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PROYECTO “TODOS JUNTOS” 

 
   En el marco de las acciones de extensión planteadas desde el CEA n◦ 13 de Germania, 
General Pinto, en articulación con AER INTA Lincoln y la Municipalidad Local se concreta el 
proyecto “Todos Juntos “.  
   A través del mismo, el CEA Nº 13 ha visto la posibilidad de integrar a todos los participes 
sociales de la comunidad, no sólo de Germania, sino del partido de Gral. Pinto, esto es desde 
el nivel Inicial hasta Adultos, dentro de la estructura de la educación formal, y demás 
integrantes de la comunidad que no se encuentran dentro del sistema educativo, sin importar 
edad ni preparación específica, creando proyectos que articulen  e involucren a todos ellos. En 
este proyecto, se considera como pilar fundamental la integración de todos los niveles sociales 
, como primer acercamiento a la posibilidad de participar en un desarrollo local sustentable, lo 
cual no se considera posible sin conciencia acerca de la necesidad de colaboración de los 
estratos socio-económico-culturales más capacitados, del trabajo conjunto, y de la real 
posibilidad de darles continuidad en el tiempo, si estos emprendimientos son encarados con el 
compromiso de todos los actores involucrados. 
  El éxito del desarrollo local, en un determinado territorio, es atribuible a la presencia de 
recursos-factores-actores de desarrollo y a su organización-cooperación. Así, se afirma que el 
desarrollo local en una zona ha tenido éxito porque prima la colaboración entre actores; y es 
justamente aquí donde se ha hecho hincapié.  
   
El proyecto “Todos Juntos “ 
 
En este primer intento por crear mecanismos tendientes a incluir, en diferentes proyectos, a la 
mayor parte de los actores sociales de las localidades,  se sitúa la huerta.  
Esta nos brindó  la facilidad de ser tratada en todos los niveles de educación donde cada 
establecimiento , incluyendo en el PEI ( proyecto educativo institucional) las actividades, pudo 
adecuar  los conocimientos a sus posibilidades; como así también interesar a la comunidad en 
su conjunto ya que, dadas las características rurales de la zona, gran cantidad de pobladores 
han incursionado en el tema, sin tener un ámbito de capacitación más allá de los 
conocimientos populares  al respecto, es por esto que están interesados en aprender “un poco 
más” acerca del tema. Mediante la articulación con la AER INTA Lincoln, le brindaron insumos 
y capacitaciones en forma gratuita para la concreción de las huertas.  



Vistas las necesidades  de la comunidad educativa y la sociedad de generar un cambio que 
permita generar las condiciones para el desarrollo local, se trabajó en los siguientes aspectos:  

 La capacitación en el desarrollo de proyectos sustentables,  
 la incentivación de los actores para el  trabajo colectivo en forma cooperativa,  
 la mejora de su calidad de vida a través de la posibilidad real de contribuir a su propio 

mantenimiento y el de sus familias a través del esfuerzo, con lo cual se contribuye a la 
formación de capacidades para generar sus propios recursos   

 mejorar el medio ambiente 
 la necesidad de articular acciones entre las diferentes instituciones educativas de la 

localidad y la comunidad en su conjunto.  

Mediante el diagnóstico inicial, se contempló, en particular, la existencia en forma 
independiente, en los distintos establecimientos educativos, de proyectos con similares 
objetivos, la infraestructura disponible,  recursos materiales aprovechables, elección de 
soluciones modestas pero viables. 

Se diseñó el proyecto planeando  las tareas en etapas, a saber: 

1-Instalación de  huertas orgánicas en cada institución,  con el objetivo  que los alumnos  
desarrollen las actividades,  adaptadas según el nivel y a su vez fuese referente  para los 
integrantes de sus familias u otros interesados de la comunidad en la producción  de verduras 
orgánicas. 

2.-  En la temporada otoñal siguiente, construcción de  un invernáculo en el C.E.A. 
donde se elaboren los plantines que luego serán aprovechados tanto en las huertas 
educativas, como en las huertas domiciliarias.  
 

3.-  Una vez afianzada la primera parte, iniciar  una campaña de concientización, y 
motivación de los vecinos de la localidad,  a los efectos de reciclar los residuos domiciliarios 
orgánicos, a fin de elaborar un compost que provea a la huerta de abono. Promover la 
realización de lombricarios con el mismo objetivo de contar con tierra fértil.- 

Se comenzó el desarrollo del proyecto a finales del año 2007,  invitando a participar del mismo 
a todas las instituciones educativas del partido de General Pinto. En una primera reunión, se 
presentaron  los objetivos y las etapas  propuestas del mismo , y a  las personas tanto del CEA 
como de la AER INTA Lincoln que serían responsables de las actividades.  Por parte del CEA, 
la Tec. Agr .Silvina Ruiz, Maestra de Sección, fue la responsable de realizar visitas quincenales 
a cada establecimiento. En dichas visitas se realizaron capacitaciones teórico prácticas, y se 
brindaron instrucciones para resolver los problemas que fueron surgiendo. A su vez, 
periódicamente se realizaron rondas de visitas por parte de INTA. En cada caso, el 
PROHUERTA proveyó de insumos tales como semilla y materiales escritos de capacitación 
que fueron incluidos en la biblioteca de las escuelas. Por otra parte, se fomento que las 
actividades de la huerta fuesen articuladas con las diferentes áreas pedagógicas. Se propuso 
desde el inicio que se “abriera” la huerta de  escuela al resto de la comunidad. 

 
Conclusiones preliminares: 



Habiendo finalizado la primera etapa, se realizó una evaluación del proyecto en curso, que 
permite obtener algunas conclusiones. El grado de adhesión al mismo por parte de las 
instituciones fue muy favorable. Diez instituciones  fueron atendidas por el mismo, por medio 
de visitas quincenales y asesoramiento puntual en caso de ser necesario. Sin embargo, al 
menos ocho instituciones más se encuentran en lista de espera, puesto que el tiempo 
disponible por los técnicos hace imposible, por el momento, sumarlos al proyecto asegurando 
la misma calidad de atención.  

En las instituciones que llevaron adelante la huerta, hubo similar entusiasmo por parte de los 
alumnos y los docentes, pero no ocurrió lo mismo con las familias. En algunas escuelas, los 
mismas y otros miembros de la comunidad  participaron activamente en la instalación y 
mantenimiento de la huerta, pero en otras, no fue igual la respuesta. Según las docentes de 
dichas instituciones, no es por falta de interés, puesto que las familias  sí demandaron semilla 
para realizar la huerta en sus domicilios, sino que la falta de acercamiento a la escuela tiene 
como causa las actividades laborales, en su mayoría empleados rurales que no disponen de 
tiempo libre durante el horario de la jornada escolar. En una de las escuelas, a su vez, los 
alumnos llegan a la misma desde estancias bastante distantes, entre 15 y 30 Km. El personal 
de las escuelas también participó activamente, tal es el caso de algunas encargadas de 
preparar las meriendas, que luego de que los alumnos obtuviesen las verduras, se encargaron 
de cocinar las mismas en formas creativas para que fuesen consumidas por los alumnos.             
Los resultados obtenidos, y el trabajo realizado fueron  expuestos en algunos casos en la feria 
de ciencias organizada por las escuelas en el distrito.                                                                           
Las mayores dificultades estuvieron concentradas en los problemas climáticos, Un año seco , 
por debajo de los promedios de lluvias , por un lado dificultó tanto la preparación del suelo, así 
como obligo a incrementar los riegos, y por otro, al ser uno de los pocos “manchones verdes” , 
multiplicó los problemas por ataque de pájaros. Otra dificultad fue conseguir las herramientas 
necesarias. En algunos casos, la comunidad prestó las mismas, en otros, fue el mismo CEA 
quien se encargo de prestar herramientas a las instituciones.  

Se considera destacable a nivel de los logros, por una parte, el interés por el trabajo creativo y  
cooperativo que manifestaron todos los participantes de la experiencia. Desde el punto de vista 
pedagógico, se pudo observar la inclusión de la huerta como un elemento más, disparador de 
los aprendizajes. En las visitas, los alumnos exhibieron con orgullo sus carpetas y cuadernos, 
así como laminas y experiencias diversas en frascos , terrarios, y en el terreno de la huerta. A 
través de los mismos, se pudo apreciar que lo trabajado no se restringió  solo  al área de 
ciencias naturales, donde los alumnos llevaron a cabo desde investigaciones sencillas, hasta 
formulación de hipótesis y prueba de las mismas, sino que fue incluido como disparador en 
actividades tan dispares como lengua (lecto escritura), matemática, (desde medición de 
perímetros, cálculo de túneles de protección,  hasta porcentajes ), plástica ( diseño de la 
huerta, diseño de espantapájaros). 

Las instituciones  no sólo  aguardan continuar con el proyecto sino que en algunos casos han 
propuesto modificar la propuesta inicial, redoblando la apuesta. Desean en algunos casos, 
incorporar un invernáculo para mejorar la producción, en otros están pensando en implantar 
cortinas forestales, en otros casos  evalúan la incorporación de ponedoras a la huerta, 
transformando las mismas en pequeñas granjas. 

           



                                

     

                                          



                                          

                              

                    
 


