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Desarrollar competencias que promuevan el desarrollo saludable, así 
como facilitar los aprendizajes a través de las herramientas de huerta y 
cocina.

Luego de realizar este curso vas a lograr:

-Difundir y promover una mirada sensible acerca del potencial que tienen 
la huerta y la cocina como impulsores cotidianos de los aprendizajes y de 
la salud integral en la infancia.

- Aportar conceptos, herramientas y actividades asequibles que resignifi-
quen las posibilidades cotidianas que tiene el mundo adulto en relación 
a impactar favorablemente en el desarrollo de los niños y las niñas.

- Promover una postura optimista y activa acerca del valor del rol del 
adulto, y de la comunidad, en el desarrollo en bienestar de la infancia.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE CURSO?
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Este curso es para vos

Si te interesa impactar favorablemente en el desarrollo de los niños y 
niñas a través de la cocina y la huerta.

Puede ser de especial interés para tí si además trabajás en centros educa-
tivos formales o no formales.

MODALIDAD

El curso se podrá cursar de manera presencial o virtual (en forma sincróni-
ca).

Al inscribirte podrás detallar en qué modalidad prefieres realizar el curso.
Las prácticas son presenciales para aquellos que viven en Uruguay. 

Quienes residen en el exterior se les solicitará registro visual de las practi-
cas realizadas.

Los cupos son limitados.

¿Cómo está organizado el curso?

El curso se divide en dos trayectos formativos, que a la vez son los com-
ponentes que dan vida al concepto de Educocina: la Educación y la 
Cocina.

En cada encuentro van a estar estos dos trayectos formativos comple-
mentándose. Se brindarán nociones actualizadas acerca de las implican-
cias de la educación en la infancia, así como también se aportarán cono-
cimientos y herramientas concretas para trabajar con niños y niñas en la 
huerta y la cocina.



¿Cuáles son los contenidos del curso?

Educación:
1. Introducción al concepto de Educocina. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Educocina y qué elementos están comprometidos en 
este concepto?
2. El contexto educativo actual. ¿Qué desafíos presenta la educación 
en el mundo y en nuestro país hoy?
3. Educar. ¿Qué significa y qué rol ocupamos, o deberíamos ocupar, los 
adultos en este proceso?
4. Enseñar, aprender y evaluar. ¿Cuán actualizados tenemos estos con-
ceptos?
5. Imagen de niño. ¿Qué discurso tenemos sobre las potencialidades 
que creemos posee un niño y cuánto lo traicionamos con las acciones 
concretas que desplegamos con ellos?
6. Comunicación y escucha. ¿Qué valor tienen para que las intervencio-
nes de adultos sean asertivas en relación a las necesidades de los 
niños?
7. Las competencias. ¿Qué tienen que ver con la educación hoy?
8. La proyección. ¿De qué manera diseñar las actividades que quere-
mos proponer a los niños?
9. La naturaleza y lo cotidiano como marco para la Educocina. ¿Cómo 
aportan estos contextos a los aprendizajes?

Cocina:
1. El educocinero. ¿Qué implica ser un tallerista en Educocina?
2. El espacio físico para la Educocina. ¿Qué contextos son necesarios para 
desarrollar una actividad de Educocina?
3. Los talleres de Educocina. ¿De qué manera se organizan? ¿Cómo pre-
veer lo necesario para el desarrollo de un taller?
4. La higiene y el manejo de los alimentos.  ¿Cuáles son las condiciones ne-
cesarias para asegurar higiene y alimentos en buen estado?
5. La huerta. ¿Cómo poder generar un espacio de huerta, aún cuando se 
dispone de poco espacio?
6. Frutas y verduras. ¿Cuáles, cómo y en qué momento utilizarlas?
7. Insumos para la Educocina. ¿A qué estar atentos y cómo seleccionarlos?
8. Recetas para Educocinar. ¿Qué tipo de recetas se adecúan a este tipo de 
talleres?

Todo esto será trabajado de manera vivencial y práctica con el uso 
de la cocina durante los encuentros.



Equipo
       Docente

• Facilitador de espacios educativos y sociales.

• Expertise en el área de la Educocina (Proyecto declarado de Interés Edu-
cativo por la ANEP).
 
• Responsable de la integración de actividades de huerta y cocina en di-
versas  instituciones educativas y sociales,  públicas y privadas.

• Integrante de diferentes organizaciones nacionales e internacionales 
que ponen en agenda social y educativa el tema alimentación: Ashoka; 
Food Revolution; Slow food; Huertas Comunitarias Montevideo.
           
• Co autor del libro “Educocina. La transformación educativa empieza en 
la cocina.” (Editorial Grijalbo, 2019)

• Reconocimiento con el premio Juan José Morosoli (Uruguay, 2017) por 
la tarea social desarrollada a través de Huertas Comunitarias Montevideo. 

Chef y Educador
DIEGO RUETE

 
       

*  Chef egresado del ITHGU.
*  Educador Pre-escolar egresado del CIEP.
*  Fundador y  Director ejecutivo de Petit Gourmet.
*  Fundador de Educocina para todos.



JIMENA FOLLE SCHAURICHT

* Maestra de Educación Inicial.                                   
* Postgraduada en Currículum y Evaluación.                                                
* Magíster en Educación.
* Formación específica en la Pedagogía de Reggio Emilia.
          

• Consultante en Educación con foco en Primera Infancia.

• Asesora Pedagógica de organismos, organizaciones e instituciones 
educativas en Montevideo y BsAs.

• Facilitadora de Proyectos Educativos, con expertise en su conceptua-
lización, implementación, desarrollo y gestión.

• Docente en carreras de Formación Docente para la Primera Infancia.

• Expertise en formación de equipos docentes y directivos para institu-
ciones educativas.

• Co autora del libro “Educocina. La transformación educativa empieza 
en la cocina.” (Editorial Grijalbo, 2019)

• Responsable de Entramadocente, emprendimiento que impulsa a 
centros y profesionales que aportan al cambio en la educación.

• Ex integrante del Reggio Children International Network - Reggio 
Emilia. 



CALENDARIO
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Setiembre – Noviembre 2022
Carga horaria: 22 horas.
8 encuentros teóricos vivenciales (2hs cada uno). 
+ 2 encuentros de prácticas en escuelas (3hs cada uno). 

Fechas*:

*Las fechas están sujetas a modi�caciones con previo aviso.

Setiembre Octubre Noviembre
6, 13 y 20 4, 11 y 25 8 y 15

Estos martes 
de 18:30 a 20:30 hs

Prácticas en Noviembre: fechas y horarios a de�nir durante la cursada.
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Se entregará certificado
en formato digital.

¿Cómo se va a desarrollar el 
curso?
Se realizarán encuentros vi-
venciales, utilizando la huerta 
y la cocina como herramientas 
didácticas fundamentales, ya 
que provocan el asombro y ve-
hiculizan la curiosidad de 
manera natural.

Para lograr una sensibilización 
en este sentido, las clases inte-
grarán momentos de presenta-
ciones conceptuales, inter-
cambio y reflexión, así como se 
abordarán  herramientas y es-
trategias prácticas en los en-
tornos de huerta y cocina.

Se generarán espacios provo-
cativos tanto para la reflexión y 
como para la acción, es decir 
que habrá un componente de 
clases teóricas y otro de clases 
prácticas, que aparecerán de 
manera entrelazada.

APROBACIÓN
Para la aprobación del curso se 
exigirá asistencia activa a un 
80% de las clases teóricas y un 
100% de asistencia activa a las 
clases prácticas.
Presentación escrita de un pro-
yecto de actividad de Educoci-
na para desarrollar con niños.

¿Qué herramientas te vas a 
llevar después de terminar 
el curso?

Vas a ser capaz de preparar los 
espacios de huerta y cocina 
contemplando las necesidades 
e intereses del niño, acompa-
ñando la actividad de manera 
comprometida y realizando in-
tervenciones estratégicas para 
potenciar sus experiencias, sus 
aprendizajes y su alimentación 
saludable.

Título del certificado: 
Tallerista en Educocina.



INVERSIÓN Y MÉTODO DE PAGO
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La inversión total del curso es de $16.500 pesos uruguayos. 

Formas de Pago:

• Con tarjeta de crédito a través de mercado pago hasta en 12 cuotas sin recargo.
 
Sugerimos leer las condiciones de las tarjetas aceptadas por MERCADOPAGO 
 en el siguiente link:

Para abonar por este medio se realiza a través de este link: 

• Por transferencia bancaria o redes de cobranza en 2 cuotas realizadas en 
agosto y setiembre (consultar en info@idec.edu.uy por datos).

ESTUDIANTES QUE VIVEN FUERA DE URUGUAY

El costo total del curso es de U$S 412 (dólares americanos). 
Se realiza a través de PayPal en el siguiente link: CLICK AQUÍ

https://www.mercadopago.com.uy/cuotas?seller_id=247704584&marketplace=NONECLICK AQUÍ

https://mpago.la/2cx7Q7bCLICK AQUÍ

https://www.mercadopago.com.uy/cuotas?seller_id=247704584&amp;marketplace=NONE
https://mpago.la/2cx7Q7b
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=52N6XFVR5FNJ4


https://mpago.la/1Up3ev2

Beneficio del 25% 

Beneficio lanzamiento: 25% de descuento  
¡¡¡Sólo por 1 semana!!! Cupos limitados. 

Del 8 de agosto al 12 de agosto 2022.  

Beneficio 20%: 
Ex alumnos Idec: toda persona que haya realizado un curso 
en Idec tiene el beneficio de inscribirse a cualquier otro curso 
con un 20% de descuento. 

Convenio Idec: Se otorga el descuento del 20% para quie-
nes trabajen en instituciones y organizaciones que firmen 
convenio con IDEC. (Para saber si la institución u organiza-
ción donde trabajas firmó convenio, debes enviar un e-mail a 
info@idec.edu.uy con el nombre del lugar donde trabajas). 

Grupos de 4 o más participantes: Si se inscriben en grupo 
4 o más personas pueden acceder al descuento del 20%. 

*Las bonificaciones no son acumulables.
*En el caso de bonificaciones no aplica el pago a través de 
mercado pago. Solo a través de transferencia bancaria o 
redes de cobranza. 

Inefop: posibilidad de realizarlo a través de Inefop (solo para 
personas en seguro de desempleo). 
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https://forms.gle/69yJxsZRyfG3qtD77
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Completar la ficha de inscripción en este link y nos contacta-
remos a la brevedad:

Por cualquier duda:
info@idec.edu.uy 

¡No dudes en consultarnos, estamos a las órdenes!

https://forms.gle/43VCqigcqL43b2Wo9CLICK AQUÍ

https://forms.gle/43VCqigcqL43b2Wo9


Más información
www.idec.edu.uy
info@idec.edu.uy

       (598) 099 556 188


