El huerto comunitario, un espacio para producir
y aprender en tiempos de pandemia
Durante la pandemia el huerto comunitario podrá ser un importante proyecto comunitario productivo
educativo. Además del enfoque de producir alimentos y crear comunidad, el huerto comunitario es  un espacio
útil de enseñanza y aprendizaje de las materias educativas para niños y jovenes. Aprender en el huerto fuera de
la escuela es una oportunidad para combatir la pandemia y ayudar a tener buena salud mental en niños y
padres de familias.   

El huerto, un lugar adecuado para diferentes
actividades educativas
• Continuar con el aprendizaje al aire libre sin riesgos de contaminación.
• Realizar tareas educativas, hacer deberes y trabajar en los cuadernos de
ejercicios.
• Coordinar con la escuela tareas y actividades educativas adicionales a hacer
en el huerto.  
Ver “Aprendiendo dentro el huerto - Ejemplos prácticos” .   
LOS PASOS

1 Como iniciar y organizar
• Formar un grupo de trabajo que incluye los profesores de la escuela.
• Canalizar las ideas de la comunidad y elegir un coordinador responsable.
• Identificar los recursos necesarios, buscar apoyo de por ejemplo la
Municipalidad.
• Acordar el lugar y el diseño del huerto, el manejo y el destino de la
cosecha.
Las reglas básicas tienen que ser claras.

2 Se necesita
•
•
•
•
•
•

Un terreno, preferentemente alrededor de la escuela.
Un lugar con 4-5 horas de sol y acceso a agua.
Un cerco, preferentemente a hacer con material vivo.   
Herramientas básicas con un lugar para guardarlas.
Compost o tierra negra en suficiente cantidad.
Semilla y plantines.

Ver Manual del Huertos Escolares en la Amazonía.

3 Los cultivos a sembrar
•
•
•
•

Para elegir las hortalizas a sembrar busca apoyo de alguien con experiencia.
Mejor elegir hortalizas que en tiempos de pandemia no se encuentran.
Elegir cultivos conocidos en la región y fáciles de cultivar.
Elaborar un plan de cultivo y un calendario de siembra para una
producción continua.

Ver Manual del Huertos Escolares en la Amazonía.

4 Programar las actividades educativas
• Acordar y precisar las actividades educativas (con la escuela y los padres).
• Programar las actividades y elaborar un calendario de trabajo para los
alumnos.
• Hacer un registro de actividades educativas y evaluar periodicamente los
avances.
• Seguir las medidas sanitarias vigentes y trabajar con grupos pequeños.

5 Buena comunicación
• Formar un grupo de WhatsApp para tener una comunicación fluida
y rápida.
• Utilizar WhatsApp para compartir consejos y mostrar aprendizajes.
• Invitar los padres de familia para reforzar el aprendizaje de los niños.  
• Los docentes pueden aprovechar el WhatsApp para proponer tareas y
ejercicios nuevos y enviar mensajes educativos relacionando el huerto
con las materias curriculares.

Las funciones del huerto comunitario educativo durante la pandemia
• Producir y alimentarse más sano con más verduras orgánicas.
• Producir cultivos que por la pandemia faltan en los mercados.  
• Construir comunidad y fortalecer los lazos con la escuela.
• Cumplir con las medidas sanitarias vigentes y respetar los hábitos de higiene personal:
     - Lavarse las manos con agua y jabón
     - Trabajar individual o con grupos pequeños para mantener distancia
     - Utilizar mascarilla cuando sea necesario
     - No compartir alimentos ni bebidas
     - Personas que presentan algún síntoma (tos, fiebre) deben permanecer en casa.
• Planificar hacia el futuro: incluir el huerto en el curriculum escolar, iniciar un banco comunal de semilla,
una compostera comunitaria, etc.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS SOBRE LAS DIFFERENTES TAREAS Y LABORES EN EL HUERTO
SE REFIERE AL MANUAL HUERTOS ESCOLARES AMAZÓNICOS (www.leccionesamazonicas.org)
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