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1.

Introducción

El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan la
Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad
de la República, desde el año 2005. Se basa en la docencia, instalación y seguimiento de
huertas agroecológicas en 48 escuelas públicas de Montevideo ubicadas en zonas de
vulnerabilidad social y cinco escuelas rurales del área de influencia de la Estación Experimental
Bernardo Rossengurt de la Facultad de Agronomía, en Cerro Largo. Treinta y tres orientadores
de huerta participan junto a 15.000 niños y 500 maestros, vinculando la huerta a las
actividades curriculares de todos los grados.

El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la
persona, en relación con la naturaleza. Busca contribuir al aprendizaje de contenidos
curriculares del programa escolar, desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable,
prácticas agroecológicas y de educaci+on ambiental, y que las mismas se extiendan a los
hogares.

El presente informe, presenta las actividades desarrolladas en el período marzo 2014-Febrero
2015 y la evaluación de los actores participantes de las mismas.

2.

Escuelas participantes

La siguiente tabla presenta las escuelas de Montevideo que participaron del PHCE en este
2014.
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Cuadro N°1: escuelas de Montevideo, participantes del PHCE 2014
Escuelas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
###
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CENTRO
141
136
101
125
302
142
258
326
117
354
178, 319, 320, 321, 248
OESTE
154
50
185
217-J
266
158
145
290
177/
337
170
303
309
270
122
PAGRO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ESTE
167
182
59
119
277
227
342
140
360
179
157
238
230
173
196
138
332

DIRECCION
Con. Mendoza 5746
Ibirocahy 3908
Ibirocahy 3909
JM Silva 4340-Instrucciones
jm silva 4340-instrucciones
Camino Mendoza
c.Cenen Rodriguez-Cnel. Raiz
leandro gomez y san martin
Labarden 4168
Instrucciones 2376
Complejo Unidad Casavalle
DIRECCION
Osvaldo Rodriguez
Lezica 5722
Lezica 5722
Lafayette 1455
Cjo.America
Camino de los Molinos 5765
Montalvo 6289
Montalvo 6289
Yugoeslavia 307
Yugoeslavia 307
Emilio Romero 844
Camino Cibils 4420
Camino Sta Catalina 2537
Camino Melilla 6420 -Verdisol
Garzon 645
Hilario Cabrera 6790 (a 10
cuadras de Garzon
DIRECCION
Comercio 2140
Cno Maldonado 5768
cesar batlle pacheco 4380
cesar batlle pacheco 4380
con leandro gomez 2575
Camino Maldonado km 16
Camino Maldonado km 16
leandro gomez sn
leandro gomez sn
Con maldonado 5252
ruta 8 km 21
Camino Maldonado 7102
Canopée 3659
ruben dario 30 71
ruben dario 30 71
lineo y belloni
lineo y belloni

ORIENTADOR
Raquel Straconi
Giselle Vallo
Estefani Camacho
Hernán Bueno
Hernán Bueno
Giselle Vallo y Sheila Olivera
Jennyfer Barietté
Santiago Caggiani
Fabiana Hernández
Cecilia Fernandez
Mariana Perez- Esteves Silva
ORIENTADOR
Hernan Saldanha
Mónica Meikle
Monica Meikle
Cecilia Fernandez
Josefina Barón-Estefani Camacho
Josefina Baron
(Mariana Pintos)- renuncia en octubre
(Mariana Pintos)
Regina Lorenzo
Regina Lorenzo
Cristina Viola-Regina Lorenzo
Ana Nicola
Esteves Silva
Alan Bentancor
Hernan Saldaña
Guzman Briozzo
ORIENTADOR
Stefani Plada
Marcela Durán
Javier López
Sara Pereira
Ibana Gómez
Ibana Gómez
Ibana Gómez
Sebastian Silveira
Mariana Lotito
Natalia Cabrera
Guzman Briozzo
Ana Diaz
Sheila Olivera
Damian Collazo
Damian Collazo
Mariana Lotito
Fernanda Rodriguez

Además, se sumaron las escuelas rurales del Agrupamiento Tacuarí ubicada en el área de
influencia de la Estación Experimental Bernardo Rossengurt, próximas a Bañado de Medina, en
Cerro Largo. Esta intervención se desarrolló con una metodología diferente, ya que un
docente atendió las cinco escuelas visitando a cada una de ellas con una frecuencia semanal
desde agosto a diciembre.
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Cuadro N°2: escuelas del Agrupamiento Tacuarí, Cerro Largo, participantes del PHCE 2014
Escuela

Escuela Nº

Nº niños

Agronomía

78

4

Bañado Medina

58

37

Granja Palleiro

57

7

Colonia Ceres

81

5

López Benítez

107

63

Total

185

Por último, y a solicitud de la Unidad de Montevideo Rural, se instaló una huerta demostrativa
y pedagógica en el Parque de Actividades Agroindustriales (Pagro), ubicado en Hilario Cabrera
6790, Colón. El Pagro, enmarcado en la Unidad de Montevideo Rural, Departamento de
Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo, nace en el año
2006 como un proyecto territorial con el objetivo de articular a todos los agentes sociales
presentes en la zona. Desde allí se desarrollan diferentes proyectos y planes que abarcan
aspectos productivos y políticas sociales. Entre ellos: un Proyecto de producción hortícola con
el Grupo de Productores Varzi; Producción de semillas; Convenio de instalación del Ciclo
Básico del Consejo de Educación Técnico Profesional, ex UTU Agraria Montevideo, Centro
Metropolitano de Rehabilitación Femenino (Internas) habilitadas por la Justicia a la cría de
cabras y a la producción artesanal; cabaña, tambo y planta procesadora de leche caprina y
dictado de cursos con expertos nacionales e internacionales. La presencia de una huerta
pedagógica con la intervención de un orientador de huerta del PHCE asignado con 10 hs
semanales, tuvo como objetivo recibir las escuelas visitantes al Pagro para promover la
realización de espacios de cultivo en los centros educativos, así como difundir el Ciclo Básico
Agrario que funciona en dicho espacio.

3.

Reunión inicial con Equipos Dirección

El día 10 de abril, como todos los años, se realizaron dos reuniones (mañana y tarde) con los
equipos de dirección de las escuelas participantes del PHCE. Los objetivos de dicha reunión
fueron: presentar brevemente el PHCE; compartir los resultados de la evaluación 2013;
presentar los proyectos de este año y recoger las Ideas de los Equipos de Dirección para
mejorar la propuesta.
Participaron: Marta Fernández, Esc. Nº 326; Raquel Silveira, Esc. Nº 140; Susana Parodi
Esc. Nº 309; Estela Massiotti, Esc. Nº 196; Rosa Schiavo, Esc. Nº 177; Sylvia Rodríguez y Andrea
García, Jardín Nº 217; Jacqueline Gorondona, Esc. Nº 142; María Janet Marichal, Esc. Nº 258;
Elizabeth Souza, Esc. Nº 117; Mónica Olivera, Esc. Nº 341; Adriana Cammarano, Esc. Nº 266;
Ivet Rodríguez, Esc. Nº 158; Ivana Fabra, Esc. Nº 132; Iris Edhel Maestro, Esc. Nº 270; Federico
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Maritán, Esc. 119; Ana María Castro y Marisa Santos, Esc. Nº 170; Eugenia Chapas, Esc. Nº
173; Silvia Beloso, Esc. Nº 168; Adriana García, Esc. Nº354; Flora Coelho, Esc. Nº 182; Adriana
Alamilla, Inspección Centro y Nelly Fernández, Inspectora Departamental Este.

Durante la reunión, se destacó la importancia de la huerta en la escuela, incorporada a
la dinámica de los centros, contribuyendo al aprendizaje de todas las áreas del
conocimiento, como ”contracultura” de la sociedad del consumo, como un “aula más”,
como espacio de “cooperatividad”, generadora de valores.
En cuanto al área de formación de los maestros, se solicitaron algunos temas para
trabajar con los docentes, como Ej: Geología, Agroecología.

Se encontró muy buena recepción de las actividades propuestas para implementar el
Proyecto "De residuo a nutriente", ganador del Premio Nacional Ambiental 2013.
Surgieron algunas ideas para contribuir a la clasificación de los residuos secos
reciclables (plástico, papel, cartón, metal). La Dir. Marta Fernández (Esc. 326) envió un
“convenio” que existe para aquellas escuelas que puedan llevar adelante la propuesta.
Algunas escuelas cuentan con “APRETAPET”, un mecanismo que comprime las botellas
plásticas y reduce mucho su tamaño. Se habló de la clasificación de bolsas de leche. En
algunas escuelas ya se está haciendo. Los equipos propuesieron recibir un boletín
informativo con cierta periodicidad donde comunicar proyectos, charlas, actividades.
Lo implementaríamos desde la Facultad con aportes desde las direcciones. Se difundió
la posibilidad de visitar al PAGRO (Parque de Actividades Agropecuarias),
fundamentalmente para las escuelas ubicadas al norte y oeste de Montevideo.
Los Directores se comprometieron a responder y enviar sus respuestas a las preguntas
que encabezan el Cuadro N° 3. Respondieron ocho Directoras.
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Funcionamiento del Programa en sus
escuelas
“Muy bueno. Se planifican temas (ej:
nutrición) por clase en modalidad taller.
Orientador muy integrado.”
“Las actividades de huerta son
sumamente valiosas por varios motivos:
1. Todo el currículum puede trabajarse
desde la huerta.
2. Desarrolla la capacidad de
observación y la curiosidad,
imprescindibles para el aprendizaje.
3. Compostar la materia orgánica puede
convertirse en hábito en edades
tempranas, fundamental si tendemos a
conservar el ambiente.
4. El cuidado y protección de un ser vivo
estimula la responsabilidad e incrementa
la autoestima.
5. En este centro, a nivel familias, las
actividades de huerta son las más
convocantes.
6.A partir de la huerta, algunas familias
se conectaron con el movimiento de
huertas familiares del barrio “
“Es muy positivo y se nota año a año la
evolución y la rutinizaciòn de las
propuestas en los niños que lo toman
como parte de sus actividades en la
escuela.”

Experiencias y/o actividades evalúan en
forma positiva para
promover/fortalecer/profundizar
"Los talleres con el aporte del material
PHCE desde las actividades lúdicas.
Materiales aportados por el PHCE"

"Todas las actividades son igualmente
valiosas; en nivel inicial es particularmente
valiosa la actividad de campo y
verbalización como forma de afianzar
conocimientos."
"Las propuestas son positivas si son
encaradas en conjunto por el colectivo
docente y el profesor de huerta. La idea es
buscar estrategias cada año e ir
adaptándolas a la realidad de estos niños
que requieren actividades cortas pero con
una organización y acuerdos establecidos
previamente en normas de trabajo,
horarios, pautas de comportamiento, etc.
“El desarrollo de habilidades, de
contenidos programáticos y el
compromiso de la comunidad educativa
fueron parte del trabajo a destacar.”
“ Destaco el proyecto de compostaje, con
clasificación de residuos como muy
importante y el trabajo con padres, y la
actitud abierta y constructiva de la
docente orientadora”

Aportes que puede hacer el trabajo en
la huerta para el Proyecto de Centro-PEC
"Nuestro PEC es “Salir de la soledad”, la
idea es acercar a las familias en la
elaboración de alimentos y en el trabajo
de la huerta"
"Este año el PEC enfatiza en convivencia,
manejo del lenguaje y el juego. La huerta
generará insumos relacionados con:
respeto, tiempos de espera, turno,
responsabilidad y un tema de interés para
los niños al momento de expresarse
verbalmente, porque estarán hablando de
algo vivenciado."
“Siempre el trabajo es incorporado al PEC,
este año es: convivencia y proyectos
pedagógicos (lengua y numeración)”
“ Convivencia, respetar los espacios,
además del aporte al área en las ciencias
de la naturaleza”
“La huerta contribuye enormemente a
través de dos aspectos del PEC: el
aprendizaje de los conocimientos de
ciencias naturales y en convivencia”
“Nuestro PEC es “una escuela saludable”
vinculado a las actividades de la huerta,
por lo tanto desde la siembra hasta el
producto de la cosecha (dulces, tartas,

Aspectos a mantener o cambiar para una
propuesta 2015-2020
“Diseñar actividades de formación docente en
geología.”
.
“El aumento de horas de la tallerista,
permitiría mayor contacto con los grupos.
Este año se ha priorizado el trabajo con un
solo nivel.”
“Aumento salarial a los orientadores que
concurren para que a su vez la carga horaria
pueda ser ampliada y la mejora de los
recursos con que cuenta el Programa.
También es positivo que los orientadores
tengan el apoyo de técnicos que los
fortalezcan en las propuestas de campo e
incluso en las aulas, acompañando,
asesorando. Coincido con los objetivos del
programa estos podrían variar atendiendo a
la realidad de cada escuela, por lo que si bien
los objetivos deben ser establecidos, es bueno
replanificar y replantearse propuestas a corto
plazo.”
“Es un espacio muy rico donde el niño puede
vivenciar lo aprendido, en el plano de lo real,
fortaleciendo el cuidado de los seres vivos, los
hábitos, las rutinas. Se podría cambiar la
formación de los docentes tanto en el área
como en lo pedagógico”
“El programa está bien instrumentado pero
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“El año pasado se trabajó de manera
muy exitosa, participamos de eventos,
jornadas y simposios. La experiencia
enriquecedora que recibieron nuestros
alumnos fue excelente.”
“Impacto positivo de esta experiencia en
la escuela y fuerte interés que en
alumnos y maestros ha despertado.”
“ Actividades y la planificación fluidas
por el conocimiento debido a la
continuidad del mismo orientador”
“Veo el PHCE en franco crecimiento. De
a poco los niños se van involucrando y
cada vez más quieren tener las
actividades de huerta”

“En nuestra escuela hay una rutina de ir a
la huerta, la actividad está
institucionalizada. Es positivo tanto desde
lo curricular, como desde la convivencia,
como desde el fomento al amor a la tierra.
Hacemos hincapié en generar la
necesidad de tener una huerta o un
espacio cultivado en la casa de cada niño”.
“Todas las actividades que se proponen
tienen algo de positivo, pero valoro
enormemente el clima de solidaridad que
se forma entre los niños, el entusiasmo en
torno al trabajo colectivo, la obtención de
los aprendizajes en forma vívida y
experimental”

tortas, etc.) son aportes que enriquecen al
mismo”

veo la necesidad de contar con muchos
docentes más por escuela. Son muy pocas las
horas que los docentes pueden trabajar en la
escuela. También me parece que sería
importante que hubiera cursos para maestros
interesados en trabajar con la huerta, no sólo
para acompañar al docente sino también
para continuar trabajando cuando éste no
está.”

“Mantener todos hasta ahora. Profundizar en
el análisis de los procesos químicos de lo que
acontece en los cultivos

“Continuar con el perfil de los docentes
de huerta, que demuestran
conocimiento y vocación, así como muy
buen vínculo con los niños y las
familias.”

En suma, los equipos de dirección valoran el Programa en forma muy positiva por su aporte a los aprendizajes curriculares, conceptuales y actitudinales a
través de la motivación que desarrolla en los niños, el “aprender haciendo”. Buena parte de las escuelas incorporan la huerta como actividad relevante para
desarrollar su Proyecto de Centro. Las sugerencias más frecuentes son: contar con mayor carga horaria del orientador y fortalecer la formación docente de
orientadores y maestros.
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4.

Pasantía “Cultivando aprendizajes”

Basados en la muy buena evaluación de las Pasantías estudiantiles en el PHCE de los años 2012
y 2013, en el año 2014 se propuso fortalecer y profundizar las experiencias generadas a través
de la Pasantía “Cultivando aprendizajes”. El objetivo general buscó “Contribuir a la integración
de los nuevos estudiantes de la Facultad de Agronomía a través de una actividad académica.”
Específicamente proponía acercar los estudiantes a la tarea docente a través de una
experiencia concreta, brindar a los estudiantes conceptos iniciales sobre producción
agroecológica de alimentos, promover actitudes responsables de los universitarios frente al
cuidado del ambiente, con énfasis en la gestión de los residuos y contribuir a reflexionar sobre
las funciones de la Universidad en la sociedad, fundamentalmente sobre la Extensión.
Finalizaron esta Pasantía 16 estudiantes de Agronomía, Ciencias Sociales y Veterinaria.
Las actividades consistieron en la participación en un Taller inicial sobre conceptos de
Agroecología, el acompañamiento de los orientadores en la tarea en las escuelas al menos en
cinco instancias presenciales y una pasantía de dos días en la Estación Experimental B.
Rossengurt (14 y 15 de julio). Los objetivos de esta última fueron: conocer las actividades de
la Universidad en el interior, particularmente las actividades que se desarrollan en la EEBR y
desde la Unidad de Extensión de Cerro Largo, así como colaborar con la implementación de las
huertas de cinco escuelas rurales pertenecientes al Agrupamiento Tacuarí ubicadas en el área
de influencia de la EEBR. Además buscaba estrechar vínculos con las comunidades rurales en
los alrededores de las escuelas y fortalecer los vínculos del grupo de orientadores y de éstos
con los pasantes.

El primer día la actividad se centró
en la implementación de las huertas
de las escuelas: Agronomía (Nº 78),
Bañando de Medina (Nº 58), Granja
Palleiro (Nº 57), Colonia Ceres
(Nº81) y López Benítez (Nº 107).
Cinco equipos de seis personas,
salieron desde la EEBR con
herramientas, plantines, semillas,
postes, compost, alambres, un
listado de tareas a desarrollar realizado por el orientador de huerta en Cerro Largo, Ing. Agr.
Leonardo Pastorino y muchas ganas de trabajar
con los niños.
Cada equipo encontró una realidad diferente.
En “Agronomía”, local escolar ubicado en el
predio de la EEBR, cinco niños, la maestra
directora y la auxiliar, junto a pasantes y
docentes del PHCE armaron seis canteros,
instalaron la compostera y plantaron varias
hortalizas, aromáticas y florales. En Bañado de
9

Medina, 35 niños, sus maestras y algunos padres armaron camas altas, microtunel, sembraron
canteros al aire libre y dentro del invernáculo, instalaron cultivos y armaron la compostera
finalizando la actividad entonando el Himno de la Escuela Rural. En López Benítez, la escuela
con más población, se definió el lugar de instalación de la huerta, se cercó el perímetro, se
armaron canteros e instalaron cultivos. En Colonia Ceres, sus 3 niños y maestra, realizaron
sendos trabajos junto al equipo del PHCE. Y en granja Palleiro se avanzó en la construcción del
invernáculo. En cada escuela se plantó un árbol nativo del vivero de la EEBR.
El segundo día de Pasantía en Cerro Largo, se realizó una visita a la emblemática Escuela La
Mina ( Nº60), entre Noblía y Aceguá, muy conocida porque desde allí, junto al Maestro Miguel
Soler comenzaron las primeras misiones sociopedagógicas en la década del 40. Acompañados
por los integrantes de la Unidad de Extensión de Cerro Largo, pudo conocerse una experiencia
que viene desarrollando la Universidad, junto a los vecinos.
Todos los actores de esta rica experiencia: pasantes, equipo del PHCE, docentes y funcionarios
de la EEBR, maestros, niños y comunidad cercana evaluaron la actividad como un espacio muy
enriquecedor para todos.

Foto: entrega de diplomas a los pasantes

5.

Apoyo a otros espacios

Desde la creación del PHCE y aún antes (desde la generación de Programa de Producción de
Alimentos y Organización Comunitaria, PPAOC, 2002-2006), el equipo docente y la “Oficina de
huertas” en la Facultad de Agronomía, se han convertido en referencia nacional para el tema
de Agricultura Urbana Agroecológica con diferentes colectivos y propósitos. Es así que
recibimos múltiples demandas de apoyo desde diversas instituciones y niveles educativos.
Estas demandas van desde la realización de un taller puntual para docentes, padres o
poblaciones con las que trabajan, a la obtención de materiales o insumos (cartillas, fichas,
videos, semillas).
La Tabla N°4 resume algunas contribuciones que desarrollamos desde el PHCE ante las
demandas que recibimos, durante el año 2014. Se suman a estos apoyos, la intervención de
docentes del PHCE en dos cursos de “Huerta agroecológica familiar” financiados por INEFOP,
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en la ciudad de Minas, Lavalleja y en Bañado de Median, Cerro Largo, donde participaron unas
cuarenta personas.
Como en años anteriores, docentes del PHCE participaron en dos espacios de formación: el
Curso “Producción agroecológica de alimentos” que ofrece la Unidad de Educación
permanente, bajo la responsabilidad de la Dra. Inés Gazzano y en el Espacio de Formación
Integral (EFI) “Intervenir para aprender. Aportes universitarios al proceso socio-educativo en
el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles”.

El espacio de “huertas” también es referente de consulta para estudiantes y técnicos de otros
servicios universitarios. En abril se atendió la consulta de una estudiante de LICCOM que
presentó su trabajo final investigando sobre huertas comunitarias y la tarea de la Facultad de
Agronomía (disponemos de copia del trabajo, fomato audio).

El 6 de noviembre se respondió a una entrevista en UNIRADIO (FM 89.1) sobre los talleres de
“Capacitación para maestros” realizados en escuelas con huerta en 2013 (Escuelas: 338. 127,
251) a través de Proyectos financiados por SCEAM-UdelaR.

Durante el mes de noviembre se prepararon talleres semanales en apoyo a la instalación de
una huerta en la Policlínica de Santa Catalina. A dicho servicio concurren niños y familiares de
la Escuela 309 y los talleres fueron facilitados por técnicos del PHCE y Montevideo Rural.
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RESPUESTAS A DEMANDAS CONCRETADAS EN 2014
INSTITUCIÓN

REFERENTE

INTERVENCIÓN

Hospital Militar - Clínica de
Obesidad

Dr. Pedro Rivero Amespil
riveroamespil@gmail.com

Cursillo taller 8, 15, 22, 29 de mayo 2014. 20 participantes adultos, usuarios de la clínica, médicos y
nutricionistas

Cooperativa Social
Achicando Caminos

Psic. Claudia Crespo
anacrespocolombo@gmail.com

Cursillo taller 7 de mayo al 16 de julio 2014. 18 participantes, adultos jóvenes en recuperación de adicciones y
educadores

Escuela 226. Montevideo

Mtra. Directora Patricia Di Rienzo
patidi2013@gmail.com

Sala docente 5 de abril 2014. 17 participantes del equipo docente

Jardín 316. Montevideo

Mtra. Karina Costanzo
karinatana_26@hotmail.com

Talleres 1 de setiembre y 30 de octubre de 2014. Participaron 2 docentes, directora y 10 padres

Escuela 343. Montevideo

Mtra. Directora Sara Elichalt
Gómez elizaldeko@gmail.com
maestraelichaltsara@gmail.com

Visitas de orientación y respuesta a inquietudes, 23 de abril y 10 de setiembre de 2014. Participaron directora,
2 maestros comunitarios, 2 maestras de 3º. y 40 niños

Escuela 173. Las Piedras,
Canelones

Mtra. Estefanía Labanca
cchico_village@hotmail.com

Visita de orientación 3 de abril de 2014. Taller de compostaje 22 de agosto de 2014. Participaron 2 maestras
de 4º. y 60 niños

Escuela 192. Montevideo

Mtra. Sophie Talbotier
sophietalbotier@hotmail.com

Visita de orientación 24 de abril 2014. Participaron 3 maestros

Jardín 213. Montevideo

Mtra. Subdirectora Viviana
jardin.213@hotmail.com

Visitas de orientación 22 de abril, 22 y 23 de julio 2014. Participaron 18 maestros

Escuela 27. Montevideo

Mtra. Directora Pilar Rodríguez
ralipitas@gmail.com

Visita de orientación 19 de agosto 2014. Participó 1 maestra de 5º.

CAIF Las Campanitas
Alegres. Toledo, Canelones

A.Social Marcelo Bonari
caifcampanita@hotmail.com

Taller 4 de setiembre 2014. Participación de docentes y niños de escuela y jardín, educadores del CAIF y SOCAT

CAIF Fraternidad Este.
Montevideo

Mtra. Carolina Delasio
carodelasio@gmail.com

Talleres 22 de agosto y 14 de octubre de 2014. Participaron 1 maestra, 4 madres y 1 abuelo
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Hospital Maciel.
Montevideo

Lic. Nut. Isabel Testa
maisabel279@hotmail.com

Charla 16 de octubre 2014, Día Mundial de la Alimentación. Participaron aproximadamente 40 personas,
personal médico, funcionarios y usuarios

Liceo 24. Montevideo

Prof. Directora Ana Couste

Escuela N° 45. El Colorado

Ing. Agr. Diego Piccardo

Talleres realizados el 30 de agosto y 15 de noviembre 2014. Participaron aproximadamente 30 alumnos, 1
madre, 4 docentes, 3 coordinadores de taller, 1 estudiante de Fac. de Ciencias y funcionario de la institución
Entrega de materiales para el desarrollo de la huerta (CD, cartillas, fichas, semillas, papines)

Escuela Tiempo Extendido
(Gallinal)

Malena Garzina (madre de
escolares)

ACATU-Asociación Canaria
Autismo TGD UruguayPando

Ma. Rosa Morais

Setiembre. Asistencia y asesoramiento para la instalación de canteros (cartillas, semillas, plantines) y
aprovechamiento pedagógico de los árboles indígenas. Posterior seguimiento de tareas por parte de maestras
y madre.
Abril. Orientación para la instalación de una huerta y entrega de materiales.
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6.

Materiales generados

Continuando con la elaboración de Fichas didácticas para trabajar en clase, se elaboraron y reprodujeron
las siguientes














Presentación del PHCE (Ficha 0)
Nuestra Huerta Agroecológica
Herramientas
Tareas habituales en la huerta
Suelos
Siembra
Abonos naturales
Plantas aromáticas
Almácigos
Abriguemos los cultivos
Algunos amigos de la huerta
Reproducción vegetal

Algunas de las fichas se presentan en el Anexo N°1
Se elaboró también un corto institucional de 6 minutos que describe el PHCE y recoge testimonios de
maestros, directores y niños sobre el trabajo en la huerta escolar. El trabajo fue realizado por Daniella
Pérez, estudiante de tercer año de la Licenciatura en Cine de la ENBA, Piriápolis. El mismo se presentó en
varias instancias.
Se imprimieron 15 unidades de la “Lotería de Mariana” y un ejemplar de “Juegos de la huerta” para cada
orientador para trabajar en salón los días de lluvia.

7.

Participación en Congresos, Seminarios

7.1

Congreso Suelos

El 6 de agosto, un Grupo de niños de tercer grado de la escuela N°266, Complejo América, participó de la
inauguración del 1er Congreso Uruguayo de Suelos, organizado por la Sociedad Uruguaya de Ciencias del
Suelo en el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento. Los niños presentaron su trabajo: “Respuesta
vegetal al agregado de materia orgánica” a través de una exposición oral y un poster. Se adjunta el poster
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Foto
o:: participación de los niños de la Escuela N° 266 en el Congreso, Hotel Sheraton, Colonia

7.2
Congreso Binacional Uruguay-Argentina
Uruguay
de Agrometeorología y XV Reunión Argentina d
de
Agrometeorología.
El encuentro se desarrolló del
el 1 al 3 de octubre de 2014, en Pririápolis. En la inauguración del mismo, se
presentó el trabajo: “SE VIENE EL INVIERNO:
INVIERNO ¿ABRIGAMOS LAS LECHUGAS?”,, realizado por niños de 6° año
de la Escuela N° 270, Verdisol. A su vez, niños y maestros de Cuarto
Cuarto año A de la Escuela 177 resumieron
trabajos de los años 2012-2013-201
2014, presentando un poster con el trabajo: “Lechugas
Lechugas: cariño y osito”.
Ambos trabajos científicos analizaban el crecimiento de plantas de
de lechuga con y sin protección a ravés de
microtúneles, correlacionando medidas como número
número y largo de hojas, con las temperaturas con y sin
abrigo. El trabajo que se adjunta en el Anexo N°2, puede encontrarse también en el libro de resúmenes del
evento.

Al finalizar la exposición del trabajo,
trabajo los participantes del evento científico felicitaron la iniciativa y
destacaron la importancia de formar a los niños en trabajos de investigación de este tipo en temas tan
relevantes.

15

Foto: presentación de los niños en la Reunión Binacional de Agrometeorología, Piriápolis

7.3
Participación en el 5° Encuentro de la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo
Humano Sustentable
Dicho encuentro, enmarcado dentro de las líneas estratégicas diseñadas por la Red, buscó en su quinta
edición, convocar a todos los educadores ambientales del país, provenientes de los ámbitos formales y no
formales, a presentar sus experiencias y reflexiones, participar de mesas de debate y, fundamentalmente,
compartir un espacio de intercambio y reflexión crítica sobre las prácticas actuales y los desafíos que la
Educación Ambiental enfrenta en el contexto ambiental del Uruguay y la región. Sus ejes vertebradores
fueron la Ciudadanía Ambiental y el Desarrollo Sustentable, en tanto lineamientos conceptuales referentes
asumidos por la ReNEA como marcos de una Educación Ambiental para el Uruguay. También se dieron
instancias para la discusión y aprobación final del PLANEA (Plan Nacional de Educación Ambiental),
proyecto de construcción colectiva que la Red viene desarrollando mediante la modalidad de talleres
presenciales y virtuales desde setiembre de 2011 y que se present{o en diciembre 2014.

Realizado en Durazno, del 10 al 12 de julio de 2015, el Encuentro contó con la participación de 12 docentes
del PHCE y con una presentación oral sobre el Programa y el Proyecto. Un resumen de dicha presentación
aparece en la publicación del Encuentro: “De residuo a nutriente. Reciclado de residuos en las escuelas del
Programa Huertas en Centros Educativos”. Una copia del mismo se presenta en el Anexo N° 3.
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7.3

Día Mundial de la Alimentación (DMA)

Coordinado por FAO-Uruguay, el PHCE formó parte del Comité de Organización de la Celebración del DMA.
El jueves 16, la edición número 34 del DMA, se celebró con una muestra activa y en las instalaciones del
INIA Las Brujas. El tema central de este año, coincidió con el Año Internacional de la Agricultura Familiar,
“concentrando la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en la erradicación del
hambre y la pobreza, aportar a la seguridad alimentaria y la nutrición, la mejora de los medios de vida, la
ordenación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro de desarrollo, en
particular en zonas rurales”.
En dicha muestra activa, el PHCE participó a través de la instalación de una carpa con actividades para las
escuelas visitantes. Con niños y docentes, los orientadores de huerta del PHCE trabajaron temas como la
importancia de la alimentación saludable, la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, sumándonos a la
Jornada de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.
Se trabajó además la importancia de “alimentar el suelo que genera los alimentos”. Para ello contamos con
la colaboración de la Unidad Demostrativa de Compostaje (UDC) de la Facultad, a través del Bach. Juan
Manuel Piaggio, quien pudo enseñar a los niños como generar compost y vermicompost en sus escuelas.
Como recuerdo, cada niño visitante, se llevó una maceta, una bolsa de vermicompost generado en la UDC,
y semillas de perejil para cultivar en sus hogares. Además en la sala de conferencias del INIA, la Ing. Agr
Stella Faroppa brindó una conferencia para público en general sobre “Cómo cultivar en casa”.

Foto: stand del PHCE en INIA Las Brujas, 16 octubre 2014

En el marco del día Mundial de la Alimentación, una de las 48 Escuelas de Montevideo participante del
PHCE, la Escuela Nº 117 Naciones Unidas, ubicadas en el barrio Villa Española, fue visitada por el Programa
“Hola Vecinos”, desde cuya huerta salieron tres notas que pueden visitarse en los siguientes links:
http://www.canal10.com.uy/hola-vecinos/2014/ano-de-la-agricultura-familiar-parte-1
http://www.canal10.com.uy/hola-vecinos/2014/ano-de-la-agricultura-familiar-parte-2
http://www.canal10.com.uy/hola-vecinos/2014/ano-de-la-agricultura-familiar-parte-3
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7.4 Otras presentaciones
Se elaboró un poster del PHCE para la Muestra itinerante de la Red Temática de Medio Ambiente
(RETEMA), UdelaR, que recorrió durante todo el año diferentes centros universitarios.
La muestra divulgaba actividades y líneas de
investigación en Medio Ambiente realizadas en
la Universidad de la República, seleccionadas a
través de una convocatoria realizada por
RETEMA en 2013. La misma ya recorrió los
centros regionales del interior de la Udelar: la
Regional Norte (Salto) en julio, el CURE Rocha en
octubre, el CURE Maldonado y el CUR (Rivera) en
noviembre.

La exposición fue acompañada por talleres de
promotores ambientales destinados a estudiantes de los centros regionales a cargo de Isabel Dol, Rocío
Guevara y Daniela Guerra. Las actividades contaron con el apoyo del Programa de Fortalecimiento a Redes
del Espacio Interdisciplinario.
Hasta el viernes 25 de abril permaneció en el hall central de la Facultad de Agronomía y, al igual que en las
regionales, se complementa con la realización de un Taller de Promotores Ambientales para estudiantes
que tendrá lugar en el mes de abril.

Durante la Semana de Turismo el PHCE
participó activamente en el stand del
Departamento de Desarrollo Económico e
Integración Regional de la Intendencia de
Montevideo en la 89° Criolla Prado 2014,
con un stand y una charla diaria de "Como
tener una quinta en casa", con distribución
de semillas y calendarios de siembra.

En el II Congreso de Ciencias Sociales Agrarias desarrollado en la ciudad de Salto, el PHCE presentó
oralmente su trabajo: “Sembrar aprendizajes. La huerta escolar y su aporte a la educación”, en el marco del
EJE: LA EXTENSIÓN RURAL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO, SUB-EJE: Funciones y áreas de acción de la
extensión pública. Se adjunta el resumen el Anexo N° 4.
Celebrando el Año Internacional de la Agricultura Familiar y acompañando al Departamento de Ciencias
Sociales, participamos de la Fiesta en la Escuela Rural N°57, Paraje La Loma, Soriano. Sobre la temática de
agricultura familiar, el Ing. Agr. Matías Carámbula intercambió una interesante presentación con los
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escolares y posteriormente, desde el PHCE presentamos: “La quinta en casa o en la escuela … alimentos y
algo más”.

Otros espacios donde el PHCE participó fueron el Día del Patrimonio, Seminario de Educación Rural (CAF),
Expo-educa, Expo-Melilla, Expo-Activa, donde la Facultad de Agronomía participa activamente.

8.

Equipo conservación y producción de semillas criollas

Preocupados por contar con semillas orgánicas y adaptadas a condiciones de rusticidad, se conformó un
grupo de orientadores encargados de conservar y reproducir semillas bajo condiciones controladas. Se
instalaron cultivos de zapallitos, tomate, porotos, lechuga, maíz, zapallo, calabacín en dos espacios del
predio de Facultad de Agronomía y en la huerta de la Escuela 122 durante diciembre-febrero, de donde se
están cosechando semillas de cultivos de verano, que llegarán a las escuelas en el año 2015.

9.

Proyectos concursables

9.1.

Proyecto de Extensión “De la tierra al barro”

El proyecto fue realizado por estudiantes de Agronomía que desempeñan tareas de orientador de huertas
en el PHCE. El Proyecto consiste en la elaboración de hornos de barro de alto rendimiento en tres escuelas
incluidas dentro del PHCE y su promoción como tecnología apropiada para su adopción en los hogares de
los niños.
La implementación de hornos de barro en las escuelas tiene como objetivo general contribuir a la seguridad
y soberanía alimentaria de las comunidades escolares 350, 354, 326, en el marco del Programa de Huertas
en Centros Educativos. En forma específica, busca presentar una tecnología alternativa apropiada y
económica para cocinar que sirva como espacio demostrativo para la comunidad. A su vez, se espera que
este proceso, contribuya a mejorar la integración entre las escuelas cercanas participantes del proyecto.
Una vez establecidos los hornos en las tres escuelas, se promoverá el consumo de alimentos nutritivos,
caseros y económicos elaborados en dichos hornos. Durante todo el proceso, y contestes con los objetivos
del PHCE, se pretende aportar insumos para un abordaje vivencial de algunos de los contenidos curriculares
del programa escolar (alimentación saludable, energía, propiedades del suelo, proporciones).
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En este sentido, cuando se terminó el horno de la Escuela 354, se utilizó durante todo el año en clase, en
talleres con padres y fiestas.
También se aprobó el Proyecto para las escuelas 319, 320 y
321 que pertenecen a los barrios Municipal y Casavalle,
dentro del municipio D.
El proyecto abarcará los meses desde su aprobación hasta el
término del año lectivo, en el que se abordarán la
sensibilización, difusión y diseño del cronograma junto a los
equipos docentes de cada escuela; la construcción de los
hornos en jornadas de trabajo e integración con niños y
familias de las diferentes escuelas, la utilización de los
mismos. Para todo ello, se cuenta con el aval de los Equipos
de Dirección de cada escuela y del apoyo del PHCE.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y se espera que
comience el marzo 2015.

9.2

Proyecto de investigación CSIC para la inclusión social

El Proyecto: “Hacia un Plan de Agroecología para la Soberanía Alimentaria y la Inclusión Social”, se
enmarca en las experiencias de doce años de trabajo de un equipo docente de la Facultad de Agronomía.
Desde este servicio y junto a otros servicios universitarios, se ha intervenido junto a la comunidad en torno
a la temática de la seguridad y soberanía alimentaria y la organización comunitaria (Programa de
Producción de Alimentos y Organización Comunitaria - PPAOC, 2002-2006), a la contribución a los
aprendizajes de niños y niñas, la educación ambiental y la promoción de hábitos de alimentación saludable
(Programa Huertas en Centros Educativos - PHCE, 2005 a la fecha) y la atención de otros colectivos
teniendo como base conceptual y metodológica a la Agroecología. El proyecto se estructura en dos
componentes que se relacionan y retroalimentan entre sí:
1. la sistematización y análisis de los conceptos, acciones, logros y resultados, producto de la
implementación del PHCE, componente central de la investigación y
2. la identificación de actores, territorios, sinergias institucionales y construcción creativa de un dispositivo
institucional nuevo, que parte de la profundización del PHCE hacia la consolidación de una propuesta de
alcance nacional, componente central de innovación.
Específicamente, el componente de investigación del proyecto buscará arrojar luz sobre los siguientes ejes
de análisis:





El aporte del PHCE a la educación, en función del logro de aprendizajes curriculares en
niños, niñas y jóvenes.
El aporte del PHCE a la educación alimentario-nutricional en los niños, niñas, jóvenes y en
la comunidad
El aporte del PHCE al desarrollo humano, la conformación de redes sociales y la inclusión
social.
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La interfase extensión-investigación y lsu relación con la generación de políticas sociales.

El proyecto fue aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación de la UdelaR, y se espera que
comience en abril 2015.

9.3 Proyecto "Comunidades de aprendizaje para la sustentabilidad en contextos rurales y
urbanos de Chiapas (México) y Montevideo (Uruguay) "

El Proyecto presentado ante el Fondo de Proyectos de Cooperación Uruguay-México por el Departamento
de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía, UdelaR y El Colegio de la Frontera Sur, de San
Cristobal de las Casas, Chiapas, busca “Contribuir al fortalecimiento de la cooperación académica entre
Uruguay y México, a través de la conformación de redes y la construcción de capacidades sociales en torno
al desarrollo sustentable.” Específicamente el Proyecto busca:





Promover la cooperación bilateral entre las instituciones participantes para fortalecer el vínculo entre
el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR, México) y la Facultad de Agronomía (UDELAR, Uruguay).
Promover el desarrollo de capacidades humanas de los diferentes actores locales vinculados a la
gestión integral de residuos y la producción agroecológica de alimentos.
Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, el consumo
responsable y la alimentación saludable.
Promover la participación y la organización social para mejorar las condiciones y calidad de vida de las
comunidades involucradas

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los docentes de las escuelas participantes, los niños y las
niñas, sus familias e integrantes de las comunidades que van a participar en las actividades comprendidas
en el proyecto. Los beneficiarios indirectos serán las instituciones participantes, así como las comunidades
de la cuenca baja en la zona de Tapachula (México) y los vecinos de las escuelas participantes en
Montevideo (Uruguay).
El Proyecto está en etapa de evaluación y, en caso de ser aprobado, comenzará a desarrollarse en abril
2015.

10. Espacios de capacitación del equipo docente
A partir de este año, el equipo docente definió desarrollar un taller o espacio de capacitación por mes. Los
temas tratados fueron:
Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), a cargo de las orientadoras M. Meikle y C.Viola,
que habían participado de un proceso de formación en EEPE el año 2013, junto al Prof. Peter Feinsinger
(Febrero 2014)
Importancia y conservación de semillas criollas, a través de técnicos de la Red de Semillas Criollas, (Ing.
Agr. Silvana Machado y Mariano Beltrán) en una primera instancia, y una segunda a través de una video
conferencia del Ing. Agr. Mag. Rafael Vidal, desde la Universidad Federal de Santa Catalina.
21

Programa Maestro Comunitario: Presentación del PMC a cargo de Marita García y posteriormente,
experiencia y vivencias presentadas por Maestros Comunitarios de escuelas participantes del Programa.
Microrganismos a cargo de la Prof Ana Fernández Scavino y la Bach Andrea Martínez de la Cátedra de
Microbiología de la Facultad de Química. A partir de este espacio, la Bach. Martínez diseñó un protocolo de
trabajo para desarrollar en las escuelas, que apoyó el Proyecto “De residuo a nutriente” (ganador del
Premio Nacional Ambiental 2013) (24 abril)
Compostaje y vermicompostaje a cargo de las docentes Mag. Gabriela Jorge (Depto. de Suelos y Aguas y
Unidad Demostrativa de Compostaje) y Lic. Gabriela Illarze (Depto. Biología Vegetal) de la Facultad de
Agronomía.
Seminario Bioinsumos para la producción agroecológica: A cargo de técnicos de INIA, empresa privada y
PAGRO.
Talleres de promotores ambientales a cargo de Isabel Dol, Rocío Guevara y Daniela Guerra de RETEMA.
Recorridas “julianas”. Como en los tres años anteriores, se
implementaron dos días de recorrida de huertas escolares durante
las vacaciones de julio. Esta actividad cumple con varios objetivos:
el conocimiento del trabajo de los compañeros en cada escuela,
converstirse en un espacio de formación del equipo durante el
intercambio de experiencias y la aplicación de sugerencias para
mejorar las tareas en las huertas.
Plantas Medicinales: cultivo, extracción de principios activos y usos, a cargo de un equipo de orientadores.
Además contamos con la charla del Prof. Werner Biggel “Huertas urbanas y comunitarias en Alemania:
aspectos históricos, sociales y políticos”, profesor de la Universidad de Tomso de Noruega.

11. Evaluación del Instituto Nacioanl de Evaluación Educativa (INEEd)
A comienzo el año 2014, el INEED solicitó una entrevista a los referentes del Programa Huertas en Centros
Educativos para obtener información sobre distintos aspectos del mismo durante el período 2008 a 2012.
El pedido se enmarcó en uno de los estudios en los que el INEEd trabajó: Inventario de Programas de
Intervención Educativa y de sus evaluaciones. El objetivo general de este proyecto fue elaborar un
panorama de los programas educativos públicos que se implementan en Uruguay. En particular se focaliza
en aquellos que, independientemente de que se desarrollen en el ámbito formal o informal, se orientan a
fortalecer el vínculo con la educación obligatoria, orientado tanto a la permanencia y la re-vinculación,
como a la finalización de los distintos ciclos educativos. Particularmente buscaba sistematizar la
información disponible sobre objetivos, población destinataria, cobertura, implementación, financiamiento,
etc., así como describir el estado de situación de las evaluaciones de los programas.
A partir de este estudio se elaboraron dos tipos de productos: por un lado, un informe general, en el que
además de una descripción de los programas y sus evaluaciones se incluye la ficha técnica de aquellos que
se ajusten a la definición de programa que se establezca en el marco del trabajo y, por otro, se generaron
insumos para el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay que INEEd presentó en diciembre
2014.
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De hecho, entre más de 300 programas desarrollados ente el 2008 y 2012, el PHCE fue uno de los
descriptos en el “Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay”. En su página 75 aparece la
descripción del PHCE.

12. Evaluación de aprendizajes conceptuales
A partir del año 2011 y durante el 2012 y 2013, se realizó una evaluación diagnóstica a nivel de 3er año. La
misma se aplicó en dos instancias: al comienzo, en el período abril-mayo y al finalizar el año en el mes de
noviembre, utilizando en estos años el mismo formato.
En el año 2014, con el asesoramiento de la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Agronomía, se realizaron
algunas modificaciones en el formulario de evaluación con el objetivo de ampliar y mejorar la información
a recoger y hacer un seguimiento en los resultados obtenidos. Esta evaluación pretende ser a la vez
diagnóstica y formativa.
Los objetivos de las mismas fueron:






diferenciar niveles de calidad en los aprendizajes
identificar errores y sus posibles causas
tomar decisiones sobre lo que ha de enseñar y cómo hacerlo
buscar estrategias para acercar al niño a ese aprendizaje

La prueba, aplicada a un grupo de 3er año de cada escuela, se presenta en el Anexo N° 5
Los resultados permiten reflexionar acerca de los niveles de dificultad en relación con los dominios
conceptuales evaluados y proporciona información relevante a la hora de decidir “del qué y el cómo “
abordar las actividades.
A continuación la gráfica compara resultados de la evaluación realizada en marzo en los años 2012, 2013 y
2014. Esta comparación se establece en 2 actividades sobre componentes del suelo- N°1 y la actividad
sobre seres vivos N°2.
Respecto a los componentes del suelo los resultados han mejorado, superando los niveles anteriores. De
igual manera es necesario destacar que solamente 29 niños en casi 600, reconocen la existencia del aire en
el suelo (5%)
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Referencias:
1. AGUA COMO COMPONENTE DEL SUELO
2. AIRE COMO COMPONENTE DEL SUELO
3.
MENCIONAN
MICRORGANISMOS
COMPONENTE DEL SUELO
4. SERES VIVOS: SE RELACIONAN
5. SERES VIVOS: SE REPRODUCEN

COMO

6. ABONERA
7. ABONERA: ESTIERCOL DE CONEJO
8. ABONERA: ESTIERCOL DE GALLINA
9. ABONERA: HOJAS DE BARRIDO
10. DESCOMPONEDORES QUE COMPOSTAN RESTOS
ORGÁNICOS

Se concluye de la aplicación de las pruebas que de marzo a noviembre los componentes vivos mejoraron en
su aprendizaje y se mantienen las dificultades en el reconocimiento de la vida en los vegetales (caso
lechuga). Los componentes que siguen apareciendo con baja frecuencia son aire, agua y microorganismos.

12.2 Resultados de la prueba realizada en noviembre 2014, y contrastación con resultados de marzo
La aplicación de la misma prueba en noviembre se realizó en 26 escuelas. Diferentes motivos explican por
qué 21 escuelas no aplicaron la misma; entre otras: no trabajar con 3er año, no haber aplicado la prueba en
marzo por tomar los grupos ya comenzado el año o falta de orientador.
La primera lectura de los resultados que respecto a la ACTIVIDAD I: Reconocimiento de seres vivos, nos
permite afirmar que:
El promedio alcanzado en los resultados totales alcanza a un 80 % de resultados satisfactorios.
Los resultados de marzo a noviembre han mejorado levemente en el porcentaje de aciertos, alcanzando
un 76% en el reconocimiento de los vegetales (siendo un marzo 75% en marzo)
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El reconocimiento de la lechuga como ser vivo, que había tenido niveles insuficientes en las pruebas de los
años 2012 y 2013, llega a un 72%. Junto a este logro, también ha aumentado el reconocimiento de hongos
y bacterias como seres vivos que pasa de un 58% en marzo a un 72% en noviembre.
No acompañan los resultados en los no vivos (piedra, agua ,aire) donde baja a 87% el resultado que en
marzo era del 95%. Es en agua y aire donde los errores se hacen más frecuentes ya que los niñ@s incluyen
estos elementos como seres vivos.
ACTIVIDAD 2: características de los seres vivos.
El resultado promedio alcanza a un 70% de respuestas acertadas.
Se analizaron las características "se relacionan" y "se reproducen" por ser las características que a través
de las diferentes evaluaciones, han dado los resultados más descendidos.
"Se relacionan" , mantiene los porcentajes del mes de marzo, 48% de respuestas positivas
"Se reproducen", presenta un 82% de aciertos en marzo, mientras que mostró un 80% en noviembre.
ACTIVIDAD 3-componentes del suelo.
En los resultados totales el promedio alcanzan un 50% del puntaje máximo.
Se analizan los resultados de los componentes incluidos con menor frecuencia por parte de los niños agua,
aire y microorganismos.
Los resultados mejoran en el componente agua, pasando de 36% en marzo a 47% en noviembre.
Se destaca la mejora del aprendizaje en el reconocimiento del aire como componente del suelo, con un el
porcentaje de 31% en noviembre, frente a un 5% en marzo.
No sucede lo mismo en el reconocimiento de los microorganismos que presenta un 13% de logro en marzo
y un baja levemente a 11% en noviembre. Aún así, estos valores representan una leve mejora respecto a los
años anteriores que llegó a 8% en el año 2013 y 9% en el año 2012.
ACTIVIDAD 4 materiales que agregamos en la abonera
Los resultados totales alcanzan un promedio de 83% del puntaje máximo. Estos valores, que resultan
satisfactorios, seguramente se explican por la implementaición del Proyecto " De residuo a nutriente” que
se instaló en las escuelas .
En los resultados parciales, respecto a la inclusión de hojas de barrido, vemos un 77% en noviembre frente
al 82% de marzo, pero sigue siendo positivo en comparación con los resultados del año 2012 (45 % del
total) y del año 2013, se alcanzó al 60%.
ACTIVIDAD 5 -seres vivos que ayudan en el proceso de transformación de los residuos orgánicos a
compost
El resultado de los puntajes totales llegan a un promedio que alcanza al 60% del puntaje máximo
Como primer análisis de los resultados, puede decirse que se cumplieron parcialmente los objetivos
planteados. Pudieron diferenciarse niveles de calidad en los aprendizajes en algunos conceptos e identificar
algunos errores frecuentes.
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Respecto a la toma de decisiones sobre el qué enseñar y como hacerlo y buscar estrategias para acercar a
l@s niñ@s a ese aprendizaje, se concluye que deben rediseñare o fortalecerse algunas de las estrategias
ensayadas. Entre éstas, claramente profundizar el trabajo planteado con el Proyecto "De residuo a
nutriente", ya que a través de éste, podrían trabajarse todos los contenidos conceptuales que la prueba
pretende evaluar.
Muchas preguntas a profundizar surgen de los resultados: que actividades específicas facilitaron el
aprendizaje de algunos conceptos?, qué relación tienen éstos con el Proyecto "De Residuo a Nutriente”?,
como influye la falta de continuidad de trabajo que se da en algunas escuelas que trabajan por trimestre
con diferentes grupos?.
El año 2015 es el "Año internacional de los suelos", diseñar actividades en el marco de esta celebración
(ensayos, experimentos, observaciones sistemáticas, salidas didácticas a centros de investigación), con el
posible apoyo de un Proyecto de Extensión de docentes de Microbiología de las Facultad de Química y
Agronomía, contribuirán con los objetivos de aprendizajes planteados.

13.

Evaluación de los actores
13.1 Equipos Dirección

La opinión de los Equipos de Dirección habitualmente se recoge en las instancias de visita a las escuelas, al
comenzar y al finalizar el año. En estas instancias el 100% de los Directores valoran el aporte del PHCE a los
aprendizajes curriculares y actitudinales como muy positivo. Las sugerencias de cambio refieren siempre a
contar con mayor carga horaria de los orientadores, mejorar la comunicación entre la coordinación y las
escuelas y asegurar la continuidad de los procesos.
En la reunión de Directores del 10 de abril y posteriormente a través de un correo electrónico a todas las
escuelas, se solicitó que enviaran sus opiniones en forma escrita para poder sistematizar las mismas.
Recibimos la opinión escrita de siete Directoras. Se transcriben a continuación esa las valoraciones.
“Vale destacar en forma muy positiva la presencia del Programa en nuestra escuela. Es una herramienta muy importante para la
comunidad escolar, no solo como una valiosa oportunidad para aprender lo curricular, sino que también desde lo actitudinal ,se
transforma en una experiencia de mucho valor pedagógico ya que permite el trabajo colaborativo donde los niños comparten
espacio, tareas, herramientas y comparten la cosecha como fruto del trabajo. Se promueve la cultura del trabajo y la
concientización de de la importancia de plantar y generarlos alimentos. Es de mucho interés que el mismo programa se mantenga
... Considero de interés tener un tiempo de coordinación con el profesor y los docentes, de esa manera se mantiene la
retroalimentación y ajustes necesarios y evaluar en proceso.” (Esc 122)
“La valoración que se realiza del trabajo desarrollado en torno a la Huerta escolar es sumamente positivo. Hemos tenido la
posibilidad de contar con una referente sumamente comprometida con su trabajo, que ha convertido el espacio de huerta en una
instancia continua de aprendizaje y formación para los alumnos de nuestra institución.Ha quedado como una proyección
importante para el año próximo, el lograr un mayor grado de participación e involucramiento por parte de los docentes de cada
clase, así como promover mayor cantidad de instancias abiertas a la participación de madre, padres y abuelas/os. En suma, un
espacio de alto contenido pedagógico, donde además de los contenidos disciplinares que se desarrollan, los niños aprenden a
compartir, a ser más solidarios, y a generar junto a sus pares el cuidado y mantenimiento de un espacio que es común a todos.”
(Esc. 238)
“Creo que el Proyecto cumple ampliamente los objetivos que están planteados. ... Estamos muy satisfechos con los logros obtenidos
y apostamos a la continuidad del Proyecto. En la escuela, la propuesta que se realiza en la huerta está totalmente institucionalizada
y es considerada una actividad más. Valoramos además como muy positivo el aporte que realizael orientador como formador así
como su disponibilidad y apertura a buscar estrategias de trabajo cuando el trabajo de campo es imposible.” (Esc 270)
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“ Fue un placer compartir con ustedes esta experiencia, que, para mí es la primera vez. Lo que evalúo es que es una propuesta que
vale mucho la pena, ya que los aportes son numerosos: - La generación de un clima de motivación y felicidad en la escuela, ya que el
hecho de tocar la tierra y estar en contacto directo con los procesos de la naturaleza, sobretodo del ciclo de los alimentos que
extraen de la huerta, es ya de por sí motivador para los niños. - La incidencia en el logro de aprendizajes significativos ya que el
trabajo en la huerta forma parte de la secuencia didáctica que proponen los docentes, siendo para los niños, altamente movilizador.
El traslado a algunos hogares de estos aprendizajes y la instalación de una huerta en ellos. La escuela con huerta es otra escuela, se
vivencian otros ánimos cuando uno llega a ella, los niños son felices aquí, hay menos conflictos y creo que una de las cosas que
influye, además del personal docente y no docente, (que realiza un muy buen trabajo) es la huerta. -El vínculo de la profesora de
huerta con los niños fue excelente, siempre atenta a los problemas de ellos y preocupada para que aprendan. Considero que el
Programa debe permanecer y ampliarse a más escuelas, ejemplo Escuelas de T. Completo. Sugiero: mayor alcance a las familias,
con trabajo más sistematizado para que en los hogares se instale una huerta.” (Esc 354)
“ Desde nuestra Institución se valora como muy positivo el programa de huertas. Se ve fortalecido el programa curricular de CCNN,
siendo la huerta un recurso potente que es aprovechado por los docentes. Los niños gustan y disfrutan de la actividad en la huerta,
teniendo un vínculo excelente con la docente orieintadora. Este año, también se coordinó con trabajo talleres de información sobre
aprovechamiento de residuos orgánicos y utilización en el mantenimiento de una lombricompostera, que se formó una, en la huerta.
Dicho trabajo fue expuesto en la feria de la Alimentación que se realizó en la plaza del barrio, llegando a la Comunidad barrial."
"Algunos maestros, concurren y se involucran más, pero no lo hacen todos, con respecto al año anterior, mejoró, pero no estamos
conformes, deben ir todos. La sugerencia a mejorar es que creo que deben participar más las familias, cada clase debe tener por lo
menos una que se acerque e integre el trabajo. Será una meta para el 2015. Para nosotros es un placer contar con este proyecto y la
Orientadora de huerta, que tiene condiciones de docente y se integra muy bien a la Institución.” (Esc 342)

“El Programa es de total utilidad en la escuela. Compartir el momento de la huerta fuera del aula permite, entre otras
cosas, aprender sobre el cuidado y valorar la espera del tiempo. Con otro docente y en otro lugar donde el niño debe
respetar los tiempos, esperar turnos y las cosas propias y las compartidas. Se comparten valores de respeto, cuidado y
solidaridad”. (Esc 337)

13.2

Evaluación de Maestr@s

El formulario de la encuesta aplicada a los maestr@s se adjunta en el Anexo N°6.
De aproximadamente 400 formularios entregados, se recogieron y procesaron 198 respuestas de 31
escuelas. La valoración general de los maestros es muy buena.
Consultados sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos, los maestros responden:

Totalmente logrados

No logrados

No contesta

174

Parcialmente
logrados
21

1

2

88

10,5%

0,5%

1

Respecto a la coordinación del maestro con el orientador, las respuestas son las siguientes:

Siempre se coordina
114

A veces se coordina
80

Nunca se coordina
4

58%

40%

2%

Se consultó sobre la efectividad de las dinámicas de trabajo en la huerta. Las respuestas mostraron que la
participación del maestro durante las actividades de huerta es la mejor opción fueron las siguientes:
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Acompañar al orientador a la huerta,
con todo el grupo

Que el orientador concurra a la huerta solo, con la
mitad del A veces se coordina

Otra

135

51

14

68%

26%

6%

Respecto a los aprendizajes en contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales concretos que la
huerta contribuye a lograr, se reiteran algunos conceptos de las diferentes áreas de conocimiento del
programa escolar que aparecen en la encuesta del año anterior:
-

Biología: seres vivos, la planta, sus partes, funciones, nutrición, reproducción, suelo, promueve la
observación, investigación, clasificación, alimentación saludable y elaboración de alimentos.
Lengua: exposición de temas, diálogo grupal, el saber escuchar al otro, uso del argumento,
desarrollo de vocabulario.
Matemáticas: cálculo, geometría
Educación ambiental: el ecosistema, respeto de la naturaleza, factores bióticos y abióticos.
Actitudinales: compañerismo, trabajo en equipo, desarrollo del escucha y respeto por el otro,
solidaridad, valoración del trabajo propio y de los otros, tolerancia, cooperación, autonomía.

El formulario, dejaba abierto un espacio para opiniones o sugerencias. Del total de l@s 198 maestr@s
encuestados, el 80% emiten opiniones y/o sugerencias. Se reitera la demanda de aumentar la carga horaria
del orientador en la escuela en el 55% de las sugerencias. Fundamentan esta propuesta en mejorar la
continuidad en el año para el desarrollo de las secuencias de aprendizaje en los diferentes grados, además
para incluir a la mayor cantidad posible de los grupos del centro educativo.
Un 11% de l@s maestr@ demandan un aumento de la coordinación y también de la continuidad de la
propuesta en el centro.

13.3

Encuesta a Hogares

La encuesta se aplicó en los hogares de un tercer y un quinto año de cada escuela, mediante el formulario
se presenta en el Anexo N° 7. En aquellos casos en que en la escuela no se trabajara con esos grados, se
buscó aplicarla en un grado bajo y uno superior.
Fueron recogidos y procesados 371 encuestas. De estas familias, 298 conocen el Programa Huertas (97%
de las familias que responden esta proegunta), o están al tanto de que su hijo o hija participa de actividades
en la huerta. Se destaca que 64 formularios no respondían esta pregunta.
El 97% valora el programa positivamente. El 76% como muy valioso y el 21% como bueno. Un 1% marca la
opción regular y ninguna familia lo valora negativamente.
De las familias que valoran positivamente el contar con huerta en la escuela, 332 explicitan los aportes que
esta actividad a la formación de sus niños y niñas. En lo que respecta al aprendizaje se definieron tres
dimensiones para el análisis, en función de lo expresado por las familias. El aprendizaje mayormente
destacado refiere al desarrollo de prácticas de huerta. En segundo lugar, se valora el aprendizaje de valores
como el respeto a la naturaleza, los seres vivos, el trabajo cooperativo, la solidaridad, el compañerismo y la
valoración al trabajo agrícola. En tercer lugar, se destaca la educación nutricional y la importancia de una
alimentación saludable, así como el conocimiento de propiedades de hortalizas que abren camino a
experimentar nuevos gustos y sabores.
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Esto se ve reflejado en que, el 56% de las familias consultadas afirma que sus hijos consumen más verduras
desde que participan en el Programa. Un 10% afirma que sus hijos no consumen verduras y un 34% expresa
que no han notado cambios debido a que siempre las han consumido.

Foto: Taller con padres, escuela 303

Por otra parte las familias destacan el hecho de que
niños y niñas compartan lo aprendido en la huerta
con su familia, manifestando interés por la actividad,
así como también el potencial expansivo de la misma.
Varias familias mencionan cultivar a partir del
entusiasmo que manifiestan sus hijos desde el trabajo
en la huerta (ver cifras más abajo). A su vez expresan
que el Programa es un gran aporte para el futuro ya
sea por las habilidades prácticas que transmite así
como también por los valores. Esto puede apreciarse siendo que el 78% cultiva en su hogar. De los que
expresan no cultivar (22%), la mayoría (42%) asegura no hacerlo por falta de espacio en primer lugar y
luego por falta de tiempo (19%). El 9% dice no hacerlo por falta de insumos y un 5% por no contar con
información. Solamente el 3% no cultiva porque no le gusta.
Unos 102 hogares (68 % de las familias que respondieron la consulta) cultivan en sus hogares, siendo 41
familias (42 % de éstas) las que lo hacen “desde siempre”. Afirman cultivar mayoritariamente aromáticas y
medicinales (69%), en segundo lugar frutales (52%) y en tercer lugar aparecen los cultivos de verano
(tomate y morrón). La cebolla y la acelga representan un 17% cada una. También mencionan cultivar con
menos frecuencia otros cultivos como porotos, zapallito, maíz y papa.
El 24% de las familias consultadas separa los residuos orgánicos para compostar.
De las 371 familias encuestadas, 218 realizan comentarios de los cuales un 36% son sugerencias. Entre las
más mencionadas se encuentran: la extensión a otros centros educativos, la continuidad en la propuesta así
como la llegada a los hogares de semillas e información escrita y la realización de talleres. También son
recurrentes el aumento de la carga horaria.
Con menor frecuencia, las familias señalan la importancia de fortalecer el estímulo del consumo de
verduras, aumentando la diversidad de hortalizas cultivadas. A su vez algunas familias manifiestan
oportuno incluir propuestas que incentiven el cultivo en pequeños espacios. Resulta importante atender
esta sugerencia, ya que la mayoría expresa no cultivar por falta de espacio.

13.4

Orientadores y Coordinación del PHCE

Un resumen de las opiniones de los orientadores (cuya totalidad se presenta en Anexo N° 8 y de la
Coordinación (Anexo XX), discutido en un taller a finales del año se presenta en el la tabla siguiente.
Cuadro: resumen de la evaluación de orientadores y coordinadores.
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ASPECTOS POSITIVOS
Niños muy motivados
Talleres con padres
Buena integración del PHCE con docentes y dirección
Buena integración del equipo de orientadores
Incorporación cocina en todas las escuelas
Muchos cultivos, mejoras en huertas, muchas cosechas
Implementación Proyecto “De residuo a nutriente” )PNA
2013)
Pasantía “Cultivando Aprendizajes”
Participación del PHCE a través de los propios niños en
Congresos científicos
Trabajo con fichas
Cerro Largo: valoración positiva del apoyo de todo el PHCE y
como primer experienca en el interior

14.

ASPECTOS A MEJORAR
Talleres con padres
No todos los maestros participan en las actividades de huerta
Problemas de infraestructura en algunas escuelas
Problemas en la implementación “De residuo a nutriente”
Trabajo con la comunidad
Conservar huerta en verano
Diseñar más trabajos de investigación
Planificación de las Pasantías con otras Facultades para el
2015
Repensar el trabajo por trimestre en escuelas grandes ( que
producen solo 12 encuentros/niño/año). Para pensar: trabajo
SOLO con los maestros motivados por la huerta y que
acompañen la actividad
Cerro Largo: pocos niños. Docentes y familias desmotivadas;
repensar la intervención

Proyecto “De residuo a nutriente”, Premio Nacional Ambiental 2013

El Proyecto buscó promover, desde una base educativa, no sólo la transformación de los residuos orgánicos
en compost, sino la reducción de la producción de otros residuos. En esta línea, buscó disminuir la
producción de desechos derivados del consumo excesivo de alimentos preparados, con el consecuente
aumento de producción de envoltorios y envases plásticos. Pero además, desde la escuela buscamos llegar
a los hogares. Lograr verdadero involucramiento del barrio y de las instituciones locales, puede contribuir a
un cambio más profundo en la gestión de los residuos, buscando alternativas viables para mitigar este
problema, que incluyan conocimiento, responsabilidad y participación activa de tod@s.
El objetivo general proponía: "Contribuir al cuidado y mejoramiento del ambiente escolar, desarrollando
acciones que se extiendan a los hogares de los niños y a la comunidad barrial."

La implementación del Proyecto comenzó con darse a conocer a
los equipos docentes y toda la comunidad de la escuela a través de
las salas y dos folletos que se distribuyeron a todos los grupos de
las escuelas. Los mismos se encuentran en el Anexo N° 9.

Luego, con la donación del Laboratorio Roemmers, distribuimos 90
tarrinas debidamente señalizadas para recolectar residuos
orgánicos, plásticos y papel. Las etiquetas de las tarrinas se
presentan en el ANEXO 10
El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos dependió de cada centro educativo. En las escuelas
con mayores logros, el colectivo docente, auxiliares de servicio, cocineras y familias se comprometieron con
el Proyecto y contribuyeron en la recolección de los residuos orgánicos, instalaron composteras y
vermicomposteras, produjeron compost y lo utilizaron en la huerta para el abonado de los cultivos o
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sustrato para almacigueras. En algunas escuelas, los niños clasificaban en sus hogares y traían los residuos
orgánicos para abastecer la compostera.
En otras escuelas, el compromiso del colectivo docente fue menor o la presencia-motivación que el
orientador logró no alcanzó para instalar el hábito de clasificar los residuos utilizando las tarrinas.

La dificultad señalada en algunos centros fue la mezcla de restos de
comida, residuos plásticos, entre otros que dificultaba el vuelco de los
residuos en la abonera, teniendo que hacer una previa separación.
Algunas sugerencias para mejorar el funcionamiento del Proyecto es
ubicar las tarrinas de orgánicos en lugares clave (recreo, salida del
comedor, cocina). En otras escuelas se ve la necesidad de modificar la
estructura de la abonera o tener más de una para poder procesar un
gran volumen de orgánicos en huertas pequeñas. Se deberá trabajar más
para que los niños empiecen a hacer la separación de los restos en su
casa

Sin duda, este Proyecto debe retomarse en el 2015, y continuar el trabajo en todos los espacios posibles:
salas de contexto, talleres con padres, folletería, concursos de campañas de difusión, entre otros.
Este tema, es relevante por sus efectos sobre la educación ambiental y su impacto en la generación de una
ciudad ambientalmente más saludable, y para trabajar el tema de los seres vivos y los microrganismos que
sistemáticamente muestra aprendizajes no satisfactorios en las pruebas de 3° grado. Está previsto elaborar
un Proyecto de Extensión con docentes de Microbiología de las Facultades de Agronomía y Química, que
puedan contribuir con mejores resultados.

15. Verano Educativo 2015

Fotos: Verano educativo en escuelas 125-302

De acuerdo al proyecto presentado por el Equipo Docente, la bienvenida a la Huerta se recreó con
canciones . Se dieron las prncipales características del suelo, reconociendo las herramientas y su utilización
en la Huerta. Se practicó el transplante de tomates, lechuga y puerro, también se sembró rúcula, perejil y
rabanito.
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Otras de las tareas fue conocer los cuidados, mantenimiento y manejo de
los cultivos de la Huerta.
Entre todos, se pudo armar una compostera al reconocer las diferencias
entre los residuos orgánicos e inorgánicos. En el espacio integrado que se
generó se construyeron: el espantapájaro, la cartelería, se pintaron
bancos y sillas para la creación del espacio aula y experimentación en la Huerta.
Una de las salidas fue la visita el Pagro (IM), visualizando los recursos de la naturaleza, la conservación de la
misma y la comprensión del concepto de diversidad. Se trabajó en la alimentación saludable, con los niños
se hizo ensalada de frutas y mermelada de higo, además de visitar la feria vecinal y se culminó con un lindo
encuentro final.

16. Dificultades de gestión
En estos años de desarrollo del PHCE se han suscitado muchos problemas en el área de la gestión,
seguridad de continuidad y fortalecimiento institucional del Programa. El formato actual es un Convenio
interinstitucional entre la IM, ANEP y UdelaR, coordinado y gestionado desde la Facultad de Agronomía,
financiado por la IM y ANEP. Este hecho genera mucha complejidad en materia de disponibilidad de fondos
en tiempo y forma, con la creación y seguimiento de múltiples expedientes (4 a 6 solicitudes de prórroga de
contratos, actuaciones funcionales, trámites frente a FONASA e IRPF por año), donde además se restringen
derechos de los trabajadores con breves plazos de contratación e inseguridad. Estos hechos han sido
dificultades muy serias para dar continuidad a los docentes y son un factor de recambio de los recursos
humanos, con sus consecuentes pérdidas de capital social en experiencia y formación. Se suma además la
dependencia de este tipo de arreglo institucional a los cambios políticos, que para el año 2015 se convierte
en punto crítico por ser un año transicional (cambio de autoridades nacionales, en la Educación y también
en la IM).

Si bien desde mayo de 2014, tanto el CEIP como la IM habían comprometido los fondos para desarrollar el
PHCE 2015, los últimos días de diciembre la IM nos comunica que no contaremos con su aporte financiero
para este año. Convencidos que no puede dejarse caer el capital generado en recursos humanos formados
y comprometidos, vínculos en las escuelas, articulaciones, proyectos en los centros y en las comunidades,
CREEMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE SOSTENER EL PHCE 2015. Por ello hemos solicitado una serie de
entrevistas con jerarcas de distintas instituciones, buscando comprometer los fondos que hagan posible
desarrollar este año lectivo, sin interrupciones. Aún no tenemos respuestas positivas.
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17. Consideraciones finales y perspectivas
Múltiples experiencias en todo el mundo han demostrado que la huerta escolar aporta a la inclusión y el
desarrollo humano. Entre otros aspectos: la huerta como aula expandida contribuye al aprendizaje de los
niños en todas las áreas del conocimiento del programa escolar. Promueve un cambio positivo en valores y
actitudes respecto al trabajo en la tierra y la naturaleza, promoviendo la educación ambiental. Mejora los
vínculos personales y contribuye al trabajo en equipo, la solidaridad y responsabilidad colectiva e
individual, promoviendo un cambio de conducta en favor de la integración social. La tarea revaloriza el
trabajo manual, contribuye a generar autonomía en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a
los problemas prácticos que se suscitan en forma cotidiana. Aporta a la educación nutricional y la seguridad
y soberanía alimentaria, a través de la promoción del consumo de alimentos saludables y la incorporación
de vegetales a la dieta, contribuyendo a la salud de los niños de hoy y su vida futura. Genera un espacio
para el desarrollo de proyectos colectivos, la extensión de la cultura científica y la necesidad de innovar
para la generación de soluciones a los problemas. Trabajar con las familias en la huerta escolar contribuye a
rescatar la “cultura de la tierra”, fortaleciendo vínculos generacionales y revalorizando viejas tradiciones
sobre formas de cultivo, conservación de semillas y recetas de preparaciones tradicionales. Es posible
extender la práctica de la huerta escolar a los hogares, aportando a la conformación de colectivos barriales,
trabajo en redes, consolidación de organizaciones, empoderando a los vecinos para la generación de
procesos que apunten al desarrollo local.
Los logros, fortalezas y también aspectos a mejorar de este Programa, han venido siendo sistematizados
año a año. Esperamos que el Proyecto de investigación financiado por CSIC, desarrolle un proceso
exploratorio que incorpore las visiones y objetivos de múltiples actores en la generación de una nueva
propuesta que amplifique y profundice las acciones a un colectivo diverso, haciendo emerger los elementos
necesarios para un enclave institucional novedoso, capaz de dar respuestas sostenibles en el largo plazo a
los problemas citados.
La generación de un formato institucional novedoso y pertinente, son imprescindibles para:



Profundizar y ampliar el radio de acción del actual Programa Huertas en Centros Educativos en sus
ejes educativo, de educación alimentaria nutricional y de contribución al desarrollo humano.
Encontrar el formato institucional necesario que incluya al PHCE y que pueda efectivamente
responder a las demandas de apoyo de diversos colectivos en el área de la Seguridad y Soberanía
Alimentaria y la inclusión social, así como dar solución a los problemas gestión y continuidad del
mismo.

Previo a este trabajo, que diseñará un Proyecto 2016-2020, resulta imprescindible sostener el estado actual
del PHCE durante este 2015.
Creemos que no podemos perder el capital social en orientadores comprometidos y formados, en
infraestructura y espacios cultivados en las escuelas, en coordinaciones con maestros y directores, en
articulaciones barriales, entre otros logros, a la espera de un Programa de mayor alcance ... De allí
nuestra preocupación y urgencia por dar solución a este año 2015
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ANEXO 1: FICHAS DE TRABAJO
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FICHA Nº 4
LAS HERRAMIENTAS

1. Une con flechas las herramientas con su nombre:

CARRETILLA

REGADERA

PALA DE DIENTES

ESCARDILLO

RASTRILLO

AZADA

2. Escribe 3 reglas que debemos cumplir en la huerta para trabajar mejor
con las herramientas.
I. …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
II. …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
III. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
36

FICHA Nº 5

ABONOS NATURALES
¿Para qué usarlos?
Los abonos naturales aportan nutrientes al suelo, que luego son usados por las plantas para
crecer más sanas y fuertes.
TIPOS DE ABONOS NATURALES:
 “Bostol”

 Compost

 Estiércol de animales domésticos:



vacas, caballos, gallinas, conejos.

Vermicompost o humus de
lombriz.

VENTAJAS:
 Son baratos y fáciles de hacer.

 Permiten reciclar materiales como

 Enriquecen el suelo.

estiércol, pasto, hojas, cáscaras,

 Aportan todos los nutrientes que

etc.

las plantas necesitan.

 Ayudan a la “salud” de las plantas.

1. BOSTOL: es un biofertilizante que hacemos en forma casera. La receta
para 20 litros es la siguiente:
Medio balde de estiércol fresco (de vaca, caballo,
gallina, conejo, cerdo) + 100gr de azúcar o melaza,
100cc de leche (para acelerar la descomposición) + Si
tienes: hojas frescas de ortiga, rábanos, llantén,
yuyo colorado, cenizas + agua hasta completar el
recipiente.
Mezclar diariamente y mantener tapado pero NO
hermético. Luego de un mes puede utilizarse para riego, diluyendo 1 a 3 litros
de BOSTOL en 10 litros de agua.
37

FICHA N°

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Decimos que las plantas de la huerta son dañadas por
una PLAGA cuando son comidas o atacadas por
animales como: insectos, ácaros, caracoles, pájaros.
Hablamos de una ENFERMEDAD cuando lo que
afecta las plantas son hongos, bacterias o virus. En
este caso por tratarse de microorganismos, no los
vemos a simple vista, sinó que observamos: manchas
de diferentes colores, pudriciones, marchitamiento o
plantas que quedan enenas.

¿Qué hacer en éstos casos?
Lo principal es PREVENIR, por ejemplo:
 Mezclar los cultivos, incorporando plantas florales,
aromáticas o medicinales.
 Rotar los cultivos, o sea No sembrar siempre lo mismo
en el mismo lugar.
 Favorecer una buena nutrición de las plantas,
agregando abonos naturales.
 Usar semilla sana.
 Respetar fecha y distancia de siembra.
 Regar correctamente, sin crear exesos de humedad.
 Retirar las malezas de los canteros.
 Retirar hojas o plantas enfermas.
 Favorecer la presencia de animales benéficos que se
alimentan de las PLAGAS, o sea son enemigos naturales
como: sapos y ranas, arañas, mantis, San antonio rojo.

¿Qué hacer si igual aparece una PLAGA o
ENFERMEDAD?
Se pueden aplicar sustancias o preparados naturales,
que alejan o combaten plagas y enfermedades, pero
que no dañan nuestra salud ni contaminan el medio
ambiente.
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¿Cómo está constituido? Está
stá integrado por tres fases: sólida,

FICHA Nº….

líquida (agua) y gaseosa (aire).

SUELO

Los componentes de la fase sólida (orgánica e inorgánica),
difieren entre sí por sus propiedades físicas (sus formas y

¿Qué es el suelo?
El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre. Es el
resultado de una serie de cambios físicos y químicos de la roca

tamaños), químicas (elementos que los componen) y biológicas
(seres vivos que viven en él).

madre y residuos de las actividades de los seres vivos que habitan
AIRE

25

en ella: las plantas y los animales.
45

AGUA

Es un medio “vivo” y dinámico
ico donde se producen
permanentemente evoluciones y transformaciones. Es el sustrato

MATERIA
ORGANICA

25

para el crecimiento de las plantas.

MATERIAL
MINERAL

5

 FRACCIÓN INORGÁNICA O MINERAL
Clasificación por el tamaño de partícula
Nombre

Tamaño

Arcilla
Limo
Arena
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 FRACCIÓN ORGÁNICA:

Termina de completar y colorea.

Es la Materia Orgánica del suelo y está constituida por:


restos orgánicos parcialmente descompuestos,


humus (materia orgánica estable) y



seres vivos que habitan en el suelo

LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO ES MUY IMPORTANTE
PORQUE BRINDA:
…………………….

 Los nutrientes minerales que las plantas necesitan, en la
cantidad y momento adecuado

…………………….

 Mejora la estructura del suelo (mayor porosidad) lo cual
aumenta la capacidad de retención de agua y aire.

¿Qué NO es suelo?

 El alimento para el desarrollo de la vida en el suelo:

 El piso.

microorganismos, lombrices, gusanos e insectos que

 Escombro.

permiten la degradación de los restos vegetales y

 Materiales que se usan para la construcción de una casa.

animales, haciéndolos disponibles para ser absorbidos por
las plantas.

Observa que características tiene el suelo de la huerta:
Color: …………………………………………………………………………………………………
Profundidad: …………………………………………………………………………………….
Otras: ………………………………….…………………………………………………………...
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- Debemos asegurarnos de levantar el cantero unos 15 a 20

FICHA Nº …..

centímetros por encima del nivel del suelo incorporando materia
orgánica
rgánica (compost, vermicomost, estiércol, o restos vegetales).
vegetales

TAREAS HABITUALES EN LA

HUERTA

- Por último con el rastrillo nivelamos la parte superior del
cantero y apartamos los terrones más grandes.
gr

Para mantener nuestra huerta en buenas

Sembrar: significa colocar la semilla en el
e

condiciones debemos hacer algunas tareas en

suelo, en pequeños surcos o agujeritos,
agujeritos o en

equipo. De esta forma
a las plantas crecerán fuertes

almácigos. Las semillas deben cubrirse con

y saludables (y nosotros haremos amigos)
s).

una capa de tierra de apenas el doble de su
tamaño. Luego se afirma la tierra suavemente y se riega.

Tareas principales

Plantar: es instalar una planta o plantín en el

Preparar los canteros : Es una tarea muy importante

lugar definitivo (cantero, recipiente, surco),

para el buen desarrollo de las plantas. Debemos preparar

cuidando que las raíces se acomoden en la

los canteros con anterioridad a la siembra

tierra dentro del pozo o recipiente.

o plantación.
cantero,

Es importante regar suavemente luego

usando 4 estacas y un hilo
hilo, delimitando

de sembrar o plantar para que las

ancho y largo.

semillas o las raíces puedan absorber

-Marcamos
mos

los

límites

del

- Carpimos o eliminamos
mos yuyos del área

PHCE

agua. El riego es una tarea cotidiana, y se
recomienda

hacerlo

sobre

el

suelo,
suelo

con ayuda de la azada o el escardillo.. Luego, aflojamos la

evitando mojar las hojas. Podemos cubrir

tierra con una pala de dientes.

los canteros con pasto seco u otro
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material (mulch) para mantener la humedad del suelo, evitar el

Cosechar: es recoger los productos de la huerta, cuando están

encostramiento y el crecimiento de yuyos.

maduros o prontos para consumir.
Ej: frutos rojos de tomate, hojas tiernas

Aporcar: es arrimar tierra a la
base

de

favorecer

las

plantas

el

desarrollo

para
de

raíces y tallos subterráneos.

de acelga, una lechuga bien arrepollada,
zapallitos brillantes y tiernos.
UNA RECOMENDACIÓN:
Cuando trabajamos es conveniente desplazarse hacia
atrás para ver el trabajo que estamos haciendo y

Ralear: es eliminar algunas plantas,

evitar pisar el terreno.

hojas o frutos para obtener mejor
crecimiento y calidad. Ej: cuando
sembramos,

las

semillas

pueden

quedar muy juntas y las plantitas no
tienen

espacio

suficiente

Escribe qué tareas podemos realizar sin usar herramientas

para

desarrollarse; entonces “raleamos” para eliminar algunas, bajar la
densidad y reducir la competencia.

-----------------------------------------------------------

Desmalezar: es eliminar del cantero las plantas que nacen
espontáneamente (yuyos), para que no compitan con nuestras
plantas cultivadas, por agua, luz y nutrientes.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------¿Qué tareas desarrollaste la última semana en la huerta escolar
junto a tus compañeros? ------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHA Nº3

Siembra

¿Sembrar y plantar? ¿Cuál es la diferencia?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Directa o de asiento
MÉTODOS DE SIEMBRA
Almácigos
SIEMBRA DIRECTA: Cada semilla se siembra en su lugar definitivo, hasta

completar el ciclo. Lo usamos para semillas grandes (habas, arvejas, maíz),
plantas que no toleran el trasplante (melón, sandía, zapallo) y en las que
comemos la raíz (rabanito, remolacha, zanahoria)

 En línea
̇

 Al voleo

 Al golpe
(casillas)
SIEMBRA EN ALMÁCIGO: Muchas semilla en espacios reducidos
En envases, en bandejas, en canteros.
¿CÓMO?
1. Preparar bien el suelo a sembrar
2. Marcamos pequeños surcos, dejando 10 cm de distancia entre un surco
y el siguiente.
3. Colocamos las semillas en el surco
4. Tapamos las semillas, apretamos suavemente, ponemos cobertura y
regamos, manteniendo siempre húmedo.
5. Anotamos claramente la fecha y nombre de la planta.
6. Cuando los plantines tengan buen tamaño, hacemos el trasplante.

Ventajas
 Ahorramos semilla
 Podemos cuidarlo mejor
 Podemos adelantar la siembra.
 Controlamos mejor las malezas.
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ANEXO N°2
“SE VIENE EL INVIERNO, ¿ABRIGAMOS LAS LECHUGAS?”
Autores: alumnos de Escuela N° 270, pertenecientes a 6 to grado del año 2013- 2014 junto a
grupo docente.
Maestra Directora: Maestro, E; Maestra: Carbajal, S*; Orientador de huertas: Bentancor, A*.
Alumnos participantes 6° A – 2013: Herrera, N; Figueroa, N;Etcheverri, T; Tello, D; González, D;Grahan Bell, D; Barrios, J;Dutra, E;
González, J; Álvarez, N; Santana, S; Medina, K; Llano, M;Dutra, L; Gatto, S;Leites, S; Olivera, C;Techera, Y; Sánchez,M; Valerio, M; Acosta, F;
Bhrel, N; Montero, G;Sauda, M; Cardona, C; Molina; S.
Alumnos participantes 6° A – 2014:González, D; Ferreira, K; García, Y; Sosa,M; Rodríguez, L; Pintos, N; Velázquez, P; Pérez, J;
Rodríguez, M; Delgado, A; Abraham, C; Pedrozo, F; Suárez, M;Pastorino, F; Soria, D; Baltus, L; Fernández, C; Ferreira, F; Domínguez, A.
Alumnos participantes 6° B – 2014: Silva, S; Fernández, L; Álvarez, B; Etcheverri, A; Rodríguez, M; Sauda, J; Mila, G; Travieso, T;
Fontaine, B; García, S; de las Heras, S; Sosa, J;Chavat, D; Barboza, S;García, S; Rugnitz, S; Fernández, D; Montero, M.
Institución: Escuela N°270, Complejo Verdisol, Camino Melilla 6420. Código postal 12500., Montevideo, Uruguay.
*Contacto: saceca@gmail.com; alanbentancor2013@gmail.com.

Palabras clave: crecimiento; protección; medición; temperatura; precipitaciones.
INTRODUCCIÓN

La investigación se lleva a cabo en la Escuela N° 270, del Complejo Verdisol, junto a los niños de 6to
año, maestra y orientador de huertas en el período comprendido entre mayo de 2013 a setiembre de
2014. La temática que se aborda implica la integración de contenidos correspondientes a distintas áreas
como biología, geografía, oralidad, lectura, escritura, estadística y utilización de herramientas informáticas.
Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar concepto de germinación, realizar el seguimiento del
crecimiento del cultivo de la lechuga bajo dos condiciones (microtunel y al aire libre), analizar factores
climáticos que afectan el crecimiento. En una segunda etapa a los efectos de que los alumnos pudieran
experimentar directamente el proceso de obtención de datos básicos del estado del tiempo y como en la
investigación se registró el mismo por observación directa, obteniendo la información de las temperaturas
mínimas y máximas a partir de informativos, se planteó el objetivo de obtener dichos datos a partir de la
construcción de los diferentes instrumentos caseros que componen una estación agrometeorológica como
son: pluviómetros, anemómetros y veletas, para tomar de esta manera registro de las precipitaciones y
características del viento.
MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología de trabajo consistió en una primera instancia en realizar una evaluación de germinación
de semillas de lechuga de dos formas diferentes. Una forma fue sembrar las semillas en canteros
protegidos con nailon en microtunel y la otra fue sembrar las semillas sin protección y al aire libre. Una vez
evaluado esto, se construyeron nuevos canteros con el objetivo de trasplantar plantines de lechuga y
monitorear su crecimiento. Cuando los canteros estuvieron prontos, se trasplantaron 45 plantines de
lechuga los que se protegieron con nailon formando un microtunel y en otro cantero se trasplantaron 45
plantines sin protección y al aire libre. Se tomaron cuatro plantas al azar de cada cantero y se midió cada10
días aproximadamente el largo de las hojas y la altura de las plantas. Esta medición culminó cuando las
plantas de lechuga estaban aptas para ser cosechadas. Cabe destacar que todas las plantas fueron regadas
y desmalezadas cuando lo requirieron.
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Para la segunda etapa se realizó la construcción de los diferentes instrumentos caseros que componen
una estación agrometeorológica por parte de los alumnos, a partir de los mismos comenzará el registro de
precipitaciones y características del viento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez realizada la cosecha comenzamos el análisis de datos correspondientes a las diferentes
medidas registradas a lo largo del ciclo de crecimiento de la lechuga.
Tabla 1. Registro de Datos Crecimiento Promedio Lechugas con y sin protección
FECHAS

24/06/2013
06/07/2013
24/07/2013
13/08/2013
19/08/2013
27/08/2013
02/09/2013
10/09/2013

LECHUGAS
PROTEGIDAS CON
NAILON
LARGO
ALTUR
DE
A
DE
HOJA
PLANTA
4 cm
3,4 cm
5,1 cm
4,1 cm
6,7 cm
6 cm
6,9 cm
6,6 cm
7,4 cm
7,1 cm
8,7 cm
8,4 cm
9,4 cm
9,9 cm
11,9 cm
11,6 cm

LECHUGAS
PROTECCIÓN
LARGO
DE
HOJA
4 cm
4,1 cm
5,7 cm
6,7 cm
7,6 cm
9,8 cm
11,8 cm
15,3 cm

SIN

ALTURA
DE
PLANTA
3,4 cm
3,4 cm
5 cm
5 cm
6,1 cm
9,6 cm
11,8 cm
14,7 cm

El análisis de los datos conlleva a una discusión sobre los mismos observando sus modificaciones y
estableciendo hipótesis de las causas que los determinaron. Así es que comparamos los datos de
crecimiento con los promedios de temperaturas.
Tabla 2. Registro de temperaturas mínimas y máximas.
MÍNIMAS
MÁXIMAS

JUNIO
7°
17°

JULIO
7°
15°

AGOSTO
6°
16°

SETIEMBRE
10°
19.7°

CONCLUSIONES

A lo largo de los días que llevó la investigación los datos sobre los que se realizaron las mediciones
(largo de la hoja y altura de la planta) registraron un aumento, tanto en las plantas protegidas como en las
que estaban al aire libre. El frío afectó a las plantas pero no detuvo el crecimiento. Hasta el 13 de agosto en
que se registraron temperaturas mínimas promedio inferiores a 7° C y temperaturas máximas promedio
que no superaron los 16° C se observa que estos registros favorecieron el crecimiento de las lechugas
protegidas con nailon o sea que las temperaturas bajas no afectaron el crecimiento de las plantas del
microtúnel. A partir del 19 de agosto hasta el 10 de setiembre de 2013, que es la fecha en que se
culminaron las mediciones del proyecto comenzaron a crecer más las plantas que estaban al aire libre. Si
tomamos como referencia el almanaque y observamos las temperaturas registradas (las temperaturas
mínimas y máximas aumentaron hasta 10º C y 19,7° C respectivamente) podemos concluir que la suba de la
temperatura del período las beneficiaron. Tanto el promedio de las temperaturas mínimas como el de las
máximas aumentó, por lo que podemos concluir que a mayor temperatura se recomienda que las plantas
de lechuga crezcan al aire libre.
REFERENCIAS
R. Zoppolo.; S. Faroppa. 2009. Alimentos en la huerta: manual para la producción y consumo saludable. Editado por Unidad de
Comunicación y Tranferencia de Tecnología del INIA. Montevideo, Uruguay. Www.infoagro.com. Agricultura. El cultivo de la
lechuga. www.informe21.com. 10 cosas que debías saber sobre la lechuga.
www.euroresidentes.com : valor alimenticio de la lechuga.
consumo diario.
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ANEXO N° 4
Resumen de la ponencia en el II Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, 6 al 8 de agosto de 2015,
Salto, Uruguay
Sembrar aprendizajes. La huerta escolar y su aporte a la educación
Equipo docente del Programa Huerta en Centros Educativos
EJE: LA EXTENSIÓN RURAL EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO, SUB-EJE: Funciones y áreas de acción de la extensión
pública
La huerta escolar y su proyección al colectivo inmediato, es una herramienta que apunta a generar objetivos
vinculados al desarrollo humano. Basado en ello, desde el año 2005 el Programa Huertas en Centros Educativos
(PHCE) es desarrollado conjuntamente por la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Enseñanza
Pública y la Universidad de la República, coordinado desde la Facultad de Agronomía. Se basa en la docencia y
seguimiento de huertas agroecológicas en 47 escuelas primarias de Montevideo ubicadas en zonas de vulnerabilidad
social. 32 orientadores de huerta trabajan junto a 15.000 niños y 500 maestros, vinculando este espacio a las
actividades curriculares. En el 2014, se incorpora un Agrupamiento de siete escuelas rurales del Departamento de
Cerro Largo, en el área de influencia de la Estación Experimental Bernardo Rosengurt de la Facultad de Agronomía. Es
además, un espacio de experiencia valiosa para más de 50 estudiantes de Agronomía que se han desempeñado como
orientadores y de 60 pasantes universitarios, constituyendo también una oportunidad de articular acciones entre
diversas ramas de la enseñanza y extender conceptos agroecológicos en la comunidad.
El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona en relación con la
naturaleza. Busca desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas agroecológicas y que las
mismas se extiendan a los hogares.
Según los actores, la huerta escolar:











Se convierte en aula expandida desde donde trabajar todas las áreas del conocimiento, así como promover
aprendizajes en producción de alimentos y un cambio positivo en valores y actitudes respecto al trabajo en la
tierra y la naturaleza.
Mejora los vínculos personales y contribuye al trabajo en equipo, la solidaridad y responsabilidad colectiva e
individual, promoviendo un cambio en actitudes y conductas hacia la integración social y el cuidado del ambiente,
la construcción de soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable en la comunidad toda.
Aporta a la educación nutricional, a través de la promoción del consumo de alimentos saludables y la
incorporación de vegetales a la dieta, contribuyendo a la salud de los niños de hoy y su vida futura.
Genera un espacio para el desarrollo de proyectos colectivos, la extensión de la cultura científica y la necesidad
de innovar para generar soluciones a problemas cotidianos. La Universidad trabajando junto a los maestros,
comparte sus saberes y ofrece un espacio donde formar a sus estudiantes, interpelando a la institución sobre la
necesidad de encontrar soluciones a los problemas que se suscitan en la comunidad educativa.
El trabajo con las familias en la huerta contribuye a reconstruir la cultura de la tierra, fortaleciendo vínculos
generacionales y el rescate de tradiciones sobre formas de cultivo, conservación de semillas, remedios caseros y
recetas de alimentos tradicionales.
Es posible extender la huerta a los hogares, aportando a la conformación de colectivos barriales, trabajo en redes,
consolidación de organizaciones, empoderando a los vecinos para la generación de procesos que apunten al
desarrollo local.

El equipo docente y autoridades de las tres instituciones están elaborando un proyecto para el quinquenio 201520120 que consolide este espacio curricular como una de las líneas de política educativa para la enseñanza pública,
extendiendo su alcance territorial a nivel de todo el país y profundizando sus acciones.
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ANEXO 5
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA TERCER AÑO 2014

Nombre …………………………………………………………………………………….
Escuela ……………………………………………..Grupo…………………………….

ACTIVIDAD I
ENCIERRA CON UN

ÁRBOL

LOMBRIZ

LOS SERES VIVOS DE ESTA LISTA

PIEDRA

AGUA

LECHUGA

HORMIGA

AIRE

BACTERIA

RABANITO

HONGO

ACTIVIDAD II
¿ QUÉ CARACTERÍSTICAS SON COMUNES A TODOS LOS SERES VIVOS?
PINTA SOLAMENTE LAS ETIQUETAS QUE TE AYUDEN A RESPONDER ESTA PREGUNTA.

CRECEN

MUEREN

HABLAN

NACEN

[

SE ALIMENTAN

JUEGAN

SE RELACIONAN

SE REPRODUCEN

RESPIRAN

SE TRASLADAN

PHCE
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ACTIVIDAD III

ESCRIBE UNA LISTA CON LOS COMPONENTES QUE

FORMAN EL SUELO.
…………………………………………
………………………………………
…………………………………………

………………………………………

…………………………………………

…………………………………….

………………………………………

……………………………………..

ACTIVIDAD IV
ENCIERRA CON UN
COMPOSTERA DE LA HUERTA

LO QUE PODEMOS PONER EN LA ABONERA O

Bolsas de nylon

Hojas secas
Cáscaras de las frutas y verduras

Envoltorios de alfajores o galletitas

Plástico

PHCE

Bosta de vaca o caballo
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ACTIVIDAD V

ENCIERRA CON UN
LOS SERES VIVOS QUE AYUDAN EN EL PASAJE Y
TRANSFORMACIÓN DE LOS RESTOS ORGÁNICOS A COMPOST O HUMUS

HONGOS

CARACOLES

BACTERIAS
ABEJAS

CIEMPIÉS
LOMBRICES

MARIPOSAS

HORMIGA

PHCE

MOSQUITOS

BICHO BOLITA
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ANEXO 6

ENCUESTA A MAESTROS PARTICIPANTES DEL PHCE 2014

Maestra-o …………………………………………Escuela……….. Grupo………
1. ¿Qué opinión le merece la actividad de este Programa en su escuela?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ¿Tuvo instancias de coordinación con el orientador?
Siempre

Algunas veces

Nunca

3. Los objetivos acordados con el orientador, ¿fueron cumplidos?
Totalmente

Parcialmente

No

4. ¿Qué dinámica le pareció más efectiva para trabajar en la huerta?
Acompañar al orientador a la huerta, con todo el grupo
Que el orientador concurra a la huerta solo, con la mitad del grupo
Otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. ¿Qué aprendizajes se facilitaron a través de las actividades en la huerta? (contenidos conceptuales,
procedimentales o actitudinales concretos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subraye cuáles de estos contenidos se
incluyeron en su planificación mediante un trabajo articulado con el orientador de huerta
6. ¿Conoce niños del grupo que cultiven en sus hogares?
Si
Cuántos? ……
No
¿Cuántos de ellos, han comenzado la actividad a partir de la huerta escolar? . . .
7. ¿Qué le gustaría cambiar, proponer, ajustar para el trabajo en la huerta del próximo año? . . . . . . . . . . .
....................... ................................. .....................
MUCHAS GRACIAS!!!!

PHCE
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ANEXO 7
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ANEXO 8

EVALUACIÓN DE LA COORDINACION

ASPECTOS POSITIVOS
El PHCE está muy bien evaluado en las escuelas
Muy buen vínculo orientador-docentes-niños.
Muy buena inserción y compromiso de los compas
nuevos
La propuesta agroecológica se va aceitando.
Se han hecho más talleres con padres o comunidad
(alimentación, etc.)
Se han rediseñado algunos espacios en función de
evaluaciones de los orientadores
Mejoraron fichas de trabajo y su uso
Disposición y compromiso de los orientadores con toda
la escuela
Uso de los recursos de Facultad: videoconferencias con
Microbiología, Andrea, visitas, …
Comienzo PHCE en el interior
Excelente aporte de la Pasantía “Cultivando
Aprendizajes”.
Presencia de Niños del PHCE en Congresos
Congreso CCSS en Salto (Alan)
Implementación del Proyecto PNA
Mantenimiento y actualización de la pag. WEB
Grupo semilla criolla
Producción de semillas en las huertas
Participación PHCE en el DMA Alimentación en INIA (y
en la organización) y en prensa (“Hola Vecinos”)
Algunos intercambios entre escuelas
Reuniones orientadores: mejoró la asistencia; fue buena
propuesta la realización de una reunión y un espacio de
capacitación intercalado.
Autoridades varias conocen y valoran la propuesta
(Rector, Ministro, ….)
Presencia del PHCE en el Informe INEED
Encuentro de RENEA Durazno
RETEMA: 2º taller de Promotores Ambientalesorientadores con fuerte participación

ASPECTOS A MEJORAR
Comunicación Coordinación-Directores
Dificultades para realizar por lo menos DOS visitas
a cada escuela (mas las colectivas de Julio)
Necesidad de ajustar mejor los acuerdos de cómo
deben ser las huertas del PHCE de: ancho canteros,
diversidad de CULTIVOS, cartelería, …
Se distribuyen muchas semillas y plantas que no se
ven (capacitarnos más en el manejo plagas?,
generar EQUIPOS de niños “monitores” de la
huerta?).
Buscar estrategias para “reforzar” el trabajo en las
tareas pesadas: niños grandes, padres.
Algunas plantas pasan su momento de cosecha, y
“quedan” para semillas sin selección previa
Hacer un esfuerzo por generar Proyectos de
extensión, investigación o artículos para Congresos
Algunas escuelas tuvieron inconvenientes en la
implementación del PNA
Distribución del compost de la IM (tiempo,
disponibilidad de trasporte y orientadoress, etc.)
Dificultades para cumplir TODO el Protocolo :
¿tenemos que ajustarlo o ajustar mejor las tareas?
Problemas de seguimiento del PHCE en Cerro Largo

PROPUESTAS
Boletín mensual de grupos de escuelas que junten noticias y envíen a escuelas
Planificar desde el inicio, las salidas didácticas que se estimen necesarios
Fichas: ¿podrán convertirse en publicación
Año internacional de los SUELOS: CONGRESO?
Fortalecer-profundizar el P. “De residuo a nutriente”
Programa GLOBE: pedir a DINAMA un plan de capacitación
Intentar distribuir el compost en febrero
Integración de compas a trabajos del DSA-GD Agroecología
Integración de un orientador a la elaboración de un P. de largo plazo
Integración del PHCE en la Red de Agroecología y en la RENEA
Planificar Pasantía de estudiantes INTERDISCIPLINARIA, con mas promoción en varias facultades y seguimiento
tutor-pasante más cercano

PHCE
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ANEXO 8 EVALUACIÓN DE ORIENTADORES DEL PHCE 2014
Escuela

Esc 258-

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A MEJORAR

Adaptación rápida a la escuela, su sistema y las necesidades que fueron
surgiendo en cada clase (clases colaborativas con maestras variadas ligadas al
área de ciencias) y en la escuela en general, generando vínculos positivos con
niños, maestros, directora y auxiliares.
Responsabilidad y compromiso con el trabajo planificado

Más claridad para proponer a las maestras las dinámicas de la clase, por ejemplo
de dividir el grupo o que acompañen la actividad, ya que se dificultó mucho el
trabajo en la huerta con grupos enteros (la huerta esta contigua a los salones y
genera “revuelo”, interfiriendo en las clases)
Organizar de mejor manera las actividades en el huerto para lograr mejores
producciones que éste primer año.
Organizar más talleres con padres, ya que los que ocurrieron éste año fueron
muy positivos.
Cosechas y producción de plantines (florales, aromáticas, etc.) sean para los
niños y la escuela toda, una forma de recaudar dinero, demostrando así
posibilidades laborales y colaborando con la institución.
Aumento de la carga horaria con el fin de poder atender a todos los grupos (7), y
poder realizar correctamente el mantenimiento de la huerta.
Lograr instalar, mantener y cosechar, mayor diversidad de cultivos.

Jennifer
Bariete

Jardín 217

Cecilia
Fernández

Muy buena disposición de parte de la dirección para todo lo relacionado a la
huerta (jornadas de trabajo con padres, talleres abiertos, compra de
materiales, grabación audiovisual, entre otros)
Muy buen involucramiento y apoyo a las tareas de la huerta por parte de las
maestras que trabajaron en la huerta (nivel 5), también continuaban y
relacionaban lo trabajado en huerta con los contenidos del programa.
Buena respuesta de las familias en las convocatorias realizadas con cuestiones
relacionadas a la huerta (talleres, jornadas de limpieza, cosecha, cocina)

Cambiar nylon invernáculo. Cambiar tejido huerta. Cambiar forma, tamaño,
orientación de los canteros.

Fortalecer el vínculo con las familias para que exista un intercambio huerta
familiar/huerta jardín y poder lograr un mantenimiento de las huerta con las
familias y que estas a su vez puedan sacar insumos para su huerta.

Los tres grupos de nivel 5 muy receptivos al trabajo de la huerta.
Taller con padres de compost en el marco del proyecto “De residuo a
nutriente”, con muy buena convocatoria. Al menos tres jornadas de limpieza
de la huerta.
Donación del programa “YO y TRES MAS” de nylon para invernáculo y tejido
para cerco de la huerta.
Instalación de los siguientes cultivos: avena, ajo, habas, lechuga, cebolla,

PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

puerro, perejil, rúcula, lavanda, boca de sapo, alisos, acelga, maíz, moha,
zapallo, zapallito, girasol.
Cosecha de puerro, ajo, habas, lechuga, perejil. Cocina: torta de puerro,
buñuelitos de lechuga, mayonesa con perejil.

Esc 354

Cecilia
Fernández

PHCE

Muy buena disposición por parte de la dirección y de todo el plantel de
maestros para el trabajo y el desarrollo de las actividades de la huerta.
Mayoría de los niños receptivos a las actividades de huerta.
Se trabaja con los 19 grupos de la escuela, desde inicial 4 a sexto año.
Temprano acondicionamiento de la huerta para poder comenzar a instalar los
cultivos.
Cosecha de cultivos sembrados a fines del 2013 (maíz, zapallito, zapallo,
girasol, boniato), elaboración de mermelada de zapallo, postre de boniato,
tarta de zapallitos. Girasol y maíz para semilla.
Cultivos de otoño invierno, trigo, lechuga común y morada, remolacha, acelga,
apio, avena, rabanitos, cebolla, puerro, acelga, perejil, rúcula, ajo, chicharo,
brócoli, coliflor, habas, arvejas.
Aromáticas, florales y frutales: limonero, arazá, manzano, gazanias, alisos,
boca de sapo, piretro, lavanda, ajenjo, caléndulas, malvones, orégano, romero,
albahaca.
Cultivos de primavera verano: tomate, zapallo, zapallito, calabacín, boniato,
verdeo, maíz, girasol.
En la escuela se trabajo en modalidad de talleres 2 veces al mes, desde la
huerta se participo en el taller de cocina incorporando a las recetas
ingredientes de la huerta, (buñuelitos de lechuga y acelga, panes con gustos de
la huerta, figaza con cebollas de la huerta, escones con gustos de la huerta).
Alimentos elaborados con productos de la huerta: mermelada de zapallo nivel
4 y 5, postre de boniato 4 to año, buñuelitos de lechuga 1 er año, bizcochuelo
de remolacha nivel 4 y 5, tarta de puerros en taller con madres de 1 er y 2 do
año por el día mundial de la alimentación, pizza y figazza en el horno de barro
6 to año, panes con gusto taller de cocina, figazza taller de cocina, buñuelitos
taller de cocina, pascaualina taller de cocina, scones con gustos taller de
cocina.
Niños de la escuela Rumania, vecina a la escuela, concurrieron durante el año
una vez a la semana acompañados de las maestras comunitarias a trabajar en
la huerta.
Taller de capacitación a educadores en CAIF Daju Vilu, cercano a la escuela, y
taller de capacitación a maestras en jardín 214.

Mantenimiento del horno de barro.
Utilizar más el horno de barro
Trabajar más con la comunidad
Salida didáctica 6 to año al PAGRO
Se comenzó a construir un invernáculo de botellas con los alumnos de
sexto año, que finalmente no se concretó.
Mejorar la recolección de residuos orgánicos, y la utilización de compost
producido en la escuela.
Investigar y elaborar remedios caseros para el control de plagas, fertilizantes etc
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Salidas didácticas planificadas en conjunto con las maestras, Humedales Sta
Lucía y Mercado Agrícola.
Armado de aula abierta en la huerta, la cual resulto de mucha utilidad.
Campaña por parte de alumnos de tercer año para recolectar los desperdicios
orgánicos del comedor (solo las frutas de postre de 3 días a la semana), en
lastarrinas correspondientes.
Armado de la huerta para el verano donde se dejaron verdeos, girasol, maíz
zapallo, boniato y zapallito, también a modo de despedida con la mayoría de
las clases realizaron bombas de semillas (ñendo dango), lanzándolas en el
fondo de la huerta en donde había más pastizal y habían quedado canteros
armados
Mucho interés de parte de las familias en participar de la huerta (taller por el
DMA y clase abierta escuela 50)

En escuelas tan grandes trabajar por trimestre para atender todos los grupos se
hace fugaz, 12 encuentros por clase aproximadamente.

Esc 119-59-50
Javier López

Buena disposición de los maestros participando de las actividades de huertas
días extras a los de presencia del tallerista incluso proponiendo ideas (se
realizan jardineras de cubiertas)
Buen funcionamiento del equipo de recolección de residuos orgánicos,
articulado en la diaria por maestros

Esc. 238

Ana Díaz

PHCE

Buena cosecha de zapallo a principios de año. Taller de elaboración de dulce
de zapallo.

El “Proyecto de residuo a nutriente” no tuvo mucho eco en la escuela. Muy
escaso apoyo de parte del cuerpo docente.

Intercambio generacional en dos ocasiones, sexto con los niños de cuatro años
y luego quinto y los de cuatro.

Incorporación de nuevos canteros.

Talleres La olla bruja con sexto año.
Cocinamos buñuelitos de acelga.
Intercambio con padres y familiares en una muestra a mitad de año con los
terceros, el tema fue el suelo (en la huerta)
He notado un afianzamiento de los conocimientos y la relación con los
alumnos que ya hace tres años que venimos trabajando.
La huerta tiene más canteros y más variedad de plantas.
El cercado es un avance para la mantenimiento e higiene de la huerta.

Definir lugar para producir plantines.
Hacer más talleres de cocina.
Planificar mejor los temas de importancia, teniendo en cuenta las necesidades
de cada grado.
Reafirmar la participación del maestro en la huerta por parte del orientador.
Salir a la comunidad con algún proyecto para la participación y divulgación de
los saberes
Faltan herrameitns (pala de dientes)
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Esc 125-302

Hernán Bueno

PHCE

Docentes
Se logró una comunicación fluida con el personal docente y no docente de la
institución.
Se lograron cumplir los objetivos propuestos en el área de ciencias naturales
en los grados donde se trabajó, planificando los contenidos desarrollados en la
clase de Huertas.
Los docentes en su mayoría, salvo excepciones, acompañaron el trabajo en la
Huerta.
Como recurso se utilizaron las fichas, facilitando el trabajo. En lo personal, se
trabajaron 5 fichas, complementándolas con materiales y experiencias
personales.
Alumnos
El horario en que se desarrolló la actividad de huertas fue de 15-20 minutos en
aula y luego de 20-30 minutos en la Huerta.
Se trabajó en Producción orgánica, tomando como base las ciencias naturales,
cuidado del ambiente y el hábito de trabajo en equipo.
Se armó el cuaderno de Huertas.
En el segundo semestre trabajamos los residuos inorgánicos y desechos.
Se estimuló el consumo de hortalizas y la incorporación de plantas aromáticas,
a través de la cosecha en agosto y diciembre.
Comunidad
Se trabajó en la realización del espantapájaros, en conjunto con la maestra
comunitaria y padres de segundo.
Organización de jornada con los padres en la cual conocieron y aprendieron de
la producción orgánica, el espacio donde trabajan sus hijos y se llevaron
insumos (semillas y material) para trabajar en Huerta familiar.
PHCE
Incorporación al grupo PHCE. Grupo receptivo, abierto y con alegría.
Acondicionamiento Huerta
Distribución volantes del cuidado del medio ambiente a alumnos.
3 carteleras con el trabajo desarrollado en el programa de Huertas para los
actos de fin de año.
Planificación 2015 un proyecto con compañeros de la Facultad de Bellas Artes,
para dibujar y pintar paredes de la Huerta.

Huerta
Conservar la Huerta en verano, ya que se recibió la misma con un estado que no
permitió el trabajo a corto plazo, hubo que organizar, capacitar en el uso de
herramientas, desmalezar y preparar la misma.
Docente
Hubo tiempos en lo que refiere a cosecha y residuos orgánicos en los cuales me
gustaría haber profundizado aún más, que debido al estado inicial de la Huerta
no se pudo cumplir.
PHCE
La encuesta a Hogar propuesta no tuvo devolución, al igual que las tareas
domiciliarias enviadas (el máximo de tareas entregadas eran 5 en 18 niños de la
clase). Terminando el curso la asistencia fue cada vez menor, aspecto se deberá
tener en cuenta para próximas entregas.
Trabajar en la encuesta a los efectos de poder tener mayor impacto, así poder
realizar investigación con base en la extensión y la producción familiar del barrio
al cual pertenece la Escuela.
Seguir e incrementar las instancias con el trabajo con las familias.
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Esc. 227-342

Re-Utilización de espacios que formaron parte del programa
-Equipo de Dirección muy comprometido
-Niños muy atraídos por las tareas en la huerta, los más pequeños desde la
curiosidad, y los más grandes desde la práctica.

Ibana Gómez
-Participación de una tallerista, tratando el tema de la lombricultura urbana y
se llegó a armar una lombricompostera en la escuela.

-El equipo docente, muchas veces no se encuentra receptivo ni partícipe de las
actividades de la huerta y no hay totl consenso para incluir a la huerta como
espacio curricular y propio
Hay pocas actividades extracurriculares en la escuela (sólo plástica, huerta y ed.
Física)
AMENAZAS

- Algunos docentes se muestran interesados en las actividades de la huerta, e
incluso plantan en su casa, y la huerta es una fuente de sus insumos didácticos

Contexto y la lejanía, ya que muchas compañeras del equipo docente, cambian
anualmente.

OPORTUNIDADES:
-La escuela participa en una inmensa red barrial, que le permite generar
vínculos con organizaciones ambientales y sociales, concretando actividades en
conjunto con la escuela. (Ej. Espacio Cubierto)
-El espacio de la huerta podría mejorarse y ampliarse, siendo que el vecino
podría permitir el uso de un terreno contiguo a la escuela (que antes era
utilizado y se armó una huerta allí).

Esc 157
Guzmán
Briozzo

Al tener el terreno de la huerta una pendiente importante, se logró la
sistematización lograda, que incluye la ubicación de los canteros y la
realización de canales para el desagüe. Se logró una muy buena
sistematización de toda la huerta.

No se incorporó el proyecto de Centro a las actividades de huerta.

Se delimitó la huerta con un cerco vivo, plantas aromáticas y florales,
producidas por el orientador en su casa.

Realizar tareas-jornadas con padres.

Mayor énfasis en el orientador en la coordinación con las maestras, unido esto a
mayor participación de las mismas, hubo maestras que no fueron a la huerta.

La promoción del desarrollo de huertas en los hogares: se entregaron cerca de
500 plantines (lavanda, romero, margarita, m. africana, puerro, tomate,
morrón y albahaca) y semillas (maíz, zanahoria, albahaca)
Haber trabajado con más de los grados asignados. Además de 3° y 5° que son
los que tienen huerta todo el año, se realizaron talleres de cultivo, abonera,

PHCE

No se trabajó este año en hogares con las maestras comunitarias, debido a éstas
valorarban que los hogares no tenían perfil para trabajar con huerta.
Robos y saqueos a la huerta debido a ausencia de muro perimetral a la escuela.
Se robaron 25 plantines de aromáticas y florales. Y en julio-agosto arrancaron el
75 % aprox. de lo cultivado en canteros, después siguieron arrancando hasta fin
de cursos. No se atribuye a niños o ningún integrante del personal docente o no
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huerta orgánica, etc. a primeros, segundos, un 4° y dos 6°s.

docente de la escuela.

Muy buena relación con todos los docentes, articulación con la mayoría. Uso
de la huerta, en casi todas las maestras para dar los contenidos de los
programas. Muy buena evaluación de todas las maestras del programa.

Esc 167
Stefani Plada

Cultivos. Observar el ciclo de vida de diversas hortalizas, florales, aromáticas y
medicinales. Niños y niñas han reconocido formas, colores y las partes de las
plantas que comemos. Se investigó acerca de los orígenes, usos y propiedades
de hortalizas y plantas medicinales.

Cultivos Como aspectos negativos destaco la imposibilidad de observar el ciclo de
vida de muchas de las plantas que cultivamos en la huerta debido a que los
tiempos institucionales no se corresponden con el ciclo de vida de los cultivos de
verano..

En dos oportunidades armamos puesto en la puerta de la escuela, vendiendo a
padres, maestras, profesores y algún vecino que por allí pasaba.

Con respecto al origen, usos y propiedades de las plantas no se logró realizar un
fichero con todas las que teníamos en la huerta. La idea era trabajar en conjunto
con la maestra ceibal para subirlas al blog de la escuela donde también tenemos
un espacio para compartir contenidos. No es fácl lograr que niños, niñas y
maestras se entusiasmen, como para trabajar en la huerta sin la presencia de la
orientadora.

Fueron cosechados rabanitos, acelgas, rúculas, espinaca, lechugas mantecosas,
crespas y moradas, cebollas. Se realizaron talleres de cocina: con segundo
cocinamos pan de espinaca con una salsa de queso con rabanitos. Con quinto
hicimos pascualinas como cierre de un proceso que consistió en trabajar la
alimentación saludable celebrando el día de la alimentación.

Realizar talleres de cocina con todas las clases, pero es dificol hacerlo en 45
minutos (en algunos cosas, fue necesario tiempo extra).

Actividades con comunidad
Visita a un hogar. Sembramos un cantero con tres niños y sus padres. Se
comprometieron a poner un tejido y luego recibí noticias de los cultivos que
fueron creciendo.
También hubo una jornada en que cambiamos de lugar la abonera. Para ello
fueron dos padres de la comisión.
Con las dos clases de inicial 5 hicimos espantapájaros. La convocatoria fue a la
familia. Fueron madres, abuelas y algunas tías. Dentro del caos, se disfrutó
mucho.
Relación con docentes
La relación es buena. Después de unos meses allí han podido aceptar mis
habilidades para el manejo de los grupos y se valora el trabajo en la huerta en
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El proceso con quinto no fue concluido. La idea era que ls niñ@s pasaran por las
clases para exponer acerca de la alimentación saludable, pero faltó apoyo
docente.
Actividades con comunidad Como aspecto no negativo pero si a destacar diría
que el trabajo con la comunidad es un desafío e implica otra dimensión a trabajar
mucho más lenta aun que establecer vinculo con los niños, no solo por el tiempo
extra que implica sino porque percibo cierta resistencia por parte del colectivo
docente.
Relación con docentes: Con uno de los segundos salió un proyecto con títeres de
papel maché. Trabajamos en su creación y en la historia de la obra con la maestra
y el profe de teatro pero no logramos concluirlo
Articulación con el proyecto de centro En principio no logré articular. Al ingresar
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Esc, 170
Cristina Viola

todos los niveles. Sin embargo, solo una maestra ha manifestado la
continuidad del trabajo. He manifestado en varias oportunidades la necesidad
de mayor impliancia en algunos. La directora es quien reiteradas veces ha
propuesto que delegue activdades a las maestras. No es fácil romper con el
formato escolar de las actividades "especiales", es decir, clases de 45 minutos
o una hora una o dos veces por semana. La fragmentación de las propuestas es
un problema dificl de superar.

en Mayo primero debí comenzar de cero, pero en el mes de noviembre surgió
hacer un mural con la profe de artes visuales. El proyecto de centro se vincula
con el arte. La directora nos apoyó y se comprometió con algunos materiales. Al
ver que la oportunidad era increíble, contacté a un artista muralista
comprometido, quien realizó el dibujo. La experiencia fue realmente
enriquecedora y a la hora de evaluar lo realizado en el año con niños y niñas la
mayoría mencionaron que les había gustado pintar el mural.

De residuo a nutriente Se trabajó con todas las clases el tema durante todo el
año, sin embargo no funcionaron exitosamente las tarrinas. El de orgánicos
funcionó mejor que el de papel. Y los días que iba a la escuela, conseguía la
colaboración de la cocina. Es importante trabajar junto a las cocineras.

Sin duda había muchas ideas para trabajar vinculadas con el arte como hacer
invernáculo con botellas, trabajar con barro pero no se plasmó porque el resto de
los docentes tenía otras prioirdades.

Dos charlas con padres: sobre reciclado de "basura" y sobre productos
elaborados con cosecha de la huerta (preparada mayormente por los alumnos
en el salón ya que la escuela no tiene comedor) y visita a la misma. Fue la
actividad de cierre del proyecto "Merienda saludable" en el cual participaron
nutricionistas.

Mayor tiempo de clase.

Excelente relacionamiento y compromiso con y del personal docente, no
docente y con la compañera del PHCE.

Tener el invernáculo para poder trabajar en otras condiciones climáticas.
Poder tener la huerta en mejores condiciones. Contar con materiales uniformes
(ejemplo estacas todas iguales , similar ocurre con la cartelería) que ayuden a
mejorar el punto anterior.

Número de plantines repartidos a lo largo del año.

Esc 303
Ana Nicola

PHCE

Alumnos siempre ansiosos a salir del salón y dispuestos a desarrollar las tareas
propuestas
Muy buen relacionamiento con el personal de la escuela, tanto docentes como
auxiliares
Excelente evaluación por parte de las maestras y directora, tanto de la
actividad de huerta como el sistema utilizado de trabajar con menos grupos, lo
que permitió el seguimiento de la actividad y la planificación y coordinación
total con las maestras.
Realización de una actividad-exposición como cierre del año, que nunca se
había realizado y fue muy bien evaluada.
Apoyo total del PHCE y de la escuela ,con un problema de violencia sucedido
en la escuela.

No saber que podíamos contar con insumos del programa (fotocopias, impresión
de material, herramientas, vestimenta de verano) por haber igresado en abril
Reuniones de orientadores: escasa participación, impuntualidad de comienzo y
fin.
Priorizar el tema del compost de Tresor para todas las escuelas
Tener que resolver problemas que escapan a lo que es la actividad docente en la
huerta, y que te sobrepasan completamente, quizás por las pocas horas que
tenemos en las escuelas
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Asistencia a charlas y jornadas
La visita a las huertas en vacaciones, fundamental.
La posibilidad de seguir estudiando y formándonos dentro de Dpto. de
Sistemas Ambientales.

Esc 332
Fernanda
Rodríguez

Esc 142
Raquel Straconi

PHCE

Se cuenta con un equipo de Dirección y maestros muy comprometidos y con
mucha disposición y abiertos para el trabajo en la huerta.
Dadas las reformas en el edificio escolar este año debimos iniciar la huerta de
cero. Se dio mucha importancia al proceso de creación de la huerta y
mantenimiento de la misma, permitiendo también trabajar otros aspectos y
que los niños se emponderaran del espacio. Que los niños tuvieran huerta años
anteriores facilitó el proceso.
El trabajar con pocas clases durante todo el año permite mayor continuidad y
empoderamiento por parte de los niños del espacio de huerta y las tareas de
la misma.
Se logró durante el año que los niños se responsabilizaran por las tareas de la
huerta generando “grupos de trabajo” los días que no asistía el orientador para
mantener la huerta.
La huerta es un muy buen insumo para muchos temas curriculares de la
escuela y se trabajó en base a ello. Se puso especial énfasis en alimentación
saludable, usando como herramienta fundamental la cocina escolar en varias
oportunidades.
Se cuenta con mayor cantidad de herramientas que años anteriores eso
permite una actividad más fluida en la huerta.
La presencia de otro orientador en la huerta pese a que fue a contraturno
complementó el trabajo y mejoró el espacio de la huerta.

Debido a las obras de la escuela, el suelo de su entorno no era el adecuado.

Se logró una mejor coordinación con los maestros para la realización de
actividades relacionadas al programa escolar.
Los niños fueron parte del proceso de la huerta desde el inicio, preparado de
canteros, siembra, almácigos, transplante, cosecha.
Se realizaron talleres de cocina, con lo cosechado en la huerta.
Se plantaron árboles nativos en el entorno de la escuela.
Se logró formar un pequeño banco de semillas de la escuela.

Es de esperar un mejor acercamiento con los padres, no se pudo realizar ningún
taller con ellos.

Debimos iniciar la huerta de cero, encontrar un espacio lo más adecuado posible
y esperar la llegada de compost.
Debido a mi baja carga horaria, algunos maestros interesados en trabajar en
huerta de forma permanente no pudieron hacerlo más que en alguna actividad
puntual.
Pese a que desde el programa contamos con los insumos necesarios para la
huerta y el apoyo frente a las dificultades presentadas este año, hubiera sido
necesario tener más visitas de la coordinación para tener sugerencias para
enriquecer aun más la huerta escolar y devolución del trabajo realizado.

Que las clases más chicas (1 y 2) tuvieran más participación en la huerta.

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

Se logó un acercamiento con la comunidad, en la segunda edición del concurso
de huertas y jardines.

Esc 154
Hernán
Saldaña

Esc 182
Marcela Durán

PHCE

Se dio continuidad a la preservación de semillas criollas y se obtuvieron buenas
cantidades de semillas.
Elaboración de alimentos con las cosechas de la huerta.
Se vendieron productos hortícolas: lechuga, habas, brócoli, acelga, mostaza y
repollo.
Se mejoraron algunos problemas de drenaje.
Realizamos actividades de integración con otra escuela a partir de la huerta,
sembramos maíz cangüé, poroto y zapallo. Visitamos la Facultad de
Agronomía.
Se dispone de un buen invernáculo para preparación de plantines.
Este año todas las clases pudieron participaron de las clases de huerta
Involucramiento de algunas maestras en la huerta
Se realizaron dos jornadas (sábados) de acondicionamiento de la huerta con
muy buena respuesta sobre de alumnos y algunos padres y madres. Los
alumnos todo el año seguían pidiendo más jornadas. En la Feria de la
Alimentación realizada en 10 de noviembre se vendieron productos de la
huerta y también se hicieron recorridas en la misma. Los padres pudieron
observar algunas de las actividades que sus hijos realizan en la misma.
Realización de carteles con el nombre de las especies sembradas y plantadas
realizadas por los alumnos con mucha dedicación y creatividad.
Realización de camas altas y canteros.
Siembra de almácigos y luego trasplante. Cosecha de algunas semillas de
acelga. Cosecha de varias especies hortícolas, luego los niños se los llevaron a
la casa y las consumieron con la familia. Todo el pasto cortado, así como las
hojas de los árboles de la escuela se colocaron en la compostera. Los niños
aprendieron cuales residuos colocar en la compostera. Siempre tuvimos el
respaldo de la Dirección para las actividades que se realizaran a partir de la
Huerta

Mejorar la coordinación de horarios para evitar la superposición de las
actividades de huerta con danza, títeres y kermese.
Mejorar actitud en algunos grupos.
Dificultades con roedores y hormigas.
Mejorar instancias de coordinación con maestros e instrumentar un cuaderno de
comunicados de huerta.

Se trabajo con los grupos de 4°, 5° y 6° de los dos turnos, lo que favoreció el
trabajo y mantenimiento de la huerta; todos los grupos tienen una hora

Es necesaria mayor coordinación con maestras/os, logrando así una mayor
participación de las mismas en las actividades de huerta, evitando concurrir solo

No se desarrollaron Talleres para Padres (la experienca en al esueas no era
buena)
Poco involucramiento de algunas maestras en las actividades de huerta a campo,
no así en la clase.
La escuela no recibió el compost de Tresor (hecho que repercute en la fertilidad
de los canteros).
Plantar más especies ornamentales. Algunas que había se quemaron por las
heladas. Además no hubo buena respuesta por parte de los alumnos de que
trajeran de sus hogares.
La mayoría de las semillas de acelga no se pudieron cosechar por no poder
ingresar a la huerta. Los residuos orgánicos que los alumnos traían de la casa
para colocar en la compostera no se sostuvo durante todo el año. Además al ser
una escuela que no tiene comedor se limita bastante la variedad de materiales
con los que contamos para agregar en la misma
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Esc 140
Sebastián
Silvera

Escuelas Cerro
Largo
Leonardo
Pastorino

semanal.
Se logró un mejor seguimiento y sistematización de las actividades realizadas
en toda la huerta.
Se realizo siembra y trasplante de acelga, rúcula, lechuga, perejil, puerro,
mostaza, rabanito, papa, habas, apio, ajo, maíz, trigo, morrón, zapallos,
zapallitos. Se realizaron talleres de cocina con casi todos los grupos.
Con los grupos que no participaron de las clases semanales se realizaron
talleres de acercamiento y sensibilización con el espacio huerta y la actividad
que allí se realiza.
Muy buena relación con todos los docentes, articulación con la mayoría.
Se realizaron intercambios con grupos de la escuela N° 360.
Actividad de trasplante de arboles en conmemoración del día del medio
ambiente, con primeros años de la tarde.
Se realizaron talleres de padres de niños de primer año turno matutino, en el
marco del día mundial de la alimentación, (taller de sensibilización sobre
huerta y alimentación saludable y taller de cocina con productos cosechados);
en esta actividad se coordinó con la maestra ceibal ya que se dividió el grupo
de padres en dos y mientas unos cocinaban otros pasan la receta a la XO.
En general el compromiso asumido por las instituciones participantes
PRIMARIA/UDELAR en comenzar y lograr la implementación y desarrollo del
proyecto.Compromiso Maestras de escuela 107, 78, 57 y 58.
Colaboración de FAGRO, estudiantes y docentes de huertas en la instalación de
las mismas.
Participación de madres de la comunidad de López Benítez ( vinculadas a la
escuela 107) en la instalación de la huerta y participación del curso de INEFOP
en la EEBR. Entusiasmo de los niños y participación activa en actividades de
taller teórico-prácticos como de mantenimiento de todas las escuelas.
Coordinación entre Maestras/os con la orientación de las huertas (UDELAR) de
las actividades semanales planificadas

PHCE

el orientador con el grupo.
Realizar tareas-jornadas con padres. No se trabajó este año en hogares con las
maestras comunitarias, debido a que según su diagnóstico, los hogares no tenían
perfil para trabajar con huerta.
Reacondicionar la estructura del invernáculo y su posterior techado (se cuenta
con el nylon).
NOTA: debido a que la escuela estuvo todo el año en obras algunas actividades se
vieron complicadas con constantes cambios para acceder a la huerta, el
transporte de las herramientas y el riego implicaba un ida y vuelta complicado de
hacer con algunos grupos

En general hay poco compromiso de la comunidad dado por problemas
personales entre integrantes de la misma.
Las huertas que tuvieron mayor éxito fueron las que tenían experiencia de huerta
en un pasado reciente, caso de la escuela 78 y 58 ( se encontraban cercadas y
con canteros enmalezados.). En cambio las huertas que se tuvieron que realizar
desde el inicio tuvo mayores dificultades debido a la falta de apoyo de la
comunidad.
Escasa matrícula escolar, escuela 81 con 3 alumnos y escuela 78 con 5 alumnos.
La escuela 57 comenzó con 7 alumnos y terminó con 3 debido a la emigración de
familias a la ciudad de Melo y Fraile Muerto.
Si bien las/los maestros habilitaron la tarea en la huerta, algunos no tuvieron
actitud proactiva respecto a la misma
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ANEXO 9
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la
Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnoss a la destrucción
de nosotros mismos y de la diversidad de la vida.
…
Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores,
instituciones y formas de vida.
Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las
necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere
primordialmente a ser más, no a tener más.

De residuo a nutriente
Reciclado de residuos en las escuelas del
Programa Huertas en Centros Educativos

…
Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y
espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer
y concretar soluciones comprensivas.
…
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de
una nueva reverencia ante la vida;
por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad;
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la
alegre celebración de la vida.”

Carta de la Tierra, 2001
PHCE

Proyecto presentado ante el llamado al Premio
Nacional Ambiental 2013, convocado por MVOTMA,
OSE y MIEM
IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

La generación de residuos y su tratamiento es en la actualidad un problema global. El
crecimiento de la población mundial, los procesos de producción y los cambios en los
hábitos de consumo, han determinado el aumento constante de la acumulación de
desechos. En el planeta, millones de toneladas de residuos son vertidos cada año en
los sitios de disposición final. Montevideo no escapa a esta realidad, donde la tasa de
generación de tasa de generación total de Residuos Sólidos Urbanos es 1,225 kg/día.
El costo por tonelada de residuo depositado en la Usina de Disposición Final de
Residuos de Felipe Cardozo (2011) es de 12,22U$S/ton. Del total de residuos
generados, cerca del 50% está conformado por residuos orgánicos.
En las escuelas, estos residuos orgánicos producidos son un recurso clave para el
trabajo en las huertas ya que son la base para la realización de compost y
vermicompost que enriquecen el suelo de la huerta y nutren las plantas en forma
equilibrada
El Proyecto promoverá, desde una base educativa, no sólo la transformación de los
residuos orgánicos en compost, sino la reducción de la producción de otros residuos.
En esta línea, se buscará disminuir la producción de desechos derivados del consumo
excesivo de alimentos preparados, con el consecuente aumento de producción de
envoltorios y envases plásticos. Por ello, y para promover la alimentación saludable,
se promoverá con más énfasis el consumo de frutas, cuyos residuos serán
compostados, generando de esta manera una menor producción de desechos
totales.
Pero además, desde la escuela buscaremos llegar a los hogares. Lograr verdadero
involucramiento del barrio y de las instituciones locales, puede contribuir a un cambio
más profundo en la gestión de los residuos, buscando alternativas viables para mitigar
este problema, que incluyan conocimiento, responsabilidad y participación activa de
tod@s.

En suma, el Proyecto se propone fortalecer un proceso educativo que aporte a la
reducción de un porcentaje muy importante de los residuos generados en las escuelas
que participan en el PHCE, contribuyendo a un ambiente limpio en las escuelas, con
extensión a las familias y comunidad, a través de la recolección de los residuos
orgánicos de las escuelas y su transformación en compost para la huerta. A su vez
promover el consumo de frutas en las meriendas de los niños, contribuirá a reducir la
generación de residuos plásticos y colaborará con la elaboración de compost. Por
último se busca fortalecer los procesos de recolección de otros materiales (plástico,
papel y cartón, pilas, tapitas, boletos) que gran parte de las escuelas del PHCE
desarrollan como proyectos de centro o de clases.

PHCE

OBJETIVOS Contribuir al cuidado y mejoramiento del ambiente escolar, desarrollando
acciones que se extiendan a los hogares de los niños y a la comunidad barrial.
Objetivos Específicos







Sensibilizar a docentes, niños y sus familias de todas las escuelas
participantes del PHCE sobre la importancia de promover un ambiente libre
de basura
Implementar el reciclado de los residuos orgánicos en todas las escuelas
participantes del PHCE, elaborando con los mismos compost y
vermicompost, que se utilizará en el abonado de la huerta y los espacios
enjardinados de las escuelas
Comenzar y/o fortalecer un proceso de clasificación y/o reciclado de otros
materiales (plástico, papel, cartón, vidrio, metales, pilas)
Diseñar mecanismos para extender estos procesos a los hogares y el barrio
todo, a través del trabajo junto a instituciones o redes barriales

RESULTADOS ESPERADOS

Disminución de los residuos generados totales a nivel escuela

Aumentó en el volumen de compost elaborado en la escuela

Mejor nutrición de las plantas de las huertas escolares

Aprendizaje sobre la utilización de residuos orgánicos

Familias sensibilizadas con la temática, comienzan un proceso de
clasificación de orgánicos y compostaje

Registros gráficos de puntos cercanos a la escuela antes y después de la
implementación del proyecto.

Mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de los espacios públicos

Mejores niveles de incorporación de frutas en las meriendas de los niños

Fortalecimiento de las relaciones entre docentes y familia, escuela y
comunidad

Establecimiento de depósitos permanentes para restos orgánicos en las
escuelas

Otros productos concretos serán la edición de folletos y afiches de difusión;
recipientes adecuados para la clasificación de residuos y un corto documental de todo
el proceso.
¡Esperamos la colaboración de tod@s!
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