
Ya están los resultados de la Edición 2013 del Concurso Vamos a Sembrar

Tal como estaba previsto, el 27 de noviembre en el salón “Manuel Belgrano” de INTA central, 
se reunió el jurado  para la selección final de las experiencias de la edición 2013 del Concurso 
Vamos a Sembrar”, organizado por el Programa ProHuerta (INTA-MDS) y el Programa Nacional 
Educación  Solidaria  del  Ministerio  de  Educación,  contando  además  con  el  apoyo  de  la 
Fundación ArgenINTA, la Fundación HuertaNiño y el MAELA. 
La  decisión  surgió  luego  de  un  análisis  de  los  10  proyectos  finalistas,  que  generó  un  rico 
intercambio  de  ideas  entre  los  miembros  del  jurado,  resultando  elegidas  las  siguientes 
experiencias:

• “La  huerta  en  la  escuela  (circuitos,  procesos  de  elaboración  y  promoción  de 
productos)”  de la  Escuela  Primaria   Rural  N°  45 “Bajo  de  los   Fósiles”,  San Pedro, 
Buenos Aires; 

• “Jóvenes y ancianos trabajando por un futuro más sano”, de la UEP N° 66 EFA Santa 
Elena, Presidencia de la Plaza, Chaco; 

• “Intercambio  de  semillas  y  conocimiento:  Sin  semilla  no  hay  vida”,  de  la  Escuela 
Provincial Agropecuaria N°1 de Las Ovejas, Neuquén; 

• “Compartiendo saberes con las familias”, de la Escuela Rural N° 92 “Wolf Scholnik”, de 
Manso Inferior, Río Negro.

• “El  cambio  soy  yo.  Aprendiendo  y  haciendo  para  concientizar”,  de  la  Escuela  de 
Educación  Primaria  N°  657  “Dr.  Thomas  Manuel  de  Anchorena”,  de  Pampa  del 
Infierno, Chaco.

• “Debemos producir nuestros alimentos”, de la Escuela Rural Inicial y Primaria N° 164 
“Rvdo. Padre Francisco José Carrone”, del Valle San Javier, Tucumán.

El jurado estuvo compuesto por la Dra. 
Liliana  Gamarra,  Directora  de 
Planificación  y  Evaluación  de  la 
Subsecretaría  de  Políticas  Alimentarias 
del  Ministerio de Desarrollo Social,  que 
representó  a  la  Subsecretaria  Liliana 
Periotti;  el  Lic.  Juan  Manuel  Fernández 
Arocena, Director Nacional Asistente de 
Sistemas de Información,  Comunicación 
y Calidad del  INTA;   la  Cdora.  Verónica 
Piñeiro,  Coordinadora  Nacional  del 
Programa  ProHuerta  (INTA-MDS),  el 
Prof.  Sergio  Rial,  Coordinador  Nacional 
del Programa Educación Solidaria del Ministerio de Educación; el Ing. Agr. Augusto de Haro, 
Coordinador de la Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales (UNIR), quien asistió en 
representación de  Javier Ortega, Director de la Fundación ArgenINTA; el Lic. Juan Lapetini, 
Director Ejecutivo de la Fundación HuertaNiño; la Ing. Agr. Anahí Fabiani, en representación 
del Gerente del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural, Ing. Ftal. Diego Ramilo; Javier 
Manchini por el Movimiento Agroecológico para América Latina y el Caribe; la Ing. Agr. Paula 
Marcozzi, Coordinadora del Programa ProHuerta en Centro Regional Buenos Aires Norte; la 
Prof. Graciela del Campo, técnica del Programa Educación Solidaria y la Ing. Agr. Sofía Arri del 
Ministerio de Desarrollo Social.
Los  integrantes  del  jurado,  subrayaron  la  importancia  de  la  articulación  del  Programa 
ProHuerta  con  el  ámbito  educativo.  La  soberanía  alimentaria  y  la  agroecología,  ejes  que 
caracterizan al programa, representan a su vez temáticas con un amplio potencial pedagógico 



que  transversaliza  diversas  áreas  curriculares,  donde  los  jóvenes  protagonizan  un  servicio 
solidario  a  su  comunidad,  formándose  como  ciudadanos  capaces  de  promover  una 
transformación social.
Recordamos que el Concurso “Vamos a Sembrar” pretende visibilizar y reconocer experiencias 
educativas que  relacionen  el  aprendizaje-servicio  solidario  con  la  seguridad  y  soberanía 
alimentaria, la agroecología y la educación alimentaria y nutricional;  integren el proyecto con 
el  aprendizaje curricular de los estudiantes brindando un servicio solidario a la comunidad y 
tomen  a  los  estudiantes  como  protagonistas y  participes  activos  en  ejercicio  de  espacios 
ciudadanos. 

Imágenes de la jura del Concurso Vamos a Sembrar 2013.

Experiencias finalistas y semifinalistas
En esta edición del concurso “Vamos a Sembrar” se presentaron 69 experiencias de todas las 
regiones del país. A la instancia de jura final, llegaron 10 proyectos. Del análisis del jurado, 
surgieron  las  seis  experiencias  seleccionadas,  pero  vale  también  reflejar  que  hubo  cuatro 
experiencias que quedaron en este proceso como finalistas.
Estos proyectos son:

• “El  color  de  la  esperanza  se  extiende”,  de  la  Escuela  Urbana  Secundaria  Barrio 
Aeropuerto de Banda del Río Salí, Tucumán. 

• “Huerta Granja La Eufemia” del Colegio Rural “La Divina Pastora” de Miramar;  Buenos 
Aires. 

• “Cooperativa El Huerto: limpieza y cuidado de la cuenca del arroyo Pindapoy” de la 
Escuela “Fray Justo Santa María de Oro”, de San José, Misiones. 

• Jardín N° 902 “Juan P. Salenave” de Benito Juárez, Buenos Aires.

Antes de llegar a la instancia de Jura, se llevó a cabo un proceso de evaluación de 1era. y 2da. 
instancia, que estuvo a cargo de técnicos del Programa ProHuerta capacitados en el enfoque 
del Aprendizaje Servicio Solidario.
Del proceso de evaluación de 2da. instancia quedaron 13 semifinalistas de las que surgieron 
las 10 finalistas que participaron en la Jura Final. Las otras tres experiencias, que resultaron 
semifinalistas son  las siguientes:

 “Manos en la tierra”, de la Escuela N° 938 “Sargento Manuel de Escalada, de Sauce, 
Corrientes.

 “Práctico  en  Huerta:  una  experiencia  para  compartir”,  del  Centro  de  Formación 
Profesional N° 401, de Benito Juárez, Buenos Aires.



 “Promoción y seguridad alimentaria a través de la huerta orgánica”, del IPEA N° 293, 
Bellville, Córdoba.

Reseña de experiencias seleccionadas:
Experiencia Escuela Primaria Rural N° 45 “Bajo de los  Fósiles”, Buenos Aires.

La Escuela se encuentra en la comunidad del Bajo Tala, San Pedro, donde la mayoría de las 
familias viven en asentamientos fiscales y no cuentan con red de agua potable ni saneamiento 
ambiental  de  la  basura.  En  2010,  se  implementó  la  huerta  como  estrategia  escolar  para 
fomentar  el  arraigo familiar  a  su  territorio  y  a  su vez,  desde el  enfoque agroecológico  de 
producción, abordar temas como la  utilización de recursos regionales, el cuidado del medio 
ambiente y a partir de la construcción de redes sociales, lograr el enriquecimiento colectivo de 
la comunidad. Algunas familias se acercaron y  se constituyó un grupo que cultiva sus propios 
productos  y  colabora  con  las  tareas  en  la  huerta  escolar.  Los  estudiantes,  difundieron  lo 
investigado usando múltiples  formatos y planificaron jornadas integradoras escuela-familia-
instituciones locales. La huerta, ubicada en las inmediaciones de la única cancha de fútbol solía 
crear tensiones respecto al cuidado de los cultivos ya que en ocasiones la pelota atravesaba el 
cerco  perimetral  dañando  las  plantas.  Entender  que  ambas  actividades  podían  coexistir  a 
partir de acuerdos permanentes fue una tarea de construcción ciudadana que tuvo impacto 
positivo. 

Responsables:  Marcela Verónica Lucchesi (Directora). María Dolores Tedesco, MG 3ro y 4to.  
(Coordinadora del proyecto de Huerta escolar). Verónica Liljesthröm (Técnica de ProHuerta).  
Correo electrónico: veronicalil@correo.inta.gov.ar

Visita a la escuela N° 501 Talleres de Producción Orgánica en la escuela.

Experiencia UEP N° 66 EFA Santa Elena, Presidencia de la Plaza, Chaco. 
Los  alumnos  de  2º  Polimodal  de  la  EFA  “Santa  Elena”  realizan  una  huerta  escolar  donde 
aprenden sobre las ventajas de la producción agroecológica tanto en una alimentación sana y 
saludable como en la economía hogareña. Asimismo,  desde un espacio curricular, participan 
en  un  programa  radial  de  una  emisora  local.  En  el  marco  de  esta  actividad,  visitaron  la 
Residencia  de  adultos  “Rosa  Holzer  de  Pérez”  y  comenzó  a  gestarse  una  interesante 
integración. Por un lado, los jóvenes comenzaron a ayudar a la huerta del Hogar de Ancianos, 
transmitiendo lo aprendido sobre producción agroecológica y conservación del suelo.
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En este contexto, se generó una integración fuerte a partir de compartir y rescatar saberes de 
los abuelos. Ayudaron con trabajo al fortalecimiento de la huerta para mejorar la alimentación 
de los ancianos y disminuir los costos de la institución. Inclusive fueron a trabajar fuera del 
horario escolar. Asimismo, avanzaron un paso más  y al visualizar que la institución necesitaba 
apoyo, usaron la herramienta comunicacional  para convocar a la comunidad a partir de su 
programa de radio.

Responsables:  Fernando  Adrián  Real  (Profesor  de  Comunicación  de  2°  Polimodal).  Adolfo  
Carlos Rafael Bittel. (Técnico de ProHuerta). Correo electrónico: abittel@chaco.inta.gov.ar

Jóvenes compartiendo con los abuelos.      Difundiendo el trabajo en el hogar desde la radio.

Escuela Provincial Agropecuaria N°1 de Las Ovejas, Neuquén.
Un grupo de docentes visualiza la situación local y regional de paulatina pérdida de la ancestral 
costumbre de intercambiar semillas y saberes entre los productores de la zona. Entonces, se 
buscó  generar  un  espacio  donde  los  estudiantes  pudieran  intercambiar  semillas  con  los 
agricultores  y  sembrar  esta  práctica  de  cooperación y reciprocidad donde se  intercambian 
ideas  y  conocimientos;  cultura  y  herencia.  El  objetivo  es  promover  la  preservación  y 
multiplicación de semillas criollas tendiendo a la autoproducción y autoabastecimiento de las 
mismas en la localidad. Los alumnos, difunden conocimientos a  través de dramatizaciones 
sobre la temática en talleres y encuentros, además de elaborar y exponer informes, volantes, y 
afiches. 
Se observó en los estudiantes un alto nivel de compromiso, así como un claro manejo de la 
temática,  quienes  expresaron entusiasmo por seguir  aprendiendo a través  de este tipo de 
experiencias  vivenciales  con  los  principales  protagonistas  de  la  actividad  de  producción 
agrícola.

Responsables: Técnico  Agropecuario  Juan  Rafael  Rodríguez  (Docente).  Ing.  Agr.  Alejandro  
Mogni (Técnico de ProHuerta). Correo electrónico: alejandromogni@gmail.com
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Una jornada de intercambio de semillas. Taller de alimentación saludable.

Escuela Rural N° 92 “Wolf Scholnik”, Manso Inferior, Río Negro.
Un diagnóstico escolar,  permitió ver que la falta de compañerismo e indiferencia entre los 
alumnos _generado en muchas ocasiones por problemas entre las familias_, dificultaban el 
trabajo  áulico.  A  su  vez,  se  observó  la  desvalorización  de  la  tierra  como  recurso  para  la 
producción de alimentos por parte de la comunidad.  Ante esta situación, desde la escuela se 
promovió una “cooperativa modelo” a partir de la producción agroecológica.  Comenzaron con 
dos Huertas Orgánicas uniendo a dos familias, integrando también a las abuelas y a un joven 
con discapacidad que a partir de esta experiencia, modificó su forma agresiva de relacionarse y 
comenzó a disfrutar de la experiencia de participar en la huerta.
Las familias se involucraron activamente, aportando sus saberes, trabajando en la huerta y 
difundiendo  la  experiencia  en  la  comunidad,  lo  cual  generó  interés  en  sumarse  de  otras 
familias.  Esta actividad,  originó la toma de conciencia de la  necesidad de organizarse para 
enfrentar la carencia de fuentes de trabajo y un grupo de madres inició una Feria Artesanal a la 
orilla  del  camino,  durante  los  fines  de  semana cuando  pasan  los  turistas  y  otro  grupo se 
organizó como Club de Madres de la Comunidad.

Responsables: Nadia  Fernanda,  Lostra  (Docente). Ing.  Agr.  Sergio  Terradillos  (Técnico  de  
ProHuerta). Correo electrónico: terradillos.sergio@inta.gob.ar

Trabajando en la huerta comunitaria.       Con una de las abuelas en la huerta.
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Escuela  de  Educación  Primaria  N°  657  “Dr.Thomas  Manuel  de  Anchorena”,  Pampa  del 
Infierno, Chaco.
Desde el año 2006, la escuela trabaja en alianza con los Ecoguardianes, grupo estudiantil que 
tiene  por  objetivo  concientizar  en  el  cuidado  del  medioambiente.  Esta  acción  se  ha 
institucionalizado y forma parte transversal del Proyecto Educativo Comunitario, de modo que 
se  trabaja  en  toda  la  escuela,  desde  donde  además,  se  ha  tendido  una  fuerte  red 
interinstitucional  que  incluye  a  31  entidades.  Los  estudiantes  investigan  y  aprenden  para 
concientizar  desde la  acción,  la  información y el  cambio de hábitos.  Difunden a  través  de 
múltiples formas de comunicación y realizan campañas en forma constante. Este año, están 
concentrados en la forestación a partir de la creación de un parque introductorio de especies 
nativas en la escuela, que será el pulmón verde de toda la comunidad. Otra apuesta fuerte es 
la promoción de la huerta orgánica como herramienta para una alimentación sana, saludable, 
económica y soberana. Desde el área de aprendizaje, se pudo advertir que los alumnos han 
aumentado su autoestima y han disminuido la timidez; mejoraron en la lecto-escritura y la 
expresión oral alcanzando mayor seguridad al  exponer sus fundamentos. 
El  impacto  comunitario  ha  sido  muy  importante,  pues  han  logrado  el  reconocimiento de 
enfermedades causadas por contaminación cuando antes se silenciaba. Además, el municipio 
construirá un basural modelo y se dictó una ordenanza municipal que protege la zona urbana 
de actividades cerealeras y se retiró una planta acopiadora que existía cerca de la escuela. 
Disminuyó la quema de basura en las calles y los hornos de carbón se trasladaron fuera de la 
zona urbana. Asimismo, creció el  número de familias interesadas en hacer huerta y en  las 
casas se gasta menos energía eléctrica porque los chicos controlan el uso.

Responsables:  María  Amelia  Bertoldi  (Docente).  Verónica  Edith  Palacios  (Técnica  de  
ProHuerta). Correo electrónico: veronicaedithpala@hotmail.com

Trabajando en una huerta familiar. Jornada estudiantil de concientización

Escuela Rural Inicial y Primaria N° 164 “Rvdo. Padre Francisco José Carrone”, del Valle San 
Javier, Tucumán.
La experiencia surgió en el 2008, desde el área curricular de Ciencias Agropecuarias se inició 
una huerta escolar con el propósito de ayudar al comedor escolar e incorporar al almuerzo 
diario  mayor  cantidad  y  variedad  de  hortalizas  frescas,  necesarias  para  la  alimentación 
saludable de los niños.  Los padres se fueron sumando para colaborar en diferentes tareas 
como arado del predio y labores culturales.  

mailto:veronicaedithpala@hotmail.com


En integración con el INTA desarrollaron huertas comunitarias demostrativas, introduciendo 
nuevos  cultivos.  Conformaron  la  Patrulla  Ecológica  en  articulación  con  Guardaparques  del 
Valle San Javier y Dirección de Medio Ambiente para el inicio del vivero escolar comunitario. Se 
realizaron talleres “La Familia va a la escuela” para formar en la producción de artesanías  y 
elaboración de dulces regionales artesanales. 
A partir de un accionar sostenido, se conformó el grupo Artesanos del Valle de San Javier y la 
posterior constitución de la Cooperativa  “La Serranita Ltda.”, que comercializan sus productos 
primarios transformados a partir de haber adquirido capacidad para agregarle valor.  Muchas 
de las familias tienen sus huertas y no solo fortalecieron su alimentación sino que mejoraron 
su economía familiar y aportan un pequeño porcentaje de su producción al comedor de la 
Escuela. 

Responsables:  Nélida  del  Valle  Quiroga  (Maestra  de  Técnicas  Agropecuarias).  Claudia  Dale 
(Técnica  de  ProHuerta).  Correo  electrónico:  dale@correo.inta.gov.ar / 
claudiagdale@yahoo.com.ar

Niños trabajando en la huerta demostrativa. Los estudiantes haciendo la tarea de
forestación.
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