
Datos institucionales: 
Instituciones participantes en el Proyecto “Aula Huerta Aula Abierta”  

Escuela Nivel Gestión Dirección E- mail Teléfono 
Rurales  
20 de junio Primario Estatal Campo La Albina. Zona rural. 

Córdoba Marcos Juárez. 
No posee 03472-15431279 

Almitante Guillermo 
Brown 

Primario Estatal Colonia La Mariucha. Zona 
rural. Marcos Juárez. Córdoba 

adbenetta@hotmail.com 03472-15436440 

Estanislao del Campo Primario Estatal Colonia Carlos Casado. Zona 
rural. Marcos Juárez. Córdoba 

No posee 03472-15468261 

Fray Mamerto Esquiú Primario Estatal Colonia Armando. Zona rural. 
Leones. Córdoba 

giordanonatalia@hotmail.com 03472-15502842 

Gabriela Mistral Primario Estatal Colonia Ermita. Zonz rural. 
Leones. Córdoba 

No posee 03472-15552367 

General San Martín Primario Estatal Colonia Los Vascos. Cruz Alta. 
Córdoba  

 03467-418832 

Gregorio Deán Funes Primario Estatal Colonia “El Quero”. Zona rural. 
Noetinger. Córdoba 

No posee 03472-15467757 

Hipólito Yrigoyen Primario Estatal Ruta 12.Zona rural Inriville. 
Córdoba 

cruzinviajes@nodosud.com.ar 03472-15629270 

José Gabriel Brochero Primario Estatal Campo Gaucho Nuevo. Zona 
rural Cruz Alta. Córdoba   

vaninacapelli@hotmail.com 03467-15638529 

Mariano Moreno Primario Estatal Colonia “El Chaja”. Zona rural. 
Leones. Córdoba 

No posee 03472-15626134 

Martín Güemes Primario Estatal Colonia 25. Zona rural. Los 
Surgentes. Córdoba  

No posee 03472-15629267 

Próceres de Mayo Primario Estatal Colonia Luis Velez. Zona rural. 
Leones. Córdoba 

No posee 03472- 15507543 

Rafael Obligado Primario Estatal Colonia Los Molles. Zona rural. 
Saira. Córdoba 

mariajcanciani@hotmail.com 03472-15437921 

Victoria Ocampo Primario Estatal Campo La Redención. Villa 
Elisa. Córdoba 

No posee 03472-15629256 



Urbanas  
9 de Julio Primario Estatal Alsina 517. Gral Roca. Córdoba mliste@coyspu.com.ar 03472-15499878 
Comandante Luis 
Piedrabuena 

Primario Estatal Bv. Alberdi 1071: Leones. 
Córdoba 

escpiedrabuena@coyspu.com.ar 03472-483565 

General San Martín Primario Estatal Mendoza 1482. Ms Juárez. 
Córdoba 

No posee 03472-443105 

Justo José de Urquiza Primario Estatal Sarmiento 220. Inriville. 
Córdoba 

sandrapicchio@hotmail.com 03467-410494 

Inspección de escuelas 
primarias Zona 3410. 

Inspección 
de 
primario 

Estatal Sede Marcos Juárez. Córdoba iz3410@hotmail.com 03472-443410 

Inspección de escuelas 
primarias Zona 3420. 

Inspección 
de 
primario 

Estatal San Martín 441. Inriville. 
Córdoba  

gracielamirotti@hotmail.com 03467-481121 

Escuela Normal Superior 
Manuel Belgrano 

Medio Estatal Santiago del Estero 529. 
Marcos Juárez. Córdoba 

Pablo_daga@yahoo.com.ar 03472-15589489 

 
Responsable de la Práctica educativa: Prof. Susana Ortiz. Inspectora de escuelas primarias. Zona 3410. Teléfono: 03472-443410 
Responsable por INTA – Pro Huerta Marcos Juárez: Ing. Agr. Silvana Mariano 



CONCURSO DE HUERTAS ESCOLARES COMO ESPACIO DE  APRENDIZAJE Y 
SERVICIO SOLIDARIO 2009 
Datos Institucionales:  
Instituciones participantes: 14 escuelas rurales, 4 escuelas urbanas (pertenecientes a la 
Inspección de Escuelas Primarias Zona Nº 3410 y 3420 de la provincia de Córdoba) y una 
escuela de nivel medio: Escuela Normal Superior Manuel Belgrano de Marcos Juárez. 
Escuelas rurales participantes: Martín Güemes (Colonia 25, Los Surgentes); José Gabriel 
Brochero (Campo Gaucho, Cruz Alta); General San Martín (Colonia Los Vascos); Hipólito 
Yrigoyen (Ruta Prov. 12, Inriville); Victoria Ocampo (Campo La Redención, Villa Elisa); Rafael 
Obligado (Colonia Los Molles, Saira); Deán Gregorio Funes (Colonia “El Quero”, Noetinger); 
Mariano Moreno (Colonia El Chaja, Leones); Gabriela Mistral (Colonia Ermita, Leones); 
Próceres de Mayo (Colonia Luis Vélez, Leones); Fray Mamerto Esquiú (Colonia Armando, 
Leones); 20 de Junio (Campo La Albina, Marcos Juárez) y Estanislao del Campo (Colonia 
Carlos Casado, Marcos Juárez). Escuelas urbanas participantes: Justo José de Urquiza 
(Inriville); Cdte Luis Piedra Buena (Leones); General San Martín (Marcos Juárez) y escuela 9 
de Julio (General Roca). Se consignan datos de contacto en anexo por cuestiones de espacio. 
Nivel: son 18 instituciones educativas participantes que pertenecen al nivel primario y una al 
nivel de especialización del polimodal en la orientación artes 
Gestión: Todas las escuelas involucradas en el proyecto son de gestión estatal. 
Dirección: la sede de este proyecto es la Agencia de Extensión Rural del INTA Marcos Juárez. 
Ruta Prov. Nº12 Marcos Juárez a cargo de Ing. Agr. Silvana Mariani 
Teléfono: 03472-425001 int. 112 
Mail: smariani@mjuarez.inta.gov.ar 
Responsable de la práctica educativa solidaria: Prof. Susana Ortiz. Inspectora de escuelas 
primarias. Zona 3410. Tel. 03472-443410 
Articulación con ProHuerta: las instituciones educativas de la zona y el ProHuerta poseen 
una relación histórica que se ha mantenido de manera sistemática a través de diferentes 
proyectos que involucran la capacitación en huertas orgánicas, la promoción de la alimentación 
saludable y la fabricación de herramientas y conservas entre otros ejes. Estos proyectos han 
sido pensados siempre atendiendo a las particularidades de edad, sectores de pertenencia y a 
demandas puntuales en asistencia técnica para la huerta y capacitaciones de los involucrados. 
Se comenzó durante el presente año con esta integración horizontal entre primarias y vertical 
con el nivel educativo de nivel medio en el convencimiento de que es el trabajo conjunto entre 
jóvenes, con la familia y las instituciones del medio lo que nos permite potenciar los impactos 
en diversos sentidos desde el mejoramiento de la alimentación hasta la recuperación de 
valores como la solidaridad y el compromiso. 
Proyecto Aula Huerta Aula Abierta 

El ámbito educativo constituye un espacio propicio para el desarrollo de una labor interactiva y 
articulada a partir de su importante rol como agente de socialización en la comunidad. Las 
actividades de capacitación, comunicación y de intervención (realización de huertas) fortalecen 
y consolidan el trabajo interinstitucional del Pro Huerta y los Centros Educativos participantes. 
En este sentido, el proyecto Aula Huerta Aula Abierta se propuso abrirse como un espacio de 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional para, desde la huerta, re-pensar el rol de los 
diferentes actores (alumnos, docentes, técnicos, comunidad, etc.) en la construcción de hábitos 



comunitarios solidarios, saludables y responsables con el ambiente y la sociedad. Se 
plantearon como los principales objetivos la utilización de la huerta como un espacio innovador 
para el aprendizaje y la inclusión profundizando los conocimientos en educación alimentaria y 
auto producción de alimentos, acompañándolos los en la realización de las huertas escolares y 
la inserción de alumnos de nivel medio con la intención de involucrarlos en una práctica real 
con fuerte componente de desarrollo comunitario.  
El proceso de capacitación se basó en la realización de talleres teórico-prácticos que 
conjugaron los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales del Pro Huerta con los 
saberes que aportaron los participantes. El componente de comunicación tanto interna como 
externa del proceso se realizó en articulación con los alumnos y el docente de la cátedra de 
“Producción Gráfica” del 4º año, orientación Artes de la Escuela Normal Superior General M. 
Belgrano (ENSGMB). A su cargo tienen la producción de materiales y el montaje del soporte 
visual, diseñados en consenso con cada escuela, con el que se mostrará lo producido por cada 
institución. Además, con lo relevado en las visitas a las huertas recuperando las vivencias con 
testimonios, imágenes y relatos se construirá el “diario viviente” que dejará registro de todo el 
proceso de conformación de las huertas y las diferentes relaciones que se establecieron, para 
ser luego difundido entre los participantes y a la comunidad toda. El equipo técnico 
interdisciplinario ideó un CD interactivo que integra juegos que refuerzan los contenidos y 
prácticas para los niños. Estos juegos integran el aprendizaje sobre producción y alimentación 
en una herramienta muy atractiva para los niños como son los juegos virtuales.  
Si bien en un inicio el proyecto se planteó con un final en un concurso de huertas, el tiempo 
transcurrido juntos, la reflexión sobre lo vivenciado y la evaluación por parte de los 
participantes, permitió superar lo pensado, poniendo en valor la construcción colectiva, la 
diversidad y el reconocimiento de los esfuerzos en contextos de posibilidades diferentes para 
cada grupo con lo cual el concurso dejó de ser la meta. En cuanto a la experiencia de los 
alumnos del nivel medio, éstos reconocen que a través de la práctica participativa en torno a la 
producción de alimentos han fortalecido su visión como actores responsables en la 
construcción del futuro de su comunidad. 
En las huertas escolares se  relacionan las actividades con las distintas áreas de estudio. Los 
docentes reconocen que a partir de este proyecto se generó entusiasmo y apertura de un 
nuevo espacio de conocimiento donde los alumnos investigan, producen y comparten 
información, integrando las diferentes materias, lo cual permite fortalecer las actividades 
áulicas a partir de la resolución de problemas. Se articula en forma general con actividades de 
acuerdo a las edades y a los conocimientos de los niños. En las escuelas rurales se trabaja con 
todos los ciclos logrando una muy buena integración. En una escuela urbana se integraron 
todos los docentes de los diferentes niveles y dentro del mismo espacio productivo se 
desarrollan completamente las actividades, integrando e incluyendo las ciencias duras con las 
investigaciones directas a campo y la música. En el resto de las urbanas se trabaja con los 
alumnos de 5º grado. En matemáticas se trabajan contenidos tales como distribución y 
medición de canteros, medidas de capacidad, superficie y longitud, figuras geométricas, líneas 
cerradas y abiertas, perímetros y planos. En ciencias naturales se vincula la práctica con 
nociones de preparación de la tierra, reconocimiento de las distintas semillas y preparación del 
compost, los beneficios de las plantas aromáticas y los bichos y se realizan experimentos como 
la  obtención de pigmentos de las plantas; se estudia la influencia del clima en el crecimiento 
de las plantas y la importancia de una alimentación balanceada. En lengua se armaron rimas y 
coplas, se incorporan temas de la huerta en escritura y se realizaron  dramatizaciones, cuentos 
y leyendas, además se trabajó la  interpretación de consignas y la elaboración de cuadernos de 
campo. En el área de ciencias sociales se investigó sobre los modos de trabajo de la tierra y 
como nuestros antepasados establecieron sus comunidades a partir de  la agricultura y la 



ganadería, se aborda el cuidado del ambiente y se discuten temas como la participación y el 
compromiso de la comunidad y los medios de comunicación. En tecnología y plástica se 
analizan los avances tecnológicos, sus ventajas y desventajas y los diferentes usos de 
herramientas y materiales para la construcción de las huertas a partir de la carpintería, el 
modelaje y la pintura. 
Las posibilidades de interacción que generó el proyecto permitieron la participación de las 
familias y en algunos casos el afianzamiento de estas y la escolarización de niños que se 
encuentran atravesando diferentes problemáticas, como en el caso de una escuela rural de la 
zona de Inriville, donde un joven de catorce años en situación de alta vulnerabilidad recomenzó 
sus estudios atraído por la elaboración de la huerta y por el empuje de la docente que lo alentó 
a completar sus estudios. 65 familias comenzaron a hacer su propia huerta con las semillas 
que se distribuyeron en las escuelas y propusieron donar sus productos al comedor escolar. 
Algunos vieron esta iniciativa como una salida laboral y otros regalaron sus hortalizas para la 
venta a beneficio de la cooperadora escolar. “La comunidad educativa, en general, se sumó a 
hacer la huerta… a la vivencia  no solo del conocimiento de las plantas, sino también de lo 
humano  que apuntó a una exitosa cosecha de productos hortícola y también de 
conocimientos, de participación y de toma de conciencia” comenta Adriana Piclú docente de la 
escuela rural Martín Güemes (Colonia 25, Marcos Juárez). En varios casos se produjo el 
recupero de vínculos con jóvenes que viven y trabajan en el campo, algunos ex alumnos, que 
volvieron a la escuela para colaborar con su trabajo. Los medios de comunicación, por su 
parte, reflejaron el trabajo de las huertas revalorizando el trabajo del Pro Huerta en la 
comunidad y contribuyeron a visualizar las realidades de los centros educativos, especialmente 
las escuelas rurales.   
La intervención activa de los actores locales y las redes de organizaciones de la sociedad civil 
resultan estratégicas, a partir de “Aula Huerta Aula Abierta” se fortalece la relación entre 
escuelas de distinto nivel, así, intereses, objetivos y expectativas de instituciones de nivel 
medio, se articulan en la acción con los de la escuela primaria, con el INTA y el Pro Huerta. 
Todos los actores reconocen como un importante logro la motivación y dedicación de los 
alumnos de la ENSGMB que  se involucran con alta responsabilidad con grupos de su 
comunidad que no conocían, como las escuelas rurales y el INTA. De esta manera generan 
productos de comunicación de alto valor, demostrando la profesionalidad que exige una 
investigación social.  “Aula Huerta Aula Abierta” fue el lazo que unió dos realidades: los niños y 
los adolescentes con fuerza propia y ganas de salir al mundo. “Para los adolecentes es el 
estudio de los fenómenos y con ello, la posibilidad de proponer y llevar adelante cambios que 
nos hacen crecer como personas y como sociedad, el paso a la acción y al cambio con 
propuestas alternativas de producción y expresión” Lic. Pablo Daga, docente a cargo del 
proceso de investigación-comunicación 
El Programa Pro Huerta es un actor importante, pero no hegemónico. Las decisiones entorno a 
la marcha y las transformaciones del proyecto se toman en forma consensuada con los 
docentes de las escuelas participantes. En este sentido el papel de las Inspecciones de 
escuelas primarias es fundamental, ya que por medio de estas se articula operativamente la 
comunicación entre el Pro Huerta y cada una de las escuelas y se valoriza la dedicación de los 
docentes en el proyecto. 
“El impacto se ve reflejado en la conducta de los niños, pues la huerta sirvió para tener 
determinadas pautas basadas en la voluntad, responsabilidad y canalización  de los impulsos” 
comenta Susana Jerkovic docente de la escuela urbana Gral. San Martín de la ciudad de 
Marcos Juárez.  
 



Anexo 
Productos gráficos de promoción  

 
   Afiche destinado a los alumnos               |    Afiche destinado a los docentes 
Productos de apoyo pedagógico 

            
Material docente: CD y cartillas impresas |  Juego interactivo de la huerta (a) 
(a) El juego interactivo de la huerta contiene juegos sobre alimentación sana, separación de 

residuos, y procesos involucrados en la construcción de la huerta como rotaciones, 
asociaciones y producción de abono desde una propuesta que favorece el pensamiento 
crítico y la construcción de conocimientos para la práctica. 



Galería Fotográfica 

 
 
      

 

 

 
   

 

 
 

  
 


