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RESUMEN 

 

 

                   En el marco del cumplimiento de los distintos protocolos emitidos durante 

el año en relacion al Covid 19, la modalidad educación en contexto de encierro y 

específicamente el área de talleres socioeducativos de la Unidad 3 del penal de 

Concepción, ha implementado talleres virtuales y presenciales desde una mirada 

ampliada hacia los ODS. El cuidado y protección del medio ambiente, su legislación, la 

salud y la educación como un derecho, han sido motivo del desarrollo de una huerta 

agroecológica y el estudio de categorías sociales para la sensibilización y cuidado del 

otro en virtud a las inquietudes surgidas de las voces de los mismos estudiantes. 
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 INTRODUCCION 

                              

 

 El modelo social humano se dirige cada vez más a un modelo productivo industrial 

que parece creerse al margen de la naturaleza en general y de lo rural en particular, 

dicho planteamiento es en todo caso un error contra el cual no basta solo con 

pronunciarse sino también que debemos tomar parte activa. Vivimos en una sociedad 

donde predomina la zona urbana, donde se manifiesta o emergen fenómenos sociales 

considerados categorías para la ciencia que perjudican el desarrollo de las prácticas 

educativas como la exclusión social, la pobreza y la desigualdad. Este tipo de 

desarrollo ha llevado a la desaparición de las huertas, por lo tanto al desconocimiento 

de los procesos de producción de parte de los consumidores. A valorar el producto 

agrícola más que como alimento, su precio, tamaño, color, etc., en definitiva a la 

desaparición de una cultura agrícola. Hoy, nos corresponde educarnos para hacer un 

cambio de rumbo hacia el sentido común que en términos económicos llamaríamos 

“desarrollo sostenible”. Nuestro granito de arena para ese gran cambio será nuestra 

huerta ecológica. 

Ya que posee una perspectiva que provoca una intervención política pedagógica que 

impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de una 

racionalidad ambiental que confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio 

del derecho de un ambiente sano y digno. Busca el equilibrio entre diversas 

dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de 

una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Disponemos 

de tres herramientas legales que contemplan nuestras prácticas que vienen que 

procesos fundamentales para el ejercicio pleno de la ciudadanía: La Constitución 

Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente.  

Otro eje que tenemos en cuenta para trabajar es involucrarnos, es la propuesta 

realizada desde la ONU para todos los países que la conforman, basada 

fundamentalmente en alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es un 

reto cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas del mundo sin distinción gocen de paz y de prosperidad de forma sostenible 

en un plazo de tiempo determinado entre el 2015 y el 2030. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

a) Conciencia.  

.Ayudar a que los alumnos adquieran una sensibilidad medioambiental. 

b) Conocimientos.  

.Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que 

en él se dan y también sus problemas. 

c)  Comportamientos. 

. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a sentir 

interés y preocupación por el medio ambiente.  

d)  Participación.  

.Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las soluciones 

propuestas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a)  Promover una Educación Ambiental en el centro.  

b) Conseguir una mejor relación con el entorno que les rodea a partir de un cambio de 

actitudes y valores en los alumnos/as, no hay que olvidar que vivimos en una ciudad 

con un marcado carácter rural. g) Iniciarlos en las tareas agrícolas de trabajo en la 

huerta.  

h) Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 

i) Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 

CONTENIDOS: 

. Objetivos Desarrollos Sustentables. 

. Contextos y creación, países involucrados, problemáticas en el mundo y en el país. 

. Objetivo N°4 Educación de Calidad, N°1 Fin de la Pobreza y N°2 Hambre Cero. 

. Categorías sociales, pobreza, exclusión social y desigualdad. 

. Leyes que regulan el cuidado y protección del medio ambiente. 

. Labores, técnicas, cuidado y protección de la huerta agroecológica. 

 

                 

                   METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Tres etapas. 

La primera a modo de información e interiorizarnos en la temática, investigamos sobre 

los proyectos realizados por compañeros en años anteriores, como ciertas propuestas 

educativas superadoras en el penal venían a mejorar la calidad educativa ya que 

respondía a necesidades concretas. Esto nos llevó a reflexionar sobre las diferentes 

realidades que les toca vivir a ciudadanos de una misma ciudad y como estas, 

consideradas categorías para la sociología, exclusión social, pobreza y desigualdad 

dificultan el acceso a educación. 

La segunda, refiere al marco legal que viene a reforzar mejor calidad de vida en el 

cuidado del medio ambiente relacionando la propuesta de objetivos desarrollos 

sostenibles para el 2030 por parte de la ONU a los Estados que la conforman y 

nosotros interesarnos en particular sobre el N°4 que propone Calidad Educativa. 

En tercer lugar la propuesta más sustantiva del proyecto, el planteamiento de nuestra 

huerta ecológica es que se convierta en una actividad continuada. 

Premisas 

 - Dimensiones aproximada, 10m de ancho por 100m de largo en un espacio cercado.  

- Zona soleada de orientación Este-Oeste.  

- Acceso a agua sin problemas.  
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- Necesidad de mejorar la calidad de la tierra de nuestro huerto (se trata de una parte 

con escombro)  

Criterios para la elección de cultivos 

- Hortalizas conocidas y próximas a los talleristas.  

- Cultivos sencillos (primer año).  

- Cultivos adaptables al calendario de Pro-huerta.  

- Posibilidad de sembrar escalonadamente para poder observar a la vez la misma 

especie en diferentes estados de su desarrollo.  

- Especies cultivables en bancales elevados.  

- Que sean aprovechables (hojas, raíces, bulbos y frutos)  

Especies seleccionadas: cebollas, lechugas, berenjenas, zanahorias, tomates, 

acelgas, pimientos, ajos, anco, zapallos, aromáticas, caléndulas. 

Metodología  

Las actividades del huerto favorecen el desarrollo de una metodología activa que está 

basada en dos principios didácticos fundamentales: 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. En el 

aprendizaje constructivo el alumno aprende un contenido pero no lo hace a partir de la 

nada, sino a partir de unas ideas y representaciones previas. Por tanto debemos 

tenerlo en cuenta para establecer relaciones entre lo que ya sabe y lo que se aprende. 

De esta manera, el alumno 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 alumnado, que hará que el deseo de 

aprendizaje sea realmente significativo para ellos, pues este deseo nace de la 

curiosidad de conocer todo aquello que le rodea. Posteriormente a la actividad práctica 

y manipulativa tiene sentido contextualizar aquello que se aprende, obtener 

conclusiones y completar con más conocimientos teóricos aquello que surgió como 

una demanda propia del grupo de manera casi espontánea. 

 Plan de trabajo  

El huerto escolar ha de entenderse como un recurso más del que disponen los 

educadores. En este sentido, la preparación de las actividades a realizar en él ha de 

ser igual que en cualquiera de las que se hacen en el aula:  

-Contenidos a trabajar.  

- Actividades previstas.   

- Calculo del tiempo de que disponemos. 

- Modo en el que evaluaremos nuestro trabajo.  
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Se ha de tener en cuenta que un huerto escolar tiene unas características especiales:  

* Las faenas vienen impuestas por un calendario de siembra, trasplantes, riegos,...  

* Con frecuencia nos encontraremos con imprevistos (lluvia, viento, frío...) que pueden 

obligarnos a cambiar el tipo de actividad prevista. Ya que este huerto va dirigido a 

grupos de alumnos de perfiles muy diferentes, la organización se hace más compleja, 

será aconsejable que exista una Coordinación adecuada c o n e l o b j e t i v o de tener 

una visión de conjunto, se creará para ello un cuadrante que contemple la 

disponibilidad de tareas, profesores y horarios posibles. No se descarta tampoco la 

posibilidad de colaboración con otras personas externas al centro como padres, 

profesionales del campo o especialistas en agricultura ecológica. 

 

          LAS ACTIVIDADES EN LA HUERTA AGROECOLÓGICA 

 

 

En este apartado se hace un guion orientativo de las tareas agrícolas a desarrollar en 

el huerto, en función de la época del año y del estado de cultivos, así como de 

observaciones y reflexiones alrededor de los contenidos a desarrollar.  

-Tareas agrícolas.  

- Delimitación del terreno.  

-Preparación del terreno: volteo, cava, alisamiento y delimitación de bancales.  

- Incorporación de abonos, fabricación de compost.  

- Siembra de semillas en los semilleros. 

 - Trasplante de plántulas arraigadas en semillero.  

- Riego (instalación y puesta en marcha)  

- Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados, tutoración. 

- Tratamiento ecológico de plagas.  

- Recolección. 

 

          GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA HUERTA 

 

En la medida de lo posible, pretendemos que nuestro proyecto esté abierto a todos los 

estamentos del centro, pero es evidente que el alumnado debería ser quien más 

pudiera disfrutar y aprender del entorno que estamos creando, en este sentido es 

cierto que habrá algunos trabajos con más exigencia física que otros y trabajos más 

enriquecedores que otros, para lograr equilibrar esfuerzo e interés trataremos de 

ofrecer al alumnado únicamente aquellos trabajos que no sean tediosos o demasiado 

físicos. Un ejemplo claro es la creación de los bancales elevados cuya realización es 

un continuo cavar y retirar piedras y escombros, este trabajo ya está hecho en un 80% 

y no se pedirá a los alumnos que lo hagan, por el contrario existen labores como el 
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sembrado, trasplante, riego, etc... Que si son mucho más agradables y que muestran 

resultados a corto plazo, lo cual incide directamente en la motivación del alumno. Por 

otro lado consideramos importante que todo trabajo sea recompensado con la 

degustación de los frutos y verduras de nuestro huerto que a decir verdad todavía no 

está siendo demasiado generoso en resultados...todo llegará.  

También nos parece importante, fomentar el cultivo de huertos a través del regalo de 

plantines, ya sea para domicilios particulares o instituciones escolares. Para esto 

dejamos un espacio específicamente para hacer almácigos con su respectivo cuidado. 

 

 

                  CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

 

Valoraremos dos aspectos:  

a) Si se ha construido físicamente y utilizado el huerto como un recurso pedagógico 

más a disposición de los talleres. 

 b) Si esto ha servido para iniciar una educación ambiental más integral en las líneas 

de actuación que hemos marcado a lo largo del proyecto.  

La consecución de estos dos grandes objetivos se evaluará mediante:  

• Elaboración de una memoria detallada de las actividades.  

• Elaboración de una memoria fotográfica. 

• Valoración individual de los alumnos que participan en el proyecto.  

• Valoración del aprovechamiento académico de las actividades paralelas que se 

hacen a raíz de la puesta en marcha del huerto.  

 

                                            CONCLUSION 

 

Pensar en un mundo sostenible en el que cada individuo realice un aporte basado en 

el conocimiento y en la práctica de acciones simples pero que perduren porque se 

comprende el valor de las mismas invita a considerar las huertas como recursos muy 

valiosos que entremezclan el valor del trabajo cooperativo y el color de la esperanza 

para un mundo mejor. 
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Para llevar a cabo la planificación de esta intervención pedagógica la estructure en 

tres etapas articuladas una con otra a partir de la relacion de contenidos, si bien el eje 

de trabajo tiene que ver con el objetivo N°4 Educación de Calidad de los ODS 

(Objetivos Desarrollo Sostenible), termina con una propuesta relacionada con el 

objetivo N°1 Fin de la Pobreza, N°2 Hambre Cero ya que es una huerta agroecológica 

de sostenibilidad. 

Etapa 1 Categorías sociales que inciden en forma negativa en educación, exclusión 

social, pobreza y desigualdad. Adecuarnos muchas veces a nuestro contexto nos 

dificulta desarrollar investigaciones con entrevistas a profesionales relacionados a los 

temas vistos, pero este obstáculo agiliza una habilidad para dar solución a nuestro 

problema. Por un lado compartimos videos documentales e informativos, los cuales al 

finalizar provocan debates orales. Por otro lado, yo como docente entrevisto y grabo 

fuera del penal a personas idóneas sobre el tema, para ser escuchadas en el espacio 

de trabajo. 

La propuesta de trabajar e investigar sobre los ODS, surgió como necesidad de los 

alumnos al haber escuchado por los medios de comunicación hablar de los mismos. 

Cuando nos surgió, nos preguntamos, ¿cómo podríamos hacer un pequeño aporte 

desde nuestro lugar, desde nuestra realidad?, a este pedido global de mejorar nuestra 

calidad de vidas cuidándonos entre todos. Es abundante el material sobre el tema en 

la red, la cual nos sirvió para conocer desde el principio de la propuesta y el proceso, 

resultado hasta el día de la fecha 

Etapa 2 Marcos legales que garantizan una educación de calidad. Fundamentalmente  

hicimos referencia a tres normativas para el cuidado del medio ambiente relacionando 

a los ODS en general y en particular al N°4 Educación de calidad. Son la Constitución 

Nacional en su art. 41 El derecho a un ambiente sano, Ley nacional de medio 

ambiente N°25675 y por último la Ley de Educación Ambiental Integral N°27621. Se 
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complementan y se fortalecen como herramientas educativas para la propuesta 2030 

de la ONU. Consultamos a alumnos del nivel de educación superior, específicamente 

a estudiantes de derecho sobre el art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley nacional 

de medio ambiente. Cuando nos tocó investigar sobre la Ley N°27621, fuimos testigos 

del anuncio del presidente de la nación a través de los medios cuando la promulgaron 

y luego nos facilitaron docentes de EducActiva del Ministerio de Educación de la 

provincia el material impreso. También nos visitaron en el penal para asesorarnos 

sobre el proyecto y particularmente la tercera etapa. 

Etapa 3 Huerta Agroecológica. Fue la etapa con mayor dificultad para poder 

desarrollarla pero la más rica experiencia para los alumnos que pudieron ponerla en 

práctica. Primero recibimos asesoramiento con personal del INTA Monteros a través 

de la virtualidad con respecto a las características de una huerta agroecológica, luego 

en formato papel para ser estudiada. Entrevistamos a los encargados de la cocina del 

penal con respecto a la cantidad de verdura que se consume en el almuerzo y cena de 

los internos. En otra ocasión, durante una visita a la cocina, comprometimos al 

personal el juntado de materia orgánica para nuestro compost/lombricero. Una de las 

tres características principales de la huerta agroecológica, abono orgánico. Una de las 

mayores dificultades que debimos afrontar, fue encontrar el espacio físico para la 

huerta. Disponíamos un lugar perteneciente al departamento de producciones 

gestionados a pedido de nosotros ante la Jueza de Ejecución, Sra. Alicia Merched. El 

problema era que estaba por fuera de los muros y solo dos alumnos estaban en 

condiciones judiciales para poder salir a trabajar en nuestra huerta agroecológica. 

Preparamos el terreno pero diseñamos la huerta de acuerdo a la teoría, ubicación para 

el sol, los bancos de tierra para almácigos, esquineros para las plantas aromáticas en 

el aula y con los planos en mano los alumnos afuera la llevaron a cabo. Al principio la 

semilla nos brindó el INTA, luego utilizamos las semillas deshidratadas de verduras 

maduras. El tiempo fue testigo de la fortaleza de los vínculos logrados en el colectivo 

al sobrellevar las dificultades con responsabilidad, disciplina y trabajo siendo 

premiados con la cosecha de plantas que producen hojas o raíces comestibles las 

cuales también supimos fomentar la práctica de la construcción de una huerta, 

donando plantines de verduras a escuelas primarias de la zona. 

Como docente me ha tocado el desafío de acompañar la teoría y la práctica buscando 

permanente métodos atractivos para el interno y teniendo como resultado su 

acercamiento, esta experiencia sin duda han marcado de manera muy positiva mi 

trayectoria al mismo tiempo que me han permitido tener una visión más amplia de lo 

que significa educar, como una tarea fundamentalmente de compromiso y 

responsabilidad. 

 

 

https://youtu.be/qWLD2RBdN1k 

 
RESUMEN:   

 

 
 

 

https://youtu.be/qWLD2RBdN1k
https://www.bbva.com/es/autores-invitados/communications/
https://www.bbva.com/es/autores-invitados/communications/

