
XV Seminario Internacional de
Aprendizaje y Servicio Solidario

“Aprendizaje-Servicio vinculado a
Ciencias Agronómicas”

Buenos Aires, 24 de agosto 2012
14.30 a 16.30 hs



Escuela Especial Famaillá

¬Ubicación: Famaillá-Tucumán

¬Características del entorno: se encuentra al oeste a 35 km. de la
capital de la provincia. Presenta características que favorecen el
desarrollo de la horticultura.

¬Características de la escuela: es la única escuela especial del
departamento Famaillá, que atiende alumnos de 3 a 26 años de edad
con discapacidad, funciona en dos turnos: Servicios de Educación
Primaria Especial, Educativo Integral Secundario Especial.

¬Nivel Y Modalidad: Secundario – Especial

¬Curso o Año que participan: 1er., 2er., 3er. Ciclo de los Talleres
de Cocina Y Huerta.



¡Súmate! Aprendamos y Trabajemos juntos
para Alimentarnos.
Descripción del proyecto:

Problemática seleccionada: Carencias nutricionales de algunas
familias de nuestros alumnos.

Objetivos :
Conocer la importancia de la producción Hortícola como fuente de

alimento de primera calidad promocionando la salud personal y
colectiva (aprendizaje)

Promover la participación de las familias. (servicio)

Servicio que realizan los alumnos: asesoramiento

Beneficiarios :familias de los alumnos y de la comunidad. Participan
realizando huertas familiares y en talleres de asesoramiento.



Áreas /
Cátedras /
Espacios

Curriculares

 Contenidos
Curriculares

Actividades de
Aprendizaje

Actividades
de acción
solidaria

Ciencias
Exactas

Cálculos mentales
y escritos

Delimitan
superficie de la
huerta.

 Asesoran sobre
técnicas para
delimitar el
terreno.

Ciencias
Naturales

Nutrientes de los
alimentos

Elaboran el ovalo
nutricional

 Enseñan a
preparar
alimentos con
verduras

Lengua y
Literatura

Oralidad y
escritura

Analizan
información

Difunden en
radios locales

Ciencias
sociales

Espacios
geográficos.
Localidad. Prov.

Crean redes con la
comunidad

Distribuyen
macetas y
semillas.

Form. Ética y
Ciudadana

Valores- Virtudes Trabajan en
sociedades con
pares

Comparten la
huerta escolar

Técnicas
Agropecuarias

Producción de
hortalizas

Organizan
parcelas. Elaborar
abono orgánico

Capacitan para
mejorar calidad
de la producción.



Matemática Lengua CienciasNaturales

Ciencias
Sociales

Formación
Ética y

Ciudadana
Técnicas

Agropecuarias



Área
Educativa

Área
Sanidad

Área Socio-
Comunitaria

“¡Súmate! Aprendamos y
Trabajemos juntos para

alimentarnos”

Centro de
Empresarios

Pro – Huerta
de I.N.T.A.
Famaillá

Municipalidad



Docentes participantes:3
Estudiantes participantes: 22

Organizaciones: 3
Destinatarios: 8



Protagonistas del proyecto

Alumnos en la 
huerta escolar

Huerta familiar

Familia en el 
taller de cocina

Vecinos en la 
huerta escolar



Aprendimos a
cultivar la
tierra….

Me gusta
enseñar a
hacer una
huerta…

A la gente
le gusto
trabajar

con
nosotros

Se
sorprendían
por todo lo
que
sabíamos...!!

Nos molesta
que algunas

personas
nos rompan
la huerta…

Como
ganamos,
fuimos a
Salta a

exponer!!!

Nos
felicitaron
en la feria

de
ciencias…!



Mejoras producidas en los alumnos

Favorecimiento de la autoestima y de la capacidad para
expresar conocimientos a partir del protagonismo en la
experiencia.

Mayor disposición y tolerancia para el trabajo grupal,
convivencia y el respeto por el otro.

Mejoras producidas en la vida de la comunidad:

Aprendizaje aplicado en técnicas de cultivo de hortalizas
orgánicas y preparación de alimentos caseros.

Fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad y la
institución.



 ¡GRACIAS!
Escuela Especial Famaillá

Dr. Torres y Pje. Coria s/n.
Famaillá- Tucumán

email.especialfamaillá@yahoo.com

Prof. Arancibia, Roberto Servando
D.N.I.: 17170546

Tafi Viejo-Tucumán


