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HUERTAS EN CASA
“Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto
hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una
cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la
Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad
de la vida y hacia las generaciones futuras”.

(Preámbulo Carta de la Tierra, 2020)
OBJETIVOS:
- Promover acciones concretas que, como agentes de cambios propositivos,
impulsen a la escuela hacia el desarrollo sostenible, potenciando la
construcción ciudadana.
- Identificar los principales elementos constituyentes del ambiente en el espacio
vivido: agua, aire, cielo, suelo y aquello que la sociedad construye para
satisfacer sus necesidades: huertas familiares.
- Promover en la comunidad educativa el cultivo de huertas urbanas para su
abastecimiento.
- Generar espacios de articulación para trabajo colectivo, con Jardines Maternales
Municipales, Escuelas Municipales y Ministerio de Agricultura Y Ganadería.

FUNDAMENTACIÓN
Durante el ciclo lectivo 2020 con el escenario extraordinario que nos presentó la
pandemia, tuvimos que repensar las propuestas pedagógicas y, establecer nuevos
lazos con las familias y los niños y niñas. Al pensar ésta propuesta se pensó en un
proyecto que no sólo desarrollara capacidades que tuvieran que ver con contenidos de
ciencias naturales, sino se lo pensó como un proyecto innovador de trabajo colectivo
interinstitucional, que hiciera foco en:
1- DESARROLLO DE CAPACIDADES FUNDAMENTALES, como alfabetización
multidimensional (letrada, matemática, científica y tecnológica, visual y audiovisual,
estética, económica, intercultural, social, emocional…). Entendiendo al aprendizaje
como procesos –escolares y extraescolares- que se extienden durante toda la vida. Y
corresponde a la escuela garantizar saberes fundamentales que permitan afrontar
nuevos desafíos y escenarios de manera autónoma.
2- FOMENTAR UNA ECONOMIA CRICULAR, valorando los recursos, incentivando el
consumo sostenible, mejorando el impacto ambiental. Conociendo las realidades de
nuestra comunidad, y ante la falta de trabajo y las dificultades económicas que se
presentaron en el 2021, surge ésta propuesta como posibilidad de generar nuestros

propios recursos en el contexto del hogar. Consumir nuestra cosecha como manera de
hacer frente a la situación desfavorable, fomentando el autoabastecimiento.
3- INCENTIVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, alentando al consumo de
vegetales de estación. El hecho de ser partícipes de la producción y posterior cosecha,
les permite a los niños y niñas, ampliar su abanico de posibilidades a la hora de
seleccionar sus alimentos.
4- EDUCAR EN EL MARCO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, con
miras al empoderamiento y al desarrollo de capacidades para llevar a cabo una
transformación social. Esto significa ir más allá de la alfabetización y la adquisición de
competencias aritméticas básicas, tiene que ver con centrarse en los entornos de
aprendizaje y en nuevos enfoques que propicien una mayor justicia, la equidad social y
la solidaridad mundial. La educación debe servir para aprender a vivir en un planeta
“bajo presión”. El educar en el marco de objetivos de desarrollo sostenible, debe
consistir en la adquisición de competencias básicas en materia de cultura, sobre la
base del respeto y la igual dignidad, contribuyendo a forjar las dimensiones sociales,
económicas y medioambientales del desarrollo sostenible.
5- FORTALECER LOS VÍNCULOS EN PANDEMIA, acompañando al desarrollo de la
propuesta, al trabajo colaborativo y a la participación de todo/as los integrantes de la
familia. En palabras de Isabelino Siede, las paredes de la escuela se volvieron
permeables y se presentó el desafío de tener que ser creativos, de buscar las mejores
herramientas que permitieran el sostenimiento de la tarea y el vínculo pedagógico
docente-estudiante-familias.

METODOLOGÍA
Realización de encuesta para la comunidad en la cual se preguntó acerca de la
situación familiar en contexto de pandemia (La misma fue necesaria para conocer el
ambiente cercano de los niño/as y así pensar en una propuesta que les permita la
realización de una huerta de acuerdo a sus posibilidades). Se recabaron datos acerca
de:
- Situación laboral de los adultos responsables.

- Cantidad de personas convivientes. La existencia de mascotas y de
disponibilidad de espacios y tiempos para la construcción de la huerta. - Vías de
comunicación: cantidad de celulares/computadoras y conexión de wifi. Conocimientos acerca de la construcción de una huerta.
- Propuestas de actividades para realizar en familia: ubicar un espacio en casa, se
dieron opciones en caso de no tener el espacio físico (macetas, botellas,
cajones, otros), se brindaron instrucciones para el preparado de la tierra y
posterior siembra.
- Registro de fotos, videos, audios y escritos.
- Entrega sistemática (por temporada) de semillas, otorgadas por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

DESCRIPCIÓN
En 2020, en el marco del Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo establecido por
las

autoridades nacionales en el marco de la situación de pandemia a la que

asistimos, las formas de educación institucionalizadas debieron reinventarse. En este
marco desde el

Jardín Maternal Municipal Travesuras, ubicado en el barrio Villa

Allende Parque se desplegaron estrategias comunicativas y pedagógicas sugeridas
por las autoridades de la municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Videos distribuidos
por grupos de whatsapp, videos llamadas y distribución de materiales elaborados por
las maestras fueren las principales estrategias desplegadas.
Una particularidad de la comunidad del Jardín Travesuras radica en el alto grado de
informalidad laboral existente entre las familias, junto al elevado desempleo y la
dependencia de diferentes programas asistenciales. En este marco, la desigualdad
social y educativa tendía a profundizarse. Frente a esta situación, se comenzó a
implementar una línea de trabajo que procuraba dialogar con las necesidades
alimentarias de las familias sin descuidar el papel formativo del Jardín Travesuras.
Esta

preocupación de desprendió a partir del análisis de una encuesta que se

implementó

con las familias con estudiantes en sala de 4 años. La información

relevada mostró que la mayoría de las familias tenía miedo de quedar sin trabajo y no
contaba con recursos para la subsistencia básica. Algunas familias contaban con

huertas de (4 de 24 en total).
Con este diagnóstico, se comenzó a realizar un proyecto áulico junto con la sala de 4
del turno mañana que articulo esfuerzos de múltiples actores, entre ellos, en especial,
con el Ministerio de Agricultura, con el asesoramiento de la subsecretaria Mariana
Victoria Vigo y se denominó proyecto Semilla. El mismo consistió en conseguir
semillas que permitieran a las familias organizar sus propias huertas y promover a la
vez, la participación en su desarrollo, de las niñas y niños, sus hijas e hijos, nuestras y
nuestros estudiantes.
El proyecto Semilla se fue produciendo en una coyuntura muy particular y crítica,
donde a la par de entregar semillas a las familias, se facilitaron orientaciones para
incorporar a sus hijas e hijos. Posteriormente se fueron elaborando pequeñas guías
de observación y registro a realizar entre familias y estudiantes, que posibilitaron en
los encuentros por whatsapp, pero también en pequeños relatos orales y dibujos de
las niñas y niños,
sistematizar una experiencia que dialogaba con un conjunto de demandas y
prescripciones curriculares específicas del nivel inicial en la provincia de Córdoba. De
este modo, con el proyecto la HUERTA EN CASA. “Semilla” se comenzó a desarrollar
un proceso de investigación, exploración, descubrimiento, para todos nosotros, como
comunidad educativa, niños, niñas, padres, abuelos, familias docentes.
La experiencia desarrollada en 2020 posibilitó así, crear oportunidades dentro de la
comunidad perteneciente al Jardín, que no sólo brindó apertura a nuevos
conocimientos a las niñas y niños, sino que favoreció la dinámica de sustento familiar.
Por lo tanto, la

creación de una huerta urbana, permitió establecer lazos de

integración entre familias, infancias, escuela y entorno ambiental más amplio de una
manera distinta, contribuyendo al desarrollo de una conciencia ecológica comunitaria.
El impacto de este proyecto en la comunidad escolar fue alto y veloz. En pocos meses
comenzaron a participar las salas de 2 y 3 años y a comienzos del 2021 participan de
él, todas las familias de la comunidad, en una dinámica donde se han afianzado
vínculos afectivos, pedagógicos y solidarios.
Actualmente se han sumado a este proyecto otras instituciones como: Escuela Raúl
Fernández, Jardín Maternal HIJITUS, Jardín Maternal PETETE, Jardín Maternal
CAFERATA y Jardín Maternal MAFALDA pertenecientes también a la Municipalidad de

Córdoba, llegando cada vez más a muchos niños y niñas en la Ciudad de Córdoba
Capital.
Frente a la experiencia desarrollada en 2020, en el transcurso de éste 2021, donde las
propuestas escolares van ensayando una presencialidad alternada, se considera que
adquiere relevancia dar continuidad al proyecto iniciado el año pasado, haciendo foco
en la continuidad de los lazos pedagógicos comunitarios y avanzando en el desarrollo
de estrategias pedagógico didácticas.

LOGROS
En relación a los aprendizajes, los logros se vieron evidenciados tanto en los registros
fotográficos, audios, videos y producciones gráficas de los niños y niñas, que dieron
cuenta de la adquisición de conocimientos con respecto al armado, cuidado y cosecha
de la huerta en casa.
Otro de los factores que evidenciaron los logros fue la demanda de las semillas,
otorgadas por la Institución (posibilitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería).
Actualmente, durante el ciclo 2021, se sostiene el proyecto a nivel institucional.
Durante la primer etapa del año con las actividades no presenciales, y el seguimiento
sistemático por parte de las docentes. A partir del mes de agosto se llevaron a cabo
las actividades áulicas en las que se realizaron sus propios plantines con elección de
semillas, clasificación de las semillas, almácigos y huerta en cajones en el Jardín.
Las actividades áulicas también permitieron trabajar temáticas referidas al reciclado, la
realización de los carteles con nombres de lo sembrado, la fabricación de las
herramientas para la construcción de las huertas y almácigos, y el registro del
crecimiento en el calendario.
Uno de los logros más significativo es el fortalecimiento de los vínculos con las
familias, a partir del dialogo permanente para la construcción conjunta en el proceso.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
El trabajo con la tierra, la adquisición de conocimientos en cuanto al proceso de

crecimiento de una semilla, y el reconocimiento de los beneficios que conlleva una
huerta:
Permite experimentar y aprender haciendo, de manera tal que se produce en el niño o
la niña un aprendizaje significativo -Promueve una conciencia de cuidado y respeto
por el medio ambiente
Impulsa valores como la responsabilidad y el compromiso.
Impacta en la cotidianeidad escolar ya que los niños y niñas adquieren la
responsabilidad de cuidar y mantener sus propios almácigos y huerta en cajones.
El GRAN desafío es el sostenimiento y seguimiento sistemático del proceso de
crecimiento de lo sembrado, tanto en la Institución, en los demás Jardines y Escuelas
que comparten el proyecto, como en la comunidad.

VALORACIÓN DE LA COMUNIDAD
A partir de las experiencias, acompañamiento y seguimiento que se hicieron a las
huertas familiares por parte de las docentes, fueron muchas las evidencias que
llegaron

desde las familias de la comunidad del Jardín Maternal Municipal

“Travesuras”. Entre los registros fotográficos, audios y videos recibidos, destacamos
un audio de Janet, madre de un niño de la sala de 4 años del turno mañana, que nos
cuenta su experiencia
con el Proyecto Semilla y resume la gran mayoría de las respuestas de nuestra
comunidad de Villa Allende Parque.
A continuación, transcribimos el audio recibido:
Janet:
- “Hola buen día, mi nombre es Janet mamá de Joaquín, de sala de 4 del jardín
travesuras, con la seño Dolo. Bueno quería comentarles un poco del proyecto
semilla que fue en realidad un gran proyecto para nosotros gracias a la seño,
que nos inició en este hermoso camino de lo que son las huertas. La huerta en
casa fue un gran proyecto para nosotros, porque mi hijo…más sobre todo para

él, que aprendió mucho, por sobre todo, como trabajar la tierra, prepara la tierra
para hacer una huerta, el crecimiento, de la planta en sí, los números, las
letras, fue increíble empezar a trabajar la tierra, poner el sustrato, poner la
semillita. Regarla todos los días cuidarla, taparla si hacía mucho frio, aprendió a
cuidar, aprendió que todo lo que se pone en la tierra puede nacer, lo hermosa
que es la naturaleza. En principio empezó a preparar la tierra, el sustrato para
las macetas y compartió con sus compañeritos que no tenían patio y
compartimos lo que sabíamos hacer en botellas, macetitas, cajones. Nosotros
tuvimos la suerte de tener patio en donde sembramos las semillitas, hicimos
cartelitos donde vimos las letras y como se escribía las diferentes plantas,
como: perejil, tomate, acelga, siempre con la ayuda de la seño en todo
momento, paso a paso como estaban creciendo, sacando fotos
acompañándonos en todo momento, siempre juntos aprendiendo a hacer una
huerta, así sembramos, regamos, y comer de nuestra propia huerta, lo
importante para Joaquín vivir la experiencia…”.
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ANEXO

Evidencias de las familias del Jardín Maternal Municipal “Travesuras”, durante el
ciclo 2020, con modalidad remota. Registro fotográfico de salas de 4 años:

Registro fotográfico de alumnos y alumnas de salas de 4, del Jardín Maternal
Municipal “Travesuras”, del ciclo 2021 con bimodalidad. Evidencias de las
huertas en casa, como actividad no-presencial.

ARTICULACIÓN DEL PROYECTO “SEMILLA” CON OTRAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
- Escuela Municipal “Raúl Fernández”
Registro fotográfico del trabajo no presencial de salas de 5 años, durante el ciclo
lectivo 2020.

Jardín Maternal Municipal “MAFALDA”
Registro fotográfico del trabajo de huerta en casa, de uno de los alumnos de salita de
4, durante el ciclo lectivo 2021. En el marco de actividades no presenciales.
Actividad: producción de almácigos.

Jardín Maternal Municipal “PETETE”
Registro fotográfico de actividad áulica de los niños y niñas de salita de 4, durante el
ciclo lectivo 2021. Actividad: siembra de semillas de temporada de otoño.

Jardín Maternal Municipal “HIJITUS”
Registro fotográfico de actividad institucional, con niños y niñas de sala de 4 años,
durante el ciclo lectivo 2021. Actividad: construcción de huerta en el Jardín.

Jardín Maternal Municipal “CAFERATA”
Registro fotográfico de actividad no presencial, en el marco del proyecto de huerta, de

un alumno de sala de 4 años. Actividad: siembra de acelga, habas y perejil; y
germinador.

