
26

El vivero, nuestro espacio de aprendizaje
en pos de la inclusión y la diversidad
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Marco institucional

En 2021 docentes y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Agrarias UNR comen-
zaron a trabajar con la empresa Gerdau y la 
Escuela Especial Nº 2072 de Pérez en un 
Taller de Producción de Plantas en Viveros. 
La empresa construyó un invernadero en el 
patio de la escuela donde se producen 
aromáticas y floricultura; manejo de plan-
tas medicinales, actividades de producción 
de compost, lombricultura y huerta.

Introducción
Históricamente los niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad han sido parte de 
grupos invisibilizados, infantilizados y 
excluidos en los imaginarios sociales. Lle-
var adelante dispositivos que promuevan 
sus derechos implica trabajar con el fin de 
construir una sociedad más justa, diversa y 
equitativa. Esto significa tomar conciencia 
de que muchas veces, las dificultades con 
las que se enfrentan día a día las personas 
con discapacidad no son más que una 
consecuencia de sus dificultades de acceso 
a sus derechos.

Las universidades públicas son un agente 
territorial indispensable, que debe com-
prometerse con esta problemática y actuar 
estratégicamente en consecuencia. Una 
Universidad socialmente responsable es 
aquella que, mediante todas sus activida-
des, contribuye a los problemas de la socie-
dad articulando con las instituciones, orga-
nizaciones sociales y empresas del medio.

La Facultad de Ciencias Agrarias UNR en 
convenio con Gerdau gestionó este proyec-
to que se enmarca en el Programa de Prác-
ticas de Responsabilidad Social de la 
empresa y el Programa de Huertas Comu-
nitarias de la Universidad Nacional de 
Rosario, dependiente del Área de Exten-
sión y Territorio. 

Objetivos
El objetivo del proyecto es generar espa-
cios de encuentro, fortalecimiento de lazos 

La construcción de una huerta escolar es 
una propuesta educativa muy valiosa ya 
que no sólo permite aprender de la práctica, 
si no que habilita a comprender las relacio-
nes que hay entre las plantas y su medio 
circundante. Además este tipo de proyectos 
comunitarios mejoran la convivencia y la 
confianza grupal, instancias que abren a 
nuevas conversaciones y posibilidades.

El equipo

Tanto en la capacitación inicial como en los 

El proyecto comenzó mientras la situación 
epidemiológica por Covid-19 era compleja 
en la zona, lo cual impedía el encuentro 
físico de los/as participantes. Por ello la 
propuesta comenzó con una capacitación 
virtual a los/as becarios/as dictada por el 
Ing. Agr. Amado Desir. Esta instancia cons-
tó de varios encuentros en los que se pre-
sentó el proyecto, se dieron a conocer los 
objetivos, se comentó acerca de las parti-
cularidades del espacio y se pensaron en 
conjunto posibles formas de desarrollar la 
actividad. Todos/as los/as becarios/as 
cuentan con experiencias previas en la 
temática de producción en vivero, con lo 
cual durante la capacitación se apuntó a 
consensuar la metodología de trabajo y 
fortalecer herramientas pedagógicas de 
los/as estudiantes.

Las actividades. De lo planeado a lo reali-
zado

El equipo de trabajo estuvo formado por el 
Ing. Agrónomo Amado Desir, graduado de 
la Facultad de Ciencias Agrarias UNR, y 
cuatro estudiantes becados de la misma 
unidad académica: Virginia Pariente, 
Micaela Rivarola, Augusto Garagnon, 
Daniel Pistarelli (que tuvo que discontinuar 
su participación) y Florencia Bergero (quien 
ingresó en lugar de Daniel). La coordinación 
general fue llevada a cabo por el Ingeniero.

sociales y construcción de nuevos conoci-
mientos teniendo en cuenta el respeto al 
ambiente y desarrollo sostenible.

Plantamos un proyecto para comenzar a 
construir relaciones, reflexiones y saberes.

encuentros semanales de equipo se orga-
nizan actividades, planifican y establecen 
los lineamientos generales para el desa-
rrollo del proyecto. No obstante, en ocasio-
nes nos encontramos con dificultades para 
llevar adelante las actividades programa-
das. Algunos obstáculos que se encontra-
ron tuvieron que ver con la dificultad por 
parte del equipo de poder adecuar las acti-
vidades a las capacidades y los tiempos de 
la escuela, y otros tuvieron que ver más con 
las lógicas de trabajo de la institución que, 
en ocasiones, eran disímiles a las del equi-
po del proyecto, generando alteraciones en 
las actividades planteadas.

Resultados
Articulación y creación de redes. 

Con el fin de articular acciones para el for-
talecimiento del proyecto se convocó a 
representantes de la Cátedra de Horticul-
tura de la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNR con el objetivo de que propongan 
posibles temáticas y ejes de trabajo para 
implementar. Se contó con el asesora-
miento del Ing. Agr. Rodolfo Grasso, el Ing. 
Agr. David Balaban y el Ing. Agr. Eduardo 
Vita para la realización y colocación de un 



27Agromensajes diciembre 2021

Estudiantes de la Facultad y la comunidad de la Escuela trabajando en el vivero.

Además se realizaron reuniones con autori-
dades de la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNR y la Municipalidad de Pérez. De esto 
derivó la incorporación al proyecto de un 
miembro de la Municipalidad, para realizar 
semanalmente encuentros de producción de 
plantines de especies florícolas. Esto, ade-
más de ser un espacio de aprendizaje, está 
destinado a la producción para la venta en 
ferias, lo cual permite generar un ingreso a la 
Escuela. Por otra parte se generaron encuen-
tros con la ONG Amanecer, la cual ya venía 
trabajando con parte del equipo en otras 
instancias, para articular acciones tendientes 
a poder brindar una salida laboral a los/as 
adultos/as que asisten a dicha organización.

equipo de riego automatizado, que será de 
gran importancia para la continuidad del 
proyecto.
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cultura sustentable, Facultad de Cien-

Así también se recibieron diferentes insti-
tuciones en el Taller, como jardines de 
infantes y escuelas primarias de Pérez, que 
visitaron el espacio con el objetivo de cono-
cer a los/as chicos/as de la Escuela y su 
proyecto, instancia que en principio favore-
ció la visibilización de la institución, posibi-
litando interesantes reflexiones sobre 
discapacidad e inclusión para la comunidad 
de la localidad.
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