 Área Ciencias Sociales: Contextualización de paisaje rural y paisaje cultural, agricultura 

ecológica, rotación de cultivos, mejores prácticas agrícolas 

Posibilidad de detectar prácticas y conocimientos aprehendidos previamente en el ámbito escolar.  

Con estos proyectos se tienen la posibilidad de profundizar los aprendizajes áulicos, a la vez de 

atender los problemas sociales. Es nuestra propuesta alentar a los docentes y estudiantes a 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y 

conciencia social.  

 

H- DISEÑO DE ACCIONES 

 

Objetivo general: Implementar en el procesos de enseñanza-aprendizaje la huerta orgánica escolar 

como estrategia de concientización sobre hábitos saludables y cuidado de los recursos naturales. 

Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

1 - Poner en funcionamiento un 

Huerta Orgánica para producir 

alimentos orgánicos en la 

institución educativa. 

1-1Seleccionar y 

preparar un espacio 

adecuado para el 

sembrado de las 

semillas. 

1-2 Seleccionar 

diferentes semillas 

teniendo en cuenta el 

ambiente y el espacio. 

1-3 Formar equipos de 

trabajo encargados de 

la elaboración de la 

huerta. 

1-4 Lograr beneficios 

educativos y 

productivos en la 

elaboración de la 

Humus 

Semillas 

Herramientas 

Palas 

Azadas 

Tornillos 

Alambre 

Regadores 

Mangueras 

Nylon 

Arena 

Colorada 

Rollizos 

Tela 

Antigranizo 

Planchuelas 

Cemento 

Docentes 

responsables del 

Proyecto y docentes 

incluidos en la 

planificación 

interdisciplinaria. 

Alumnos 

Docentes 

Familias 
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huerta. 

1-5 Confección de guías 

y material de apoyo 

conceptual y práctico 

 

Lombrices 

 

2- Promover la participación 

comunitaria en la producción de 

alimentos y desarrollar 

habilidades para lograr un 

aprendizaje significativo de 

algunos conceptos relacionados 

con la huerta y la salud. 

2-1Generar espacios de 

encuentro con la 

comunidad. 

2-2 Realizar charlas 

informativas y de 

prevención 

2-3 Generar la 

participación a través de 

encuentros de reflexión 

y formación en la 

Institución Educativa 

2-4 Realizar una 

adaptación de las 

planificaciones 

docentes, a los efectos 

de incluir ésta temática 

como contenido 

transversal. 

Edificio 

Escolar. 

Útiles (hojas 

lapiceras) 

Planificaciones 

Impresoras 

Resaltadores 

Fibrones 

Afiches 

 

 

Docentes y comunidad 

institucional 

 

 

Alumnos 

Familias 

Vecinos 

Comunidad 

Educativa 

 

 

3-Socializar con la comunidad 

educativa conceptos previos 

esenciales para nivelar 

dificultades conceptuales sobre la 

huerta 

3-1 Realizar Diagnóstico 

Pedagógico del punto 

de partida de cada 

curso involucrado 

3-2 Ofrecer y/o sugerir 

material introductorio a 

la temática 

Encuestas 

Cuestionarios 

Manuales 

Guías 

 

 

Docentes aplicadores 

 

Alumnos 

Personal Docente y 

No Docente de la 

Institución Educativa 
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3- Mejorar la calidad de la dieta 

alimentaria, y por extensión, la 

calidad de la salud de los 

destinatarios/beneficiarios directos 

e indirectos 

3-1 Promover la 

participación 

Comunitaria. 

3-2 Entrega de 

Folletería. 

3-3 Visitas a Domicilios 

cercanos 

3-4 Invitación a familias 

a participar a través de 

medios de 

comunicación como 

radio y TV. 

Folletería 

Afiches 

Hojas 

Fibrones 

Impresora 

Docentes 

Alumnos 

Familias 

Vecinos 

4- Disminuir el gasto familiar en 

alimentos y generar aptitudes 

apropiadas para la 

autoproducción de alimentos 

promoviendo alternativas 

productivas saludables. 

Charlas informativas, 

explicativas, de 

prevención y 

actividades prácticas a 

los alumnos, padres de 

familia y vecinos sobre 

la importancia de la 

huerta en nuestra 

escuela y explicación de 

los pasos a seguir para 

el elaboración de la 

misma en el domicilio 

Difusión en medios de 

comunicación masiva, 

creación de una página 

en Facebook e 

Instagram que 

promueva las prácticas 

saludables apuntando a 

la información,  

concientización y 

prevención 

Folletería 

Afiches 

Hojas 

Fibrones 

Impresora 

Guías 

Proyectores 

Docentes 

INTA 

Agentes de Salud 

Nutricionistas 

Alumnos 

Familias 

Vecinos 

Comunidad 

Educativa 

 

5- Generar mejoras en la salud de 

los alumnos, sus familias, y de 

todos los miembros de la 

comunidad educativa y vecinos de 

la institución. 

6- Propiciar disminución de 

consultas en centros asistenciales 

públicos de salud causados por la 

falta de una alimentación sana y/o 

saludable. 
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-Cronograma de actividades  

 

Actividades  según cada objetivo 

específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  

1-1Seleccionar, preparar, mantener y 

cuidar un espacio adecuado para el 

sembrado de las semillas.  

X X X X X X 

1-2 Seleccionar diferentes semillas 

teniendo en cuenta el ambiente y el 

espacio.  

 X     

1-3 Formar equipos de trabajo 

encargados de la elaboración de la 

huerta.  

X      

1-4 Lograr beneficios educativos y 

productivos en la elaboración de la 

huerta. 

X X X X X X 

1-5 Confección de guías y material de 

apoyo conceptual y práctico 

X      

2-1 Generar espacios de encuentro con 

la comunidad. 

X X X X X X 

2-2 Realizar charlas informativas y de 

prevención 

 X  X  X 

2-3 Generar la participación a través de 

encuentros de reflexión y formación en la 

Institución Educativa 

X X X X X X 

2-4 Realizar una adaptación de las 

planificaciones docentes, a los efectos de 

incluir ésta temática como contenido 

transversal. 

X X     

3-1 Realizar Diagnóstico Pedagógico del 

punto de partida de cada curso 

involucrado  

X X     

3-2 Ofrecer y/o sugerir material 

introductorio a la temática 

 X  X  X 

3-1 Promover la participación X X X X X X 
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Comunitaria. 

3-2 Entrega de Folletería.  X  X  X 

3-3 Visitas a Domicilios cercanos   X  X  

3-4 Invitación a familias y vecinos a 

participar a través de medios de 

comunicación como radio y TV 

 X  X  X 

4-5-6 (1) 

Charlas informativas, explicativas, de 

prevención y actividades prácticas a los 

alumnos, padres de familia y vecinos 

sobre la importancia de la huerta en 

nuestra escuela y explicación de los 

pasos a seguir para el elaboración de la 

misma en el domicilio 

 X  X  X 

4-5-6 (2) 

Difusión en medios de comunicación 

masiva, creación de una página en 

Facebook e Instagram que promueva las 

prácticas saludables apuntando a la 

información,  concientización y 

prevención 

(Actualización de redes) 

X X X X X X 

 

 

Cuadro de Presupuesto estimativo  

Código 

Actividad 

Acción-Descripción 

- Tareas 

Recursos Necesarios  

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1 

 

1Delimitación y 

limpieza del 

terreno 

Azada 

Pala 

Rastrillo 

Mangueras 

2 

2 

2 

10 mtrs 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

                                                
1 Los recursos enumerados en las tareas de delimitación y limpieza del terreno existen en el establecimiento 

educativo, por ello no es necesaria su adquisición. 
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Construcción 

estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena  

Cemento 

Varillas Roscadas 

de 3.8 

Nylon térmico 

Alambre 

Galvanizado  

Rollizos Eucalipto 

Tela antigranizo 

Bolsa de Cal 

Planchuelas 6 mtrs 

Torniquetes 

Tuercas 

 

01 mtrs 

03 Bolsas 

03 mtrs 

 

 

06 mtrs 

07Kg 

09 un 

10 mtrs 

01 b 

03 un 

26 un 

24 un 

$680,00 

$400.00 

 

$120.00 

 

$242.00 

$185.00 

$250.00 

$77.40 

$270.00 

$480.00 

$120.00 

$10.00 

$680.00 

$1200.00 

 

$360.00 

 

$1452.00 

$1295.00 

$2250.00 

$774.00 

$270.00 

$1440.00 

$3120.00 

$240.00 

$680,00 

$1200.00 

 

$360.00 

 

$1452.00 

$1295.00 

$2250.00 

$774.00 

$270.00 

$1440.00 

$3120.00 

$240.00 

 

2 2Acciones 

Informativas y de 

Prevención 

(reuniones, 

encuentros, 

talleres, charlas) 

Afiches 

Fibrones 

Hojas 

Lapiceras 

15 

15 

1 resma 

15 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

--,-- 

3 Elaboración de 

folletería 

preventiva e 

informativa. 

Distribución de 

afiches. 

Diseño de Guías y 

/o instructivos. 

Resma de Color 

A4  

Fotocopias 

03 *500hjs 

 

250 copias 

$463.00 

 

$2.00 

$1389.00 

 

$500.00 

$1389.00 

 

$500.00 

TOTAL PROYECTO $14970.00 

 

I- SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

La sostenibilidad en el tiempo se diseña en cuatro ejes: 

 En primer lugar se plantea este proyecto como potenciador de contenidos 

                                                
2 Recursos incluídos en actividad N°2 a cargo de la Institución Educativa. 
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transversales que permiten el trabajo interdisciplinario entre distintas asignaturas, 

y por extensión la inclusión en el Proyecto Educativo Institucional para los años 

venideros. 

 En segundo lugar la aspiración de desarrollar el aprendizaje significativo mediante 

la sensibilización, los hábitos y la práctica constituyen una garantía en cuanto al 

modo de la apropiación del conocimiento a través de paradigmas innovadores que 

posibilitan que los estudiantes reciban una educación de mejor calidad que les 

permita ser agentes de cambio por medio de experiencias prácticas que puedan 

transmitir a los demás mediante el accionar y/o trabajo comunitario. 

 Un tercer aspecto tendiente a la sostenibilidad se centra en el impacto social que se 

pretende instaurar a través de la participación en y para la comunidad y la 

realización de huertas orgánicas en las economías domeésticas. En este punto 

también es posible incluir la expansión del proyecto y las prácticas implicadas en 

el mismo, a otras instituciones educativas que gusten de realizar acuerdos 

interinstitucionales. 

 Finalmente y en cuarto lugar (sin que la enumeración represente prioridad o 

importancia), es posible planificar una Tercera Etapa de ejecución de proyectos la 

que implique la conformación de una Cooperativa alentando los principios y 

valores del asociativismo, con el objetivo de comercializar los productos de la 

huerta orgánica a los efectos de promocionar buenas hábitos alimentarios 

tendientes a mejoras en la salud y descomprimir el uso de los centros 

asistenciales públicos de urgencias favoreciendo la prestación de servicios 

eficientes por parte del sector.  

Tal como se ha detallado en el presente trabajo de proyección y planificación, en 

el año 2018 se logró la obtención de un premio de $10000 al participar en la 

convocatoria del concurso “Mi Factura Por Favor” convocada por ATM, aquel 

proyecto denominado Humus Orgánico está siendo ejecutado en el 

establecimiento y el actual trabajo se transforma en la Etapa 2 de continuidad de 

las acciones de sostenibilidad del ejercicio 2018/2019. Para el ciclo 2020, y con la 

disponibilidad de los recursos necesarios, se prevé la realización de la tercera 

etapa la que además de involucrar al cooperativismo pretende  incorporar la 
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tecnificación de la huerta escolar implementando el riego por goteo con el fin de 

concientizar sobre la importancia del uso racional del recurso hídrico. 

 

J- ANEXOS 

 

Se adjuntan resultados obtenidos a través de la realización de encuestas a miembros de la 

comunidad educativa (alumnos, docentes, no docentes) y vecinos y/o público en general 

 

MODELO ENCUESTA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD:  

Curso: 

Institución: 

1- ¿Sabés qué es una Huerta Orgánica? 

SI ____  NO____ 

2- ¿Qué alimentos podemos producir con una Huerta Orgánica? Coloca SI o NO 

Verduras              _____ 

Frutas                   _____ 

Legumbres _____ 

Lácteos _____ 

Carnes                  _____ 

3- ¿En tu familia consumen alimentos orgánicos? 

SI ____  NO____ 

4- ¿Dónde compran las frutas y verduras en tu familia? 

Mercado                     _______ 

Agricultor                    _______ 

Producción Propia     _______ 

5- ¿Qué implica una Vida Saludable? Coloca un número de acuerdo al orden de importancia en tu vida: 

  

Deporte  

Ocio y Recreación  

Familia y Amigos  

Buena Alimentación  

Estudio/Trabajo  

6- ¿Qué alimentos se consumen más en tu casa? Coloca el orden que consideres. 

Carnes Rojas  

Carnes Blancas  

Verduras  

Frutas  

Lácteos  

 

7- ¿Sabés que los alimentos provenientes de una Huerta Orgánica pueden mejorar tu calidad de vida? 

SI ____  NO____ 

 

8- ¿Utilizas el Sistema de Salud Público? 

SI ____  NO____ 
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Total de encuestas realizadas: 36 
Resultados 
 
¿Sabes que es una Huerta Orgánica? 
 

SI

NO

 
¿En tu familia consumen alimentos orgánicos? 

SI

NO

 
Observaciones: en este punto es dable aclarar que los encuestados tenían la creencia que todas las hortalizas y/o 
verduras revestían la característica de orgánicas. Se aclararon oportunente las diferencias e implicancias. 
 
¿Dónde compran y/o adquieren las frutas y verduras en tu familia? 
 

Mercado

Productor

Prod Propia
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¿Utilizas el Sistema de Salud Público? 
 

SI

NO

 


