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FUNDAMENTACIÓN 
 

En la actualidad, se puede apreciar a diario la necesidad urgente de mejorar la seguridad y la calidad alimentaria, la protección del medio ambiente,                        
el mantenimiento de los medios de subsistencia y la nutrición. Una herramienta para despertar la conciencia y contemplar estos temas en la comunidad, es                        
sin dudas, la Huerta Escolar, con una amplia gama de posibilidades, le da prioridad a la educación práctica, integra varias materias y su influencia se                         
extiende a la totalidad de la escuela, la familia y la comunidad.  

 
La seguridad alimentaria básica se ve amenazada a causa del cambio climático, el aumento de la demanda de alimentos, el mayor costo de los insumos                         
y la pérdida de conocimientos agrícolas y de recursos humanos. 
La protección del medio ambiente nos obliga a prestar atención a la conservación del agua, el enriquecimiento del suelo, la repoblación forestal y el                        
enfoque orgánico de la horticultura. 
Las necesidades nutricionales: Una alimentación deficiente dificulta el crecimiento de los niños en edad escolar, los hace vulnerables a enfermedades y                     
atrofia su capacidad de aprendizaje.  
 
Posibilidades 
 

Los niños en edad escolar, deben aprender a comer bien y a cultivar sus propios alimentos en caso. La escuela es el lugar más adecuado para enseñar                           
a los niños la manera de conseguirlo, porque a esa edad están abiertos a nuevas ideas y son suficientemente jóvenes para adquirir buenos hábitos y nuevos                          
conocimientos con facilidad. 
 

La huerta de la escuela no puede por sí sola aumentar el nivel de salud de los niños o sustituir las costumbres alimenticias, pero puede contribuir a                           
ello. Ante todo debe ser un instrumento educativo orientado no sólo a los niños, sino también a sus familias, la comunidad y la propia escuela. Por                          
consiguiente, las actividades hortícolas deben respaldar las clases teóricas, y viceversa. 

Sin embargo, no se puede esperar que los niños en edad escolar produzcan un volumen significativo de hortalizas, alimenten a la totalidad de la                        
escuela o consigan unos efectos importantes en su propia salud sólo mediante la huerta escolar, sino que, es necesario dar prioridad a los objetivos educativos                         
de las actividades hortícolas de los niños. 

 
Aprendizaje en la huerta 



Un aprendizaje eficaz en la huerta supone un enfoque de aprendizaje práctico que une la acción y la comprensión, un elemento sólido de aprendizaje social                         
para llevarlo a la práctica y una dimensión de desarrollo personal y preparación para la vida. 
El éxito depende de la actitud, las motivaciones y la comprensión de la escuela y la comunidad y de su capacidad para sostener la propuesta.  
 

Esto permitirá: 
• enseñar a los niños la manera de obtener diversos alimentos y hacerlo pensando en una buena alimentación; 
•   fomentar la preferencia de los niños por las hortalizas y frutas y su consumo; 
•   reforzar los almuerzos escolares con hortalizas y frutas ricas en micronutrientes; 
•  promover o restablecer los conocimientos hortícolas en los hogares.  
•  aumentar la sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y  conservar el suelo. 
 
 

“Oigo y olvido 
Veo y recuerdo 

Hago y comprendo” 
 

Confucio 
(551–479 AC) 

Enfoque: Medio ambiente  
Las actividades hortícolas mejoran la actitud de los niños hacia el medio ambiente natural, en particular cuando se utilizan enfoques orgánicos que generan 

un conocimiento práctico del medio ambiente y sus ecosistemas. 
 
Horticultura y educación nutricional: una buena combinación  
 
En esta escuela, se llevan a cabo dos Talleres: “Agronomía” y “Tecnología Alimentaria”, con una interrelación importante y con una amplia gama de                       
posibilidades, ya que los cultivos que se logran en la huerta pasa a transformarse en alimentos elaborados, por los alumnos. 
 

Tomando como base la “Nueva política de huertos escolares” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), se propone el Proyecto “Huerta Orgánica: más natural”  a realizarse con todas las clases de la escuela Nº 15 Maestro Agustín Ferreiro de Tiempo 

Completo, de Dolores.  
El mismo consiste en llevar a cabo una Huerta con enfoque Orgánico, donde cada niño se involucre y se manifieste interesado, responsabilizándose 

de la huerta como propia, trabajando colaborativamente y haciéndose cada vez más consciente de su participación y su influencia.  
 

El principal objetivo es: 
 

● que los niños sean verdaderos agentes de promoción y transformación de las formas de pensar y realizar las producciones, a una manera orgánica 
(amigable con el medio ambiente). 

 



 De esta forma se persiguen otros objetivos relacionados: que los niños… 
 

● lleven a sus hogares los conocimientos y prácticas adquiridos en el Taller de Agronomía. 
● sean agentes de intercambio e interacción entre la escuela y la comunidad, contribuyendo  al acercamiento de ésta a la escuela. 

● promuevan una alimentación saludable en su hogar con el consumo de lo producido por ellos mismos. 

 
Objetivos del Sistema Huerta Orgánica: 

-Enfocar la tarea del Taller al trabajo sobre los principales temas que implica una huerta orgánica, como: 

● La creación de un sistema que abunde en colores y aromas para lograr su propio equilibrio, basándonos fundamentalmente en la reflexión y 
argumentación necesaria de las razones para hacerlo. 

● La maximización de la biodiversidad y el conocimiento de la fauna circundante. 
● El cuidado y protección del recurso suelo: 

o Promover la noción de que todos los seres vivos dependemos del suelo y los vegetales que se desarrollan en él. 

o Respetar y valorar a la naturaleza en su compleja diversidad biológica, fomentando la producción orgánica. 
Es necesario que el niño se sienta parte de su entorno, se entienda y se proyecte como  un ser vivo más del mismo, con el poder y la responsabilidad de 

tomar decisiones sobre él.  

 

IMPLEMENTACIÓN: 

Año 2018, continuando la tarea comenzada desde el año 2009. 

● A través del desarrollo de las Clases Taller de Agronomía 
● Con la integración y coordinaciones con las clases desde lo curricular 

● A partir de la solicitud de apoyo y colaboración de los padres y vecinos en general 
 

 



 
 
 
 

Subproyecto: “De la huerta al Plato” 

 



 





 

 







 










