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1‐Introducción
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que llevan adelante
la Intendencia de Montevideo (IM), la Administración Nacional de Enseñanza Pública
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(ANEP) y la Universidad de la República (Udelar) con la coordinación de la Facultad de
Agronomía, desde el año 2005. El Programa se basa en la docencia, ejecución y
seguimiento de huertas en escuelas de Montevideo, fundamentalmente de contexto socio
cultural crítico (hoy pertenecientes al Programa APRENDER) trabajando también con la
comunidad. Busca generar aprendizajes y 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”.
La información que aquí se presenta proviene de diversas fuentes. Entre otras, el registro
de las reuniones quincenales del equipo docente, visitas a las escuelas y entrevistas a
equipos de dirección, encuestas a maestros, niños y orientadores, registro y
sistematización de las actividades académicas, eventos y espacios de coordinación
interinstitucional.
El presente documento pretende brindar un informe sobre las actividades desarrolladas
por el PHCE desde el mes de mayo del año 2010 a febrero de 2011. En él se detallan y
describen las actuaciones del Programa en las escuelas así como también, actividades que
tuvieron un lugar destacado a nivel académico y cultural.

2. Implementación del PHCE 2010‐ 2011
Desde el año 2009 y a lo largo del 2010, las actividades se desarrollaron en forma
continua, comenzando en febrero con la participación en el Programa Verano Educativo
2010. En el año lectivo 2010, el PHCE comenzó su actividad junto al colectivo docente y los
niños, en marzo. Si bien esta etapa fue informada en el documento de evaluación 2009‐
2010, es de destacar que este inicio permitió que los orientadores y maestros pudieran
realizar las coordinaciones necesarias y los acuerdos pertinentes para la puesta en marcha
de las tareas de huerta, hechos fundamentales para el buen desarrollo del programa.
Las escuelas que trabajaron en el PHCE fueron las mismas que en el año 2009. El listado,
se presenta en el Cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1: Escuelas participantes
ESCUELA

DIRECCIÓN

ZONA

50 -185

Lezica 5722

oeste

122

Garzón 645

oeste

136

Ibirocahy 3908

centro

140

Leandro Gómez sn

este

141

Camino Mendoza 5746

centro

142

Camino Mendoza

centro

3

154

Osvaldo Rodríguez

oeste

157

Ruta 8 km 21, Villa García

este

158

Camino de los molinos 5765

oeste

161

Garzón 888

oeste

167

Comercio 2140

este

170

Emilio Romero 844

oeste

179

Camino Maldonado 5252

este

182

Camino Maldonado 5768

este

230

Canopée 3659

este

238

Camino Maldonado 7102

este

258

Senén Rodríguez-Cnel. Raíz

centro

266

Complejo América

oeste

270

Camino Melilla 6420 - Verdisol

oeste

277

Camino Leandro Gómez 2575

este

303

Camino Cibils 4420

oeste

309

Camino Santa Catalina 2537

oeste

317

Iguá 4425

este

354

Instrucciones 2376

centro

360

Leandro Gómez sn

este

119/59

Cesar Batlle Pacheco 4380

este

125/302

J.M. Silva 4340 e Instrucciones

centro

138/332

Linneo y Belloni

este

145/290

Montalvo 6289

oeste

173/196

Rubén Darío 30 71

este

177/337

Yugoeslavia 307

oeste

217 (Jardin)

Lafayette 1455

oeste

Camino Maldonado km 16

este

326

Leandro Gómez y San Martín

centro

350

Leandro Gómez y San Martín

centro

227/342

El equipo docente estuvo integrado por 28 orientadores de huerta y un grupo de
coordinación, formado 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 Ingenieros Agrónomos, estudiantes de Agronomía,
estudiantes de otras carreras (Sociología, Antropología, Jardinería e IPA Geografía) y
productoras orgánicas. En todos los casos, el acceso a estos cargos provinieron de
llamados abiertos donde se analizaron méritos, trabajos escritos y entrevistas, evaluados
por Comisiones Asesoras donde participaron delegados de las Inspecciones
Departamentales de Primaria y de la Facultad de Agronomía.
De un total de 22.600 niños presentes en las 43 escuelas participantes, aproximadamente,
14.600 realizaron actividades en la huerta con la orientación del docente del PHCE. El
número de clases que participan dependió de la carga horaria del docente en la escuela,
del número de grupos de la misma y de los acuerdos establecidos con la Dirección escolar,
y fueron aproximadamente unos 700 grupos.
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Durante el transcurso del año existieron algunos problemas con la asistencia y rotación de
los orientadores en las escuelas. Estos inconvenientes se explican en parte, en el perfil
general de los docentes, ya que éstos son mayormente estudiantes universitarios y
cuentan, por normativa, con un importante número de días de licencia por estudio y por la
participación en mesas de la Corte Electoral. Además, lo ajustado del presupuesto del
Programa, no permite desarrollar un sistema de suplencias en casos de licencias de mayor
plazo (fundamentalmente por maternidad o por enfermedad). Si bien, en general, las
inasistencias en los centros educativos se realizaron con el conocimiento con los equipos
de las escuelas, hubo algunos casos donde se produjeron inconvenientes de coordinación.
Las 43 escuelas participantes se distribuyen en 35 locales escolares. Salvo en un caso, las
escuelas de la mañana y la tarde comparten la misma huerta. Quiere decir que se
desarrollaron 34 huertas y la superficie totalizó aproximadamente 1 há de área afectada.
En forma efectiva se cultivaron unos 7000 m2 de canteros con diversidad de especies
hortícolas, aromáticas, medicinales y florales. Algunas también incorporaron especies de
arbóreas nativas, fundamentalmente Guayabo del País.
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. Cinco escuelas tienen
invernáculos de tamaño variable y unas pocas, hicieron 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.
En forma permanente se contó con la donación de plantines de varias especies hortícolas
(cebolla, frutilla, tomate, morrón, boniato, lechuga) y plantas de árboles nativos por parte
del INIA‐Las Brujas, del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, de un productor
comercial de la zona de Peñarol, del Instituto Clemente Estable, de un Proyecto del
Programa Pequeñas Donaciones (PPD‐PNUD) y del Jardín Botánico de la IM.
La IM aportó unos 60 m3 de compost para 30 huertas, proveniente de su planta
productora de Tresor, tal como se establece en el Convenio.
La articulación pedagógica del PHCE, contó este año con un Programa General que articula
los contenidos curriculares del Área de Ciencias de la Naturaleza de cada grado con
actividades posibles a desarrollar desde la huerta escolar, elaborado con las experiencias
de los orientadores además del asesoramiento y coordinación de las Maestras
Coordinadoras pedagógicas. Se adjunta en ANEXO 1.
Algunas huertas presentaron problemas para acceder a las fuentes de riego por
dificultades en las instalaciones del local escolar. En algún caso, dichos problemas aún
persisten.
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3‐Monitoreo y seguimiento
3‐1.Visitas del equipo coordinador
El seguimiento y monitoreo del funcionamiento del Programa es continuo. Se ha buscado
que las visitas a los centros educativos se realicen con mayor frecuencia. Estas visitas
pretenden mejorar, cada vez más, la comunicación del equipo coordinador con los
docentes y dirección de las escuelas, evacuar dudas, realizar aportes, asesorar y gestionar
recursos o re‐encauzar las acciones donde se detecten dificultades.
Este año se realizaron dos visitas anuales y algunas extraordinarias. En la primera, se
abordaron temas agronómicos y de funcionamiento (grupos con los que trabajaría, días y
horarios, rol del orientador, acuerdos institucionales, dinámica de trabajo, número de
niños de la escuela, clases).
En la segunda visita (sobre fin de año), con observaciones directas y entrevista al Maestro
Director, se buscaba recabar información sobre diversos aspectos, a saber:
•
El desempeño del orientador en su tarea: cumplimiento de objetivos,
relacionamiento con los niños, con los docentes y con el personal no docente de la
escuela, asiduidad y puntualidad. En estos item, las opiniones en general fueron muy
buenas.
•
Otros: actividades destacadas a partir de la huerta, aprendizajes concretos,
coordinación orientador‐maestro, trabajos realizados en la comunidad, cantidad de niños
que estén cultivando en sus hogares, número de alumnos de la escuela, número de clases
que participaron en el Programa, número de maestros que acompañan las tareas de
huerta y propuestas para el año próximo.
Las Direcciones escolares señalan como actividades destacadas en el año:
•

la participación en el Tercer Encuentro de Huertas Escolares;

•

Muestras a la comunidad

•

Entusiasmo mostrado por los niños ante la propuesta de trabajo

•

Salida con Maestro Comunitario

•

Talleres de cocina (elaboración de dulces, buñuelos para toda la escuela)

•

Plantación de árboles

•

Espantapájaros con padres de inicial

•

Visita a huertas familiares
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•

Reciclado de botellas plásticas para las paredes del invernáculo

•
Aportaron, además, su opinión sobre los aprendizajes logrados que se facilitaron
con el trabajo en la huerta:
•

Mediciones, cálculo de volúmenes y áreas.

•

Ciencias Naturales: semilla, hojas, suelos, lombrices, biodiversidad

•

Áreas nuevas: química, geología

•

Alimentación

•

Lenguaje

•

Valores: “aprender a vivir en democracia”. respeto a los seres vivos,

Durante las vacaciones de julio, se conformaron tres equipos de visitas, de manera que
todos los orientadores tuvieran la oportunidad de conocer las huertas de sus compañeros,
así como la realidad educativa de cada centro escolar y aportar para la mejora de la
propuesta. El orientador “anfitrión” presentaba su centro educativo, se visitaba la huerta,
comentaban los logros y dificultades de su tarea y de las actividades realizadas con los
niños o la comunidad y en conjunto se destacaban los aspectos positivos y aquellos a
mejorar de la huerta. Esta metodología fue evaluada como muy positiva por parte de todo
el equipo ya que permitió intercambiar e integrar, in situ, la experiencia de los docentes
en el desarrollo de la propuesta pedagógica y agronómica, y actuar como espacio de
formación y nivelación en servicio, de todo el equipo.

3‐2 Reuniones de equipo

Cada quince días se lleva a cabo una reunión integrada por el equipo de coordinación y los
docentes orientadores. Allí se delinean las estrategias de trabajo a desarrollar en los
centros educativos, intervenciones, distribución de recursos, elaboración de propuestas,
planteo de objetivos a corto y largo plazo, se comparten experiencias de trabajo, se
proyectan y evalúan actividades, entre otros aspectos del desarrollo del Programa.
Es además un espacio donde se coordina la tarea desde el punto de vista pedagógico y
agronómico, y donde se desarrollan actividades de formación en servicio, ya que allí se
discuten o presentan textos y actividades pedagógicas y aspectos agroecológicos de la
tarea del orientador.
En dos reuniones desarrolladas el 16 y 22 de diciembre, el equipo del PHCE evaluó las
actividades 2010 del programa. Los resultados se muestran a continuación.
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En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos, los mismos se discutieron y
resumieron en el siguiente cuadro Nº2‐

Cuadro Nº2: evaluación de los objetivos por parte de los orientadores (16 y 22 dic 2010)
GRADO CUMPLIMIENTO

HUERTA
PEDAGÓGICA

Logro pleno, pero en escuelas grandes no se logra
cubrir todos los grupos
En general más y mejor coordinación con
maestros, mejora este logro
Se ve proceso de acumulación
HUERTA.
DEMOSTRATI‐VA
PARA LA
COMUNIDAD

HUERTA
PRODUCTIVA

INCOPORA‐CIÓN
DE HORTALIZAS
EN LA DIETA DE
LOS NIÑOS

CAMBIOS
Equilibrio: tiempo de clase‐nº
clases‐nº niños (por lo menos de
45 min)
Necesidad de contar con “bolsa
de recursos didácticos para
compartir”

Se alcanzaron logros en la mayoría de los centros
educativos.
La producción no logra abastecer el consumo
potencial. Sí se logran algunas meriendas o
jornadas con padres para degustar.
Lo que se cocina se prueba y se come, pero la
incorporación real de las verduras en la dieta
familiar es muy difícil de evaluar desde la escuela.

Abordar este objetivo como un
proceso, más profundo

Se logra el conocimiento del valor nutritivo de las
verduras
La realización de talleres de cocina fue muy
positiva y acerca a experiencias nuevas

TRABAJO CON
COMUNIDAD

Dificultad en el logro de este objetivo. Se trabajó
bien en verano 2010, pero no así en el año en la
mayoría de las escuelas
Trabajos puntuales con padres, con algunos
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Más tiempo para trabajar en
comunidad

seguimientos.
La carga horaria disponible dificulta la tarea de
atención a la comunidad.

Traer la comunidad a la escuela
parece una estrategia más viable
que ir a los hogares.

No se pudieron (por razones de tiempo) realizar las
visitas a los hogares como lo deseábamos desde el
Programa.
Sí se realizaron talleres con padres, distribución
de semillas y plantines en los hogares

En general se priorizó la huerta como espacio pedagógico en contenidos y valores y hubo
acuerdo que los objetivos productivos y articuladores quedaban en un segundo plano.
Los resultados positivos del año para el equipo fueron los siguientes:
Trabajo desde el inicio, permitió trabajar ciclos productivos completos
Talleres de elaboración de alimentos
Preparación y realización del Tercer Encuentro
Apoyo de la escuela, el PHCE ganó espacio
Hubo más disponibilidad de recursos: compost, plantas, semillas
Mejoraron vínculos con direcciones y equipos docentes
Resultados variables de acuerdo a involucramiento de maestros
Acercamiento padres.
Mejora de espacio de huerta y diversificación de cultivos.
Continuidad de trabajo.
Coordinación con docentes.
Visitas de la Coordinación a las escuelas
Sistema de delegados (grupos de trabajo)
Trabajo con todos los niños.
Propuestas sustentables: horno barro, compostaje, jabones, cultivo de trigo hasta
la elaboración de la harina y el pan
Los trabajos con la comunidad : charlas, talleres
Aprendizaje en valores: auto‐organización, por ejemplo.
Las principales dificultades señaladas por los orientadores fueron:
‐ algunos problemas puntuales: inundación de la huerta, cambios de dirección, centros
educativos que no alcanzaron a valorar la huerta como espacio pedagógico, mal tiempo
atmosférico, insuficiencia de recursos para la instalación (suelos inapropiados, cerco,
riego).
‐ falta de participación del maestro en las actividades en la huerta.
‐ falta de apoyo de la Dirección en casos excepcionales.
‐ robos reiterados en varias escuelas (herramientas, producción, cercado).
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‐ dificultades en el trabajo con los alumnos: alumnos con desajustes en la conducta, clases
numerosas
‐ en algunos casos, no se logra comprender bien el PHCE y por tanto los centros
educativos no se apropian plenamente del mismo.
‐ inconvenientes en el manejo de los residuos del local escolar y la adquisición de hábitos
en el colectivo.
Respecto a los cambios propuestos para el 2011, los orientadores propusieron:

•

Desarrollar talleres al inicio del año con los directores.

•

Formalizar el Programa, mayor presencia de la Coordinación en la escuela.

•

Mayor intercambio entre orientadores, visitas de escuelas

•
Equipos de infraestructura que funcionen para poner a andar las huertas y mejorar
la infraestructura.
•
Fijar como meta: en los dos primeros meses la huerta instalada, sino se logra,
apoyar con equipos.
•

Incorporar alguna escuela en Canelones o San José

•
Integrar algún Espacio de Formación Integral (EFI) en el Programa con estudiantes
de varias carreras participando., (Ej: Medicina, ISEF, Nutrición)
•
Profundizar relacionamiento con Extensión: articular metodología de trabajo y
trabajo interdisciplinario,
•

Formación para los maestros: talleres de huerta

•
Taller para padres conjuntos de dos‐tres escuelas vecinas, preparadas y llevadas
adelante por dos‐tres orientadores.
•
Otras estrategias a implementar: equipo gestor de huerta; cuaderno de la huerta,
carteleras, formar niños ayudantes de huerta.

3‐3 Encuestas
Continuando en la misma línea de acción de años anteriores, el PHCE se esfuerza cada vez
más, en la tarea de la investigación‐acción. Para la misma, con el objetivo de indagar
sobre la marcha del Programa en los diferentes centros educativos e implementar nuevas
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estrategias para mejorar la propuesta, se aplicaron cuatro encuestas. Las mismas
estuvieron dirigidas a niños, maestros, maestros‐ Directores y orientadores de huerta.
3‐3‐1.Encuestas a niños
Este año se consideró oportuno que la encuesta fuera dirigida a los alumnos de tercer y
sexto año. El formulario se incluye en el ANEXO Nº 2. Se abordaron aspectos referidos a
gustos y preferencias, valoración personal sobre actividades más destacadas,
conocimientos adquiridos, información y propuestas para el próximo año. Para los
alumnos de sexto año se incluyó una pregunta adicional sobre la posibilidad de conformar
una comisión de exalumnos para continuar manteniendo el vínculo con el centro escolar a
través de la huerta y extender estas tareas a otras huertas familiares. Este interés
responde a una preocupación nacida del colectivo docente como consecuencia de los
resultados que indican que muchos niños que egresan del sistema educativo, no
continúan sus estudios, quedando fuera del sistema formal de educación. Procuramos de
esta manera, indagar sobre la posibilidad de viabilizar la permanencia de parte de los
egresados en la escuela, manteniendo a ésta como un lugar de referencia para seguir
desarrollando los vínculos necesarios de fortalecimiento.

El interés al realizar el corte evaluativo en tercer y sexto grado, estuvo centrado en
recabar información sobre los aprendizajes a los que arribaron unos y otros en estos cinco
años de huertas en las escuelas y en la incorporación de la práctica de la huerta en los
hogares. En esta encuesta no se evaluaron niveles de conceptualización sobre temas a ser
trabajados en el Área del Conocimiento de la Naturaleza a lo largo de todo el ciclo escolar
(por ejemplo: seres vivos, energía, materia, evolución, biodiversidad). Esta inquietud
queda planteada para realizarse a principios del 2011, con una evaluación diagnóstica
dirigida a tercer año dónde se recogerán las ideas previas que tienen los alumnos acerca
de tres conceptos a elaborar a partir de la huerta: suelo, seres vivos, la abonera (y sus
procesos). Esta propuesta de evaluación será aplicada en dos etapas del año y de la misma
forma. La idea es poder apreciar las aproximaciones conceptuales que van logrando.

Las encuestas nos permiten reorientar la tarea, reflexionar sobre nuestras prácticas y
rediseñar estrategias de intervención que resulten cada vez más efectivas.

Completaron la encuesta 1019 niños, 484 de 3º año y 535 de 6º año, pertenecientes a 30
de las 43 escuelas. Un 83% de los niños manifestó que las actividades en la huerta “les
gustó”, mientras que un 17% manifestó que les gustó “en parte”. Ver Figura Nº1

11

Figura Nº 1

Las respuestas de los niños sobre las actividades que más gustaron, aquellas que menos
gustaron, las que promovieron más aprendizajes, y los aspectos a cambiar se codificaron
en once categorías. En estos INTEM, los niños podían señalar hasta tres actividades, y por
ello, los números son variables. Estas respuestas se presentan en el Cuadro Nº3.

Cuadro Nº3: Opinión de los niños sobre las actividades realizadas desde la huerta

Actividades

Que más
gustaron
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Que menos
gustaron

Destacadas para
el logro de
aprendizajes

Que deberían
cambiarse

1. TAREAS PRIMARIAS: Limpieza del terreno; construcción de
abonera

186

233

79

142

2. TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA: construcción de
alambrado,
invernáculo,
cartelería,
espantapájaro,
herramientas, recursos materiales.

27

7

37

96

3. PREPARACIÓN DEL SUELO: construir camas altas,
encanterar, caminería y drenaje, abonar.

248

144

131

48

4. INSTALACIÓN DE
Plantación. Almácigos

Transplante.

505

76

368

144

5.
LABORES
CULTURALES:
Fertilización.
Riego.
Desmalezamiento. Sanidad. Raleo. Poda. Entutorar.
Elaboración remedios caseros

299

166

139

33

6. COSECHA Y PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

166

41

149

30

7. ENCUENTRO Y OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS CON LA
COMUNIDAD: Encuentro del PHCE. Paseos. Participación en
proyectos (INIA, Club Ciencias, radio comunitaria).
Actividades con maestras comunitarias

33

10

15

16

8. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LO CURRICULAR:
Matemáticas. Ciencias Naturales. Lenguaje. Geografía.
Geometría. Investigación. etc

102

100

308

25

9. EDUCACIÓN EN VALORES: Observación y conservación del
medio ambiente. Conductuales. Autoestima

49

49

118

71

10. METODOLOGÍA DE TRABAJO: tiempo total. Tiempo
teórico. Tiempo práctico. Distribución de tareas. Normas de
trabajo.

28

50

36

165

11. OTROS Elaboración y participación en medios de
comunicación: diario, cartelera de la escuela, radio. Presenciar
medios audiovisuales. Participación en actividades lúdicas).

84

67

70

105

1727

943

1450

875

CULTIVOS:

Siembra.

Total respuestas

Como se desprende de las respuestas, puede decirse que en general los niños prefieren
aquellas actividades que tienen mayor contacto con las plantas y su manejo (actividades 4
y 5), y las que menos les agradan están referidas a las tareas que dan mas trabajo físico (1,
3 y 5). En cuanto a los logros en los aprendizajes a partir de la huerta, se destaca el hecho
de que muchos niños señalan, además de las prácticas culturales preferidas, el aporte en
los contenidos curriculares (actividad 8).
Un 47% de los niños respondió que realizan actividades de huerta fuera de la escuela,
mientras que la mayoría, 53%, respondió que no. Ver Figura Nº2 Este resultado debe
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relativizarse bajo el concepto de que para los niños, no necesariamente desarrollar
actividad de huerta implica tener una huerta instalada, sino que posiblemente para ellos,
el cultivo de una planta hortícola, aromática, medicinal o frutal, está comprendida dentro
de aquella.

Figura Nº2

Se tomaron estos dos grados, para analizar si existía alguna tendencia de adoptar la
huerta en la familia, luego de más años de trabajo en la misma. Los números señalan que
esta tendencia no existe, ya que un 32% de los niños de 6º año respondieron desarrollar
actividades de huerta en sus casas, mientras que el porcentaje de niños de 3º año que
responden desarrollarlas, fue de 43%.

A los niños de 6º año se les consultó además respecto de si les gustaría seguir vinculados a
la huerta escolar de alguna manera; casi un 70% respondió que si. La Figura Nº3, muestra
los resultados.
Figura Nº3
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Estos datos avalan lo definido en el Proyecto 2011‐2015 y sirven para delinear estrategias
a futuro que fortalecen la idea de generar un espacio de referencia para los niños desde
la huerta escolar.
3‐3‐2. Encuestas a Maestros:
El diseño de la encuesta para maestros no difiere mucho de la que fuera aplicada el año
anterior. Los ítems planteados intentaron obtener información sobre diferentes aspectos
del funcionamiento del PHCE en las escuelas desde la óptica de los docentes.
Para ello se solicitó la opinión sobre la existencia del Programa en las escuelas, instancias
de coordinación de actividades con el orientador, dinámica de trabajo más efectiva para
potenciar las tareas en la huerta, aprendizajes facilitados por el desarrollo de las
actividades en ésta (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales) objetivos
acordados, cumplimiento de los mismos y propuestas para el año próximo. Ver ANEXO
Nº 3
Respondieron la encuesta, 315 maestros de los aproximadamente 700 maestros que
participaron en forma coordinada con el trabajo de los orientadores. La composición de
los maestros que completaron la misma, se presenta en el Cuadro Nº3.
Cuadro Nº3: Maestros que completaron la encuesta, según el grado
Inicial

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Total

18

45

46

63

55

42

46

315

En cuanto a la opinión de los maestros sobre el PHCE, las respuestas mostraron resultados
positivos. Los objetivos fueron cumplidos totalmente para un 76 % de los docentes y
parcialmente para el resto. Ver Figura Nº4.
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Figura Nº4

La coordinación de las actividades de los maestros con el orientador de huerta se realizó
“siempre” en un 57% de los casos, 42% “algunas veces” y “nunca” en un 1 %. Es de
destacar que no todos los docentes que completaron la encuesta, participaron de las
actividades de la huerta y que seguramente, la no coordinación responde a esta situación
excepcional.

Según la opinión del 58,4% de los maestros, la dinámica de trabajo más efectiva fue que el
maestro y orientador participaran juntos en la actividad en la huerta,. Los resultados se
presentan en la Figura Nº5

Figura Nº5

16

Número de maestros que opinan sobre la dinámica de
trabajo más efectiva en la huerta
200

184

180

Maestro y
orientador
concurren a la
huerta con todo el
grupo
Orientador concurre
solo a la huerta,
(con todo el grupo o
grupo reducido)

Respuestas (Nº)

160
140
120
100
80
60
40

49

56

El orientador
concurre solo a la
huerta con la mitad
del grupo
Otra

26

20
0

Los aprendizajes más destacados que se facilitaron a través de la huerta, señalados por los
maestros, se agruparon en tres categorías. Los resultados se presentan en el Cuadro Nº 4.
Cuadro Nº 4: aprendizajes facilitados desde el trabajo en la huerta escolar, según los
maestros
Aprendizajes facilitados por la huerta

Número de respuestas

Contenidos referidos a las Ciencias de la Naturaleza

247

Valores

64

Otros: lenguaje, matemáticas, historia, etc

10

Total de respuestas

321

Los cambios o ajustes que los maestros aportaron se refirieron fundamentalmente a
aumentar la carga horaria del orientador y la frecuencia de trabajo de los niños en la
huerta. Otros aportes fueron: planificar y coordinar mejor las actividades con el
orientador, extender el PHCE a más escuelas, intercambiar la experiencia de la huerta con
otras escuelas y desarrollar más experimentación desde la huerta.
3‐3‐3 Encuesta a orientadores
Al finalizar el año, se agregó una encuesta individual en donde se buscaba indagar sobre
los aprendizajes logrados por el orientador en esta experiencia educativa, las dificultades
17

que encontró, actividades destacadas, vínculos con la comunidad cercana a la escuela,
aportes que le brindó a su formación personal y profesional, sugerencias para el año
próximo y una evaluación del funcionamiento del equipo coordinador (debilidades y
fortalezas).
Para evaluar las dificultades a las que se enfrentaron en el desempeño de sus tareas, se
estableció un criterio de clasificación de las mismas mediante un rango del 1 a 5, donde
éste último indica el mayor grado de dificultad.
Cuadro Nº4: Actividades destacadas por los orientadores, según el grado de dificultad
para su ejecución durante el año 2010, (en una escala de 1 a 5)
Menor grado de
dificultad 1”
Los vínculos con la
institución.
Las actividades
planteadas a los
niños

Categoría “2”

Categoría “3”

Dificultades para
lograr un trabajo
cualitativo con
cada grupo.

Conducta de los
alumnos

Mantener la
huerta siempre en
excelentes
condiciones, con
buena
productividad.
Trabajar con
recursos
materiales escasos

Planificación con
maestros.
Movilidad de
maestros
Puntualidad del
orientador.
Contar con
herramientas

Categoría “4”

Mayor grado de
dificultad “5”

Trabajar con
grupos
numerosos.

Disponibilidad de
tiempo para trabajo
teórico

Terreno inundado.

Organización y
realización del
encuentro de huertas.

La planificación

Escaso interés de la
dirección.
Iniciar el trabajo con la
huerta desde cero
nuevamente
Falta de interés
docente (maestros
que no acompañan la
tarea del orientador,
ocasionalmente
imposibilidad de
establecer un vínculo
aceptable entre
director‐orientador).

Abordaje de
algunos
contenidos
teóricos.
Cambio de
programa escolar.

La encuesta buscaba además obtener información sobre aquellas actividades que los
orientadores consideraron como “destacadas” en el ejercicio 2010.
Entre éstas fueron señaladas:
•

Trabajo con madres en talleres de cocina

•

Realización de un mural en la huerta.

•

Circuito de reciclaje y vermicompostaje y clasificación de residuos

•

Trabajar con todos los grupos de la escuela.
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•

Preparación del Tercer Encuentro de huertas escolares

•

Vínculo con las familias y Comisión de fomento.

•

Exposición interna de huertas

•

Clases teóricas exitosas con los niños.

•

Buen relacionamiento con los niños.

•

Apropiación del espacio huerta por parte de los niños.

•

Construcción de horno de barro

•

Articulación de contenidos programáticos con las actividades de huerta.

•

Planificación de talleres y otras actividades con docentes

•

Integración al Programa Integral Metropolitano de la UdelaR (PIM)

•

Edición de una publicación (recetario), con la Escuela de Nutrición y PIM.

•

Trabajo conjunto con el Programa Maestro Comunitario

•

Incremento del área sembrada

•

Instalación de cultivos de verano.

•

Ensayos experimentales con cultivos de microtubérculos.

•

Trabajo con ciclos de cultivo (de siembra a cosecha)

•

Producción de semillas

•

Colaboración en la preparación de eventos escolares (Expociencia)

•

Trabajo con aromáticas como alternativa laboral.

•

Proyecto: “Transformación de espacios improductivos en el barrio.”

•

Trabajo con niños en casa de vecinos

•

Talleres a cargo de los niños en casa de vecinos

•

Talleres de niños en diferentes grados oficiando de tutores

•

Producción de compost

•

Taller de ciencias naturales.

Con respecto a los vínculos con la comunidad, los orientadores destacaron:
•

Instalación de huertas familiares

•

Intercambio de semillas y plantines.

•

Talleres de cocina con madres.

•

Muestra interna del Encuentro de Huertas Escolares.

•

Taller de padres (asesoramiento e intercambio).

•

Actividades en el Programa Verano Educativo.
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•

Préstamo de herramientas a niños para trabajar en sus hogares.

•

Actividades de huerta en hogares con Maestras Comunitarias.

•

Taller de manualidades con madres.

•

Colaboración en la organización y realización de una kermesse.

•

Participación en el Día del Medio Ambiente.

•

Plantaciones de árboles.

•

Visitas guiadas por los niños a huertas de vecinos

•

Colaboración con organizaciones de la zona (CAIF, SOCAT)

•

Salidas didácticas.

•

Acompañamiento a Maestros Comunitario en censo.

Las propuestas para el año 2011 emanadas de la encuesta a orientadores, fueron:
•

Evaluar la posibilidad de que en centros educativos con una población escolar
elevada, puedan trabajar dos orientadores (si el presupuesto lo permite).

•

Acondicionamiento general de la huerta, invernáculo y entorno antes de marzo.

•

Contar con locomoción apropiada para el traslado y distribución de herramientas y
otros recursos a las escuelas.

•

Trabajar con menos clases y más tiempo con cada una de ellas y realizar menos
clases teóricas en los salones y más clases prácticas en la huerta.

•

Trabajar en equipo con otros orientadores

•

Evaluar en el equipo las ventajas y desventajas de la realización del próximo
Encuentro de Huertas Escolares. La preparación del mismo resta horas de trabajo
en la huerta. Discutir sobre la organización de otro tipo de evento que insuma
menos tiempo y esfuerzo.

•

Generalizar el préstamo de herramientas a los niños para efectuar tareas en sus
casas.

•

Generar más espacios de discusión‐reflexión internos en torno a la propuesta
pedagógica del PHCE.

•

Crear un espacio de formación pedagógica y cursos de producción orgánica de
alimentos para los orientadores.

•

Conocer otras experiencias educativas en torno al trabajo de huerta.

•

Continuar participando en las actividades de la comunidad y planificar con las
familias la instalación de más huertas en hogares.

•

Reparar los invernáculos que estén en mal estado y promover la construcción de
hornos de barro en todas las escuelas.
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•

Aumentar el área de la huerta en aquellas escuelas que disponen de terreno
suficiente.

•

Sistematizar las visitas a las escuelas.

•

Discutir y definir la toma de decisiones para el funcionamiento futuro del PHCE (a
largo plazo).

•

Mejorar los circuitos de reciclaje orgánico.

•

Realizar talleres temáticos multigrados.

•

Cuidar el entorno de la huerta con trabajo de jardinería.

•

Trabajar con uno o dos niveles por año para mejorar la propuesta, profundizar en
los contenidos curriculares y planificar secuencias para el aprendizaje de los
conocimientos.

•

Lograr una mayor coordinación con el Departamento de Extensión Universitaria
(extender las redes).

La opinión del equipo de orientadores referente a la gestión de coordinación da un saldo
positivo con algunas sugerencias y aportes para mejorarla. Ejemplo de estas últimas son:
mantener las instancias de visitas a las escuelas (mejorar la frecuencia), sistematización y
socialización por escrito del desempeño del orientador, delegar tareas, discutir para lograr
vínculos y compromiso de los orientadores con el PHCE, potenciar el tiempo de las
reuniones de equipo (descentralizar las reuniones, “bajar” líneas de trabajo, enfocarse a
actividades concretas).

Respecto a los aportes que les ha brindado la experiencia educativa, los orientadores
destacan: fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo profesional, crecimiento
personal y el aprendizaje de diferentes realidades. Estos aprendizajes son valorados
especialmente en la Facultad de Agronomía, donde el Programa, toma una dimensión
formativa de alto valor en los futuros profesionales.

4‐Integración del PHCE a otros Programas Institucionales y Coordinación
Interinstitucional.
4‐1 Programa Maestro Comunitario
Uno de los criterios iniciales para la selección de las escuelas participantes del PHCE, fue
que las mismas pertenecieran a la categoría de “contexto socio‐cultural crítico”, hoy
Programa APRENDER, ya que se entiende que la herramienta de la huerta escolar puede
contribuir a potenciar el logro de aprendizajes en niños en situación de vulnerabilidad
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social y a la vez constituirse en una herramienta para la mejora de la seguridad alimentaria
de sus familias.
En estas escuelas, el relacionamiento con el maestro comunitario (MC) y la vinculación de
la huerta escolar a las actividades a desarrollar con los niños, aún no se ha podido
generalizar a todas las escuelas del PHCE, si bien en las escuelas donde se han coordinado
las actividades, los resultados son satisfactorios. Particularmente en las escuelas números
138‐332, 141, 177‐337 y 277 la experiencia de trabajo se puede sintetizar como exitosa, ya
que algunos contenidos pudieron trabajarse conjuntamente desde la huerta.
En la Escuela 168, no perteneciente de manera formal al PHCE, los niños que trabajaban
con maestro comunitario, participaron de actividades de la huerta de la Escuela 354. En
esta escuela, algunas madres junto a la MC y la orientadora de la Escuela 354,
desarrollaron actividades de huerta durante el año y fundamentalmente durante Verano
Educativo. A partir de este trabajo se instalaron algunos cultivos en hogares, con un
resultado muy valorado por todos los participantes.
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. Fortalecer estos mecanismos
de coordinación será un aspecto a profundizar para el próximo año.

4‐2 Plan Ceibal
Si bien no hemos logrado establecer relaciones formales con las autoridades 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.
Desde la página Web del Programa, www.fagro.edu.uy/huertas, los alumnos acceden a
diferentes materiales didácticos, blogs de las escuelas, información, videos y un espacio
interactivo, que está teniendo utilización creciente.
Se han desarrollado algunas actividades acercando los hogares a las escuelas mediante el
uso de la XO. Dos de las escuelas, la 125‐302 y la 230, desarrollaron un concurso de “mini‐
huertas familiares”, a través de una previa distribución de semillas. Los niños debieron
fotografiar el proceso de crecimiento de los cultivos en sus hogares y presentarlos en
clase.
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Durante el Tercer Encuentro de Huertas del PHCE, desarrollado a fines de octubre (ver
item 5.4), varias escuelas presentaron trabajos muy interesantes realizados en sus XO.
4‐3 Verano Educativo 2011
Durante el desarrollo del Programa Verano Educativo 2011 (10 de enero al 14 de febrero),
el PHCE acompañó el desenvolvimiento de los proyectos propuestos por cada centro
escolar. Las escuelas participantes fueron: 142, 145‐290, 167, 354, 238, 303, 119‐59 y
317.
Se conformaron equipos de dos o tres orientadores que trabajaron conjuntamente y en
forma coordinadas con los docentes de las escuelas, desarrollando las actividades del
Programa articuladas con el proyecto de centro. Se hicieron tareas de mantenimiento de
la huerta, actividades recreativas coordinadas con maestros y profesores especiales
(Educación Física y Conocimiento Artístico), se realizaron paseos, talleres de cocina, entre
otras actividades.
El eje de trabajo del Programa Verano educativo estaba centrado en la lecto‐ escritura.
Por ello, desde el PHCE se preparó material de apoyo atendiendo a dicho propósito (ver
ANEXO 5). Se recopilaron diversos textos (recetas, cuentos, fábulas, leyendas, poemas,
textos informativos, instrucciones de juegos), así como también, la coordinación
pedagógica visitó los centros educativos para brindar orientación sobre las actividades a
desarrollar, buscando integrar las mismas a las tareas vinculadas con el proyecto de
centro.

4‐4 Programa Integral Metropolitano ‐ PIM
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.
Varias escuelas se ubican territorialmente en los zonales articulados por el PIM. Debido a
ello, durante el año 2009, se analizaron posibles articulaciones entre los equipos
territoriales del PIM y los orientadores de estas escuelas. Finalmente, en el año 2010 se
pudo concretar un trabajo conjunto del PHCE con el Programa “Alimentando soberanía”
del PIM, en la Escuela 277, situada en Camino Leandro Gómez 2575. El trabajo consistió
en articular acciones para contribuir a una mejor alimentación de los niños y sus familias.
Se realizaron talleres con nutricionistas del PIM en la escuela, así como actividades con
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padres y la comunidad. Como producto de esta coordinación se realizó una publicación
que se encuentra este momento en prensa.: “Cultivemos y cocinemos juntos”. En la misma
se presenta el rescate de recetas de los hogares de los niños, así como fichas de cultivo
que los niños elaboraron en los distintos grados de la escuela, junto a los maestros y
universitarios del PHCE y PIM. Se adjunta la portada, tabla de contenidos y presentación
de la publicación en ANEXO Nº6.

Valoramos esta coordinación entre programas universitarios como muy positiva y
enriquecedora para todos los actores del proceso. Pero también es importante señalar
que existieron “insólitas” dificultades burocráticas a la hora de operativizar estas acciones.
De manera que, si valoramos estas actividades como importantes y hasta imprescindibles
para potenciar las acciones de la UdelaR en el medio, debemos buscar mecanismos que
faciliten que esto sea posible.

4‐5 Reuniones de Coordinación Interinstitucional y elaboración del Plan 2011‐2015
En setiembre 2010, se realizó una reunión de los tres Consejeros de Educación Inicial y
Primaria junto al Director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional de la IM, la Directora de la Unidad de Montevideo Rural, el Director de la Unidad
de Enseñanza de la Facultad de Agronomía como representante del Sr. Decano y el equipo
de coordinación del PHCE. En ésta se llegó a un acuerdo para la continuidad del Programa
durante el quinquenio 2011‐2015, acordando además que el Convenio debía firmarse de
manera que su renovación anual fuera automática, para evitar los engorrosos trámites de
firma anual.

De esa reunión surgió además la necesidad de generar un grupo de trabajo
interinstitucional de referencia para el PHCE. Es así que se conformó un grupo integrado
por los maestros Limber Santos, Alejandra Dego y Elena Barreto por parte de Primaria, los
Ing. Agr. Isabel Andreoni y Román Gadea por la IM, y el equipo de Coordinación del PHCE,
las Ing. Agr. Beatriz Bellenda, Stella Faroppa y las Maestras Aurora Cabrera y María del
Carmen García. Desde diciembre 2010 a marzo 2011 se mantuvieron varias reuniones y
comunicaciones que terminaron en la elaboración del Proyecto 2011‐2015 del PHCE,
definiendo allí, las líneas de acción centrales del quinquenio. Este Proyecto, se adjunta en
el ANEXO 7.

En marzo 2011 se mantuvo la primera reunión anual con las Inspectoras Departamentales:
Nelly Fernández (Insp. Oeste) y Beatriz Pérez (Insp. Este). Allí se confirmaron las escuelas
participantes para el 2011 y se decidió elaborar algún mecanismo para hacer posible la
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presencia del PHCE en por lo menos tres escuelas que habían demandado formalmente
participar del Programa: la Nº 324 del Barrio Maracaná, la Nº65 de Ciudad Vieja y la 117
de Villa Española. El mecanismo para hacer posible esta presencia aún no se ha diseñado
pero es la idea es elaborar un “Espacio de Formación Integral” (EFI) para obtener
financiación de la UdelaR. Se espera diseñar el mecanismo y ponerlo en marcha en el
segundo semestre de este año 2011.

5‐Otras actividades desarrolladas en el 2010
5‐1. Presentación del Programa en ámbitos académicos
En el marco del Primer Congreso Latinoamericano y Europeo en Co‐innovación de
Sistemas Sostenibles de Sustento Rural, realizado los días 28, 29 y 30 de abril de 2010 en
la ciudad de Minas (Lavalleja), convocado por Facultad de Agronomía, INIA y Proyecto
EULACIAS , desde el PHCE se expusieron dos trabajos.
Dada la trascendencia de este Congreso, ya que allí se presentaron distintas experiencias a
nivel latinoamericano y europeo sobre sistemas de co‐innovación para el desarrollo
sustentable en predios de pequeños productores rurales, el equipo consideró pertinente
dar respuesta a la invitación cursada, con la intención de dar a conocer nuestra
experiencia, así como nutrirnos de propuestas sobre el tema, aportadas por actores de
diferentes países.
Es así que en el Taller ”Aprendizaje social, investigación acción y Evaluación y monitoreo
dinámico de proyectos” el PHCE expuso dos trabajos: “Programa Huertas en Centros
Educativos: más allá de la huerta….un aprendizaje para todos” y “Promoviendo el
desarrollo desde Escuelas de Montevideo a través del Programa Huertas en Centros
Educativos”. Se anexan resúmenes en ANEXO 8.
Los días 28 y 29 de octubre se realizó el Primer Seminario Internacional de Investigación
sobre Educación Rural en el Centro Agustín Ferreiro (Canelones). En el mismo participaron
docentes de varios departamentos de nuestro país y de otros países latinoamericanos
quienes compartieron sus experiencias educativas y comunitarias en el ámbito de la
Educación Rural.
En dicho encuentro, nuestro Programa presentó una síntesis del trabajo en huertas
escolares en la ciudad de Montevideo “Huertas en escuelas de Montevideo: “ruralizando”
el medio urbano. Programa Huertas en Centros Educativos” Se Anexa el texto completo
del trabajo presentado en el ANEXO 8.
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5‐2 Charla ”¿Qué es la Geología? a cargo del Dr.Prof Jorge Bossi.
A partir de la puesta en marcha del nuevo Programa de Educación Inicial y Primaria, “…la
Astronomía y la Geología recuperan su identidad y se reubican desde su epistemología”
(CEIP,2008). A raíz de ello, en el correr del año 2009 llegan al PHCE numerosas demandas desde
las escuelas que integran el Programa, solicitando información y planteando interrogantes sobre el
tratamiento de algunos temas de Geología, en particular de Geología del Uruguay. En respuesta a
las mismas se llegó a un acuerdo entre el grupo de Geología, (Dpto. de Suelos y Aguas) y el equipo
coordinador del PHCE, por el cual se proyectó una charla informativa para maestros presentando a
su vez un material didáctico diseñado para tal fin. Este último consta de una carta geológica
esquemática, señalando las 12 regiones geológicas del país, acompañada de muestras de rocas
representativas de dichas regiones. Surge así la creación de un nuevo material didáctico de apoyo
a los docentes, “Caja de Geología” (Se presenta Foto en ANEXO 9). En la actividad participaron
unos 60 docentes, mayormente de las escuelas del PHCE.
Como consecuencia de dicha actividad surge la inquietud de hacer extensiva la información
brindada, a docentes interesados en el tema; para ello se confeccionó una cartilla titulada
“Geología Para Centros Educativos” que recoge la información vertida enriquecida con mapas,
fotografías, esquemas, dibujos y cuadros de referencia, que se encuentra en imprenta en este
momento.

5‐3 Curso de Producción Agroecológica de Alimentos para Maestros y público en general.
Como viene sucediendo desde el año 2006, desde la Unidad de Educación Permanente, un grupo
de docentes de Facultad de Agronomía vinculados al Grupo de Trabajo Interdisciplinario de
Agroecología, junto a los docentes del PHCE, desarrollaron el curso: “Producción Agroecológica de
alimentos para una vida saludable”. El objetivo general del mismo 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”. Este curso‐taller se desarrolló del 31 de agosto al 7 de diciembre y constó de
actividades teóricas (40 hs), prácticas y salidas de campo (20 hs).
Participaron de la edición 2010, unas 50 personas, diez de ellos maestros. El curso fue muy bien
evaluado. El mismo tiene demanda creciente y estamos estudiando la posibilidad de desarrollar
una Diplomatura en el marco de la Unidad de Posgrados de la Facultad.

5‐4 Encuentro de Huertas en Centros Educativos: “Construimos Biodiversidad, desde la escuela”.
En el Año Internacional de la Biodiversidad, la Unidad de Extensión de la Facultad de Agronomía
organizó la “Semana de la biodiversidad”, durante los días 25 al 29 de octubre del año 2010.
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El programa de toda la semana se ajustó en función de la oferta de las actividades que
propusieron los Departamentos y Unidades de la Facultad y la Universidad (charlas,
presentaciones de trabajos de investigación, muestras, videos), así como de otras Instituciones o
Grupos de la sociedad civil relacionados a la temática (SNAP; PPD‐PNUD, Ministerios, IICA, FAO,
INIA, Intendencia Departamentales, Asociaciones de Productores, entre otras).
En ese marco, el Programa Huertas en Centros Educativos organizó su Tercer Encuentro:
“Cultivando diversidad desde la escuela” que se llevó a cabo el día 29 de octubre como cierre de
dicha semana.
Participaron casi todas las escuelas integrantes del Programa a través de la presentación de stands
donde se mostraron y compartieron los trabajos de los niños, referidos a la Biodiversidad y a la
huerta escolar. Concurrieron además, otras escuelas vecinas a la Facultad de Agronomía y algunas
instituciones de la zona, como visitantes de la muestra.
En este espacio de intercambio, se realizaron dos concursos, uno de pequeños espantapájaros y
otro de tarjetas con mensajes alusivos a la biodiversidad en el planeta y la necesidad imperiosa de
preservarla. Se hizo una suelta de palomas, como símbolo de que esos mensajes llegarían a la
humanidad en su conjunto para contribuir a la toma de conciencia de los peligros que acarrea la
destrucción del tan preciado recurso natural de la biodiversidad. La diversidad se hizo presente en
una muestra llena de aprendizajes, donde la danza, la música, el teatro, acompañaron la jornada.
Durante el Encuentro se contó con la presencia de autoridades de la Intendencia Municipal de
Montevideo, de la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Inicial y
Primaria y de la Universidad de la República.
El mismo fue valorado positivamente por los equipos docentes de las escuelas ya que promovió la
realización de actividades variadas, donde se abordaron múltiples aprendizajes, se estimuló la
creatividad de docentes, orientadores y niños. Se generó así, un espacio propicio para el
intercambio.

5‐5 Muestras escolares, clases abiertas, exposiciones.
En el correr del año 2010 se llevaron a cabo diversas actividades tendientes a mostrar e
intercambiar trabajos realizados en las huertas y a partir de ellas: afiches, publicaciones,
degustación de productos elaborados por los niños, demostraciones prácticas, presentación de
experimentos, clases abiertas y recorridas demostrativas por las huertas.
En fechas conmemorativas que llaman a la reflexión sobre problemáticas de salud, ambiente,
derechos humanos y otras, el PHCE se integró a dichas instancias aportando ideas, promoviendo
actividades como plantación de árboles, reciclado de materiales de desecho, erradicación de
basurales, confección de folletería informativa, talleres de cocina, entre otras. Se adjuntan copias
de algunos de ellos, en ANEXO 10.

5‐6 Atención y asesoramiento a consultas de centros educativos, instituciones y público en
general.
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A la oficina del PHCE llegan constantemente demandas, consultas o solicitudes de apoyo para
desarrollar huertas en centros educativos en instituciones públicas, privadas (colegios, jardines,
liceos), ONGs, centros recreativos para niños y jóvenes y centros de reclusión. En la medida de lo
posible, el equipo de coordinación apoya estas solicitudes mediante entrevistas y asesoramiento
técnico, entrega de publicaciones y materiales audiovisuales, semillas y plantines o visita el centro
educativo para dar algunas recomendaciones agronómicas o pedagógicas para el desarrollo de la
huerta. Para ello también se ha ido enriqueciendo la página web del Programa, de manera que los
docentes puedan encontrar materiales para desarrollar huertas o actividades didácticas.
Contamos con una biblioteca que se enriquece año a año, con bibliografía sobre temas
agronómicos, pedagógicos‐didácticos, educación ambiental así como material informativo sobre
temáticas de actualidad (salud, alimentación, educación, recreación, ambiente) en diversos
soportes (libros, revistas, Cds. Dvds).

5‐7 “Huerta activa” del PHCE en la Expo‐ Prado.

Durante la Expo‐Prado 2010, la Facultad de Agronomía estuvo presente a través de un
stand institucional. En el mismo el PHCE diseñó, construyó y atendió una huerta activa
para recibir al público en general, particularmente a los escolares que visitaron la muestra.
Se desarrollaron actividades didácticas acercándolos a algunas propuestas de
investigación o de enseñanza‐aprendizaje que se desarrollan en la Facultad de Agronomía
y a los quehaceres que involucra al Ingeniero Agrónomo día a día, coordinadas desde el
PHCE.
La huerta activa dispuso de diversas áreas:
a. un área de aula al aire libre para presentar la huerta, sintetizar conceptos e
intercambiar con los niños, con propuestas para cuatro niveles escolares (inicial, primero‐
segundo, tercero‐cuarto y quinto‐sexto).
b. un área de canteros con cultivos hortícolas de estación, aromáticas, florales y
medicinales
c. un área para los frutales nativos, su descripción y usos dentro del Programa de
Mejoramiento de Facultad.
d. un cultivo y muestra de productos de maiz Cangüé y de cebolla Pantanoso, de manera
de promover las variedades certificadas por la Facultad
e. un área destinada a la preparación de una vermi‐compostera, y a la importancia del
reciclado de la materia orgánica a cargo de la Comisión de Educación y Gestión Ambiental
de Facultad
f. Una mini estación meteorológica, con la descripción de elaboración de instrumentos
caseros para las escuelas (pluviómetros).
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Las áreas se dispusieron de manera de permitir el cómodo tránsito de los escolares. El
croquis de dicha distribución se presenta en la siguiente figura.
Figura Nº6: Croquis del espacio de “huerta activa” en el stand de Facultad de Agronomía,
Expo‐Prado 2010
VERMI
COMPOSTAJE
FRUTALES
NATIVOS

VEREDA DE
INGRESO A
SALONES

HUERTA
ESTACION
METEOROLÓGICA
HUERTA
Girasoles de
evaluación

HUERTAALMÁCIGOS
AULA
EXTERNA
CANGÜÉPANTANOSO

El equipo docente del PHCE‐Facultad Agronomía atendió la huerta activa en equipos de
dos o tres docentes, desarrollando actividades para las escuelas visitantes. Se diseñaron
actividades por nivel, de manera que los grupos de escolares permanecían unos 20
minutos en el stand. Entre éstas:
•

Práctica de diferentes métodos de siembra, propagación y trasplante.

•
Actividades lúdicas para trabajar conceptos sobre: ecosistemas, órganos de
las plantas y sus funciones, materia y energía.
•

Construcción casera de instrumentos para meteorología.

•

Observación de las lombrices y el vermicompostaje

Además del equipo del PHCE, participaron otros equipos docentes de Facultad. Tal es el
caso de: Fitotecnia, CRS, Comisión de Educación y Gestión Ambiental, Producción Vegetal,
Agrometeorología. Se adjuntas fotos en ANEXO Nº11.
Unas 50 escuelas de todo el país, visitaron la huerta activa. Aproximadamente 1200 niños
y sus docentes recorrieron la muestra, siguiendo una rutina que recorrió todas los
sectores de la misma. Se distribuyeron semillas, calendarios, folletos del PHCE, una cartilla
de vermicompostaje (elaborada por la Comisión de Educación y Gestión Ambiental), una
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cartilla de construcción de pluviómetros caseros (elaborada por Agrometeorología) y se
invitó a los docentes y a familias en general, a visitar la página web del PHCE
(www.fagro.edu.uy/huertas) y bajar de allí material informativo (fundamentalmente el
libro: “Alimentos en la huerta. Manual de producción y consumo saludable.”)
Visitaron la muestra, la Intendenta de Montevideo y el Director del Departamento de
Desarrollo Económico de la misma, el Sr Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, varios
Inspectores del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el representante FAO en el
Uruguay, y en todos los casos, sus impresiones fueron muy positivas respecto a la muestra
y la experiencia del PHCE. Además, se realizaron varias notas de prensa para Radio (El
Espectador, Sarandí y algunas radios del interior) y TV (Buen Día Uruguay en Canal 4,
Americando en Canal 12 y Cerro Rural en Canal 10), con muy amplia repercusión.
El equipo docente del PHCE evaluó que la participación del Programa en la Expo Prado
tuvo un impacto muy positivo en los niños y docentes visitantes, así como el público en
general. Entre otros logros, la muestra permitió dar a conocer la experiencia, difundir
prácticas de producción orgánica de alimentos a pequeña escala a muchas personas
interesadas en el tema, mostrar algunas alternativas para producir alimentos en
recipientes armados con materiales de desecho, elaborar compost con los residuos
orgánicos, difundir la página web del PHCE, distribuir materiales y semillas para permitir
que algunos docentes y vecinos comenzaran con huertas escolares o familiares.

6‐ Difusión, prensa y comunicación del PHCE
En el año 2010, el PHCE tuvo varias instancias de difusión masiva. Las notas más destacadas, por
su impacto, fueron: dos instancias en TV educativa, para las escuelas 119 y 157; una nota central
en el Semanario La juventud; (se adjunta en ANEXO Nº 10) ; una transmisión en directo desde la
escuela 270 en el noticiero en Tele buen día, del Canal 4, una nota para “La noticia y su contexto”
de Canal 5 desde la Esc 119; y varias notas de radio y televisión desde el stand de la Facultad de
Agronomía, en la Expo Prado, así como una nota en el Semanario VOCES (ANEXO 10)
En el área de la comunicación, como se dijo, la página web del PHCE continúa siendo un espacio de
comunicación y difusión de acciones que se espera tome más relevancia aún.

7‐Conclusiones y Perspectivas
Como sosteníamos en el Informe 2009, el PHCE ha consolidado su presencia en los ámbitos
institucionales a los que pertenece. Mas allá de las dificultades burocráticas que se deben sortear,
se puede afirmar que tres Instituciones complejas, de objetivos diferentes, pueden contribuir a
generar un futuro sustentable para todos los uruguayos, poniendo en común sus recursos.
En las escuelas ha logrado un espacio y demostrado que mediante la coordinación del trabajo con
los maestros, pueden lograrse resultados interesantes en los aprendizajes curriculares,
fundamentalmente de aquellos vinculados a las ciencias. Hemos observado también, que los
logros en este sentido están altamente correlacionados al grado de motivación que la Dirección de
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la Escuela pone en la actividad de la huerta escolar y al involucramiento de los maestros, que
definen con su participación en las actividades junto al orientador, como profundizar en los
conocimientos y potenciar los aprendizajes a partir de las referencias empíricas que la huerta
brinda a los niños.
Por otro lado, las demandas de escuelas para integrarse al PHCE continúan en ascenso. Muchas de
las Directoras que cambian de escuela luego de haber participado en el Programa, quieren llevar la
experiencia a sus nuevos centros. Otras direcciones, conociendo el funcionamiento del PHCE,
solicitan ser incluidas en el mismo. Problemas presupuestales imposibilitan aumentar el número
de escuelas asistidas hasta el momento.
El cambio de autoridades de la IM y particularmente el pasaje del “enclave institucional” del PHCE
al Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional–Unidad de Montevideo Rural,
ha sido un cambio que evaluamos como muy positivo. El hecho de compartir objetivos, centros de
interés y lenguajes profesionales, ha facilitado acordar con las autoridades de la IM las actividades
a desarrollar desde las huertas y ha comenzado un proceso de mayor integración de acciones.
Para la UdelaR y la Facultad de Agronomía, el PHCE continúa siendo una excelente oportunidad
para vincularse e interactuar con la enseñanza primaria y contribuir a despertar el interés del
Montevideo urbano por las actividades que vinculan a los seres humanos con la tierra. Rescatamos
también como muy positiva, la posibilidad de que estudiantes de agronomía fortalezcan su
formación desarrollando tareas como orientadores de huerta.
Un logro interesante de este año ha sido la conformación de un equipo interinstitucional que se
reúne periódicamente para elaborar estrategias de trabajo y monitorear la marcha del Programa.
Creemos que este mecanismo va a permitir a la IM y Primaria apropiarse en mayor grado del PHCE
y aumentar las posibles sinergias entre las tres instituciones. De esta comisión salió la necesidad
de intervenir, al menos en un agrupamiento de escuelas rurales del Departamento de Canelones
en forma piloto.
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. En ese sentido, la integración del Programa Maestro
Comunitario con más fuerza, puede y debe promover la participación de la comunidad cercana a
la escuela para, de esta manera, retroalimentar y potenciar el trabajo hacia el logro de sus
objetivos. Fortalecer estos mecanismos de coordinación será un aspecto a profundizar para el
próximo año.
En las líneas diseñadas por el equipo interinstitucional, se definió, contribuir a la formación
docente en esta área (huerta agroecológica escolar). Acompañando estas decisiones, desde la
UdelaR , se está pensando en la creación de una Diplomatura en Agroecología para maestros,
apostando a extender los saberes, para que los docentes puedan llevar adelante huertas escolares,
más allá del PHCE.
Una proyección de interés del equipo, es la realización de trabajos en el área de la investigación,
que apunten a evaluar el impacto del PHCE en los aprendizajes conceptuales, actitudinales y
procedimentales, en la contribución que el mismo realiza al sistema educativo, en la incorporación
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de cambios en la cultura alimentaria, en aspectos de educación ambiental, en la extensión de la
agricultura urbana en las familias, entre otros aspectos. En el correr del quinquenio, esperamos
poder concretar este objetivo, que nos permitirá validar la propuesta y generar conocimiento
valioso.
Levantar las restricciones más destacadas (carga horaria de los orientadores insuficiente, gestión
compleja, baja interacción con las familias y comunidad), siguen siendo nuestro desafío más claro.
Además, las permanentes demandas de ingreso al PHCE de nuevas escuelas e instituciones y la
articulación con otros programas del CEIP (Maestro Comunitario, Plan Ceibal, Escuelas de Tiempo
Completo y Verano Educativo), de la UdelaR (Programa Integral Metropolitano y Espacios de
Formación Integral, Centro de Formación Popular del Oeste), de la IM (PAGRO, Manejo de
residuos) y otros programas institucionales pertenecientes a ONGs, CAIF, SOCAT, INAU, MSP,
entre otros, continúan demandándonos para 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.
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ANEXOS
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ANEXO 1

PROGRAMA GENERAL VINCULANDO LA HUERTA AL PROGRAMA
Propuesta para coordinación con equipos docentes
El presente material es una propuesta de trabajo para instrumentar en la actividad de huerta que
realizan los orientadores del PHCE. El mismo está integrado por una selección de los temas del
Área del Conocimiento de la Naturaleza que pueden ser tratados desde el trabajo directo en la
huerta, además de aquellas tareas específicas de la huerta, como son, épocas de siembra y cultivo,
compostaje, manejo de las herramientas y otros. Esta propuesta no incluye explícitamente las
Áreas del Conocimiento Social, Artístico, Lenguas y Matemáticas, que también son abordadas
desde la tarea del orientador.
Los contenidos aquí presentados podrán parecer muy amplios, pero esto permite a la dirección,
cuerpo docente y orientador, acordar cuáles de ellos son de mayor interés para el centro
educativo.
OBJETIVOS

Objetivo general: promover un cambio cultural que busque una nueva forma de dignificar
a la persona en comunidad y en relación con la naturaleza.
Los objetivos específicos son:
a.‐ Instalar huertas en centros educativos con propósito:
•
Pedagógico: en tanto promueve el aprendizaje de los contenidos curriculares de cada nivel escolar o liceal
y el cambio de valores y actitudes frente a la naturaleza, el medio ambiente y el trabajo en la tierra.
•
Demostrativo: en la medida que podrán ser huertas de referencia de la comunidad que rodea a cada
centro educativo, buscando promover la realización de huertas en los hogares de los niños y vecinos.
•
Productivo: para generar producción de alimentos que complemente la dieta del comedor escolar.
•
Integrador: ya que contribuye en el desarrollo personal y social de los niños y sus familias; en la
recuperación de derechos y deberes como ciudadanos, sensibilizando a la comunidad escolar.
•
Articulador: posibilitando la interacción con distintas instituciones (redes) y generando mayor impacto
local.

b.- Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela, en el Proyecto de Huerta de cada centro educativo.
c.‐ Contribuir a incorporar hortalizas y frutas a la dieta de los niños
d.‐ Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos que hagan posible la evaluación objetiva del
Proyecto.

Tema

Actividades y paseos

Contenidos esp.
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Diálogo con los alumnos sobre las plantas que tienen en su
casa. (ornamentales, aromáticas, alimenticias; etc.)

Biología

I
N
I

Relación
Individuo‐
Ambiente

C

Las plantas en el
ambiente del niño.
Su crecimiento y
cuidado

Recorrida por la huerta: reconocer plantas y demás seres
vivos. Caracterización de los mismos. Interacción dinámica
entre individuo‐ ambiente.( ¿qué necesitan las plantas del
ambiente para vivir ?. Comparar con las necesidades de los
animales (tomar un ejemplo de la huerta: lombriz, hormigas)
y las de los seres humanos. Proponer actividades que
promuevan el cuidado de las plantas ¿ ¿ dónde les gusta
estar? ¿ qué le debemos proporcionar? ,¿cómo evitar que
pases los animales ?, ¿ qué hacer para que los demás niños
las cuiden?. Crear logos ( con dibujos de ellos) que indiquen
señalizaciones..

I
A
L

4

Alimentación en
animales‐

Origen de los
alimentos: animales
y vegetales

Listado de alimentos que consumen diariamente y
clasificación a través de: fotografías de revistas y libros,
murales, material de juego, etc. Juego de roles “ hoy somos
cocineros” ( estimular el lenguaje corporal y oral con
“diálogos de la cocina” ¿ Qué cocinamos hoy?. ¿Qué
necesitamos para hacer una sopa?,
Ir clasificando los ingredientes a medida que los ponemos
en la olla ( carne, vegetales, agua y sal ). Hacer un rincón de
vegetales ( expresión plástica : con papel de diario amasado
y forrado en papel de colores , hacer figuras
tridimensionales representando tomates, zanahorias,
morrones, etc.).
Valor nutricional de los alimentos. Confeccionar en talleres
de padres dietas balanceadas. Elaboración con cosechas de
la huerta (por ej.:buñuelos de lechuga, salsa de perejil y
ajo,). Actividades plásticas con sellitos de vegetales,
extracción de pigmentos, collage, composiciones con
recortes de alimentos varios. Lectura de cuentos alusivos.
Paseos: recorrida por la feria en las diferentes estaciones.
Visitar un supermercado ( carnicería , verdulería, lácteos,
para trabajar en origen de los alimentos).
Visita a un puesto de verduras del barrio.

Observar cómo se trasladan algunos animales de la huerta
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por ej. la lombriz, las hormigas y comparar con otros
animales que conocen a nivel doméstico ( perro, gato,
conejo, gallina).
Jugar a representar cómo se desplazan los animales ( sobre
una alfombra, arrastrarse, saltar, caminar en cuatro patas,
etc.).

Locomoción en
mamíferos y
otros animales

Reconocimiento de vegetales y elementos de la huerta a
través de los sentidos por ej. con los ojos vendados
identificar plantas aromáticas, hortícolas y florales (olor,
textura, sabor, ). Experimentar el sabor de líquidos y de
sólidos como por ej jugo de naranja, jugo de limón, una
piedrita de sal gruesa, perejil, cebolla, ( de la huerta).
Características de cada uno. ¿Qué otro elemento líquido
encontramos en la huerta?; pistas para identificar el agua.

Química

Propiedades
organolépticas
de sólidos y
líquidos
Tamización (
método de
separación de
sistemas
heterogéneo)

Color, sabor, olor,

.

Física
Experimentar con pigmentos vegetales( por frotación de
hojas verdes sobre una hoja de papel blanco; colocar hojas
verdes y amarillas en alcohol; hervir remolacha o acelga y
con el agua de color obtenida, teñir gasas (que luego podrán
ser utilizadas en una actividad plástica).

Los colores
sustractivos
secundarios
(pigmentos)

Jugar con la luz y sombra en su cuerpo.

La luz y los
objetos

Pigmentos

Asignar una planta de referencia (Ej: maíz) y observar la
sombra en diferentes momentos del día).
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Geología

Propiedades del
suelo

Trabajar, a través de los sentidos, las características del
suelo: color, olor, textura ( tocar y amasar tierra, modelar
con tierra arcillosa, tomar muestras de distintos lugares del
patio y de la huerta ).

Formación de
sombras

Textura y color:
arena, limo, arcilla

Biología

I

Ecosistemas
acuáticos y
terrestres

El agua en la vida de
animales y plantas

La huerta como un ecosistema . Clasificar los elementos que
allí aparezcan ( bióticos y abióticos).
Necesidad del agua en los vegetales que sembramos. Hacer
un mural a partir de los dibujos hechos por los niños ,de
todo lo que encuentren:: hormigas , lombrices, arañas,
bichos bolita, abejas, pájaros, isocas, et

N
I
C
I
A

Órganos de la
planta

Angiospermas

Las flores en la planta. Observar plantas de habas,
rabanitos, lechuga, etc. Registrar su evolución.

L
.
5

Relación Trófica
Dentición carnívora,
omnívora y
herbívora

Juegos de la cadena trófica (bolsitas)
Creación de cadenas a partir de los animales que han
encontrado en la huerta :¿ quién se come a quién?.Buscar
hojas que han sido comidas por diferentes animales ( hojas
de lechugas, acelgas, frutillas, etc. ). Observar los tipos de
mordeduras que aparecen en las hojas : ¿ son todas
iguales?, ¿ tienen la misma forma y tamaño?, ¿ qué
animalito habrá sido? , ¿ tendrá dientes grandes?, etc.
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Respiración de la lombriz

El aire en la vida
Respiración de
animales
Dimorfismo
sexual en
animales

Continuidad de las
especies

Química

Cambios de
estado de la
materia

Caracterización de animales: gallo‐ gallina, cascarudo‐ bicho
torito, toro‐vaca. Hombre‐ mujer. Observación de flores.
Seguir la secuencia de transformación de una planta hasta
la obtención de semillas. Tomar una como referencia y
observarla todo el año por ej. una planta de habas.

Observación de escarcha, rocío, vapor en la huerta (regar al
rayo del sol)

Fusión y
solidificación.

Sistemas
heterogéneos
( mezclas)

Geología

Líquido‐líquido,
sólido‐liquido;
líquido‐sólido

Elaborar recetas de ensaladas con aderezos (ej. aceite y
vinagre); etc.
Solución del suelo.

Cambios del
suelo por la
acción del agua

Astronomía

Movimiento
aparente diario

Observar lo que pasa en los canteros que no tienen
protección ( mulch) luego de una lluvia intensa. ¿Cómo
proteger el suelo para que el agua no arrastre las partículas
del mismo?.Protección del suelo. Cobertura. Cantero sin
mulch y otro con mulch).¿ Cómo regar?..
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del sol
El día y la noche

Observar la sombra (en una planta de referencia) en
diferentes momentos de la mañana. Registrar a partir de
dibujos ( ¿ en qué momento de la mañana la sombra es más
larga? , ¿ y más corta?., etc.
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Biología

Los elementos bióticos y abióticos en un ecosistema.
Relación de los seres vivos y su medio. Las plantas en la
huerta y lo que necesitan para crecer ( agua, suelo con
nutrientes, luz, calor, aire). Los animales y su contribución a
la biología del suelo ej. la lombriz de tierra. Los vegetales :
alimento para animales de la huerta ( caracoles, hormigas,
lagartas, etc:)

Las
interacciones en
un Ecosistema

P
R
I

Las relaciones tróficas.

Importancia de
agua en los seres
vivos

Las adaptaciones de los animales al medio.

Adaptaciones al
medio:

M
E

¿ A dónde se fueron los caracoles con el frío?, ¿Cuándo
vemos más caracoles?. Investigar dónde están?. Las
adaptaciones a los regimenes alimentarios :

R

¿ qué comen los caracoles?, ¿ tienen dientes?. Investigar.

O

Los pájaros que visitan la huerta: ¿ qué vienen a comer? ¿
qué se llevan ?.
Tomar varios ejemplos y establecer las diferencias según la
alimentación.

Tipos de
reproducción

Geología

El agua como
agente erosivo y
de transporte de
partículas de
suelo

Tomar como ejemplo animales que encontremos en la
huerta e investigar cómo nacen. ( caracoles, arañas,
mosquitos, lombriz).

Ovulípara, ovípara y
vivípara.

Preparar dos canteros pequeños ( de muestra). Colocar
cobertura en uno de ellos ( mulch) y el otro dejarlo sin
cobertura. Observar lo que pasa en cada uno después de
regar o luego de una lluvia intensa. Hacer un registro de
altura del cantero a lo largo del año. ¿ qué pasa? , Se puede
hacer en dos cajones pequeños y con una leve pendiente.
Luego de regar, ver qué pasa con el agua. ¿En qué caso hay
mayor arrastre?.
Regar de diferentes formas para que los niños vean los
diferentes impactos del agua en el suelo: en forma de lluvia
suave y con chorro grueso.

La actividad
biológica en el
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suelo vegetal.

Astronomía

El sol

¿Cómo contribuyen los animales y los vegetales a la
formación del suelo?. Observar diferentes muestras de
suelos con lupas e indagar qué encontramos en ellos (
restos de vegetales y animales). Hacer un listado de los
elementos encontrados. ¿Qué muestra tiene mayor
cantidad de restos orgánicos?. ¿Qué le proporcionan al
suelo?. Suelos con mayor y menor cantidad de nutrientes.

Su importancia para el crecimiento de las plantas.
Experiencias con cultivos: a la sombra y cultivos que reciben
más sol. Observar y registrar su crecimiento.

El sistema
Tierra‐ Sol

S

Las estaciones.

Los diferentes cultivos de acuerdo a las estaciones.
Calendario de siembra. Por ejemplo : ¿Qué plantamos en
otoño?. ¿ Por qué?.

Los seres vivos:

Recorrida por la huerta con la consigna de clasificar todo lo
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E
G

que vemos. ¿ Qué son los hongos?, ¿Dónde los encuentro?.
Poner ejemplos a nivel doméstico. Experimentar con el
hongo del pan.

animales,
vegetales y
hongos.

U
N
D
O

La nutrición
autótrofa
Los órganos
vegetativos de una
planta: raíz, tallo y
hoja
Los tropismos
(fototropismos)

Observación y experimentación con vegetales( fototropismo
positivo, distintas experiencias para comprobar la
importancia de la energía solar en el crecimiento de las
plantas ( colocar una planta en una caja con un orificio por
donde entre la luz, otra cerca de una ventana, otra en total
oscuridad, observar en la huerta el crecimiento de una
planta que esté en un cantero con mucho sol y otra que
esté a la sombra, etc.. Agregar la variable “agua” a estas
experiencias para ver la necesidad de este elemento para el
crecimiento. Inducirlos a la idea de que las plantas crecen
porque elaboran su propio alimento gracias a la energía
solar.
Los órganos de la planta y sus funciones. Tropismo de la
raíz. ¿Hacia dónde se extienden?.
.

La nutrición
heterótrofa

Hombre omnívoro
Diferencias entre
alimento y nutriente

Clasificar los alimentos según su origen. Tipos de
alimentación ( omnívora , carnívora y herbívora)..
Diferenciar entre alimentarse y comer .a partir de ejemplos
aportados por los alumnos ( listas de alimentos que
consumen, dieta del comedor , lectura de ingredientes y
valor nutricional que aparecen en los envases.
Juegos de clasificación, sopa de letras, acrósticos,
crucigramas, elaboración de recetas, y adivinanzas. Lectura
de textos informativos sobre las consecuencias de una mala
nutrición ( hipertensión, obesidad, diabetes).‐

Observar la metamorfosis en gusano de seda, isocas en
compostera con mucha materia orgánica (“ bicho torito”)..

La reproducción
ovípara

Los insectos.
Metamorfosis
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Química

Hacer soluciones.

Soluciones
líquidas

Observación de solución de suelo. Filtración.

Las soluciones:
el soluto y el
solvente.

Geología.

Las aguas
superficiales.
Circulación y
transporte.
Consecuencia en el
relieve.

Componentes
orgánicos e
inorgánicos del
suelo.

T

Observar muestras de suelos con lupas e identificar
elementos orgánicos ( restos de animales y vegetales ) e
inorgánicos ( piedras, arena, vidrios, plástico, papel, etc).

Biología
Armado de un herbario

E
R
C

Experimentar con planos inclinados . Colocar en tres cajones
(o cajas de zapatos ) un trozo de suelo. ( 10 x 20). Uno de
ellos cubierto con mulch, otro sin cobertura.y en el tercero
con algunas plantas o pasto. Agregar agua en forma de lluvia
durante unos segundos. ¿Hacia dónde circula el agua?.
Recoger el agua que circuló por la superficie en tres
recipientes transparentes ( botella plástica cortada por la
mitad). Observar la cantidad de agua recogida en cada uno y
el color de la misma. ¿En cuál hay más agua?, ¿ cuál está
más oscura?, ¿a qué se debe? . Extraer conclusiones. A
mayor cobertura vegetal, menor arrastre de partículas de
suelo.

Biomas del
Uruguay:.prader
a, humedales,
montes, costas y

Adaptaciones de
plantas y animales.

Identificación de especies, animales y vegetales.
Primer observación del terreno al inicio de las clases (
estado inicial: pasturas altas, muchas malezas, restos de
cultivos, restos secos, descomposición de restos vegetales
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E

que quedaron en la abonera, etc.) y recoger muestras de
especies vegetales para identificarlas. A menor influencia del
hombre‐ más natural se encuentra el lugar ( huerta).

serranías.

R
O

Ver película “Río de los Pájaros pintados” donde se
muestran los biomas del Uruguay. ¿ Qué los caracteriza?.
Necesidad de protegerlos.
Paseos: recorrer el barrio, recolectar y observar.

Los órganos de
las plantas y sus
funciones.

Los hongos.
Seres vivos sin
clorofila.

¿Qué características presenta nuestro barrio?. Especies de
árboles, abundancia o carencia de estos, espacios abiertos,
edificios, etc.

Sostén, absorción y
transporte.

Identificar partes de las platas, lo que consumimos de ellas y
funciones.

Pigmentos en las
plantas.

Experimentos para comprobar el transporte y circulación de
agua y nutrientes .Experimentos del cartucho, apio o clavel
en agua con colorante, zanahoria ahuecada con azúcar..
Blanqueo de apio (gusto diferente) .
Fototropismos. Plantas en la oscuridad y al sol en la clase, a
la sombra y al sol en la huerta.

Ambiente y
salud

Hormigas ( control con arroz, anacahuita,tabaco,etc)

Control ecológico de
plagas.

Plantas amigas: medicinales y aromáticas
( en un mismo cantero)

Estrategias de
captura de alimentos

Poema: peleas en la cocina (agua, sal azúcar, verduras…)
Guiso de hacha

La reproducción
en vegetales

Reproducción.
Sexuada,
Flor: morfología,
polinización y
fecundación

Observación en la huerta de: reproducción SEXUADA:
rabanito, haba y zapallo. Obtención de semillas.
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Reprod. Asexuada

ASEXUADA: ajo, papa, boniato, romeros

Química

Métodos de
fraccionamiento
de sistemas
homogéneos

Cromatografía

Machacar hojas y luego papel de filtro o de cocina se
separan los pigmentos que están en la clorofila (con plantas
de color)

Geología

La relación del
agua y del suelo:
permeabilidad y
porosidad

El tiempo y las
precipitaciones
como agentes
erosivos

Experimento con arena, arcilla, compost y agua para
observar permeabilidad y porosidad. Uso de los sentidos :
textura.

Las propiedades
físicas del suelo

Estructura y textura

Observación: tierra cubierta y no
Video: el agua como agente erosivo
Juego “Dominó Natural”: elaborar conceptos: (ecosistema,
suelo, nutrientes, erosión, etc.), buscar las definiciones y
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colocarlas en el lugar correcto. Juego para imantógrafo..

Uso de los sentidos: vista y tacto. Textura . Dibujar.

El valor agronómico
del suelo

Importancia del suelo de un lugar para la producción de
alimentos.

Biología
C
U
A

El ambiente y la
salud.

Los alimentos
orgánicos.

¿Cómo producir alimentos orgánicos?. La huerta en casa
para producir nuestros propios alimentos. ¿ Qué es una
huerta orgánica?. Principios..

Los micoorganismos.

R
T
O

El nivel de
organización
tisular y celular

Las
características
de las células
reproductivas (
los gametos ).

Los tejidos y células
en animales y
vegetales.

Los órganos que
producen los
gametos en los
vegetales.

Observar al microscopio tejido de vegetales ( cebolla por
ej.). La célula: sus componentes. Lo que podemos ver y lo
que no en el microscopio.
Dibujar y representar en una maqueta.

Observar los órganos de las plantas. Recordar sus funciones.
La flor: anatomía y la producción de gametos ( observación
en citrus, hibiscos, campanitas, zapallo.)..
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Química

Los cambios de
estado de
diferentes
sustancias.

La evaporación
condensación.

y

La evaporación del agua en la huerta.
Observar qué pasa cuando regamos a mediodía o cuando
comienza a evaporarse, el rocío de la mañana, envases a la
intemperie, microtúneles, invernáculo,

Geología

Ciclo hidrológico

Los acuíferos en
el Uruguay y
América.

Los diferentes estados del agua en la huerta.
De la escarcha al estado líquido y luego la evaporación.

Los tipos de
rocas

Trabajar con la caja de Geología ( clasificación de rocas en el
Uruguay, asociar con los acuíferos)

Biología
La importancia
de las plantas en
la formación de
la atmósfera

Las alteraciones
actuales de la
atmósfera. Las
causas y las

Inicio de la vida en el Planeta. ¿ Qué surgió primero?.
Lectura Libro de 5º año, pág. 166. Lecturas informativas
sobre el tema.
Uso de microscopio : observación de estomas en epidermis
del envés.( clivia transparente, acelga, kalanchoe ),
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terrestre.

consecuencias.

Video de cambio climático..

Buscar información sobre cambio climático .en la XO. Textos
Los estomas en el
intercambio gaseoso. científicos.
Interpretar y elaborar gráficas.

Q
Las áreas protegidas.

U
I
N

El ambiente y la
salud.

La forestación.
La protección de
flora y fauna.

T
O
La respiración
cutánea.

Los órganos y
aparatos
respiratorios de
acuerdo al
ambiente..

Química

La respiración
traqueal.
La respiración
pulmonar.
La respiración en
micoorganismos.

Salidas didácticas (Humedales). Respeto por la
biodiversidad en la huerta como forma de protección de
flora y fauna. La flora y la fauna en su relación con las zonas
climáticas ( biomas).
Conocer, informarnos sobre malas y buenas prácticas en
relación con el manejo del ambiente. Debate sobre las
mismas por ej. La forestación. La extinción de especies. .

Observación de lombriz: respiración cutánea
Observación de los espiráculos en insectos ( isocas)..
Respiración de peces.
Visitar laboratorios (liceos, Facultad de Agronomía.)

Capilaridad, ósmosis
El agua como
solvente

El agua y sus
propiedades

Solución del suelo.

La erosión eólica
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Soplar en el cantero sin cobertura..

La diversidad del
suelo en el
Sistema Tierra.
El ciclo
biogeológico

Caja inclinada y secador para ver como vuela la arena
El viento en suelos con y sin cobertura.

Observación de rocas, Museo del Suelo, visita Museo de
Geología.
Trabajar con la caja de Geología para observar diferentes
rocas y su ubicación en nuestro territorio.
Importancia de los seres vivos en la formación del suelo.

Biología

El nivel de
organización
ecosistémica.

S
E
X
T
O

Especie, población y
comunidad.

Observación de la huerta como un agroecosistema.
Asociación biológica entre las especies. Buscar información
sobre los diferentes tipos y poner ejemplos en el ecosistema
huerta.

Asociaciones
biológicas
interespecíficas:
mutualismo,
comensalismo y
parasitismo

Película: “La vida secreta de las hormigas”

Relación
interespecífica: la
reproducción dentro
de la misma especie.

Observación de hormigueros, registro de las actividades de
las hormigas, preferencias alimentarias…,
Exp: con corcho tapar una hoja y ver qué sucede.
Observar las cadenas tróficas que se pueden dar en la
huerta:¿ Quién come a quién?.
La compostera. Los ciclos de la materia.

Los insectos
“sociales” ( abejas,
hormigas).
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La fotosíntesis.

Las cadenas, las
redes y las pirámides
tróficas.
La nutrición
autótrofa.

La nutrición
heterótrofa.

El nivel de
organización
celular.

Los ciclos de la
materia y los flujos
de energía.

Estructuras,
funciones y
reproducción.

Observar células vegetales y animales, hoja de elodea all
microscopio. Anatomía. Dibujar lo que pueden ver (
membrana, núcleo, cloroplastos).)

Seres vivos
unicelulares.

ADN, mutación
genética,
manipulación
genética.

La manipulación
genética en
plantas y
animales.

Los
transgénicos:
organismos
genéticamente
modificados

Buscar información, argumentar y debatir sobre este tema.
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(OGM).

Fisica

La energía y su
conservación.

Eventos autorizados y comercializados en el país.

Los seres autótrofos. Fotosíntesis. Producción de alimentos
a partir de la energía .
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ANEXO 2

ENCUESTA A 3º Y 6º AÑOS, 2010
Escuela……..…………………………………………….. Grupo………
1. Te gustó el trabajo que desarrollamos en la huerta escolar?
Si

No

En parte

2.
¿Qué actividades te gustaron más?
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. ¿Que actividades no te gustaron?
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. A través de la huerta: ¿qué cosas aprendiste? (conocimientos, información, etc)
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .Que te gustaría cambiar, proponer, ajustar para el trabajo en la huerta del próximo
año?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.¿Fuera de la escuela: ¿Realizas actividades de huerta?
Si

No

¿Dónde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Solo para los niños de 6º: ¿te gustaría seguir vinculado con la huerta de la escuela de
alguna manera?
Si

No
MUCHAS GRACIAS!!!!
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ANEXO 3

ENCUESTA A MAESTROS PARTICIPANTES DEL PHCE 2010
Maestro …………………………………………………………………………Escuela……….. Grupo………
1. ¿Qué opinión le merece la existencia de este Programa en su escuela?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
¿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 solo a la huerta, con grupos reducidos
Que el orientador concurra a la huerta solo, con la mitad del grupo
Otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. ¿Qué aprendizajes destaca Ud. que se facilitaron a través de las actividades en la
huerta? (contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales concretos)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 .Que le gustaría cambiar, proponer, ajustar para el trabajo en la huerta del próximo
año?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUCHAS GRACIAS!!!!
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ANEXO 4

Nota de prensa: Semanario Voces
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ANEXO 5 Algunas sugerencias para abordar algunos contenidos de lectura y

escritura en el VERANO EDUCATIVO.
Los contenidos desarrollados a continuación se corresponden a Nivel Inicial 4
y 5*, primer, segundo, tercer y cuarto año.
Nivel

ORALIDAD
*Las narraciones de anécdotas
(vivencias de la vida cotidiana)‐
*La organización en el cuento: marco,
complicación y resolución.

4

*Los nexos temporales: un día, al otro
día, al día siguiente

LECTURA
*Las inferencias textuales‐ el tema global
del cuento.*Ampliación del reservorio
linguistico. La memorización de rimas.
*Las inferencias a partir de elementos
paratextuales: tapa, contratapa, lomo;
títulos e imágenes.

ESCRI TURA
.*Las descripción de
personajes.
*El nombre propio.
*La secuencia
nominal:‐ lista de
palabra.

*La descripción de: ‐los personajes
principales y secundarios.‐ ubicación
espacio‐tiempo.
*La caracterización de: ‐‐los habitantes
de a comunidad
‐los seres vivos.
*La opiniones:
‐en las actividades lúdicas y
situaciones cotidianas
*La narración de cuentos
tradicionales.

5

*Las inferencias organizacionales. La
predicción a partir de elementos
paratextuales.

*El código escrito.
*La descripción de
seres vivos , objetos y
obras de arte.

*El diálogo entre los personajes de
cuentos.

*Las onomatopeyas en historietas.

*La explicación de actividades
experimentales y socioculturales.

+Las inferencias organizacionales en
textos instructivos, folletos, etc.

.

*El relato oral de tramas de cuentos,
historietas y dibujos animados.

*La verificación del texto leído. ( en pie
de fotos, noticias, cuentos, narraciones).

*El diálogo en juego con títeres.

*Memorización de adivinanzas.

*El tono de voz en la narración.

*Los signos de exclamación e
interrogación en la lectura.

En las actividades de
escritura que se
propicien, insistir en: el
uso de mayúsculas,
punto final, sustantivos
comunes y propios,
relación grafemo‐
fonema, la escritura
alfabética.

*El diálogo en el juego de roles

1º
año

*La conversación mediatizada:
teléfono, contestador automático,
micrófono.
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*Las formas de cortesía .
*La creación de cuentos a partir de
situaciones de la vida real y de la
fantasía.
Gestos y miradas en la narración.

2º
año

Buena dicción.
*La pluralidad de opiniones. los nexos
de la argumentación:”entonces, por
eso” etc.
*Las formas de tratamiento el vos ,tu
,ud.

*El diálogo de los personajes de
cuentos, historietas y dibujos
animados.
3º
año

*El argumento pertinente y no
pertinente al tema, la situación y el
interlocutor.

*El diálogo en la narración, las voces de
los personajes.
*Las inferencias textuales de la
información explícita.
Lectura expresiva (signos de
interrogación y exclamación

*las voces de la
narración en cuentos,
conjugación de verbos
*La historieta(lenguaje
icónico, los personajes
y las viñetas.
*Fichas temáticas.

*La memorización de refranes.
*la inferencia en la lectura de las
enciclopedias(también virtual)

*comunicaciones
escritas comunicados
afiches etc.

*Las inferencias en los textos
publicitarios: el imperativo de los verbos.

*La lectura expresiva: de leyenda y
fábulas ( la coda o la moraleja).

*El diálogo en la
narración.

*Ampliación del reservorio linguístico:
memorización y recitado de poemas.

*La trama de
historietas, dibujos
animados y películas.

*La noticia: titular, imágenes, bajada o
copete y desarrollo.
*La lectura de información en mapas y
planos.
*Las inferencias organizacionales en
cartas informales y correo electrónico.

*Los marcadores en el
diálogo: la raya‐ guión.
*Los signos de
interrogación y
exclamación.
*La coma en la
enumeración.
* La organización
gráfica de la
información: el cuadro
sinóptico y el mapa
conceptual.
* Las cartas informales
y el correo electrónico.

*La descripción de episodios de una
narración.

*La polifonía: voz del narrador y voces de
los personajes en los cuentos.

*Las narraciones con
más de un episodio.

*Las marcas de oralidad que
obstaculizan el diálogo ( muletillas y

*La poesía: versos y rimas.

*El resumen.

* La ampliación del reservorio linguístico:

*Las reglas de
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4º

repeticiones).

año

*La exposición de temas de estudio a
partir de entrevistas y encuestas.
*El debate a través de la exposición
de opiniones. Argumentos y contra‐
argumentos.

la memorización de cuentos para ser
narrados.
*Las ideas principales y secundarias en
textos expositivos.

supresión,
generalización y
construcción.

*La búsqueda bibliográfica en las
bibliotecas, librerías y red virtual.

*Los diferentes
modelos de
organización de la
información.

*La recensión (reseña) en libros y
películas.

‐las abreviaturas y
siglas
‐el uso de las comillas.
*La recensión de
cuentos, películas y
dibujos animados.
Los paréntesis y
corchetes.

Una idea para compartir.
Para hacer un registro de las diferentes narraciones (cuentos, fábulas, películas, dibujos animados)
trabajadas, el siguiente cuadro ordenador puede hacerse en cartulina, papelógrafo u otro tipo de
material.
TÍTULO

AUTOR

ESPACIO‐
TIEMPO

PERSONAJES
Principales y
secundarios
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ANEXO Nº7

PROGRAMA HUERTAS EN CENTROS EDUCATIVOS
Cultivando aprendizajes y aprendiendo a cultivar en Escuelas Públicas
Proyecto 2011‐2015
ANEP‐IMM‐UDELAR‐ 9 de febrero 2011

“De la realidad cargada de problemas,
Al ideal poblado de esperanzas”
Miguel Soler Roca
“Es necesario abrir la escuela para afuera y para adentro.
Esto es lo que conlleva los términos reales de la educación…”
José Pedro Martínez Matonte

1. Introducción y antecedentes
La huerta escolar como elemento didáctico desde donde construir aprendizajes en las escuelas
públicas tiene una larga tradición en el país (Lapetina, 2001; Crocco, 2007).
La presente Propuesta tiene su antecedente más próximo en el Programa Huertas en Centros
Educativos (PHCE). El PHCE es una experiencia desarrollada conjuntamente desde el año 2005, por
la Intendencia Municipal de Montevideo, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la
Universidad de la República. El trabajo se basa en la docencia, instalación y seguimiento de
huertas en 43 escuelas de Montevideo, fundamentalmente de pertenecientes al Programa
APRENDER. La tarea se desarrolló hasta ahora, por un equipo de 31 orientadores de huerta‐
estudiantes, Ingenieros Agrónomos o idóneos en agricultura orgánica‐ coordinado desde la
Facultad de Agronomía por dos Ing. Agr. y dos Maestras.
El PHCE se propuso promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona,
creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios, en relación con la naturaleza, a la vez que la
adopción de hábitos de alimentación saludable, extendiendo los mismos a los hogares a través de
un trabajo con la comunidad. Así la huerta, de propuesta agroecológica, se convierte en aula
expandida y espacio para, entre otros aspectos, el aprendizaje de contenidos curriculares a través
del rescate de prácticas agrarias.
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La evaluación del mismo es muy satisfactoria. El PHCE contribuye al aprendizaje de las Ciencias de
la Naturaleza, la formación en valores, el trabajo en equipo, despertando el gusto y revaloración
por el trabajo manual. Resulta además un ámbito para rescatar los aprendizajes y saberes de
abuelos y padres, trayendo a la escuela y la comunidad cercana, espacios de lo rural a través de
prácticas de Agricultura Urbana y, contribuyendo al desarrollo local en algunos barrios.
La escuela pública tiene fundamentalmente una doble “razón de ser”, una educativo‐pedagógico y
una de carácter social. Es desde la escuela y hacia la comunidad y viceversa que se construye y
reproduce día a día la identidad cultural de nuestro país.
El Maestro Soler sostiene: “existen dos dimensiones del compromiso magisterial ante la sociedad:
el entorno inmediato y el ancho mundo… Toda escuela, todo instituto interactúa en un medio social
concreto, que es el suyo, del cual recibe no solo alumnos sino mensajes socioculturales específicos,
planteamientos y desafíos diferenciados, y al cual emite ideas, representaciones y proyectos cuya
razón de ser es la de querer contribuir al mejoramiento de la vida.” (Soler, 2009).
La realidad social que rodea las escuelas en Montevideo, y más aún, las de contextos difíciles, es
compleja. Entre otras características, el ocio, los comportamientos mediáticos, la pérdida de
hábitos de trabajo, la cultura “del pedir”, los abandonos, la falta de referentes familiares, las
drogas, el alcohol, la violencia, la destrucción de bienes colectivos y el miedo, nos convocan a una
reflexión permanente para comprender la complejidad de procesos que se viven día a día en las
aulas .
En este marco social, la huerta escolar intenta aportar, desde el trabajo en la tierra, los gérmenes
de una cultura diferente, donde se valore el trabajo, la participación, la construcción colectiva y la
vida. De aquí nace el propósito de “ruralizar la urbanidad”, contagiar a los niños y jóvenes de otras
alternativas y posibilidades de vivir y crecer desarrollando valores que surgen a partir del trabajo,
dignificando a la persona en tanto le permite mantener un vínculo activo con el medio y con la
naturaleza. Así entonces, desde la promoción de la implementación de cultivos o huertas en los
hogares de los alumnos y la recuperación de espacios públicos improductivos para huertas
barriales, estamos trabajando también en educación ambiental y en promoción de la seguridad y
soberanía alimentaria.
En el documento de orientaciones de políticas educativas del CEIP (2010) se prioriza “el desafío de
una educación inclusiva y de calidad para todos. Educación básica para un siglo XXI cargado de
incertidumbres, de desarrollos técnicos científicos inimaginables y de profundas transformaciones
en la sociedad, la producción y el empleo que exigen ciudadanos responsables y solidarios”. Como
estrategias se proyectan ampliar las escuelas de Tiempo Completo (TC) y alternativas de extensión
del tiempo pedagógico con otros formatos. “Se piensa en una escuela con otra vitalidad, donde se
evite el agotamiento de “mas de lo mismo”, se potencien los saberes de los docentes realizando
talleres curriculares rotativos con los alumnos de todas las clases y se inserten profesores
especiales”, estrategia que coincide plenamente con la presente propuesta. (CEIP, 2010)

El presente proyecto, busca aportar al desafío planteado. Se nutre de las evaluaciones del PHCE
que sistemáticamente se desarrollaron a lo largo del mismo. Se suman las reflexiones de los
distintos actores que lo hicieron posible, la evaluación desarrollada por la Comisión de Huertas de
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Primaria y el trabajo del Grupo de Referencia Interinstitucional (IMM‐Anep‐UdelaR). Así, la
propuesta reformula el PHCE para que el mismo obtenga, en forma gradual a lo largo del
quinquenio 2011‐2015, carácter nacional y se articule con las líneas de acción proyectadas por el
CEIP para esta administración.
2. Base conceptual
¿Para qué y por qué desarrollar experiencias de huerta en escuela públicas?
2.1 La huerta integradora de saberes
Existen numerosas evidencias que muestran las razones por las cuales instituciones de enseñanza
utilizan la huerta como hilo conductor que relaciona las diferentes áreas del conocimiento. La
experiencia del PHCE ha demostrado que la huerta puede ser herramienta pedagógica para el
aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales de las ciencias, la lengua, la
matemática, el arte y las ciencias sociales.
Además, se visualiza un aporte significativo al aprendizaje de contenidos actitudinales, al
considerar el trabajo colectivo como constructor de valores y de ciudadanos plenos. La solidaridad,
el trabajo en equipo, el respeto por la diversidad, la conciencia sobre deberes y derechos como
ciudadanos, se construyen en el quehacer colectivo, cuando la tarea común lidera el proceso
grupal. Aspectos de la personalidad como la autoestima, la seguridad en uno mismo, la confianza
en los otros, el autocontrol y la paciencia, se favorecen en estas experiencias educativas y señalan
a la huerta escolar como un espacio interactivo‐ natural por excelencia.
La propuesta es agroecológica. Esta concepción pasa a ser una matriz disciplinar integradora de
saberes de distintos actores sociales, dando soporte teórico y metodológico a una mirada y a un
hacer, que va en dirección al desarrollo sustentable. En esta perspectiva, el rescate de técnicas
amigables con el ambiente, la diversidad sociocultural y ecológica son componentes
fundamentales, junto a la incorporación de estrategias de acción apoyadas en metodologías
participativas (Arteaga Florez, J.D et al, 2005; Costabeber et al, 2006). Son demás, modelos que se
adaptan al trabajo con niños y jóvenes porque utilizan elementos de baja o nula toxicidad y
favorecen el trabajo y la comprensión de los múltiples elementos que ofrece la naturaleza, sin la
necesidad de plantear situaciones problemáticas artificiales. La huerta agroecológica crea así, un
ámbito en que se enriquecen todos: los niños aprendiendo, los técnicos que pueden probar e
investigar, los docentes que pueden enseñar y aprender junto a los niños y la comunidad que
puede recuperar conocimientos olvidados y generar nuevos.

2.2 Seguridad y Soberanía Alimentaria
En la Cumbre del Milenio del año 2000, gobernantes de 189 países asumieron el compromiso de
fijar ocho objetivos que, al cumplirse, terminarían con la extrema pobreza del mundo para el año
2015. Los Objetivos 1, 2 y 7 los comprometieron a erradicar la pobreza y el hambre, a ingresar a
todos los niños a la escuela y a asegurar un medio ambiente sostenible (Naciones Unidas, 2000).
Los avances hacia el logro de estos objetivos no son suficientes aún y requieren de una estrategia
global; en ese sentido, el compromiso de los países y sus estados es imprescindible, pero la
escuela puede contribuir en forma significativa al logro de los mismos.
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En nuestro país, según reciente publicación del Naciones Unidas‐Uruguay (2010), Uruguay todavía
se encuentra por detrás del progreso necesario para conseguir las metas marcadas en el Primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Si bien el logro del objetivo es asequible, el reto es que
cuanto menor es la pobreza, más difícil es mantener el ritmo de reducción de la misma. Los
hogares pobres e indigentes concentran una mayor proporción de menores de 14 años y la
pobreza entre los menores de 6 años, casi duplica la pobreza general y es más de 5 veces superior
a la de los mayores de 65 años, concentrándose mayormente en Montevideo y en localidades
menores de 5000 habitantes (ONU, 2010).
En el año 2006, en la Segunda Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, se
señalaba la necesidad de contribuir con programas de educación y capacitación en temas
nutricionales y en políticas de seguridad alimentaria (FAO, 2006). La FAO define que existe
seguridad alimentaria si: "...todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias”
(INDA,2008). La seguridad alimentaria y nutricional puede ser abordada en diferentes horizontes
temporales y espaciales. Podría ser tratada a escala mundial, regional, nacional, comunitario, del
hogar o inclusive, del individuo, por lo cual la educación ambiental a partir de sus múltiples
dimensiones: biofísica, económica, social y política, se convierte en un elemento central (Cruz, G,
et al, 2008). En Uruguay, el 5% de la población presenta insuficiencia nutricional, cifra que puede
parecer menor, pero que resulta inconcebible en un país productor‐exportador de alimentos.
En cobertura escolar, estamos en mejores condiciones que buena parte de los países de
Latinoamérica, pero en el 2008, el 13,8% de los jóvenes entre 18 y 20 años de edad, que
pertenecían al 20% mas pobre de la población, no había logrado finalizar la escuela primaria.
Ademas, Uruguay es uno de los países donde menos estudiantes finalizan la educación media
superior según datos Naciones Unidas, 2010.
Considerando que los niños pueden ser agentes de motivación al promover que los padres se
acerquen a la escuela a conocer la propuesta de huerta agroecológica, teniendo a la escuela como
un lugar de encuentro de la comunidad y un ámbito estratégico para extender conocimientos, se
puede difundir un modelo de agricultura urbana y un “saber hacer” que contribuya a mayores
niveles de seguridad alimentaria de la comunidad cercana a la escuela y al desarrollo susutentable
de la comunidad.
2.3 La educación ambiental para el desarrollo sustentable
La crisis socioambiental a escala global, manifestada a través del cambio climático, deterioro y
pérdida de ecosistemas naturales, incremento de la contaminación y degradación ambiental,
aumento de la pobreza y la exclusión social, entre otros, refleja la insustentabilidad del modelo de
desarrollo dominante. En el año 1992, la Cumbre de Río establecía: “La educación es de
importancia crítica para promover el desarrollo sustentable y aumentar la capacidad de las
poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. …. La educación es igualmente
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y
éticos en consonancia con el desarrollo sustentable y que favorezcan la participación pública
efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de
ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico /biológico y del medio
socioeconómico y el desarrollo humano ….” (Naciones Unidas, 1992). Según Leff (1998), citado por
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Cruz et al (2008) “la sustentabilidad es el tema de nuestro tiempo, del fin del siglo XX y del paso al
tercer milenio....”.
El creciente interés social por la temática ambiental requiere de la consolidación de pautas que
conduzcan a un cambio en la calidad socioambiental. Dichas pautas deben incorporar la
participación democrática, autónoma y descentralizada de la sociedad en su conjunto; lo que
permitirá el rescate de saberes y prácticas ambientales sustentables, conducentes a un mejor uso
de los potenciales bienes y servicios ecosistémicos.
Según Teitelbaum (1978), citado por Cruz et al (2008), “La Educación Ambiental es un agente
fortalecedor y acelerador de procesos transformadores, papel que solo puede cumplir
acabadamente si lejos de limitarse al señalamiento de los problemas con que se enfrentan los
países, apunta al esclarecimiento de sus causas y a la proposición de soluciones posibles. Aparece
así la necesidad de una educación ambiental de carácter integral que promueva el conocimiento de
los problemas del medio natural y social en su conjunto y los vincule solidamente con sus causas.
Esta praxis educativa se desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la
comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la
transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales,
desarrollando en él las habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación”
Romero (1997), citado por Cruz et al (2008), define la educación ambiental como el "proceso
educativo, integral e interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca
involucrar a la población en general en la identificación y resolución de problemas a través de la
adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la
participación activa y organizada". Sin embargo, advierte que la problemática ambiental está
determinada por un sinnúmero de procesos, cuya práctica involucra desde la manera en que el
hombre se concibe a sí mismo como parte de la naturaleza, hasta los instrumentos concretos con
que se apropia de ella. Vale decir, los diferentes saberes y prácticas, no sólo económicos, sino
sociales y culturales de la humanidad.
Diana Duran (1993), citado por Cruz et al (2008), sostiene que “Necesitamos un cambio no sólo
para nuestra supervivencia como especie sino para lograr un desarrollo en armonía con el
ambiente natural y social. Es decir necesitamos un nuevo paradigma para la Humanidad. En este
proceso de cambio, la educación es esencial...”. Al decir de Edgar Morin (1999), citado por Cruz et
al (2008): “Debemos ecologizar las disciplinas, es decir, tener en cuenta todo lo que forma sus
contextos, incluidas las condiciones culturales y sociales, o sea, ver en qué medio nacen, plantean
problemas, se esclerosan, se metamorfosean. (...) La reforma de la enseñanza debe conducir a la
reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la
enseñanza”.
Seguramente la educación ambiental desde la huerta escolar sola no podrá resolver los problemas
ambientales, aunque sí es un comienzo para contribuir a resolver la problemática de hoy.
Preguntarse sobre lo que observamos en el “patio de la escuela”, buscar respuestas y
experimentar, es para algunos ecólogos, el primer paso hacia la formación de ciudadanos
responsables y comprometidos con el cuidado del ambiente (Arango, et al, 2002).
En suma, la presente propuesta se basa en una “pedagogía de escuela productiva”, donde se
producen‐construyen conocimientos, aprendizajes, actitudes, educación para la salud,
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participación, valores y también alimentos, proyectando la actividad a la comunidad,
sustentándola en el valor del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y el cuidado del ambiente.
3. Objetivos
Objetivo General:
Promover un cambio cultural que busque una nueva forma de dignificar a la persona en
comunidad y en relación con la naturaleza
Objetivos específicos
•
Desarrollar huertas escolares de propuesta agroecológica, de manera que a través de
éstas, se promuevan:
o
los aprendizajes curriculares de cada grado
o
elementos conceptuales y actitudinales de educación ambiental
o
un espacio de formación en valores
•
Promover el consumo de hortalizas en los niños
•
Desarrollar un trabajo con la comunidad cercana a la escuela de manera que:
o
se aporte a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias
se rescate la tradición cultural
o
o
se promueva el desarrollo local
•
Implementar un programa de capacitación a maestros en Huerta Escolar Agroecológica
(HEA).

4. Líneas de acción o subprogramas
A.
La huerta escolar: aula expandida
Objetivo: desarrollo del espacio de la huerta escolar para la integración y fortalecimiento de los
aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales
a.
Vinculación del programa de cada grado en Ciencias de la Naturaleza
(fundamentalmente) con las actividades, contenidos y planificación de la huerta escolar
b.
Promoción de la huerta escolar como taller en escuelas de Tiempo Completo
c.
Trabajo con articulado con Maestros Comunitarios (en escuelas CSCC)
d.
Promoción de acciones de educación ambiental desde la huerta a la escuela y
hacia el barrio.
e.
Vínculos formales con Plan Ceibal, incorporando contenidos referidos a la huerta
f.
Aprendizaje en valores: trabajo en equipo, solidaridad, participación, compromiso,
responsabilidad
g.
B.
La huerta escolar: espacio demostrativo para la comunidad
Objetivo: promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana en la comunidad cercana a la
escuela, de manera de contribuir a la soberanía alimentaria, la organización comunitaria y la
recuperación del ambiente.
a.
Espacios de capacitación para padres y vecinos
b.
Conformación de redes de AU: banco de semillas barriales, producción de
plantines, compost
c.
Recuperación de espacios baldíos para la generación de alimentos
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d.
Contactos con la Red de Unidades de Desarrollo de las Intendencias Municipales
para incorporar a los gobiernos locales en la propuesta
e.
Promoción de la producción hortícola agroecológica local
f.
C.
Rutas de la alimentación y promoción de hábitos saludables de alimentación
Objetivo: promoción de hábitos saludables y responsables de consumo,
a.
b.
c.

Relaciones con el Programa de Alimentación Escolar.
Promoción de merienda saludable
Rescate de recetas tradicionales

D.
Formación‐capacitación de maestros
Objetivo: implementar un programa de capacitación a docentes de las escuelas,
fundamentalmente del interior del país en Huerta Escolar Agroecológica y en Educación
Ambiental.
a.
Plan de capacitación de maestros CAPDER e inspectores zonales de Montevideo,
centralizado en el CAF
b.
Fortalecer la formación de los maestros de las escuelas participantes en HEA
c.
Desarrollo de un plan de capacitación en centros departamentales que nucleen
maestros de aquellas localidades que tengan experiencias a consolidar.
d.
Explorar el desarrollo de instrumentos de TIC para cursos a distancia
e.
E.
Los exalumnos de la escuela
Objetivo: generar un plan de trabajo de pequeños equipos de exalumnos junto al orientador,
incorporándolos al trabajo de la huerta escolar, capacitándolos en servicio y acreditando la
formación al fin del proceso.
a.
b.
c.

Ayudantes‐monitores en la huerta escolar
Capacitación en producción agroecólogica y jardinería
Pasantías cortas en Centros de referencia: PAGRO, CRS, CAF

5. Articulación del PHCE con las líneas de acción del CEIP
En el entendido de que la sustentabilidad del Proyecto, dependerá de la real articulación con las
líneas de trabajo definidas por el CEIP, y de la apropiación del mismo por todos los protagonistas
(autoridades institucionales, inspecciones, maestros, orientadores, niños y comunidad) se ha
definido hacer un esfuerzo por vincular efectivamente el PHCE a los programas en marcha. El
siguiente cuadro presenta la vinculación entre las líneas del Programa con otros programas en
marcha.
Línea de acción PHCE

Articulación con…

La huerta escolar: aula expandida

Enseñanza Rural e Inspección Técnica

La huerta escolar: espacio demostrativo para la comunidad

CAF: producción de semillas criollas

Rutas de la alimentación y promoción de hábitos saludables de
alimentación

Programa de Alimentación Escola
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Formación‐capacitación de maestros
a.
b.
c.

Depto. de Formación en servicio

Maestros Mdeo
Maestros Capder
Maestros del interior

Encuentros anuales maestros CAPDER
Inspecciones Deptales y CAPDER

Los exalumnos de la escuela
Otras articulaciones: Plan Ceibal,

Consejo de Participación
PAGRO,

PIM

…..

Unidad Mdeo Rural‐IMM, “Sembrando soberanía”‐
PIM‐UdelaR

6. Distribución territorial y estrategias de intervención
Según Datos estadísticos 2009, existen en el país 2056 escuelas públicas, 254 en Montevideo
(Datos estadísticos 2009). De éstas últimas, 29 son de Tiempo Completo (TC) y 87 de Contexto
Socio Cultual Crítico (ahora, Programa APRENDER).
Las escuelas rurales en todo el país son 1150. La mayoría (900) son de maestro único con menos
de 20 niños, y buena parte de éstas, tiene proyectos de huerta. Una modalidad de trabajo de estas
escuelas, es el “agrupamiento”, que consiste en un proyecto común a varias escuelas, donde los
maestros generan instancias de encuentro de los docentes y de los niños.
Si bien el presente Proyecto pretende tomar alcance nacional al terminar el quinquenio, es claro
que no es posible que el PHCE aborde la totalidad de escuelas con la misma metodología que ha
desarrollado la tarea en las 43 escuelas participantes de Montevideo. Por ello, está previsto
desarrollar dos estrategias:
a. En Montevideo:
‐ Continuar con la atención de las escuelas participantes y/o redistribuir las escuelas a trabajar en
2011, en acuerdo con las Inspecciones Departamentales) en función de:
Compromiso del Centro: Dirección afín al trabajo en la huerta escolar
Contexto Sociocultural crítico
Tiempo completo
Área con condiciones agroecológicas adecuadas para el cultivo
‐ Fortalecer la formación en HEA de los maestros de estas escuelas, de manera de consolidar la
presencia de la huerta en la escuela, con la orientación y coordinación de los docentes formados.
Este proceso permitiría relocalizar la presencia del orientador de huerta durante el quinquenio,
ampliando así el número de escuelas con huerta.
‐ Definir planes de acción hacia la comunidad por zona o subzonas (de al menos 3 escuelas) para
fortalecer promover la seguridad alimentaria y desarrollo local,
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‐ Analizar la posibilidad de implementar la propuesta de tiempo extendido para el trabajo en la
huerta con maestros capacitados en HEA, como posible mecanismo para ampliar la cobertura de
escuelas con huerta (Ej: dinamizadores del Plan Ceibal)
‐ Articular‐coordinar con otros Programas Gubernamentales y no gubernamentales, integrando
redes con ONGs, Policlínicas de Salud Pública, otros centros educativos, municipios, Programa
Juntos, Socats, Programa Integral Metropolitano‐UdelaR, entre otros.
b. En el interior:
‐ Acompañar, inicialmente (2011, 2012) un Agrupamiento de Escuelas Rurales del Depto de
Canelones, articulando acciones con el Centro Agustin Ferreiro (CAF);
‐ Diseñar un Programa de Capacitación de Maestros Rurales en HEA , en el marco de los
Encuentros Anuales de maestros CapdeR ya planificados (cuatro instancias Encuentro Nacional,
cada dos meses)
‐ Diseñar un Programa de capacitación de maestros en al menos tres departamentos del interior
en todo el quinquenio.
‐ Articular acciones del PHCE y el acuerdo de la Red de Semillas Criollas y el CAF de manera de
integrar acciones para la producción, distribución y capacitación en semillas criollas.
7. Aportes de cada Institución
Los aportes que cada institución compromete se presentan en el siguiente cuadro.
Institución

Aporte

IMM

Transferir a la Udelar – Facultad de Agronomía la suma anual de $ 2,500.000 (año 2011)
destinada a cubrir los salarios y leyes sociales e impositivas vigentes de orientadores y docentes
que se designen así como para la adquisición de insumos y materiales, que serán destinados al
mantenimiento del programa en los Centros Educativos.
Coordinar, a través de la Unidad de MR, las distintas acciones que corresponda realizar en el
marco del programa con las instituciones participantes e integrar la Comisión Inteinstitucional
de referencia.
Entregar a la UdelaR – Facultad de Agronomía 2 m3 de compost por huerta, al inicio de las
actividades y encargarse del traslado del mismo a las distintas escuelas comprendidas en el
PHCE.
En caso de haber disponibilidad, aportar semillas y plantines provenientes del PAGRO
A través del aporte del Convenio SNAP‐IMM: visitas a humedales Santa Lucia para niños.
Participación en el Programa de Reconstrucción de bosques nativos de cursos de arroyos,
parques, donde los jóvenes exalumnos pueden ser formados como guardabosques o guías
ambientales.
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Capacitación‐pasantías en jardinería y pasantías en el PAGRO
Infraestructura para Encuentros (explanada, atrio o sala de congresos)
Transporte ocasional para encuentros.
Integrar el Equipo Inter‐institucional del Referencia (EIR)
Participar en las Comisiones Asesoras de los concursos para orientadores de huerta

CEIP

Transferir a UdelaR – Facultad de Agronomía, la suma anual de $ 2.650.000, para el año 2011,
destinada al pago de los servicios de asesoramiento que brindará la Facultad de Agronomía para
llevar adelante el programa. Este monto se actualizara año a año hasta el 2015.
Asignar un espacio físico adecuado para la implementación de una huerta en 35 centros
educativos. Dichos centros serán establecidos por una comisión integrada por los coordinadores
del programa y las inspectoras departamentales de Montevideo, considerando en forma
preliminar aquellas que ya participaron, las que disponen de un área para las tareas de huerta
y/o que, estando preferentemente en Programa APRENDER, puedan cumplir con el fin
educativo del programa.
En cada centro escolar, planificar conjuntamente docentes y orientador, las tareas a desarrollar
por los alumnos en las huertas correspondientes a cada nivel y cada programa curricular.
Designar integrantes para la Comisión Asesora de Selección de nuevos orientadores y
comunicarlo a las otras partes.
Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela en el Proyecto de Huerta de
cada centro educativo.
Integrar el Equipo Inter‐institucional del Referencia (EIR)
Articulaciones‐integraciones con programas en marcha
Capacitación de Maestros Capder,
Infraestructura del CAF

Facultad de Designar representantes como integrantes para la Comisión Asesora de Selección de
Agronomía
orientadores.
Contratar a 35 orientadores para las huertas, con 20 horas semanales de labor, como docente
Grado 1, incluidas las leyes sociales e impositivas vigentes, de acuerdo al resultado de la
selección que se realice y de contar los mismos con una evaluación favorable.
Realizar la convocatoria pública para la integración de nuevos orientadores de huertas ante
vacantes que se generen, de acuerdo al perfil elaborado por la Comisión Asesora designada por
las instituciones intervinientes.
Contratar a dos docentes de la UdelaR – Facultad de Agronomía y dos docentes del Consejo de
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Educación Primaria para el seguimiento del programa.
Asignar los fondos transferidos por parte de la IMM y ANEP al destino acordado en el presente
convenio y gestionar los mismos (adquisición de los insumos y herramientas necesarios para el
desarrollo del programa).
Supervisar los fondos transferidos por parte de la IMM y ANEP al destino acordado en el
presente convenio.
Destinar un local apropiado para las reuniones quincenales de los orientadores con el equipo
coordinador.
Destinar una oficina para el funcionamiento del programa, equipada con mobiliario,
computadora, teléfono, Internet y suministrar los servicios de vigilancia y limpieza.
Realizar las publicaciones, fotocopias e impresiones necesarias para el funcionamiento,
comunicación, difusión y evaluación del programa.
Contribuir a la operativa del Programa facilitando vehículos para los traslados de materiales o
para reuniones.
Desarrollar el Curso‐Taller de Huerta escolar Agroecológica de Alimentos dirigido
fundamentalmente a la capacitación de maestros.
Articular las acciones de las escuelas presentes en los Zonales 6 y 9, con el trabajo que
desarrolla el Programa Integral Metropolitano (PIM), coordinado por la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de UdelaR.
Integrar estudiantes‐pasantes de Agronomía a algunas tareas en escuelas del Programa.
Integrar el Equipo Inter‐institucional del Referencia (EIR)

10. Presupuesto
El presupuesto que se presenta a continuación es el correspondiente al año 2011 (5.150.000 pesos
uruguayos). Se espera poder acordar en forma inter‐institucional el incremento del mismo el
forma real aproximadamente un 10% por año, de manera de cumplir con los objetivos planteados
en forma satisfactoria al final del quinquenio.
Equipo Docente (35 Gr1y coordinación)

4534092

Partida de Transporte (boletos)

252.000

Insumos

86.000

Papelería oficina

12.000

Combustible

8.000
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257.500

Gastos administración 5%

5.149.592

TOTAL
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ANEXO Nº8
Programa Huertas en Centros Educativos; más allá de la huerta…un aprendizaje para todos.
EJE 1: Aprendizajes sociales, investigación – acción y evaluación y monitoreo dinámico de
proyectos.
BELLENDA, B.; CABRERA; A.; FAROPPA, S.; GARCÍA, M.; LINARI, G.; MEIKLE, M.; VALLO, G;
VIANA, V.; VIOLA, C.1
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. La tarea es desarrollada por un equipo docente coordinado
desde la FA, integrado por estudiantes, Ingenieros Agrónomos o idóneos en la temática, que se
desempeñan como Orientadores de la huerta escolar. El trabajo cuenta, además, con el aporte de
dos maestras que buscan mejorar la articulación entre la curricula de cada grado y el trabajo en la
huerta. El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la
persona, creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios en comunidad y en relación con la
naturaleza. También busca desarrollar hábitos de alimentación saludable y que los mismos se
extiendan a los hogares. Así, la huerta, de propuesta agroecológica, es referente y aula expandida
que promueve aprendizajes de distintos contenidos curriculares y un cambio positivo en valores y
actitudes respecto al trabajo en la tierra, la naturaleza y el cuidado del ambiente. Con los maestros
comunitarios y de apoyo se planifican espacios de participación a través de talleres para padres y
comunidad, buscando la integración con otras instituciones, grupos y redes de vecinos. La
evaluación de los aprendizajes en todos los actores del proceso es muy satisfactoria. Así lo
muestra el resultado de una encuesta realizada a colectivos docentes en diciembre de 2009, en la
cual, la totalidad del los Directores señalaron como muy positiva la existencia de este Programa en
las escuelas. El PHCE contribuye al aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza gracias al
intercambio de saberes y experiencias entre maestros y orientadores. En niños, se destaca la
formación en valores y el trabajo en equipo, al tiempo que propicia la atención a la diversidad y
despierta el gusto y revalorización por el trabajo manual. Para las familias resulta un ámbito de
potencial fertilidad para rescatar los aprendizajes y saberes de abuelos, padres y vecinos que se
involucran en la propuesta, favoreciendo además los vínculos familiares a partir de una tarea
compartida. Sobre la formación de los futuros profesionales, el Programa ha sido un espacio de
experiencia docente y comunitaria muy valiosa para más de cincuenta estudiantes de Agronomía
que se han desempeñado hasta el momento como orientadores. Para la Universidad constituye la
oportunidad de un nuevo quehacer académico promoviendo la articulación de acciones con otras
ramas de la enseñanza. En la década de la educación ambiental, el PHCE espera continuar y
profundizar acciones que contribuyan a generar aprendizajes para un futuro sustentable.

Palabras clave: aprendizaje en valores; educación ambiental; Agroecología;
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Docentes del PHCE- Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
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Promoviendo el desarrollo desde escuelas de Montevideo a través del Programa Huertas en
Centros Educativos
EJE: 4: Variables directrices del desarrollo rural a nivel global y regional: diseño y evaluación de
políticas de desarrollo.

BELLENDA, B.; CABRERA; A.; FAROPPA, S.; GARCÍA, M; LINARI, G.; MEIKLE, M.; VALLO, G.;
VIANA, V.; VIOLA, C.2
El Programa Huertas en Centros Educativos 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 sociocultural crítico. La tarea está a cargo de un
equipo docente coordinado desde la FA, integrado por estudiantes, Ingenieros Agrónomos o
idóneos en la temática. La coordinación integra además de docentes de Agronomía, a dos
maestras que buscan articular la currícula de cada grado y el trabajo en la huerta, así como apoyo
pedagógico a los orientadores. El objetivo general del Programa es promover un cambio cultural
hacia una nueva forma de dignificar a la persona, creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios
en comunidad y en relación con la naturaleza. La huerta, de propuesta agroecológica, es referente
y aula expandida que promueve aprendizajes de distintos contenidos curriculares y un cambio
positivo en valores y actitudes respecto al trabajo en la tierra, la naturaleza y el cuidado del
ambiente. Busca también, contribuir a incorporar el consumo de frutas y hortalizas en la dieta de
los niños y a llevar la experiencia de huerta a sus hogares. A fines del 2007, para evaluar el
cumplimiento de este objetivo, se aplicó una encuesta a padres y familias. Los resultados
mostraron que el 23% de los hogares cultivan al menos algunas hortalizas, aromáticas o frutales y
sólo un 6% de los consultados respondieron no tener interés por desarrollar la tarea. A un 51% de
los hogares les gustaría tener una huerta familiar, demostrando que están dadas las condiciones
para potenciar el trabajo del PHCE en referencia a la comunidad mas allá de la escuela. A su vez,
consultados los hogares de los niños de primero y cuarto año, sobre la existencia de espacios de
cultivo en sus hogares, los resultados muestran una tendencia positiva de adopción o incorporación
de esta la práctica de la huerta en niños que llevaban por lo menos tres años de experiencia de
huerta escolar. Acciones que busquen una mayor coordinación con los maestros comunitarios y de
apoyo para implementar espacios de participación a través de talleres para padres y comunidad,
permitirían extender la experiencia de la huerta a los hogares. En el entendido que, la agricultura
urbana es una actividad que promueve desarrollo en las comunidades a través de la mejora de la
seguridad alimentaria, el cuidado del ambiente urbano, la mejora de la autoestima e identidad
cultural y la conformación de redes comunitarias, la estrategia de promoción de huertas familiares a
través de las escuelas como una política pública, puede constituirse en una valiosa herramienta.

Palabras clave: desarrollo; articulación actores, agroecología, seguridad alimentaria
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Docentes del PHCE- Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
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Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural
28 y 29 de octubre de 2010
Centro Agustín Ferreiro
Cruz de los Caminos, Canelones, Uruguay

EJE TEMÁTICO: Desarrollo local y nueva ruralidad
TÍTULO: Huertas en escuelas de Montevideo: “ruralizando” el medio urbano.
Huertas en Centros Educativos.

Programa

AUTORES: Bellenda, Beatriz; Cabrera, Aurora; Faroppa, Stella; García, María del Carmen; Linari,
Gabriela; Meikle, Mónica; Vallo, Giselle; Viana, Virginia; Viola, María; Andino, Mariana; Barón,
Josefina; Bentancor, Alan; Bique, Fabian; Boccardo, Alejandra; Briozzo, Guzmán.; Bruno, Luciana;
Buscarons, Martina; Caggiani, Santiago; De Las Cuevas, Juan; Durán, Marcela; Fallabrino,
Fernando; Fernández, Cecilia; Figueroa, Varinia; Idiarte Borda, Agustina.; Lozano, Ana; Martínez,
William; Méndez, Ana; Odriozola, Manuel; Piazza, Soledad; Pintos, Mariana; Rodríguez, Mauricio;
Saldaña, Hernán; Silvera, Sebastián; Ziziunas, Tatiana.;
“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
1.

Introducción

El Programa Huertas en Centros Educativos 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 desde el
año 2005. La propuesta se basa en la docencia, ejecución y seguimiento de huertas en escuelas
de Montevideo, fundamentalmente de contextos socio cultural desfavorables, trabajando también
con la comunidad. El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma
de dignificar a la persona, creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios en comunidad y
en relación con la naturaleza. También busca desarrollar hábitos de alimentación saludable y que
los mismos se extiendan a los hogares.
La propuesta de huerta es agroecológica. En esta perspectiva, la diversidad sociocultural y
ecológica es un componente fundamental, junto a la incorporación de estrategias de acción
apoyadas en metodologías participativas. Desde la huerta se promueven los aprendizajes de
diversos contenidos curriculares favoreciendo, constantemente, la recuperación de valores y
prácticas en desuso y la apropiación, el mantenimiento y el desarrollo de actitudes que permitan
mejorar la calidad de vida de nuestros niños y sus familias. Es el sueño irrenunciable de nuestro
equipo de trabajo “volver a las raíces”, darle a nuestros “gurises urbanos” otros conocimientos y
herramientas que les permitan hacer nuevas lecturas de la realidad, comparar, sacar conclusiones,
interpretar los mensajes que le llegan del mundo cercano y lejano, buscar otros significados y
saber que existen otras alternativas para construir un futuro sustentable.
En esta tarea, mano a mano con los niños, cultivamos nuestras semillas y también los vínculos
interpersonales basados en el respeto a la diversidad humana. Se apuesta a favorecer la
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construcción colectiva de otras formas de relacionamiento, más saludables, entre las personas y
entre éstas y su ambiente, tarea que no queda circunscripta al ámbito escolar, sino que busca
alcanzar a las familias de la comunidad escolar y del barrio. Es un ámbito de potencial fertilidad
para rescatar los aprendizajes y saberes de abuelos, padres y vecinos.
2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos son:
a.- Instalar huertas en centros educativos con propósito:
•
Pedagógico: en tanto promueve el aprendizaje de los contenidos curriculares
de cada nivel escolar y el cambio de valores y actitudes frente a la naturaleza, el medio ambiente y
el trabajo en la tierra.
•
Demostrativo: en la medida que podrán ser huertas de referencia de la
comunidad que rodea a cada centro educativo,.
•
Productivo: para generar producción de alimentos que complemente la dieta
del comedor escolar.
•
Integrador: ya que contribuye en el desarrollo personal y social de los niños y
sus familias; en la recuperación de derechos y deberes como ciudadanos, sensibilizando a la
comunidad escolar.
•
Articulador: posibilitando la interacción con distintas instituciones (redes) y
generando mayor impacto local.

b.- Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela, en el Proyecto de Huerta de
cada centro educativo.
c.- Mejorar la dieta de los niños que se alimentan en los comedores escolares.
d.- Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos que hagan posible la
evaluación objetiva del Proyecto.
3. Caracterización de las escuelas participantes y su entorno
Se trabaja en 43 escuelas de Montevideo: 26 de Contexto Socio Cultural Crítico, 4 de Tiempo
Completo, 1 Jardín de Educación Inicial y 12 escuelas Urbanas. Un alto porcentaje de estas
escuelas se ubican en barrios periféricos de la ciudad como por ejemplo Lavalleja, Nuevo Ellauri,
Verdisol, Piedras Blancas, Punta de Rieles, Flor de Maroñas, Colón, Gruta de Lourdes, Villa García
entre otros. A excepción de las escuelas de TC, las demás superan los 300 alumnos, promediando
600 niños, algunas de las cuales superan los 1000 niños .
Dado que más de la mitad de las escuelas integrantes del Programa se encuentran en contextos
desfavorables, son múltiples las demandas a satisfacer, por tanto, la tarea se enmarca en un
continuo desafío en el que toda la comunidad educativa está involucrada y donde, el orientador de
huerta es uno más en el equipo escolar para enfrentar la cotidianidad.
Es así que junto a los maestros comunitarios se planifican espacios de participación a través de
talleres para padres y comunidad, buscando la integración con otras instituciones, grupos y redes
de vecinos.
La realidad de las escuelas en Montevideo, y más aún, las de contextos difíciles, se aleja mucho de
la realidad de las escuelas rurales. Es extensa la lista de los aspectos que diferencian a las
escuelas rurales de las urbanas. Basta hacer una lectura rápida de lo que nos ofrece la prensa oral
y escrita sobre la urbanidad para comprender cómo se vive el día a día en las aulas. Entre otras
características, el ocio, los comportamientos mediáticos, la pérdida de hábitos de trabajo, la cultura
“del pedir”, los abandonos, la falta de referentes familiares, las drogas, el alcohol, la violencia, la
destrucción de bienes colectivos y el miedo, nos convocan a una reflexión constante.
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En este marco social, nuestro Programa intenta aportar, desde el trabajo en la tierra, los gérmenes
de una cultura diferente, donde se valore el trabajo, la participación, la construcción y la vida. De
aquí nace nuestro propósito de “ruralizar la urbanidad”, contagiar a nuestros niños y
adolescentes de otras alternativas y posibilidades de vivir y crecer desarrollando valores que
surgen a partir del trabajo, dignificando a la persona en tanto le permite mantener un vínculo activo
con el medio. Así entonces se promueve la implementación de cultivos o huertas en los hogares de
los alumnos y aspiramos a futuro, la recuperación de espacios públicos improductivos para
organizar huertas barriales con participación de las familias
4. Equipo docente
El equipo docente está integrado por 29 orientadores de huerta y un equipo de coordinación. Este
último está compuesto de 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 a la orientación pedagógica del
trabajo de los orientadores.
El grupo de orientadores lo conforman cinco Ingenieros Agrónomos, veinte estudiantes de
Agronomía, tres estudiantes de otras carreras (Trabajo Social, Antropología y Geografía) y tres
productoras orgánicas (una de ellas, también Ing. Agr.).
5. Metodología de intervención
Para el logro de los objetivos, se desarrollan múltiples actividades en una permanente construcción
colectiva en la que se integran los aportes de diferentes actores educativos (orientadores,
maestros, Directores, niños, padres, vecinos, otras instituciones, etc). Este intercambio dinámico
de saberes y experiencias ha permitido el enriquecimiento del Programa, apelando, cada vez más,
a la creatividad para conquistar aquellos territorios complejos y fuertemente afectados por el ocio,
la falta de hábitos de trabajo y de proyectos de futuro.
Además de las actividades propias de la huerta desarrolladas con los niños y docentes, y de
aquellas que vinculan la huerta con los contenidos curriculares de cada grado, otras actividades
propuestas que se llevan a cabo en las escuelas son: talleres con padres sobre diferentes
temáticas derivadas del trabajo en la huerta (calendario de siembras, uso y manejo del suelo,
alimentación, etc.); talleres de expresión plástica y de cocina (con niños y también padres);
intercambio con otras escuelas e instituciones barriales; visitas a hogares del barrio que tienen
huerta; visitas didácticas a diferentes espacios relacionadas con el trabajo (Facultad de Agronomía,
División Suelos y Aguas del MAGP, Humedales de Santa Lucía, ferias vecinales, huertas
familiares); participación en Clubes de Ciencias; exposiciones y muestras en las escuelas.
En las actividades docentes, se busca promover:
el desarrollo de valores (cooperación, responsabilidad solidaridad, respeto, valoración del
bien común, del trabajo y el esfuerzo, entre otros),
-

la adquisición de hábitos de autocuidado y cuidado del ambiente, (casa, escuela, barrio),

el conocimiento sobre los alimentos y la importancia de una alimentación sana (producción
orgánica, dieta balanceada),
-

la relación, integración y potenciación de los contenidos del programa

-

el interés del colectivo escolar,

-

la aparición de nuevos proyectos,

-

el desarrollo y la potenciación de las capacidades:
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cognitivas (observación,
planificación, etc.),
-

clasificación,

comparación,

búsqueda

de

información,

psicomotoras (explorar, manipular, orientarse espacialmente entre otras),

de comunicación (expresarse oralmente, organizar el discurso oral y escrito, fundamentar,
argumentar, exponer, expresarse plásticamente y corporalmente) y
-

de inserción social (participar, comprometerse, comprender la realidad social).

En el año 2009, de un total de 19.671 niños asistentes a los cuarenta y tres 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.
Una de las instancias más demostrativa de lo que hacen los niños en las escuelas es el Encuentro
de Huertas Escolares, evento que se viene realizando en forma consecutiva, en el mes de octubre
desde hace tres años y que convoca a participar a los niños, docentes y orientadores. Allí se
muestra lo que vienen realizando en sus escuelas a partir de la huerta. El conocimiento, la
creatividad, la información, la producción y el intercambio se dan cita en los Encuentros, para el
disfrute de todos aquellos que creemos en que existe otra forma de pensar el presente y el futuro
con las manos y los pies en la tierra.
6. Evaluación y perspectivas
Desde el inicio del PHCE, se desarrollan instancias de monitoreo y seguimiento para realizar la
evaluación continua del mismo. Contamos para ello con reuniones quincenales de equipo de
trabajo (coordinadores y orientadores), reuniones interinstitucionales (trimestrales), eventos
anuales, visita del equipo coordinador a los centros educativos e informes al respecto, entrevistas
semi-dirigidas y encuestas a equipos de dirección, maestros/as, hogares y orientadores. A partir de
la sistematización e interpretación de los datos obtenidos, se replantea el trabajo para el año
siguiente con el propósito de optimizar los recursos y mejorar la gestión.
Si bien con aspectos a mejorar, hasta ahora los resultados son satisfactorios. En las escuelas, el
PHCE 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.
Para la IMM, el Convenio desarrollado ha permitido consolidar acciones que ponen en práctica la
concepción de cultura ampliada donde “la huerta es una materia curricular, con deberes
domiciliario, rescata la cultura de la tierra”3.
Para la UdelaR y la Facultad de Agronomía, el PHCE ha sido una 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, trayendo
espacios de lo rural a la capital. Sobre la formación de los orientadores-estudiantes, el impacto es
muy positivo al fortalecer 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.
Se ha demostrado que tres Instituciones complejas, con especificidades 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.
3

Mauricio Rosencof
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El desafío se ubica hoy en levantar las restricciones más destacadas que surgen de la evaluación
(gestión compleja, escasos logros del objetivo de vínculo con las familias y comunidad, dificultades
de coordinación interinstitucional, entre otras), y la reformulación del mismo para que el Programa
alcance carácter nacional en el próximo quinquenio. Permanentes demandas de ingreso de
nuevas escuelas, 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, otros Programas de la IMM, policlínicas y guarderías municipales
y vinculación con instituciones barriales: ONGs, CAIF, SOCAT, INAU, MSP, la articulación con las
escuelas del interior urbano y rural, entre otros, 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.
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ANEXO Nº9

CAJA DE GEOLOGÍA ESQUEMÁTICA
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ANEXO Nº10

Folletería generada en algunos centros y Nota prensa en
Semanario VOCES (9 diciembre 2010)
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ANEXO Nº11

FOTOS DE LA HUERTA ACTIVA EN EL STAND DE FACULTAD DE
AGRONOMÍA EN LA EXPOPRADO 2010

81

82

