
	

	

Curso de Educación Permanente:                    

"La Huerta Uniendo La Comunidad”. 
 
Docente/s: Educador Social Juan Colman. 
 
Período de Inscripción: Abierto hasta 1º/06/20 
Fecha de inicio: 1º/06/20 finaliza 31/07/20.  	
Clases Programadas: Se desarrollarán 4 encuentros semanales en horario matutino 
trabajando con 4 participantes por semana y 8 mensuales con dos encuentros 
presenciales cada una/o. 
 
 
DESTINATARIOS: Población del barrio Los Bulevares y aledaños.(Sin inscripciones abiertas 
vía Web) 
 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 

- Planificar y desarrollar de manera participativa un espacio de huerta orgánica familiar productiva 
en los domicilios de las/os participantes  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Compartir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos vinculados al manejo de huertas 
orgánicas agro-ecológicas a modo de contenidos  
 

- Poner en juego habilidades sociales enfocadas en la tarea, tales como por ejemplo: 
Empatía, toma de decisiones colectivas, relaciones interpersonales, pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentires, comunicación efectiva, 
conocimiento de sí mismo. 
 

‐ Promover la sistematización de la experiencia por parte de las y los participantes 

 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
 



	

	

Inicio del Curso: apenas la Mesa identifique las familiar que participarán en esta etapa. 

Se trabajará durante los primeros dos meses con un máximo de 16 participantes, 8 por mes, en 
sus domicilios. Generando dos encuentros de 2 horas de jornada de trabajo con todas/os 
quienes deseen participar en los núcleos de convivencia de cada inscripta/o al curso. Con un 
lapso quincenal entre la 1ª Y 2ª jornada. 

Generar un grupo de whatsapp entre todas/os quienes participen para el intercambio de 
experiencias en torno a los procesos que venimos realizando con cada participante. Y de 
materiales vinculados a las temáticas que se pongan en juego en dichos procesos. 

Posibilidad de generar encuentros en otras plataformas de intercambio de materiales y/o 
experiencias. 

 

1º encuentro 

Presentación de las/os participantes y encuadre de la tarea en el proceso del curso y en la 
jornada de trabajo 

Introducción a los conceptos de, soberanía alimentaria, agro-ecológico vs agro-industrial, 
nutrición, lo comunitario, movimientos sociales y asociativismo. 

Promover el uso de una bitácora como herramienta en la que sistematizar la evolución del 
proceso de trabajo en la huerta.  

Diagnóstico estratégico de posibles lugares para la huerta, pros y contras, posibilidades, 
necesidades, amenazas, en función de los elementos a tener en cuenta a la hora de proyectar 
una huerta familiar: (tierra, sol, agua, abonos, tiempos para el trabajo de huerta, herramientas, 
semillas de estación, etc.) 

Planificación colectiva del próximo encuentro y las tareas previas al mismo 

2º Encuentro: 

Repaso de la planificación del encuentro y de la concreción de las tareas previas propuesta: 
preparación del terreno,  conseguir semillas, herramientas, reciclaje de abono, cercos, 
cajoneras, almacigueras, plantineras, etc.  

Trabajo en la huerta: preparación del espacio, de la tierra, del espacio de compostera, sistema 
de riego, siembra. 



	

	

Intercambio en torno a los cuidados de la huerta diarios y a lo largo del proceso de desarrollo de 
las diferentes hortalizas  

Una vez que se desarrolle este ciclo de dos meses en el que se darán dos encuentros con cada 
participante la idea en ver cómo seguir el proceso atendiendo a la evaluación de esta primera 
instancia y a la evolución de la alerta sanitaria a causa del Covid 19, aspirando a generar 
presencialidad colectiva, retomando la propuesta del Curso original, integrando a las flias con las 
cuales se ha trabajado. 

Cronograma:   

Se desarrollarán 4 encuentros semanales en horario matutino trabajando con 4 participantes por 
semana y 8 mensuales con dos encuentros presenciales cada una/o. 

1º semana: primer grupo de 4 participantes  

2º semana: segundo grupo de 4 participantes 

3º semana: 2º jornada con el primer grupo de 4 participantes 

4º semana: 2º jornada con el segundo grupo de 4 participantes 

5º semana: tercer grupo de 4 participantes 

6º semana: cuarto grupo de 4 participantes 

7º semana: 2º jornada con el tercer grupo de 4 participantes 

8º semana: 2º jornada con el cuarto grupo de 4 participantes 

Luego de este proceso las/os participantes contarán con las herramientas y conocimientos 
básicos como para sostener el cuidado del huerto que se genere. 

Luego de esta etapa de trabajo, se valorará continuar en forma colectiva y presencial, 
retomando el proyecto original. 

 

Correo electrónico docente: julucolmo@gmail.com 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Por asistencia.	
	


