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Acciones realizadas 

Introducción

Directivos y docentes de la Escuela de Educación Secundaria Nº 12 (Luján, Buenos Aires) fomentaron el establecimiento d e vínculos con

docentes de la asignatura Producción Vegetal III (Horticul tura). De esta manera surge, a pedido de la escuela, el curso “H uerta Jardín”

(2013), de asistencia voluntaria, destinado a alumnos, doc entes, no docentes y familias de la Escuela; a cargo de docent es de la

Universidad. Continuándose la interacción los años siguie ntes (2014 y 2015) en conjunto con el grupo de estudiantes que había

participado del curso. Esta relación Escuela-Universidad acercó a los egresados a querer continuar sus estudios, enco ntrándose

actualmente tres de ellos cursando carreras en la Universid ad.

Fortalecer la formación de los estudiantes de nivel

medio, con el fin de proveerles herramientas

adicionales para su desempeño futuro.

Objetivo

EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDA RIOS EN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARI O 

Eje temático: Articulación con la comunidad

Acciones realizadas 

Atendiendo al objetivo planteado, se organizó el curso “Huert a Jardín”. El mismo se llevó a cabo durante 2013 en el espacio qu e la

asignatura posee en el Campo Experimental de la Universidad y consistió en 16 encuentros teórico – prácticos, de los que p articiparon 14

estudiantes. Durante el curso se desarrollaron contenidos relacionados con la planificación y ejecución de huertas y j ardines, permitiendo

a los asistentes adquirir conocimientos sobre el valor nutr itivo de los vegetales y la producción de hortalizas y plantas de jardín. Durante

el 2014 algunos de esos estudiantes cooperaron en el dictado de un nuevo curso de huerta en la Universidad y participaron d e la feria de

Ciencias Regional. El Proyecto ganó un premio de “Escuela Sol idaria” ese mismo año. En el 2015 armaron la huerta en su escue la y

visitaron el Hogar de día “El Solcito Ecológico” para persona s con capacidades diferentes, colaborando en el armado de su huerta, siendo

esta experiencia muy enriquecedora por el intercambio gene rado entre la comunidad del hogar y los estudiantes.

Resultados

Los directivos de la Escuela manifestaron los resultados

positivos que tuvo este curso como experiencia de enseñanza

- aprendizaje, destacándose que los alumnos de la Escuela

que asistieron al curso participaron activamente en jornad as

y acciones comunitarias. Además, tres de ellos continuaron

sus estudios en la Universidad Nacional de Luján (2 en

tecnicaturas y uno en la carrera de Biología), destacándose

que es la primera cohorte de la Escuela con estudiantes que

optan por continuar sus estudios a nivel universitario.

Se concluye que la posibilidad brindada a los estud iantes de familiarizarse 
con un ambiente ajeno a ellos pudo ser un incentivo  que fomentara la 

iniciativa de continuar su formación en el ámbito u niversitario. 

Conclusiones


