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1. Introducción
La implementación de las huertas escolares y su proyección al colectivo inmediato docentes, padres y vecinos- es una herramienta que apunta a generar aprendizajes y
a favorecer el desarrollo sustentable, persiguiendo el objetivo general de: “promover
un cambio cultural que busque una nueva forma de dignificar a la persona en
comunidad y en relación con la naturaleza”.
Contribuye a la formación de integrantes de una sociedad que busca satisfacer las
necesidades presentes sin hipotecar los recursos naturales de las futuras
generaciones, conservándolos y utilizándolos de una manera sostenible a través de
una actitud sensible, reflexiva, crítica y conciente en su relación con la naturaleza.
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que
desarrollan conjuntamente la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la
Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) y la Universidad de la
República (Udelar) a través de la Facultad de Agronomía (FA) desde el año 2005. La
propuesta se basa en la docencia, ejecución y seguimiento de huertas en escuelas de
Montevideo, fundamentalmente de contexto socio cultural crítico, trabajando también
con la comunidad.
El presente documento responde al interés del equipo docente del PHCE de brindar
un informe pormenorizado de la gestión realizada en el año 2009, evaluar las
actividades realizadas y brindar elementos para proyectar las acciones de futuro.

2. Metodología
Las instancias de monitoreo y seguimiento para realizar la evaluación continua del
PHCE, se desarrollan desde el inicio del mismo, en el año 2005. Entre estas
podemos destacar las reuniones periódicas de equipo de trabajo (coordinadores y
orientadores), reuniones interinstitucionales (trimestrales), eventos anuales, visitas del
Equipo Coordinador a los centros educativos e informes. Complementado lo anterior,
se realizan entrevistas semi-dirigidas y encuestas a equipos de dirección,
maestros/as, hogares y orientadores/as.
A fines del 2009 se realizó una encuesta dirigida a directores/as, maestro/as y
orientadores/as. La misma apuntó a recabar información sobre diferentes aspectos
que hacen a la valoración del Programa.
El diseño de la encuesta presentada a los directores trató de contemplar diferentes
temáticas entre las cuales se destacan: opinión acerca de la presencia de este
Programa en las escuelas, realización y cumplimientos de acuerdos institucionales,
integración del orientador con el colectivo docente, actividades a destacar, entre otros.
Respondieron a la encuesta 29 directores.
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La encuesta a maestros buscó recabar información sobre la implementación de la
huerta-aula y su relación al logro de los objetivos planificados coordinadamente por
maestro y orientador. Respondieron a ésta un total de 413 maestros. Los maestros
brindaron sus opiniones sobre la existencia del Programa, abordajes de contenidos,
participación, coordinación, cumplimiento de objetivos, dinámicas y estrategias de
trabajo. Se incluyeron, además, sugerencias y otras apreciaciones tendientes a
fortalecer los logros y superar dificultades.
Para evaluar la opinión de los orientadores, se sistematizaron las reuniones de
equipo, dedicadas a tales fines. Además se realizó una encuesta donde se relevaron
los aprendizajes, logros y dificultades que estos docentes encontraban durante el
desarrollo del Programa.
Otra forma de medir el alcance del Programa a nivel de los colectivos - docente,
barrial y zonal-, fue la realización de dos encuentros que incluyeron a todos los
centros educativos integrantes del mismo. Éstos se llevaron a cabo en la IMM. en los
años 2007 y 2009. La evaluación del Encuentro 2009, junto a los orientadores, se
realizó en forma colectiva en un Taller destinado a ello. Esta actividad, además, fue
especialmente destacada por directores y maestros en las encuestas realizadas.
El resto de la información contenida en el presente informe se deriva de la
sistematización de las actividades desarrolladas.

3. Implementación del PHCE 2009-2010
El inicio del trabajo del PHCE data de octubre del año 2005. En su comienzo se
asistieron a 31 Escuelas y un Liceo Público. Al 1 de marzo de 2010 se desarrollan
actividades en 34 huertas escolares pertenecientes a 43 escuelas, a saber:
•
•
•
•
•

26 de contexto socio cultural crítico,
12 urbanas,
4 de tiempo completo,
1 habilitada de práctica
1 Jardín Inicial.

El listado de las mismas se presenta en el Cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1: Escuelas participantes
50
122
136
140
141
142
154
157
158
161
167
170
179
182
185
230
238
258
266
270
277
303
309
317
354
360
119/59
125/302
138/332
145/290
173/196
177/337
217 (Jardin)
227/338
326/350

Lezica 5722
Garzón 645
Ibirocahy 3908
Leandro Gómez sn
Camino Mendoza 5746
Camino Mendoza
Osvaldo Rodríguez
Ruta 8 km 21
Camino de los molinos 5765
Garzón 888
Comercio 2140
Emilio Romero 844
Camino Maldonado 5252
Camino Maldonado 5768
Lezica 5722
Canopée 3659
Camino Maldonado 7102
Senén Rodríguez-Cnel. Raíz
Complejo América
Camino Melilla 6420 - Verdisol
Camino Leandro Gómez 2575
Camino Cibils 4420
Camino Santa Catalina 2537
Iguá 4425
Instrucciones 2376
Leandro Gómez sn
Cesar Batlle Pacheco 4380
J.M. Silva 4340 e Instrucciones
Linneo y Belloni
Montalvo 6289
Rubén Darío 30 71
Yugoeslavia 307
Lafayette 1455
Camino Maldonado km 16
Leandro Gómez y San Martín

oeste
oeste
centro
este
centro
centro
oeste
este
oeste
oeste
este
oeste
este
este
oeste
este
este
centro
oeste
oeste
este
oeste
oeste
este
centro
este
este
centro
este
oeste
este
oeste
oeste
este
centro

El equipo docente está integrado por 29 orientadores de huerta y un equipo de
coordinación. Este último está integrado por cuatro coordinadoras: dos Ingenieras
Agrónomas y dos Maestras, dedicadas prioritariamente a la coordinación técnica, el
seguimiento agronómico de los cultivos, la gestión de los recursos y administración
del Programa, así como la orientación pedagógica del trabajo de los orientadores.
Los orientadores conforman un equipo integrado por:
•
•
•
•

5 Ingenieros Agrónomos.
20 estudiantes de Agronomía,
3 estudiantes de otras carreras (Trabajo Social, Antropología y
Geografía)
3 productoras orgánicas (una de ellas, también Ing. Agr.)
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Durante el 2008, dificultades de orden administrativo–presupuestal pusieron en
peligro la continuidad del trabajo, por lo cual muchos de los docentes de huerta
solicitaron el retiro del mismo. En el año 2009 y contando ahora con la co-financiación
de ANEP, el Programa inició las actividades en quince escuelas desde fines de abril.
Para poder atender el resto de las escuelas, fue necesario implementar un nuevo
llamado a concurso de manera de proveer las vacantes mencionadas. Este concurso
pudo finalizarse en los primeros días de julio, momento en el cual se otorgaron los
cargos de orientadores para las restantes escuelas que debían ser atendidas.
Cabe destacar, que pese a estas irregularidades en el desarrollo del período de
trabajo, los resultados obtenidos superan ampliamente las expectativas iniciales. La
puesta en marcha de los variados engranajes que mueven este Programa, más la
dedicación y el esfuerzo del equipo y la voluntad de las autoridades de las
instituciones participantes, lo hicieron posible.
En el año 2009, de un total de 19.671 niños que asisten a los 43 centros educativos,
trabajaron directamente en este espacio 11.503, y de un total de 745 maestros, 451
planificaron junto a los orientadores, numerosas actividades vinculando los contenidos
curriculares de cada grado con los elementos emanados de la huerta.
Para facilitar dicha articulación, a fines del 2009 se reorganizaron contenidos
correspondientes al Área del Conocimiento de la Naturaleza relacionados con las
propuestas de la huerta escolar. De esta manera, se diseñó un Programa general
que reúne contenidos del Área del Conocimiento de la Naturaleza, teniendo en cuenta
su integración con las restantes áreas y disciplinas del Conocimiento. Se anexa un
avance del programa general y dos de las planificaciones escolares.

Como se dijo, durante el 2009 se llevaron adelante 34 huertas de propuesta
agroecológica, cuya superficie totalizó aproximadamente 1 há. En forma efectiva se
cultivaron unos 7000 m2 de canteros con amplia diversidad de especies hortícolas,
aromáticas, medicinales y florales. Si bien el promedio de tamaño de las huertas es
cercano a 300 m2, el área efectiva de huerta va de 40 a 5000 m2, siendo la moda
(valor más frecuente): 100 m2. Más de la mitad de las huertas cuentan con cercado
perimetral y composteras. Siete escuelas tienen invernáculos de tamaño variable y
unas pocas, han desarrollado microtúneles para proteger los cultivos durante el
invierno.
Durante el año, se gestionaron los recursos necesarios para hacer posible las huertas
escolares. Semillas, plantines, herramientas, elementos para el cercado, polietileno,
postes, entre otros materiales, fueron comprados y administrados por el Programa. Se
destacan dos elementos adicionales: una compra del Consejo de Educación Primaria
que aportó un número muy importante de herramientas y regaderas, y la donación de
plantines de varias especies (cebolla, frutilla, tomate, morrón) por parte del INIA-Las
Brujas y del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía. Por otra parte, se
destaca como inconveniente, la imposibilidad de la IMM de aportar a todas las
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escuelas del Programa los 2 m2 proveniente de su planta de compostaje Tresor, tal
como lo señala el Convenio. Sólo seis escuelas recibieron este importante recurso.
4. Valoración de los docentes de los centros educativos
4.1 Evaluación de los directores
La encuesta fue completada por 29 Directores cuyas escuelas integran el PHCE.
La valoración de los Directores sobre la existencia del Programa en las escuelas,
fue calificada de Muy buena a Excelente por un 97% de las respuestas, mientras que
un 3% de los directores no se pronunciaron al respecto.
En el 97% de los casos, se explicitaron acuerdos entre el orientador y la Dirección
escolar. A su vez, los directores opinaron que estos acuerdos se llevaron a la
práctica, alcanzando un 72% de cumplimiento total, mientras que un 28% fueron
parcialmente cumplidos.
Respecto a la integración del orientador con el colectivo docente, las opiniones
señalan que esta fue Muy Buena en un 97 % (no pronunciándose un 3%).
El listado de actividades relacionadas con las tareas de huerta que los Maestros
Directores destacan en forma importante para la escuela, es muy extensa. A modo de
síntesis se clasificaron en:
 actividades para la integración
- implementación de equipos de trabajo para la confección de cartelería y murales,
- talleres de expresión plástica y de cocina
- talleres con padres,
- intercambio con otras escuelas,
- atención a la diversidad,
- integración al Proyecto de Centro,
- visitas a hogares del barrio que tienen huertas,
- integración al Programa Maestro Comunitario
- participación en Clubes de Ciencia,
- exposiciones.
 actividades que promueven…
- valores (cooperación, responsabilidad, solidaridad, respeto, valoración del bien
común, del trabajo, del esfuerzo, la convivencia, respeto por la vida),
- hábitos de cuidados del ambiente,
- la importancia de una alimentación sana (producción orgánica, dieta balanceada),
- espacio alternativo de trabajo,
- las capacidades:
cognitivas (observación, clasificación, comparación, búsqueda de información,
planificación, etc.),
psicomotoras (explorar, manipular, orientarse espacialmente, etc.),
de comunicación (expresarse oralmente, organizar el discurso oral y escrito,
fundamentar, argumentar, expresarse por la plástica, etc.),
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y de inserción social ( participar, comprometerse, comprender la realidad social,
etc. ),
- la relación, apoyo y potenciación de los contenidos del programa
- el interés del colectivo escolar,
- la aparición de nuevos proyectos (por ejemplo: alimentación),
- y desarrollan, vínculos sanos con los adultos,
- una educación para la vida.
Entre todas las respuestas vertidas por los Maestros Directores en torno a las
actividades, cabe destacar que se registra una frecuencia significativa al considerar la
formación en valores y actitudes y el desarrollo de capacidades, como los
aspectos más relevantes a tener en cuenta en la formación de nuestros alumnos.
También cobra importancia la realización del evento anual en la IMM.
Ante la consulta sobre los contenidos programáticos que fueron desarrollados a
lo largo del año en la huerta, los directores aportaron una extensa lista de la cual
transcribimos una síntesis en el siguiente cuadro.
suelo
(formación,
clasificación,
propiedades, composición)
- erosión
- el agua en la naturaleza
- ciclo hidrológico
- aguas superficiales
- materia
- dieta balanceada
- alimentación saludable
- aparato digestivo
- nutrición autótrofa
- cadenas tróficas
- partes de la planta
- funciones de la planta
- fotosíntesis
- energía
- nivel de organización ecosistémico
- seres vivos
- insectos sociales
- biodiversidad

- medio ambiente
- cambio climático
- clasificación de vegetales
- reproducción vegetal
- respiración vegetal y animal
- economía sustentable
- fertilización
- áreas protegidas
- protección de recursos nativos
- cooperativismo
- contenidos de Astronomía ( las estaciones, la
luz solar, orientación)
- tiempo atmosférico
- lectura de textos informativos, científicos,
instructivos, recreativos, etc.
- producción de texto (diversa tipología textual)
- mediciones
- perímetro
- área
- cálculo y operaciones
- inclusión de contenidos extracurriculares

Haciendo referencia al trabajo con la comunidad, se consultó sobre el conocimiento
de familias de la escuela que hayan iniciado pequeños cultivos o huertas a
partir de lo aprendido en la escuela. Las respuestas varían entre: aquellas que
desconocen datos o saben de algunas familias (pero no pueden cuantificar), y
aquellas que sí han logrado mantener un vínculo sostenido de asesoramiento y
suministro de recursos. Se registra un total de 122 hogares que desarrollan esta
práctica.
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Otras propuestas para mejorar el Programa desde las Direcciones de los centros
educativos participantes:
 Asegurar la continuidad del programa para planificar con propuestas a largo y a
corto plazo
 Organizar cronograma de mantenimiento para las vacaciones
 Ampliación de carga horaria del orientador en la escuela
 Involucrar a todas las clases
 Frecuencia semanal
 Contar con recursos para folletería informativa
 Que el docente sea estable
 Trabajar sobre el objetivo: llevar la huerta al hogar
 Desarrollar actividades de investigación
 Disponer de más tiempo para coordinación
 Construir un invernáculo
 Trabajar con el Lema 2010 como tópico generador y realizar un cronograma de
actividades sobre la BIODIVERSIDAD.
 Planificar la muestra de la IMM a lo largo del año.
 Talleres de sensibilización para docentes.
 Talleres de sensibilización para padres y eventualmente, realizar un proyecto
para huerta familiar.
 Visita a hogares que implementen huertas.
 Implementar un proyecto sistematizado de trabajo con padres desde la
escuela, apoyado por la coordinación del Programa
 Vincular a las familias al trabajo de huerta
 Comenzar en marzo
 Mejorar el sistema de riego
4.2 Opiniones de los maestros
Respondieron a dicha encuesta 413 maestros, que representan un 55% del total de
maestros presentes en las escuelas participantes del Programa. Se adjunta formulario
de encuesta en el Anexo.
Ante la primera pregunta que hace alusión a la valoración del Programa, los
resultados califican la existencia del mismo como:
•
•
•
•

Muy Bueno a Excelente…….82 %
Bueno ………………………. 15 %
Mala……………………………1 %
No responden….…………..... 2 %

Los maestros manifiestan diversos conceptos acerca de la implementación,
funcionamiento y proyecciones de dicho Programa. Las expresiones más frecuentes,
entre otras, aportan expresiones del tipo:






“propuesta muy acertada”,
”motivador de aprendizajes”,
”actividad muy interesante”,
“formador de valores”,
”espacio propicio para el abordaje de diferentes temáticas”,
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Sobre el abordaje de contenidos programáticos de las distintas Áreas del
Conocimiento, el 100% de los maestros consultados, opinan, que se pueden trabajar
los mismos a partir de la huerta.
Con respecto al cumplimiento de objetivos planteados, un 60% responde que éstos
fueron cumplidos totalmente, el 37,4% afirma que fueron cumplidos parcialmente y el
2,6% manifiesta no haberlos cumplido. Estos resultados están relacionados
estrechamente con los anteriores ítems que hacen alusión a dificultades en la
participación y la coordinación de las actividades.
Respecto a posibilidades de participación de cada clase en las actividades del
PHCE, el 76% de los maestros opinaron que pudieron hacerlo, mientras un 24% no lo
hicieron. En la valoración de estos resultados, corresponde mencionar algunos
aspectos que limitaron el grado de extensión del Programa al alumnado. Entre ellos
se cuentan: el desfasaje al comenzar el año lectivo, la escasa carga horaria de los
orientadores en los centros escolares y los acuerdos realizados entre la Direcciónorientador, entre otros.
La coordinación maestro- orientador fue posible en distintos grados. Los resultados
de las opiniones son los siguientes:
•
•
•

Siempre……………...50,2 %
Algunas veces…….. .44,7 %
Nunca…………………5,1 %

Los porcentajes alcanzados indican debilidades a superar en la coordinación. Estas
debilidades son el resultado de múltiples causas, algunas de las cuales ya fueron
mencionadas, pero cabe destacar la fuerte incidencia del factor carga horaria de los
orientadores en las escuelas (15 hs semanales).
Teniendo en cuenta que la población escolar de nuestros centros educativos resulta
numerosa en función de la carga horaria disponible de los orientadores, se pusieron a
consideración de los docentes, diferentes estrategias de trabajo en pos de optimizar
la tarea. La consulta sobre las mismas, arrojó los siguientes resultados:
•
•
•
•
•

trabajar por trimestre ( un trimestre para cada nivel)..................................................16%
la modalidad anterior, con talleres sobre temas de interés general (salud,
alimentación, biodiversidad, etc.)…………………………………………………. ………27,5%
trabajar con todos los grados cada quince días……………………………..24,2%
trabajar sólo con aquellas maestras motivas por el trabajo en la huerta….24,7%
otras………………………………………………………………………………..7%

A la luz de los resultados, se advierte que no existe una marcada preferencia hacia
una de las opciones presentadas y que esta flexibilidad muestra la voluntad de cada
centro, de adaptar la propuesta a su rutina escolar particular.
Las dinámicas de trabajo que implementan los maestros junto a los orientadores son
las siguientes:

10

•
•
•
•

acompañar al orientador a la huerta con todo el grupo..........................45,7 %
el orientador concurre sólo a la huerta con grupos reducidos…………..25,7%
el orientador concurre a la huerta sólo con la mitad del grupo………….22,2%
otras dinámicas ……….……………………………………………………… 6,4%

Si bien este resultado marca una preferencia destacada hacia la opción de trabajar
juntos, maestro y orientador en las actividades de la huerta, las diferentes opiniones y
sugerencias recogidas en este ítem, muestran cierta flexibilidad con respecto a elegir
la dinámica a desarrollar. La misma está supeditada a otros factores tales como: la
actividad elegida, el número de niños, el espacio y otras condicionantes.
Dentro de la encuesta se reservó un espacio donde los docentes pudieron aportar sus
inquietudes y propuestas, para enriquecer el funcionamiento del programa. A
través de las mismas se destacaron por su frecuencia:
 Aumentar la carga horaria del PHCE en el centro educativo.
 Mejorar la coordinación entre maestros y orientadores.
 Sincronizar el desarrollo del PHCE con el ciclo escolar (comienzo de la actividad
en marzo y continuidad del trabajo del orientador durante el año lectivo).
 Extender la participación a todas las clases.
 Inclusión de talleres teóricos sobre temas de interés.
 Talleres para padres y vecinos, buscando una mayor integración con la
comunidad escolar
 Elaboración de material informativo.
 Muestras del trabajo realizado.
 Mantenimiento de las huertas durante el verano.
5. Evaluación de los orientadores
Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la marcha del Programa se realiza
en forma continua en reuniones quincenales de coordinación y ajuste. En forma
específica, se desarrolló un Taller de evaluación del PHCE 2009. Los elementos
positivos más destacados del año, así como los aspectos a mejorar se presentan en
el siguiente cuadro:
Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Huerta como espacio que:
- mejora la autoestima de niños con
dificultades de aprendizaje
- concreta logros tangibles en los niños
- mejora el estado de ánimo
- construye confianza entre los niños;
- mejora los vínculos
- genera sensación de “libertad”
La realización del Encuentro de huertas
escolares
En verano pudo trabajarse con continuidad y
participar de Verano Educativo en algunas
escuelas, visitando algunos hogares.
Acercamiento de padres a la escuela a través de
Maestros Comunitarios.
Buena disponibilidad de recursos: herramientas,

Problemas de proyección de mediano y largo
plazo de las acciones debido a la inseguridad de
continuidad del PHCE.
Falta de un Programa de contenidos del PHCE
elaborado por todos y conocidos en las escuelas
(en etapa de elaboración).
Alta rotación de los orientadores por falta de
proyección de largo plazo y bajos salarios, entre
otros aspectos.
Escasa carga horaria en las escuelas que, entre
otras consecuencias, impide que se
logre
plenamente el objetivo de relacionamiento con la
comunidad.
Poco conocimiento del PHCE en las escuelas por
Directores e Inspectores.
Poca reflexión de largo plazo del PHCE (por parte

11

semillas, plantines, textos de apoyo, materiales
audiovisuales.
Contar
con
asesoramiento
pedagógico
Continuidad de la coordinación.
Interés creciente por parte de las maestras.
Organización de los orientadores en equipos de
trabajo para la preparación de Unidades
Didácticas y para la intervención con la
comunidad.
Espacio de formación personal para los
orientadores.
Horizontalidad del PHCE
Comienzo de relacionamiento institucional: PIMUdelar, MSP, Socat
Continuidad 09-10: Recibimiento del año 2010
por parte de docentes de escuelas (posibilidad
de coordinación desde el inicio).

del equipo docente).
Limitados espacios de intercambio entre los
orientadores.
Falta de distribución de compost en casi todas las
escuelas.
Escaso registro de las actividades por parte de los
orientadores.
Escaso tiempo de preparación del Encuentro
anual en la IMM para los compañeros que recién
ingresaban al PHCE.
Reuniones de orientadores muy dedicadas a
asuntos operativos.
Pocas visitas de la Coordinación a las escuelas
Falta integración formal al Plan Ceibal
Escasas instancias colectivas de formación en
pedagogía-didáctica
y
de
nivelación
del
conocimiento productivo.

Para contar con más elementos sobre la evaluación desde el punto de vista de los
orientadores, se desarrolló una consulta escrita. Los enunciados de los ítems refieren
a cómo se relaciona cada orientador con la tarea y la comunidad, al tiempo de
permanencia en el Programa y a aspectos sobre el aporte del Programa en su
formación y desarrollo personal.
El resultado de la encuesta recoge las respuestas de veintidós orientadores. Tres de
los orientadores integran el Programa desde el año 2005 (comienzo del PHCE),
cuatro desde el año 2006, uno desde el año 2007 y los restantes ingresan en el año
2009.
Respecto a la vinculación del orientador con la tarea, se indagaron dos aspectos:
el grado de conformidad con el trabajo y las dificultades encontradas para realizarlo.
Con tal propósito se brindó una escala del 1 al 5 donde el orientador hizo la opción
dependiendo del grado de conformidad y de dificultad que estime correcto, de
acuerdo a su experiencia. El grado de conformidad con su trabajo muestra valores
satisfactorios (3,7 de promedio) y las dificultades encontradas para el desarrollo de su
trabajo como orientador muestra un valor de medio (2,4/5).
Referido a su formación personal y desarrollo profesional, la encuesta da como
resultado una valoración altamente positiva, destacándose como elementos centrales:
el conocimiento de otras realidades, logros de nuevos aprendizajes, mejora de su
autoestima y crecimiento a nivel personal.
El 75% de los encuestados manifiestan haber logrado vínculo con las familias de la
comunidad escolar. La totalidad de las respuestas destacan la actividad
desempeñada en el Programa como una tarea enriquecedora para su futuro
desarrollo como profesional.
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6. Integración del PHCE a otros Programas institucionales
6.1 Programa Maestro-Comunitario
Desde el inicio, el PHCE fue proyectado especialmente para las escuelas de contexto
socio-cultural crítico, en el entendido que esta herramienta podía contribuir a potenciar
el logro de aprendizajes en niños en situación de vulnerabilidad social y a la vez
constituirse en una herramienta para la mejora de la seguridad alimentaria de estas
familia Coincide, además, en estas escuelas la presencia del Programa Maestro
Comunitario. Como el proceso de definición de las escuelas participantes había
establecido que además de ese criterio, las escuelas debían contar con un equipo
docente motivado por la tarea de huerta y que contara con terrenos adecuados para
el desarrollo de los cultivos, finalmente participan hoy 26 escuelas de contexto-socio
cultural crítico (60% de las escuelas participantes).
En estas escuelas, el relacionamiento con el maestro comunitario y la vinculación de
la huerta escolar a las actividades a desarrollar con los niños atendidos por este
Programa, no es homogéneo. Pero es de destacar que en las escuelas que se han
coordinado las actividades, los resultados son muy buenos. Particularmente en la
escuelas números 50, 138, 141, 177, 185, 277, 290 y 332, la experiencia de trabajo se
puede sintetizar como exitosa, ya que los problemas de aprendizaje y desvíos de
conducta característicos de muchos de los niños en el aula, fueron en la huerta fuente
de trabajo, compromiso y cariño por una manera de aprender diferente, en un espacio
diferente. Los vínculos orientador-niños fueron muy buenos. En algunos casos
también se logró la participación de algunas madres, y la contribución con semillas y
plantines que los niños traían de sus casas. El espacio huerta sirvió como disparador
de temas a estudiar ya que partiendo de la observación y de sus preocupaciones se
diseñaron, junto a maestros comunitarios, ejes de seguimiento del tema, como fue por
ejemplo los insectos, sus formas de vida, características físicas y la metamorfosis.
En otros casos se trabajó coordinadamente con la maestra comunitaria; esta última
realizó actividades en el área de alfabetización y por otro lado, la docente de huerta
trabajó con propuestas en implementación, asesoramiento y docencia de pequeños
huertos orgánicos familiares.
Puede decirse que el proyecto de huerta familiar tiene un fuerte impacto educativo en
los hogares y en la comunidad porque:
 Al trabajar con seres vivos, genera gran compromiso por parte de los
educandos.
 Rescata saberes presentes en las familias.
 Posibilita modificaciones ambientales, desde el reciclaje de residuos orgánicos
(compostera), hasta la ornamentación del ambiente (jardinería), mejorando la
calidad de su entorno próximo
 Acerca al descubrimiento de la diversidad de la vida y permite encontrar
semejanzas y diferencias entre el crecimiento propio y el de otros seres vivos.
 Puede contribuir a la seguridad alimentaria de las familias
 Posibilita aprender un oficio
 Eleva la autoestima familiar, al saberse asistida y asesorada por técnicos
 Mejora el reracionamiento familia-escuela
 Favorece la inclusión en el reracionamiento con otros actores sociales
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 Saca a las madres del aislamiento (talleres de salud, de cocina, banco de
semillas)
 Mejora los vínculos familiares al compartir responsabilidades en un aprendizaje
común (la huerta)
Hoy se impone desarrollar una conciencia social responsable, integradora de las
capacidades y fortalezas de cada uno de los miembros de la comunidad. Es necesario
contribuir al desarrollo social sustentable tomando como punto de partida el desarrollo
individual a través de procesos educativos formales y no formales.
La huerta orgánica en la escuela, es una actividad de trabajo interdisciplinario. Hace
partícipe a los niños en trabajos cooperativos, favoreciendo trabajos grupales. Es un
espacio donde se da lugar a muchos enfoques y puntos de vista, ayudando a
comprender como las diferencias enriquecen tanto al proceso como al producto del
aprendizaje.
En el entendido que el Programa Maestro Comunitario, desarrolla dos líneas de
trabajo en la comunidad (grupo de padres y alfabetización en hogares) y que el
Programa apunta a promover la participación de la comunidad cercana a la escuela,
ambos, se retroalimentan y potencializan en el trabajo hacia el logro de sus objetivos.
6.2 Plan Ceibal
Si bien no hemos tenido relacionamiento formal con la coordinación del Plan Ceibal,
los orientadores en general, han incorporando el uso de las XO al trabajo en la huerta.
Su inclusión enriquece la tarea ampliando las fuentes de información y comunicación
a través del uso de Internet y el manejo de los diferentes programas como soporte de
actividades a saber: videos, mapas semánticos, registro fotográfico, narraciones
animadas, fichas temáticas, registro de observaciones, gráficas, encuestas, planos,
blogs y otras.
El Programa cuenta con una página Web (www.fagro.edu.uy/huertas) a la que los
alumnos acceden, encontrando material didáctico y un espacio interactivo.
En el Cd adjunto, se recogen algunas presentaciones realizadas por niños o equipos
docentes mediante el uso de esta herramienta. En una muestra realizada en la
Escuela Experimental de Malvín, el 3, 5 y 6 de noviembre, algunos de los trabajos
presentados, vincularon el trabajo de los niños con las XO a las actividades de las
huertas del PHCE.
6.3 Verano Educativo
Durante los meses de enero-febrero 2010, las escuelas integrantes del PHCE,
números 142, 154, 157, 277 y 258, abrieron sus puertas en el Verano Educativo.
De esta forma, las actividades del Programa continuaron desarrollándose con algunas
variantes determinadas por el momento del año (vacaciones). Se hicieron tareas de
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mantenimiento, actividades recreativas coordinadas con maestros y profesores
especiales (Educación Física y Conocimiento Artístico), realizando paseos, talleres de
cocina, entre otras actividades.
Otras escuelas que no contaban con el Programa, acordaron con las autoridades de
las mismas para trabajar con algunos niños en la huerta escolar o participaron de
algunas actividades en los hogares de aquellos niños que querían desarrollar huertas
familiares. Tal es el caso de las escuelas: 140, 154, 77, 238, 158, 266, 309, 326, 350
y 354.
Una actividad muy destacada que dio cierre al ciclo escolar de Verano Educativo, se
desarrolló en la Escuela Nº 258. En la misma, el equipo interdisciplinario participante
de este ciclo (orientador de huerta, profesores especiales y docentes), realizó una
muestra donde la huerta escolar fue el centro de interés. Participaron padres y
vecinos. Se confeccionaron carteleras, degustación de productos y una obra de teatro
que disfrutaron todos los asistentes a la jornada.
6.5 Coordinaciones con Profesores especiales
La coordinación realizada por los orientadores del PHCE y los profesores especiales
se concretó en actividades diversas como : muestra anual en la IMM, exposiciones en
los centros educativos, concurso y muestra itinerante de afiches, cartelería,
actividades recreativas, preparación de las fiestas finales de las escuelas y Verano
Educativo.
Aún hay mucho por hacer en esta tarea coordinada, ya que integrar la huerta a las
actividades de los profesores especiales puede potencializar acciones hacia el logro
de aprendizajes, socialización e integración.
6.6 Programa Integral Metropolitano (PIM)- UdelaR
El PIM funciona en la UdelaR desde el año 2008. Es un programa universitario
interdisciplinario que articula acciones de extensión, enseñanza e investigación en el
marco de su inserción territorial y comunitaria en diferentes barrios ubicados en la
zona este de la ciudad de Montevideo, zonas correspondientes a los zonales 6 y 9
según la delimitación municipal. La implementación del PIM implica el trabajo de un
Equipo de Campo integrado por personas provenientes de distintas disciplinas:
Antropología, Arquitectura, Bellas Artes, Comunicación, Geografía, Ingeniería,
Lingüística, Medicina, Musicología, Nutrición, Psicología y Trabajo Social.
El Proyecto tiene como objetivo general “Contribuir a la creación y el fortalecimiento
de programas integrales basados en problemas emergentes de la realidad, con la
participación de todos los actores, articulando los diferentes recursos en la búsqueda
de alternativas conjuntas que logren una mejor calidad de vida de la comunidad
involucrada”. Y agrega: “Con este proyecto institucional se espera contribuir al
proceso de desarrollo de programas integrales que se sustenten en el aprendizaje
basado en problemas emergentes de la realidad concreta, conjugando saberes,
disciplinas y funciones universitarias, que den continuidad y apoyo a las experiencias
universitarias en desarrollo así como la posibilidad de generar nuevas propuestas. Se
espera también contribuir al establecimiento de vínculos sólidos entre la Universidad y
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la comunidad tendiendo a la apropiación responsable del espacio universitario por
parte de la comunidad organizada.”
En ese marco, las escuelas que se ubican territorialmente en los zonales articulados
por el PIM, las escuelas: 140, 157, 317, 173/196, 179, 182, 227/338, 317 y 360, han
comenzado a coordinar acciones con los equipos universitarios interdisciplinarios que
se encuentran trabajando en el área. Se esperan avances en un breve plazo, ya que
estamos elaborando planes de trabajo hacia la comunidad de cada escuela junto al
equipo del PIM vinculados al Grupo de Educación y “Alimentando Soberanía”.
6.7 Otros
Otras acciones hacia la comunidad, vinculadas a otros actores han comenzado a
desarrollarse de manera de hacer mejor uso de los recursos disponibles, y potenciar
el fortalecimiento de las redes barriales. Ejemplo de ello son intervenciones
coordinadas o puntuales con algunos centros CAIF y SOCAT, con ONGs de
intervención Barrial (Gurises Unidos, El Abrojo) con equipos médicos de Policlínicas
barriales (Gruta de Lourdes), con el Centro de Re-habilitación Psico-Social de Pando
(MSP), con huertas comunitarias (Cooperativa de Vivienda 24 de mayo-Sayago), con
huerta educativa de UTU-Bachillerato Técnico Agrario que funciona en las
instalaciones de Facultad de Agronomía intercambiando recursos (semillas,
plantines); con INIA-Las Brujas , entre otras acciones coordinadas.
7. Otras actividades desarrolladas durante el año 2009
7.1 Encuentro de Huertas en Centros Educativos: “Día mundial de la
alimentación”
El viernes 16 de octubre, se realizó el 2º Encuentro de Huertas Escolares del PHCE.
El mismo se desarrolló en la Explanada Municipal durante toda la jornada con el
objetivo de conformar un espacio para compartir con los montevideanos las
actividades que realiza el PHCE, teniendo como protagonistas a los niños y docentes
que lo llevan adelante. Cada escuela contó con un stand donde exponer el trabajo
derivado de la huerta y donde los niños compartieron con los visitantes, los múltiples
aprendizajes.
En este espacio de intercambio, se realizó también un concurso de stands y otro de
afiches para promocionar el consumo de frutas y hortalizas. Se recibieron más de 50
afiches de excelente calidad conceptual y plástica. Afiches y stands recibieron
múltiples premios que aportaron diversas Instituciones y firmas privadas, desde libros,
videos y juegos educativos, herramientas, semillas, afiches, frutas, jugos, hasta la
pintura para una de las escuelas que fue sorteada durante la jornada .
La actividad, como se presentó en la evaluación de los equipos docentes de las
escuelas, fue valorada positivamente. Destacaron su aporte dinamizador y generador
de las actividades en la huerta de la escuela, el logro de un espacio de intercambio
entre docentes, niños, padres autoridades junto a la población de Montevideo que la
visitó.
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En un taller del equipo docente del PHCE, se evaluó el Encuentro, dando como
resultado el siguiente cuadro.
ASPECTOS POSITIVOS
Espacio de recreación que
permitió el relacionamiento de los
grupos.
Motivación y participación activa
de los niños
Encuentro e intercambio entre
niños
Dar a conocer las actividades con
una visión global del PHCE.
Participación de las autoridades
de la IMM y de FAO.
Buen lugar. Los niños disfrutaron
y los maestros también.
Buena
repercusión
postencuentro (prensa, exposición en
las escuelas, clases abiertas.
Mayor atención por parte de las
autoridades de las Instituciones
involucradas
Generó conocimiento
Concurso de afiches: valioso
como instrumento de aprendizaje.
Trabajo con planos y maquetas,
medidas, porcentajes.
Empleo de la XO en la muestra.
Trabajo de concientización del
consumo de frutas y hortalizas a
partir del Cambio en la rutina
Niños que no conocían el centro
ni la IMM, tuvieron oportunidad de
hacerlo.

ASPECTOS NEGATIVOS
Logística complicada; sobre todo
el transporte.
Falta de comunicación con las
Inspecciones
Actividades al medio día no
tuvieron impacto porque no
había casi niños.
Para los nuevos compañeros
orientadores fue un esfuerzo
adicional debiendo acelerar el
proceso de trabajo con los niños.
La entrega de los premios fue
desordenada.
Falta de sombra en el momento
de los premios.
Poca difusión previa
Escaso espacio físico del stand y
de toda la muestra
Faltó la visita de las autoridades
universitarias y de Primaria

PROPUESTAS
(PARA OTROS AÑOS)
Realizar la
Entregar el afiche el día antes
Promover el Trueque en lugar de
venta de productos
Organizar un circuito de visita.
Mejorar la comunicación interescuelas.
Encuentros en las escuelas para
las familias
Mejorar la recreación: durante la
muestra y desarrollar juegos de
integración entre las escuelas
Más difusión previa en la prensa.
Reorganizar el horario de
participación de los niños todo el
día
Previo:
ajustar
mejor
las
“brigadas” de trabajo previo al
encuentro para distribuir mejor
las tareas globales
Organizar un “congresito” o foro
donde se priorice el relato de
experiencias.

7.2 Visita de las autoridades a escuelas del Programa
El día 15 de octubre, las autoridades de la IMM: el Sr Intendente de Montevideo Dr.
Ricardo Ehrlich, la Presidenta del Consejo de Educación Primaria Mag. Edith Moraes,
la Inspectora Departamental M. Susana Varela, el Representante de FAO en
Uruguay, Sr Antonio Morales, el Representante el Decano de la Facultad de
Agronomía, Director de la Unidad de Enseñanza, Ing Agr. Gustavo Marisquirena, el
Subdirector de Cultura de la IMM Sr. Eduardo León Dutter, Asesoras Municipales:
Teresita Goyeni y Maria Pollak, visitaron la Huerta escolar de la Escuela 122. Además
de recorrer la huerta junto a los niños que oficiaron de guías, las autoridades pudieron
visitar una muestra de afiches de promoción del consumo de frutas y hortalizas en la
víspera del 2º Encuentro de Huertas Escolares, donde se celebraría en Día Mundial
de la Alimentación. Se realizó en ese marco, una conferencia de prensa para
promocionar el Encuentro que se desarrollaría al otro día.
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El 3 de diciembre el Sr Intendente de Montevideo, junto al Sr Rector de la Universidad
de la República, Dr Rodrigo Arocena, el Decano de Facultad de Agronomía, Dr
Fernando García Prechac y la Sra. Inspectora Departamental Graciela Araujo,
visitaron la huerta escolar de la escuela 354 en Gruta de Lourdes. La instancia fue
una excelente oportunidad para compartir con las autoridades y la prensa, el trabajo
del año realizado por los niños, con el relato de algunos aprendizajes derivados del
trabajo de la huerta, recorriendo la misma y degustando alimentos elaborados con sus
productos.
En el Cd anexo, se presentan los registros gráficos efectuados durante estas
actividades.
7.3 Cursos de Producción Agroecológica de Alimentos para Maestros y Público
en general
Durante el año 2009 se desarrollaron dos cursos para Maestros: uno en la ciudad de
Mercedes destinado fundamentalmente a Maestros Rurales del Departamento de
Soriano y un segundo en Montevideo. El primero, fue organizado por la Inspección
Departamental y llevado adelante por la Oficina de Educación Permanente de la
Facultad de Agronomía y por un equipo de docentes del PHCE, coordinado por
docentes de la Facultad de Agronomía (Ings. Agrs. Inés Gazzano y Manuel Juncal).
El objetivo general es brindar a los participantes conceptos básicos y operativos a
efectos de desarrollar propuestas de producción de alimentos en forma agroecológica,
asegurando su adecuado consumo a efectos de propender a una vida saludable.
Específicamente busca:
• Promover la reflexión sobre la producción natural y sustentable de alimentos y
su consumo adecuado para una vida saludable.
•

Reflexionar sobre los aportes que la Agroecología brinda para un consumo y
una vida saludable, asegurando la soberanía alimentaria.

•

Brindar a los participantes conceptos básicos y operativos para el diseño y
manejo de sistemas agroecológicos de producción de alimentos.

•

Motivar al estudio de las relaciones e interacciones entre producción
agroecológica, alimentación natural, salud y calidad de vida.

•

Promover estrategias de intervención con la comunidad que estimulen la
realización de propuestas agroecológicas y un consumo saludable.

Estos cursos, de 80 horas de duración y 6 créditos, combinan actividades
presenciales donde se discuten los elementos conceptuales la Producción
Agroecológica de Alimentos y de los hábitos saludables de alimentación y actividad
física, con lecturas domiciliarias y actividades prácticas en huertas escolares o
comunitarias. Durante el 2009, se han formado unas 70 personas, siendo más de la
mitad maestros motivados por estos temas.
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Los contenidos de este curso giran en torno a la producción agroecológica y el
consumo para una vida saludable. Este es el fundamento por el cual se intenta llevar
a la reflexión sobre la actual forma de vida, sobre todo en lo referente a la cultura de
producción y consumo de alimentos y su incidencia en la calidad de vida. Esta es una
reflexión fundamental que debería ser tenida en cuenta por los formadores que
multiplicarán estos contenidos en la población. Proyectar el crecimiento del PHCE
para los próximos años, sin duda requerirá de profundizar y extender la formación de
maestros mediante esta modalidad u otra que deberemos diseñar, de manera de
contar con maestros formados y motivados en el trabajo en las huertas escolares,
junto al orientador.
7.4 Presentación del PHCE en ámbitos académicos
En el marco del X Congreso Iberoamericano de Extensión “José Luis Rebellato” Extenso 2009, que se realizó en Montevideo del 5 al 9 de octubre, se presentaron dos
trabajos vinculados al PHCE. La actividad fue convocada por la Universidad de la
República bajo el lema “Sociedad y Extensión: hacia una Universidad integrada y
transformadora”, en el marco de su compromiso político e institucional con la
Extensión Universitaria.
Los trabajos completos, que se adjuntan en Anexo, fueron presentados en forma oral
y como póster en las Mesas de trabajo organizadas por el Congreso, con buena
repercusión en los participantes.
7.5 Muestras escolares, clases abiertas, exposiciones, participación en clubes
de ciencias
Durante todo el año 2009, se realizaron múltiples muestras, clases abiertas y
exposiciones en casi todas las escuelas participantes del PHCE. En las mismas, los
niños intercambiaron y mostraron a padres, vecinos y docentes, los trabajos
desarrollados en y desde las huertas, mediante afiches, stands, degustación de
productos, demostraciones prácticas, presentación de experimentos y visitas de las
huertas escolares.
7.6 Atención y asesoramiento a consultas de centros educativos, instituciones y
público en general .
Desde la oficina del PHCE en la Facultad de Agronomía, la página web del PHCE o
por referencias, recibimos semanalmente demandas, consultas o solicitudes de apoyo
para desarrollar huertas en centros educativos en Instituciones públicas, privadas
(colegios, jardines de infantes, liceos), ONGs, centros recreativos para niños y
jóvenes. En la medida de lo posible, el equipo de coordinación asesora o apoya estas
solicitudes mediante entrevistas y asesoramiento personal, entrega o recomendación
de publicaciones y materiales audiovisuales, semillas y plantines,
Desde nuestro rol como Programa de referencia en experiencias de huertas en
centros educativos, sostenemos esta tarea de apoyo, asesoramiento o intervención
puntual como una actividad importante, ya que hemos constatado que cuando no es
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posible desarrollar un seguimiento continuo, estos apoyos sirven de estímulo para
colaborar en el desarrollo de la tarea.
Contamos además, con una biblioteca en formación, que consta de diversos
materiales (informativos, didácticas, recreativos, videos). La misma es enriquecida en
forma permanente con sugerencias del equipo docente.
Dado que en el nuevo Programa Escolar aparecen algunos contenidos de Geología
de difícil abordaje (así lo han manifestado algunos maestros), se planteó la inquietud,
desde el PHCE, de organizar charlas informativas sobre los mismos, a cargo de
docentes de la Facultad de Agronomía, especializados en el tema. Las mismas se
desarrollarán durante el 2010.
8. Estrategia de difusión y comunicación del PHCE
De la evaluación del PHCE realizada en el año 2007, surgía la recomendación de
mejorar la comunicación del Programa y la difusión de sus actividades. Para cumplir
con esa función, a partir de mayo de 2008 se editan boletines en forma periódica.
Estos, destinados a la comunidad docente de las escuelas participantes, buscan ser
un espacio de intercambio de noticias y actividades de las huertas escolares,
presentar un artículo de aporte teórico que sirva para la celebración reflexiva de
alguna fecha próxima y ser un instrumento que colectivice las acciones del Programa.
Con la función de difusión y de consulta e intercambio de materiales didácticos e
informativos, desde fines del 2008, el PHCE cuenta con un espacio en el Portal de la
Facultad de Agronomía. El contenido está dirigido en tres direcciones: docentes, niños
y público en general, quienes a través de esta web, pueden obtener herramientas e
información sobre las escuelas participantes, el grupo docente del PHCE, encontrar
galería de fotos, blogs de nuestras escuelas, boletines informativos y documentos de
interés, a través de un espacio de lectura y video. Dichos contenidos son elaborados
por el cuerpo docente del PHCE y actualizado semana a semana.
La web ha demostrado ser una herramienta imprescindible como medio de
comunicación, además de acercarnos al Plan Ceibal de forma directa. Los niños
utilizan nuestra web como herramienta de trabajo en las aulas, ya que contamos con
material específico para el trabajo en el área de Conocimiento de la Naturaleza. El
contar con un sitio web de estas características contribuye con los logros de los
objetivos del Programa, pudiendo las escuelas acceder en forma directa a mucha
información. Cumple además un rol en la difusión del mismo ya que constituye una
ventana abierta al país y al mundo entero, (de hecho estamos pensando realizar la
versión de la página en ingles). La dirección es: www.fagro.edu.uy/huertas
En noviembre de 2009, luego de la muestra del Día Mundial de Alimentación se
realizó, en coordinación con la Unidad de Extensión de la Facultad de Agronomía, una
Exposición de Afiches de la Alimentación saludable en el hall de la Facultad. Esta
muestra tenía como objetivo, compartir con la comunidad universitaria los trabajos
realizados por los niños. La muestra tuvo buena repercusión en el colectivo
universitario.
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En la celebración del Día del Patrimonio (25 y 26 de setiembre), que homenajeaba
las tradiciones rurales, la Facultad de Agronomía abrió sus puertas al público en
general. Durante esos días, los visitantes tuvieron contacto con un stand del PHCE,
donde se distribuyeron semillas y calendarios de siembra de hortalizas y se dio a
conocer una actividad que busca el rescate de la tradición de la cultura de la tierra en
niños y población en general.
Aún tenemos en el “debe”, la realización de un ciclo de programas de TV Educativa,
largamente proyectada que aún no ha sido posible concretar, así como un programa
especial en TV Ciudad, de forma de mejorar el conocimiento, de la población en
general, del PHCE y su accionar en las escuelas de Montevideo.
9. Conclusiones y Perspectivas
El PHCE ha consolidado su presencia en los ámbitos institucionales a los que
pertenece.
En las escuelas ha logrado ganarse un lugar y demostrar que, con un trabajo
coordinado orientador-maestro pueden lograrse aprendizajes conceptuales,
procedimentales y actitudinales en forma significativa, para contribuir a la formación
de ciudadanos responsables con un futuro sustentable. Una mayor coordinación con
los programas institucionales en marcha (Plan Ceibal, Maestros Comentarios,
Escuelas de Tiempo Completo), y un Programa General conocido por todos, podrán
mejorar estos resultados.
Para la IMM y particularmente para el Departamento de Cultura, el Convenio
desarrollado ha permitido consolidar acciones que ponen en práctica una concepción
política e ideológica de cultura ampliada donde “la huerta como materia curricular, con
deberes domiciliario, rescata la cultura de la tierra”. Mejorar la visibilidad del PHCE y
su vinculación a otras actividades de la IMM (Esquinas de la cultura, muestras,
exposiciones) podrán mostrar a los ciudadanos que estas acciones desarrolladas por
la comuna, pueden contribuir, en un largo plazo, a mejorar la calidad de vida de todos
los montevideanos.
Para la UdelaR y la Facultad de Agronomía, el PHCE ha sido una excelente
oportunidad para vincularse e interactuar con sectores de la sociedad - docentes,
niños y sus familias, otras instituciones - que en principio parecían ajenos a su
accionar y que contribuye a despertar el interés del Montevideo urbano por las
actividades que vinculan a los seres humanos a la tierra y el ambiente. Otro impacto
positivo es el que el PHCE tiene sobre la formación de los orientadores-estudiantes,
fortaleciendo su formación en la puesta en práctica de conocimientos agronómicos, en
la resolución de problemas, en el abordaje del manejo de sistemas ambientales
complejos y en el despertar del compromiso y sensibilidad hacia sectores vulnerables
de la sociedad.
Hemos demostrado que tres Instituciones complejas, con objetivos aparentemente
diferentes, han encontrado el cometido común de contribuir a generar un futuro
sustentable para todos los uruguayos y pueden, no sin dificultades, poner en común
recursos, saberes y esfuerzos para ello.
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El desafío se ubica hoy en levantar las restricciones más destacadas que surgen de la
evaluación (baja carga horaria de los orientadores, coordinación-integración de las
actividades de la huerta con la currícula escolar, gestión compleja, escasos logro del
objetivo de vínculo con las familias y comunidad), las permanentes demandas de
ingreso al PHCE de nuevas escuelas y la articulación con los programas de Maestro
Comunitario, Plan Ceibal, Escuelas de Tiempo Completo y Verano educativo del CEP,
Programa Integral Metropolitano y Espacios de Formación Integral de la UdelaR,
Programa Esquinas del Departamento de Cultura de la IMM, policlínicas y guarderías
municipales y otros programas institucionales pertenecientes a ONGs, CAIF, SOCAT,
INAU, MSP, entre otros, que nos interpelan para rediseñar el Programa de manera de
contribuir, verdaderamente, a un trabajo que tenga impacto en los niños y comunidad,
hacia la construcción de un futuro sustentable en felicidad para todos los uruguayos.
Estar a la altura de ese desafío, depende de todos nosotros.
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