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1. Introducción
Desde el año 2005, la Intendencia de Montevideo (IM), la Administración Nacional de
Enseñanza Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar) llevan adelante el
Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE), con la coordinación de la Facultad de
Agronomía. 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) y 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”.
El presente es el Informe de las actividades 2011 (período marzo 2011-febrero 2012). 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, registro y sistematización de las actividades académicas, eventos y
espacios de coordinación interinstitucional.

2. Implementación del PHCE 2011
A partir de los acuerdos emanados de una reunión con las autoridades de las tres
Instituciones, realizada en setiembre 2010, se asignó una comisión de trabajo interinstitucional encargada de la elaboración del Proyecto 2011-2015. Esta Comisión se
conformó con la Comisión de Huertas del CEIP integrada por Limber Santos, Elena
Barreto y Alejandra Dego; la Directora de Montevideo Rural, Isabel Andreoni y el Técnico
de esta dependencia, Román Gadea, y las Coordinadoras del PHCE, Beatriz Bellenda,
Stella Faroppa, Aurora Cabrera y María del Carmen García.
Durante los meses de octubre de 2010 a febrero de 2011 esta comisión trabajó en la
elaboración del Proyecto 2011-2015 (se adjunta en Anexo 1). En febrero, comenzaron los
trámites para la firma del Convenio.
Con todo “en marcha”, con la intención de comenzar las actividades del Programa junto al
comienzo del año lectivo y contando con algunos fondos derivados de ejecuciones
presupuestales desfasadas de los años anteriores, la Facultad de Agronomía resolvió la
prórroga de los contratos del equipo docente. Estos fondos alcanzaban para financiar el
período marzo-mayo. En esos momento teníamos muchas señales que este período iba a
ser suficiente para que se firmara el Convenio y se traspasaran los fondos 2011 desde
ANEP e IM.
A fines de febrero, la Coordinación del PHCE se reunió con las Inspectoras
Departamentales Beatriz Pérez y Nelly Fernández (el Inspector de la Inspección Centro se
encontraba con Licencia Médica), con quienes se acordó trabajar sobre las mismas
escuelas que se venía trabajando en el 2010. El listado se presenta en el Cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1: Escuelas participantes durante 2011

ESCUELA

DIRECCIÓN

ZONA

50 -185

Lezica 5722

oeste

122

Garzón 645

oeste

125-302

José Maria Silva 4340

oeste

136

Ibirocahy 3908

centro

140

Leandro Gómez s/n

este

141

Camino Mendoza 5746

centro

142

Camino Mendoza

centro

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

258

Senén Rodríguez 5753

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

Leandro Gómez s/n

este

119/59

360

César Batlle Pacheco 4380

este

138/332

Linneo y Belloni

este

145/290

Montalvo 6289

oeste

173/196

Rubén Darío 30 71

Este

Yugoeslavia 307

Oeste

Lafayette 1455

Oeste

177/337
217 (Jardin)
238

Camino Maldonado 5952

Este

227/342

Camino Maldonado km 16

Este

326

Leandro Gómez y San Martín

Centro

350

Leandro Gómez y San Martín

Centro

(*) Las escuelas señaladas en rojo, por los motivos que se explicitan más adelante, no pudieron
comenzar las actividades del PHCE o sostener las mismas por imposibilidad de contratar nuevos
orientadores.

Esta definición permitió que el PHCE comenzara su actividad junto al colectivo docente y
los niños el 1o de marzo, pudiéndose realizar las coordinaciones pertinentes en las
escuelas durante las semana previa.
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El equipo docente del PHCE estuvo integrado por 26 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 provino 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.
Cuando comenzó el año, sabíamos que debíamos realizar un llamado a concurso de
orientadores para cubrir las vacantes que se venían produciendo en las escuelas. Así el
14 de marzo, se abrió un llamado para contratar tres orientadores de huerta. En ese
concurso, se inscribieron 25 aspirantes. La Comisión Asesora estuvo conformada por los
Maestros Limber Santos, Graciela Real y María del Carmen Cerrillos por el CEIP, los
Ing.Agr. Isabel Andreoni y Román Gadea por la IM-MR y las Coordinadoras del PHCE.
Finalmente, a fines de mayo pudieron contratarse los tres orientadores que en el momento
cubrían las escuelas previstas.
Luego y debido a distintas situaciones (reducciones horarias, licencias maternales, una
licencia por enfermedad prolongada, licencias sin goce de sueldo por pasantías de estudio
en el exterior o renuncias), terminamos el año atendiendo 31 escuelas. Las cifras finales
de niños participantes, grupos atendidos y maestros con quienes se articularon
actividades no está aún procesada.
Se contó con la donación de semilla de papa y de plantines de varias especies hortícolas
(cebolla, frutilla, boniato) por parte del INIA-Las Brujas, del Centro Regional Sur de la
Facultad de Agronomía, de la Escuela Agraria Montevideo y del Parque de Actividades
Agropecuarias de la IM (PAGRO). INASE aportó la donación de una importante partida de
semillas de variadas especies.
Un logro importante de este año, ha sido el excelente relacionamiento con la Unidad de
Montevideo Rural de la IM. Una muestra de ello, es la generación de un Proyecto llamado:
“Montevideo Rural educa a la ciudad”. En ese marco, además de otras acciones, se
decidió la construcción de un invernáculo en el Pagro, cuyo destino es la producción de
plantines para el PHCE y que se terminó a fin de año. Por otra parte, la IM tuvo
dificultades con el transporte para distribuir el compost en las escuelas. A la fecha, han
recibido compost de la planta de Tresor unas 10 escuelas, fundamentalmente de la zona
oeste (gracias al apoyo de los Centros Comunales de esa zona).
En el mes de noviembre surgió la posibilidad que los alumnos de sexto año de las
escuelas de la zona cercana al PAGRO-IM (Colón, Melilla, Verdisol, Los Molinos entre
otras), pudieran visitarlo con la intención de que los futuros egresados de sexto año
conocieran otra alternativa educativa en la localidad (UTU Agraria-Primer Ciclo). Dado que
la iniciativa surge casi al finalizar el año y que la gestión (transporte, autorizaciones)
resulta difícil en este momento, sólo una escuela pudo realizar la visita. Por ello, no deja
3

de ser una iniciativa por demás importante para los alumnos que aún no tienen definida su
elección educativa a futuro. Quedará planteada esta instancia para el año próximo, sujeta
a mejoras organizativas que optimicen este servicio a la comunidad.

3. Dificultades que afectaron la implementación y funcionamiento
Como se dijo, luego de los acuerdos del 2010, la idea al iniciar el año era que el Programa
tuviera un funcionamiento fluido. Múltiples retrasos en los trámites para la firma del
convenio llevaron a que el mismo se hiciera efectivo el 7 de julio. Luego, observaciones
del Tribunal de Cuentas a los tres organismos (IM, Codicen y Facultad de Agronomía),
retrasaron el traspaso de los fondos. Esto hizo que el dinero (una partida de ANEP y la
primera partida de la IM) estuviera efectivamente en la Contaduría de Facultad de
Agronomía el 14 de octubre.
Por ese motivo, durante el año, tuvimos serias dificultades para contar con los recursos
necesarios para hacer posible las huertas escolares. El retraso provocó problemas muy
serios de funcionamiento. Como se mencionó, el comienzo de las actividades el 1 de
marzo fue posible inicialmente gracias a que contábamos con un monto derivado de la
ejecución presupuestal 2010, desfasada. Inicialmente el equipo se contrató por tres
meses a la espera de los fondos 2011. A fines de mayo, la Facultad decidió prorrogar el
contrato por un mes, adelantando fondos propios. Como el Convenio y traspaso de fondos
no se concretaba, la Facultad volvió a hacer este procedimiento por dos meses más. De
esa manera llegamos al 31 de julio sin la posibilidad de que la Facultad pudiera adelantar
más fondos. Esta situación trajo aparejados muchos problemas; el más importante fue
sobre los trabajadores contratados por el Programa. Se retrasó el pago de los salarios de
agosto, setiembre y mitad de octubre. Este hecho tuvo las lógicas consecuencias
derivadas de quienes desempeñan tareas como trabajadores y no cobran sus salarios:
serias dificultades de afrontar el presupuesto familiar, desmotivación, indignación,
inseguridad laboral, detención de las tareas o asistencia a las escuelas en forma irregular,
falta de proyección de tareas con la comunidad o de trabajos de investigación, entre otros
aspectos muy negativos para los trabajadores y el propio PHCE. En algún caso, las
direcciones de las escuelas sugirieron el mantenimiento de la huerta pero sin trabajar con
los niños debido a la falta de convenio y contrato firmado.
Por otra parte, la falta de fondos impidió la compra de los insumos necesarios en cantidad
y/o momentos necesarios. Así vimos reducida la compra de semillas, plantines,
herramientas, elementos para el cercado, polietileno, postes, artículos de papelería entre
otros.
Además de estas dificultades, nos vimos impedidos de comenzar con algunas de las
líneas de acción definidas en el Proyecto 2011-2015. De las cinco líneas de trabajo (ver
pág. 11 en Anexo 1), pudo cumplirse cabalmente con la línea A. La huerta escolar: aula
expandida, con la línea B. La huerta escolar: espacio demostrativo para la comunidad y
con la C. Rutas de la alimentación y promoción de hábitos saludables de alimentación.
Pero no tuvimos posibilidades en abordar las líneas D. Formación-capacitación de
maestros y E. Los ex alumnos de la escuela. Desde la Comisión Interinstitucional, estas
líneas nos parecen relevantes; en el caso de la Línea D, creemos que es una forma de
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ampliar el radio de acción territorial del PHCE a través de la formación de maestros,
fundamentalmente para las escuelas rurales. En el caso del trabajo con los ex alumnos
(Línea E), en consultas con los equipos de dirección de las escuelas participantes tuvimos
una excelente impresión, ya que todas las Directoras están muy preocupadas por retener
de alguna manera a los niños que tendrán dificultades de sostener la enseñanza
secundaria, generando un espacio donde continúe su formación y les brinde algunas
herramientas para su futuro como trabajadores. Ejemplo de ello es la Esc. 158, cuya
directora, sobre la base de esta Línea E, elaboró un proyecto para implementarse el año
2012. (Se retoma esta idea en el punto 5.14)
En la reunión mantenida con las Inspectoras Departamentales a fines de marzo, se
decidió elaborar algún mecanismo para hacer posible la presencia del PHCE en por lo
menos tres escuelas que habían demandado formalmente participar del Programa: la Nº
324 del Barrio Maracaná, la Nº 65 de Ciudad Vieja y la Nº 117 de Villa Española. El
mecanismo para hacer posible esta presencia era elaborar un “Espacio de Formación
Integral” (EFI) para obtener financiación de la UdelaR. Con todos los inconvenientes
ocurridos este año, no fue posible tampoco elaborar e implementar estos mecanismos de
ampliación del PHCE.
Otra dificultad derivada de los retrasos fue la imposibilidad de proyectar en tiempo la
realización de un IV Encuentro de huertas escolares. Sin saber cuando se regularizaría el
pago de los orientadores por el traspaso de fondos, desde la Coordinación nos pareció
totalmente inoportuno proyectar un evento tan demandante de trabajo como este, aunque
tenemos claro que perdimos una instancia que se ha convertido en la actividad más
valorada por docentes y niños, en tanto permite un intercambio valiosísimo de
experiencias entre las escuelas y de mejora de la visibilidad del PHCE para toda la
sociedad.
Aún con los serios inconvenientes de este año, a continuación se listan los logros que han
podido sistematizarse.

4. Integración del PHCE a otros espacios
4.1 Programa Integral Metropolitano - PIM
El PIM funciona en la UdelaR desde el año 20081. Varias escuelas se ubican
territorialmente en los zonales articulados por el PIM y se ha buscado articular acciones
con los equipos que trabajan en este territorio.

1

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.
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Como se citaba en el Informe anterior, producto de esta coordinación de equipos con la
orientadora de huerta de la Escuela 277, se realizó una publicación: “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. La portada, tabla de
contenidos y presentación de la publicación se presenta en el Anexo 2. El 11 de agosto se
realizó en la escuela 277 una fiesta de lanzamiento de dicha publicación que fue una
excelente oportunidad de convocar a los vecinos, padres y niños a celebrar el logro de la
publicación. La fiesta tuvo a la huerta escolar como tema central.
En la Escuela 196, Flor de Maroñas, el trabajo de coordinación con el PIM se basó en el
trabajo con estudiantes de Bellas Artes y de Enfermería. Con los primeros, el trabajo
consistió en la elaboración de un mural y con los estudiantes de enfermería se trabajó en
torno a la alimentación saludable. En ese marco se realizó una jornada: Recreando
alimentación” con estudiantes de nutrición y profesores de educación física, donde se
relacionó la alimentación con los valores y actitudes (cuidado del cuerpo, protección,
energía, movimiento, respeto al cuerpo del otro, el cuerpo y sus rutinas alimenticias, etc.).
4.2 Trabajo con redes barriales
Los orientadores buscan articular acciones con organizaciones y redes barriales. Algunas
de estas articulaciones se desarrollaron junto a las siguientes organizaciones:
•

SOCAT – Esc. 141; Red Barrial – Esc. 141

•

Policlínica Barrial - Esc. 303

•

CAIF Acuarella, junto al Proyecto “Juntando nuestra energía” de UTE-ANEP-Ceuta
– Esc. 309 (Realización de un Taller en la escuela el 10 de setiembre) (Ver Anexo
3)

•

Campaña de divulgación de huerta con Facultad Ciencias-Gurises Unidos – Esc.
317

•

CAIF Las Hormiguitas – Esc. 277

•

CCZ 14: participación de las escuelas 170, 337 y 177 en la Semana del Medio
Ambiente desarrollada en la Biblioteca Barrial (6, 7 y 8 junio).

4.3 Asesoría al Programa Art-Canelones
A principios de este año se recibió la demanda del Proyecto: “Rescatando saberes,
sabores y hábitos de alimentación saludable en Canelones” Comuna Canaria-ARTPNUD, enmarcado dentro del Programa Uruguay Integra en Canelones, para desarrollar
una serie de Talleres que buscaran interrelacionar las actividades en la huerta escolar con
la alimentación sana. Finalmente los Talleres se realizaron entre los meses de agosto y
setiembre. (Ver cuadro No 3 y Anexo 4).
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El objetivo de los mismos fue que los niños adopten una actitud amigable y cercana con
los alimentos a través del trabajo en la huerta. La metodología fue de talleres prácticos
vivenciales y actividades lúdicas, donde se trabajó en la huerta sobre sus aspectos
básicos de implementación, buscando relacionar los vegetales cultivados con los
alimentos consumidos por los niños.
Se realizaron demostraciones en la huerta escolar sobre realización del compost,
almácigos, disposición de canteros, etc. La propuesta se planificó según el grado de
desarrollo de la huerta de cada centro educativo.
La actividad se valoró como muy satisfactoria. A través de estas actividades, se pudieron
compartir e integrar los equipos interdisciplinarios de ambos programas.
Cuadro Nº 2: Escuelas participantes de los talleres de huerta
ESCUELA

GRADO

Nº DE CLASES

Nº DE NIÑOS

Turno

Nº 93 Villa
Olmos (Pando)

4º y 5º

3

80

Matutino

Nº 213 Villa
Jardines
(Pando)

4º y 5º

2

50

Matutino

Nº 130 (Barros
Blancos)

4º

3

90

Tarde

Colegio Integral
(Barros Blancos)

3º, 4º, 5º, 6º

2

40

Mañana

Nº 205 (Las
Piedras)

4º y 6º

4

85

Mañana

Nº 189 (Las
Piedras)

4º

3

90

Mañana 1 grupo
y tarde 2 grupos

17 grupos

435

TOTAL

4.4 Reuniones de Coordinación Interinstitucional
Como dijimos, esta Comisión trabajó desde diciembre 2010 a marzo 2011. En ese período
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. Durante el año, la Comisión se reunió unas cinco veces y trabajó
conjuntamente en la Comisión Asesora del Concurso para orientadores.
En la Comisión, el clima y compatibilidad de metas y metodologías es total. Esperamos
que un trabajo más continuo, donde se despejen los inconvenientes burocráticos, resulte
en actividades coordinadas para el crecimiento del PHCE. Algunas de las actividadesacciones que se idearon en este espacio son: generar un “Congresito” en los salones de
la IM a principios del 2012, la elaboración de un cartel para poner en todas las escuelas,
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disponer de una huerta demostrativa en el PAGRO y organizar visitas de los escolares al
establecimiento, la participación de las escuelas en las jornadas de promoción de
consumo de hortalizas y la elaboración de un espacio universitario común donde generar
trabajos de investigación, entre otros planes.

5. Otras actividades desarrolladas en el 2011
5.1 Actividades que se están realizando o fueron realizadas en las escuelas en el
año 2011
El siguiente listado es material recogido de las reuniones zonales de orientadores durante
los meses de agosto, setiembre y octubre
•

Taller de padres para confeccionar espantapájaros

•

Carteles referidos a la biodiversidad

•

Diccionario con palabras derivadas de las actividades de huerta y que registran dificultad

•

Trabajos sobre Alimentación Saludable

•

Jornada del Día del Padre: pintaron muros de la huerta

•

Ensayo varietal de papas: evaluación de rendimiento

•

Producir para vender y financiar parte del paseo de 6º año

•

Proyecto: “Aprendiendo a plantar juntos”, trabajo de huerta compartido entre dos escuelas

•

Paseo de aromáticas, jardín y huerta

•

Campaña de ropa de abrigo para niños

•

Canalización para solucionar problemas de erosión e inundación

•
Proyecto escolar “Recuperando espacios”: limpieza, pintada de patio, mesa de pin- pon,
cancha de football
•

Lombricario casero

•

Jornadas de degustación de alimentos

•

Proyecto: “El rincón de los abuelos” con plantas medicinales y ornamentales

•

Fichas técnicas sobre plantas “de casa”

•

Reciclado de botellas de plástico para vender y juntar dinero para semillas

•
Siembra de una semilla y cuidado de las plantitas en la clase. Almácigos en la clase para
que asuman actitudes de cuidado, tarea de grupo, responsabilidades
•
Sistemas de desagües y cultivos tipo terrazas (relacionando con Historia: Incas). Sirvió
para analizar impactos ambientales de las acciones humanas sobre el ecosistema
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•

Creación de un mini-invernáculo para los almácigos

•

Con algunos alumnos que presentan desajustes conductuales, se trabajó en jardinería

•

Proyecto de lombrices californianas

•

Concurso de recetas de papas y de colecciones de semillas

•

Confección de herramientas caseras

•

Elaboración de aceites especiados con aromáticas.

5.2 Presentación del Programa en ámbitos académicos
Se presentaron resúmenes o trabajos en los varios eventos académicos (ver cuadro No 3).

5.3 Ampliación de los ejemplares de la Caja de Geología - Charla
Gracias a gestiones del Profesor Jorge Bossi, se consiguió financiación de Pedeciba para
la elaboración de 60 ejemplares nuevos de las Cajas de Geología. Las mismas están en
elaboración y es voluntad del Prof. Bossi y del Mtro. Limber Santos que las mismas
puedan ser distribuidas entre algunos agrupamientos de escuelas rurales.

5.4 Espacios de capacitación 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 se
desarrolló desde setiembre a diciembre con unos 35 participantes y la evaluación ha ha
sido satisfactoria. Participan en el mismo, estudiantes, público general y maestros que
apoyan las huertas escolares. Algunas de las prácticas se realizan en la Escuela 122,
que además de un gran área abierta de cultivo cuenta también con un invernáculo.
Otro espacio de capacitación fue desarrollado en la Esc. 167. La huerta tuvo un rol
importante en un Taller para maestros sobre “Ecosistemas terrestres del Uruguay”. Este
taller forma parte de los proyectos financiados por el convenio ANEP-Pedeciba para
formación de maestros y estuvo a cargo de un grupo de docentes de la Facultad de
Ciencias.

5.5 Evaluación diagnóstica y proyección de acciones
9

Si entendemos el aprendizaje como una construcción y si aceptamos que esa
construcción es por aproximaciones sucesivas, entonces la evaluación supone indagar
sobre el estado de esa construcción.
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Cuadro No 3: Presentaciones en ámbitos académicos
Evento

Presentación

Formato

Fecha

Taller de IAI (Instituto
interamericano
para
el
estudio del Cambio Global)
en Uruguay: Intensificación
y expansión agrícola en la
Cuenca del Plata: impactos
productivos,
sociales
y
económico (Montevideo)

La agricultura urbana y periurbana como
búsqueda
de
la
seguridad
alimentaria.
Casos de estudio en Uruguay

Presentación oral

19 al 21 julio

Tercer
Congreso
Latinoamericano
de
Agroecología.
Primer
simposio
de
huertos
escolares

“Programa
Huertas
en
Centros
Educativos:
escolares,
maestros
y
universitarios “cultivando agroecología” en
escuelas de Montevideo.”

Presentación oral y
poster

16 al 20 de agosto

Expo Prado 2011

“La quinta en casa o en la escuela,
alimentos y mucho más.”

Charla

13 setiembre 2011

II Seminario Internacional
de
Universidades
Latinoamericanas
y
Reforma
Universitaria
(Montevideo)

El Programa Huertas en Centros
Educativos y su contribución al desarrollo
comunitario

Póster

16 y 17 de noviembre

IX
Congreso
Iberoamericano
de
Extensión Universitaria

Huertas agroecológicas escolares y su
contribución al desarrollo sustentable. El
Programa Huertas en Centros Educativos

Póster

22 al 25 noviembre

El Programa Huertas en Centros
Educativos y sus proyecciones en la
sociedad.

Presentación oral

13 al 15 de octubre

Huertas
escolares:
cultivando
agroecología. El Programa Huertas en
Centros Educativos

Presentación oral

4 y 5 de junio

Participación en el stand de la facultad de
Agronomía

Stand

13,14 y 15 de octubre

Aniversario de la Ecotienda

El Programa
Educativos

Centros

Presentación oral

10 de junio

Artículo para el Almanaque
2012 del Bco. de Seguros
del Estado

“La huerta escolar, espacio de múltiples
aprendizajes. Algunas ideas para trabajar
los contenidos curriculares desde la
huerta”

Artículo publicado

2012

Artículo para el VII
Congreso Brasilero de
Agroecología– Fortaleza,
Brasil, Diciembre 2011

Programa Huertas en Centros Educativos.
Educando para la sustentabilidad desde
escuelas urbanas de Montevideo

Poster presentado

12 al 16 diciembre de
2011

Oaxtepec-México

Santa Fe-Argentina
II Seminario Internacional:
Formación de Formadores
para el Desarrollo Rural
Montevideo
Fiesta de la semilla Criolla
CAF- Canelones
Expo-educa 2011
Atrio IM, Montevideo
Huertas

en
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La evaluación debe ser considerada como parte del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, como inherente a las situaciones de adquisición del conocimiento social y
construcción personal del mismo. La misma, permite reorganizar la forma de enseñar y /o
modificar si fuese necesario, las estrategias utilizadas, así como repensar las relaciones
que existen entre docente, conocimiento y alumno y reflexionar sobre nuestras propias
prácticas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones sobre aprendizaje y evaluación y ante la
necesidad de enriquecer constantemente el Programa a la luz de sucesivas
investigaciones, se diseñó una evaluación diagnóstica con carácter formativo con el
objetivo de conocer el grado de apropiación conceptual de los alumnos que trabajan con
la propuesta de huerta escolar.
“Una evaluación es formativa si al menos, en la mente del profesor, está destinada a
contribuir a la información regularización de los aprendizajes en curso”. (M. Scriven, 1967)
La evaluación formativa es contemporánea con los procesos de enseñanza y aprendizaje
y tiene la intención de que la información recogida permita mejorar los procesos
evaluados.
En esta primera instancia de prueba buscamos recoger los conocimientos previos en
torno a suelo, seres vivos y abonera, contenidos desde los cuales podemos desarrollar los
macro conceptos inclusores que organizan el programa de Ciencias de la Naturaleza:
materia, seres vivos y energía. (Ver Anexo 5).
Luego de la aplicación y posterior análisis y discusión de los resultados en el equipo de
trabajo, se propusieron diferentes estrategias con la intención de acercar al niño a la
construcción de aquellos conceptos.

5.5.1 Resultados obtenidos en la primera fase
•

Primera actividad: SUELO

Con mayor frecuencia se nombran los componentes sólidos, orgánicos y minerales:
piedras, tierra, arcilla, arena, hojas, raíces, lombrices, plantas, microorganismos. Con
menor frecuencia aparecen en las respuestas el componente líquido (agua) en un 22% y
el gaseoso (aire) en un 4%.
•

Segunda actividad: LA ABONERA

Es donde se dieron los resultados más descendidos. La abonera aparece como un lugar
donde se depositan hojas, cáscaras, estiércol, etc. No se integra la idea de
descomposición como proceso que se da en ella. Se agregan errores conceptuales que
acusan desconocimiento. Por ejemplo respuestas como: “la abonera es el lugar donde se
sacan los abonos” (boletos).
•

Tercera actividad: SERES VIVOS

Es la actividad en la que se lograron los mejores resultados. Los errores más frecuentes
se dan al transferir características del ser humano al conjunto seres vivos: hablan, se
12

trasladan. No logran realizar la generalización. La característica que menos se nombra es
“se relacionan”.
Esta evaluación se aplicó nuevamente al finalizar el año con un análisis comparativo de
los resultados, buscando indagar los niveles de apropiación a partir de las intervenciones
docentes diseñadas para tal fin. Cabe aclarar que, si bien esta evaluación refiere a
contenidos conceptuales, se complementará con otras instancias donde se recojan datos
sobre los aprendizajes de contenidos procedimentales y actitudinales.

5.5.2 Resultados obtenidos en la segunda fase
•

Primera actividad: SUELO

Se observa una resignificación del concepto SUELO, ya que aparece con una frecuencia
mínima (1,47 %) la idea del suelo como “piso” (baldosa, hormigón).
Los componentes sólidos se siguen nombrando, pero se registra un leve aumento en la
integración del componente agua, que pasa de un 22% a un 30%. El componente aire
registra, también, una diferencia favorable en los resultados, que va del 4,3 % al 5,6%. Se
observa deficiencia en el reconocimiento de la presencia de microorganismos en la
composición del suelo, bajando los porcentajes en relación a la primera fase de
aplicación.
•

Segunda actividad: LA ABONERA

En esta oportunidad no se registraron errores conceptuales como en la etapa anterior,
pero aún es muy baja la frecuencia con que se registra la idea de “descomposición” como
un proceso necesario para la producción de abono y la intervención de microorganismos
en el mismo. Sí aparece la idea de la abonera como “lugar donde se depositan los restos
orgánicos”.
Luego de un análisis comparativo de las respuestas por escuela, los promedios
alcanzados son superiores a los logrados en la fase anterior, lo que indica un avance en la
conceptualización.
•

Tercera actividad: SERES VIVOS

Al igual que en la fase anterior, los mejores resultados de esta evaluación se observaron
en la tercer actividad. Aunque se mejoraron los promedios alcanzados, continúan
apareciendo los errores mencionados en la aplicación anterior.
Estos resultados distan de lo esperado a nivel del cuerpo docente del PHCE.
Consideramos que la falta de continuidad en la ejecución de la planificación prevista es
una de las causas que impidió la obtención de mejores resultados. La misma estuvo
ocasionada por interrupciones en el desarrollo del proceso educativo, producto del ritmo
que siguen las gestiones interinstitucionales.
Para este año 2012 se proyectan, también, la aplicación de una prueba de evaluación
diagnóstica al inicio del año escolar y otra al finalizar el mismo. La intención es continuar
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favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje tendientes a la apropiación de
contenidos curriculares.

5.6 Trabajos de investigación
PEDECIBA (Programa de Ciencias Básicas).
En el marco del llamado a presentación de trabajos de investigación en las escuelas bajo
el convenio ANEP-PEDECIBA, se aprobó el trabajo: “¿Podemos mejorar el suelo de
nuestra huerta?”. En el mismo, el grupo de niños de 5º B de la Escuela 258, junto con su
maestra, investigaron algunos efectos del agregado de materia orgánica al suelo, en
forma de abono, en el crecimiento de las plantas y en la permeabilidad y velocidad de
infiltración del suelo. La investigación se basa en la importancia que se le asigna al suelo
como componente fundamental del agroecosistema huerta. El manejo agroecológico pone
énfasis en la conservación y mejora del suelo para que la huerta escolar sea sustentable.
El desarrollo de la actividad permitió afianzar los conocimientos adquiridos sobre el suelo,
sus propiedades y su influencia en el crecimiento de las plantas. Los objetivos planteados
fueron: Investigar cómo influye el agregado de distintas fuentes de materia orgánica al
suelo en el crecimiento de 2 cultivos comunes en la huerta escolar e investigar si el
agregado de materia orgánica al suelo influye en la permeabilidad y velocidad de
infiltración del mismo. (Ver Anexo 6).
CSIC-PAIE
El proyecto: “Comportamiento del cultivo de lechuga con asociación de un cultivo y efecto
sobre la materia orgánica del suelo” se presentó ante CSIC en el llamado a Proyectos de
iniciativa estudiantil. El mismo proyectaba ser llevado adelante en tres escuelas del
PHCE: 170, 140 y 179. Por contar con más estudiantes financiados por la UdelaR de los
admitidos por el llamado, el mismo no fue considerado para su financiación por CSIC. (Ver
Anexo 7).
Estudiantes de CCSS
Enmarcado en el Taller Central de Investigación, un grupo de cuatro estudiantes de cuarto
año de Sociología-UdelaR, está desarrollando el trabajo de investigación: “Una mirada
hacia la educación ambiental en Uruguay”. El mismo busca conocer los discursos de las
Instituciones que se articulan a través del PHCE, desentrañando las concepciones
implícitas que hay sobre las dimensiones que lo sustentan, así como reflexionar acerca
del lugar que ocupa la Educación Ambiental en la agenda pública y cuáles son las
prácticas desarrolladas para ampliar ese lugar. El trabajo se realiza en dos escuelas: la
122 y la 158. Con el mismo, se pretende contribuir al conocimiento ya existente en torno a
la Educación Ambiental en el Uruguay, tomando como eje de discusión el análisis del
Programa Huertas en Centros Educativos. (Ver Anexo 7).
Estudiante del IPA
Una estudiante del IPA-Literatura, está desarrollando un trabajo enmarcado en la
asignatura Investigación Educativa. El mismo pretende evaluar el impacto del PHCE en
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alumnos de enseñanza primaria, estableciendo comparaciones entre dos escuelas, una
ubicada en Montevideo metropolitano (Esc. 303) y otra ubicada en Montevideo Rural (Esc.
158). Se busca saber el grado de cumplimiento del objetivo del programa de promover las
actividades de huerta en los hogares de los niños que lo reciben y en los hogares que
forman parte de la comunidad que rodea la escuela, como también promover la
participación de padres y vecinos en las actividades que se realizan en la institución. (Ver
Anexo 8).
Tesis de Maestría
En el marco de la Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias Sociales, la Ing. Agr.
Gabriela Linari, orientadora de huerta, tiene proyectado un trabajo de Tesis que evalúe el
impacto del PHCE en la comunidad cercana a la escuela. El trabajo está en etapa de
revisión de antecedentes y se espera que se realice en el 2012.

5.7 Actividades de “cierre” abiertas a la comunidad
En el Cuadro No 4 se presenta un listado de las actividades de cierre de las escuelas,
donde la huerta escolar tuvo una destacada actuación, aportando a actividades generales
de la escuela o desarrollando una actividad propia a manera de cierre.

5.8 El PHCE como espacio de referencia
Cuatro años de trabajo desde el Programa de Producción de Alimentos y Organización
Comunitaria (PPAOC) y seis años de trabajo han convertido al PHCE en un espacio de
referencia en la promoción de la Agricultura Urbana. A través del trabajo de los
orientadores en las escuelas se amplifica la visibilidad de esta forma de producir alimentos
sanos, con bajo costo, cuidando el ambiente y generando aprendizaje en valores de niños
y comunidad cercana. Por ello, recibimos a diario múltiples consultas y demandas de
apoyo de centros de enseñanza, centros de reclusión, de INAU, Intendencias, Plan Juntos
(de Presidencia de la República), Proyecto de promoción de la AU de ALUR-ANCAP entre
otros.
Para el 2012 existen tres proyectos derivados que están siendo estudiados por posibles
financiadores: un Espacio de Formación Integral de la UdelaR en la cárcel de Punta
Rieles, una intervención en el Plan Juntos-Barros Blancos y en un núcleo Mevir. También
existe la posibilidad de establecer un trabajo en el Barrio la Teja, desde la Esc. 170, en un
proyecto de Agricultura Urbana de Alur-Ancap-Mides.
En el mismo sentido, estamos elaborando un Proyecto de Huerta Agroecológica
demostrativa en el predio de Facultad. La misma servirá para generar un espacio
agroecológico interdisciplinario dentro de la Facultad de Agronomía, con el propósito de
fomentar la docencia, la investigación y la extensión con un vínculo muy estrecho con el
PHCE (recibir escuelas, servir de espacio de capacitación para maestros, producir
plantines para las escuelas, entre otros).
15

16

Cuadro No 4: Actividades de cierre
Escuela-Orientador
170- Viola-Lorenzo

Evento
Festejo de 80 años de ANCAP

Fecha
28 de octubre

Observaciones
Muestra huerta, cosecha, comidas a partir de los vegetales de la huerta. Semillas

Todo el día
303- Fernández

Muestra en Policlínica

26 de octubre

Presentación de trabajos desde la huerta. Interrelacionados con la nutrición y buena
alimentación. Se repartieron semillas

270- Bentancor

Cosecha y feria de la huerta

6 de octubre

Cosecha y venta de productos de la huerta, el dinero recaudado se utilizó para la compra de
herramientas. Participaron niños de 1°, 4° y 6° año . Se vendieron (repollos, zanahorias,
rabanitos, plantines de cebollas, lechugas, nabos, perejil, habas, arvejas y plantitas de
margaritas y menta).

Clase abierta

21 de octubre

Día de la Educación Publica

30 de setiembre

158-Barón

Actividad realizada con niños de 4° año, donde conc urrieron padres, abuelos y vecinos. Los
niños se encargaron de explicar lo realizado en la huerta durante el año. Maestra y madres
hicieron con productos de la huerta (torta de zanahoria, buñuelos de lechuga, salsa de
rabanitos), donde se culminó con la degustación de los productos antes mencionados. Se
obsequió a los concurrentes: rabanitos, habas, arvejas, repollo, plantines de cebolla. Los
niños también hicieron carteles explicando los distintos cultivos.
Seis niños actuaron como guías de la huerta (importancia de las flores, aromáticas y
compostaje)
Fueron muchos padres que participaron de talleres. Se repartieron semillas

157- Durán

Día de la Educación Publica

30 de setiembre

Talleres con múltiples actividades
Rincón de la huerta: salsas de 3 colores, degustación de verduras, en tostaditas de pan

154-Saldaña

Visita de niños de 6° año a la Escuela
224 José Roger Ballet (en Abayubá)

26 de octubre

Visita a la Escuela 224 José Roger Ballet (en Abayubá) con niños de 6° presentación ¿como
hacer la huerta?

Degustación de hortalizas

24 de octubre

Canapés con los productos de la huerta

Cuadro No 4: continuación
Escuela-Orientador

Evento

Fecha

136- Vallo

Huerta abierta a padres

4 de noviembre

154- González

Talleres con padres

21 de noviembre

309-Bruno

Cierre: del proyecto Juntando Nuestra
Energía organizado por UTE y Primaria
con los 5º año. (VER ANEXO 2)

8 de noviembre.

Continuación del proyecto Juntando
Nuestra Energía.

Observaciones
Casería de cadenas tróficas con padres. Ciclo de la energía. Muestra de experimentos sobre
la fotosíntesis. Pintura rupestre con pigmentos naturales.

Visita al Parque de la Ute, presentación del proyecto de la olla bruja, degustación de
alimentos hechos con productos de la huerta

Elaboración de dulce de zapallo en la olla bruja con 6º año.
16 de noviembre
22 de noviembre.

Elaboración de alimentos con semillas de girasol con 2º año, final de unidad didáctica “El
Girasol”.

277-Collazo

25 de Noviembre – Día Nacional de la
Huerta

24 de noviembre

Visita guiada por la huerta por parte de alumnos de 6º año, explicando los aprendizajes más
importantes. Muestra en conjunto con el taller de cocina con degustación de comidas
saludables por parte de 5º año. Cierre con el taller de teatro, murga y danza, el cual trabajará
los alimentos de la huerta.

196 – Collazo

Feria de la Alimentación

17 de Octubre

Feria escolar, en la cual los niños de 6º año le mostraron a las familias cómo funciona una
huerta, sus partes, lo que aprenden en la misma y la importancia de los alimentos que se
producen en la misma.

196 – Collazo

“Maroñas en Flor”

5 de Noviembre

Alumnos de 6º expusieron en una actividad barrial y en representación de la escuela 196, la
importancia que tiene la huerta en su escuela con fotos de las actividades y regalo de
semillas a medida que explicaban cómo se trabaja en la huerta.
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Cuadro No 4: continuación
230- Andino

Concurso construcción de un álbum de
semillas

7 de junio

Los alumnos de 3º, 4º, 5º en equipos, construyeron diversos semilleros, que fueron expuestos en
el patio escolar y recibieron la votación del equipo docente y no docente de la escuela. Se
entregaron premios a 1º, 2º y 3º puesto.
Elaborados por los 5º de la tarde, los alumnos trajeron recetas y demás ingredientes necesarios.

Elaboración de buñuelos de acelga de la
huerta
Meriendas compartidas

Se realizan canapés con salsas elaboradas con productos de la huerta, todas las clases
participantes (13 en total entre los 3º, 4º, 5º), a lo largo del año han elaborado estas meriendas.
21 julio

Cuaderno viajero de recetas de la huerta
y participación en concurso
departamental de alimentación saludable
a base de papa( IMM-INIA) realizando un
tríptico con información sobre el cultivo y
recetas saludables.

Durante todo el año con
diferentes clases, de
acuerdo a la oferta de
hortalizas usadas para
elaborarlos

Los alumnos de 5º realizaron y continúan con esta propuesta, donde los niños llevan el cuaderno
para escribir una receta a base de verduras.
Se proyecta realizar un librillo de recetas para entregar a los niños de 5to año.

, Todo el año

Entrega de plantines, utilizando como
macetas recipientes que e reciclan en la
escuela

Se ganó 2º premio (5º B), con una visita a INIA Las Brujas donde recibieron una charla del Ing.Agr.
Francisco Vilaró; recorrieron instalaciones, recibieron presentes y merienda.
17 de setiembre
El objetivo es la instalación de mini huertas en la casa. Se proyecta hacer en diciembre un
concurso de fotos entre los alumnos interesados

Salida a colectar plantas medicinales

Elaboración de herbario y cartelería de
los árboles de la escuela.

17 mayo

Con 3er año C, se salió a recorrer el barrio, colectando diversas plantas medicinales, que fueron
plantadas en un mini jardín de introducción en la huerta. También se construyó un herbario con las
mismas plantas donde los alumnos buscaron información sobre sus propiedades.

27 noviembre

Alumnos de 4ºº B colocaron los carteles de los árboles de la escuela, previa colecta de diferentes
órganos y elaboración de un herbario.
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Cuadro No 4: continuación
Escuela-Orientador

Evento

Fecha

Observaciones

Concurso construcción de un álbum de
semillas

6 junio

Los alumnos de 3er año en equipos elegidos por ellos, construyeron diversos semilleros, que
luego fueron expuestos en el patio escolar y recibieron la votación del equipo docente y no
docente de la escuela. Se entregaron premios a 1º, 2º y 3º puesto.

179-Lorenzo

“Comidas del Bicentenario”. Cierre del
proyecto 3º A y B

15 de noviembre

En los festejos del Bicentenario, se realizó la fiesta de los proyectos en general, con
degustación de Mazamorra (Dulce igual a la que se consumía en la época), y otros productos
de la huerta.

258 Linari

Trabajo en red con coop. Recicladores.
Act. Día de la madre y del padre con Ed.
física. Proyecto Pedeciba

Cierre programado 2 de diciembre presentando proyecto, abierto al publico (espero
autorización directora, con la inspectora esta todo bien)

Dia de la ed. Publica
Presentación fichas de cultivos de la huerta
Mermelada de zapallo cosecha propia
con 6º para paseo fin de año

30 setiembre

Souflé de la huerta
Ficha con árboles de la escuela
(proyecto de 3os)
227 - Linari

Cierre con saladitos de la huerta

182-Viana

Siembra participativa

23 de noviembre

Actividad de siembra de: maíz, zapallo y moha, participando todas las clases que tuvieron
huerta, en un tiempo breve por clase.

122 Saldaña

Expo Huerta

2 de diciembre

Se realizó una muestra abierta de la huerta, trabajos realizados sobre la huerta, cosecha de
hortalizas y venta de productos.

317 Saldaña

Cierre de talleres de Aprendiendo a
plantar Juntos.

29 de Noviembre

Taller abierto de preparación de souvenirs “Nendo Denga” (técnicas de siembra)
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Cuadro No 4: continuación
Escuela-Orientador
326-Caggiani

Evento
Muestra de Huerta acompañada de
muestra de Educación Física.

Fecha
11 noviembre

Observaciones
1º año: Venta de semillas a $1, muestra de calendario de siembra. Muestra de la publicación
sobre la huerta.
2º año: ¿Qué órganos comemos de las plantas? Folletos promoviendo alimentación
saludable y venta de aromáticas.
3º año: Muestra de espantapájaros y recorrida guiada por la huerta.
5º año: venta de almácigos de lechuga y tomate araña.
6º año: muestra de un fragmento de panal de abejas.
Muestra de fotografías: “Tres años de historia de la huerta y actualidad”

145-290- Pintos

332- William Martínez

167- Briozzo

Pintada de muro y de huerta

20 noviembre en delante

Con alumnos de maestra comunitaria de ambas escuelas se pintó un muro de la huerta con
diseño de espantapájaros con la novia y se pintaron porteras y tirantes de colores

Recuperación de espacios verdes en el
predio escolar

octubre

Se convocó a padres vecinos, y escolares a jornadas de limpieza, corte de pasto,
construcción de una cancha de football, se armaron y repararon juegos, se consiguieron
donaciones de camisetas (MIDES), Cancha de tennis de mesa (ONG Espigas), 6 juegos de
tejo (vecino carpintero), arcos de hierro(padres), pinturas y materiales( barracas del barrio).
Se recuperaron 950 m2 de espacios verdes para juegos y deportes

Participación de la huerta en la muestra
de arte de la escuela

12 de noviembre

Venta de plantines de romero y estragón. Cartelera con fotos: compost, pascualina, salsa de
rabanito, ensalada de habas, venta de verduras. Visita a la huerta.
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5.9. Reunión con Directores participantes del PHCE
El día 16 de setiembre se desarrollaron dos reuniones para Directores (9 a 11 y 14 a 16
hs.). Los objetivos de dichos encuentros fueron: Establecer una comunicación más fluida
entre PHCE y Directores; compartir los elementos centrales del Programa; discutir la
situación actual y recoger-intercambiar las opiniones de los equipos de dirección sobre la
marcha del PHCE en las escuelas y propuestas para su mejora continua.
Participaron las directoras o delegados de las escuelas: 122, 270, 154, 158, 142, 170,
217, 290, 277, 258, 140, 196 y 182.
Se presentaron las líneas generales del Programa, los resultados de evaluaciones de
maestros, directores y niños de los últimos tres años, las actividades desarrolladas en
este año y las proyecciones hasta fin de año. Se plantearon las dificultades en la gestión
del Programa, los retrasos en la firma del Convenio 2011-2015 y el actual retraso en el
traspaso de fondos desde la IM y la ANEP, que está provocando que no se haya podido
cobrar la partida para boletos de los orientadores desde junio y el retraso de los pagos de
los salarios de agosto.
En la mañana estuvo presente el Decano a dejar un saludo y manifestar su compromiso
personal e institucional con este Programa. Relató además parte de las dificultades en la
concreción del Convenio y del traspaso de los fondos durante este año.
Se recogieron las opiniones de los directores sobre el desarrollo del Programa en las
escuelas, el apoyo de los equipos docentes a la propuesta pedagógica y operativa y al
equipo docente en general, ante tantas dificultades del cobro de los orientadores.
De intercambio surgieron algunas ideas:
•
•
•
•

•
•

Recoger la opinión de los padres respecto al Programa y hacerlo llegar a las
autoridades de Primaria y a la prensa en general
Mejorar la comunicación del PHCE con las escuelas y de las escuelas entre si:
promover intercambios permanentes vía correo electrónico
Organizar una actividad central en todas las escuelas cercana la 14 de noviembre
(“Día de la huerta escolar”). Por ej. Día de la huerta, fiesta de la cosecha, clase
abierta en la huerta, la huerta-abierta, etc.
Con algunas escuelas (158, 154), tratar de concretar la línea de trabajo definida en
el Proyecto 2011-2015: “Los ex alumnos de la escuela”, cuyo objetivo es: “generar
un plan de trabajo de pequeños equipos de ex alumnos junto al orientador,
incorporándolos al trabajo de la huerta escolar, capacitándolos en servicio y
acreditando la formación al fin del proceso.”
Fortalecer trabajos de investigación. Ej: en la escuela 158, desarrollar un trabajo
de investigación y seguimiento del kit de sensores ambientales-Plan Ceibal.
Plan Ceibal: conectar formalmente al PHCE con los encargados de los contenidos.

5.10. Reunión con las autoridades de las Instituciones socias del PHCE
El Sr. Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando García Préchac,
preocupado por los hechos ocurridos durante el año, convocó a las autoridades de las tres
instituciones que llevan adelante el PHCE. Problemas de agenda de las máximas

autoridades impidieron la presencia de las mismas. De todas formas, la participación del
Mtro. Limber Santos (Comisión de Huertas del CEIP) y de la Ing. Agr. Isabel Andreoni (Dir.
de la Unidad de Montevideo Rural-IM) permitió evaluar el complicado proceso de firma del
convenio y traspaso de fondos del año 2011.
El Decano y Andreoni concluyeron que no era conveniente hacer ningún cambio en el
Convenio que significara una nueva firma, de manera que la renovación del Convenio
fuera automática. Así, podría hacerse efectivo el traspaso de fondos en los primeros días
de febrero de manera de contratar el equipo docente desde el 1 de marzo de 2012 al 28
febrero de 2013.

5.11. Invernáculo en el PAGRO
En acuerdo con las autoridades del Parque de Actividades Agroindustriales – IM (PAGRO)
se elaboró un Curso de Construcción de Invernáculos para los orientadores del PHCE, a
cargo del Ing. Agr. Román Gadea (IM). El curso, desarrollado en unas 16 hs de clases
teóricas y prácticas, permitió formar a parte del equipo en esta temática y construir un
invernáculo de 8 x 16 m en el PAGRO, que servirá de base para la elaboración de
plantines para el mismo PHCE. Valoramos este espacio de aprendizaje y de generación
de recursos, como muy importante. En Anexo 9 se presentan algunas fotos de la
actividad.

5.12. Artículo en el Almanaque del BSE 2012
En diciembre de 2011, un artículo del PHCE llamado “LA HUERTA ESCOLAR: ESPACIO
DE MÚLTIPLES APRENDIZAJES. Algunas ideas para trabajar los contenidos curriculares
desde la huerta”, fue aceptado para su publicación en el Almanaque del Banco de
Seguros del Estado edición 2012. El mismo recoge parte de las experiencias que hemos
venido desarrollando desde las escuelas, para el logro de los aprendizajes de los niños.
Creemos que este medio puede contribuir en forma muy importante a la difusión del
PHCE, así como puede llegar a muchos docentes del país para apoyar la tarea de la
huerta en la escuela.
El artículo se adjunta en Anexo 10.

5.13. Participación en Verano Educativo 2012
Como en el verano 2011, el PHCE participó de este Programa. Para ello, se organizaron
equipos de dos o tres orientadores que desarrollaron las actividades integradas al
Proyecto escolar.

Cuadro Nº 5: Participación del PHCE en el Programa Verano Educativo 2012
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ESC

354

Nº
niños
50

Características

Evaluación actividad de Huerta por
parte de la Dirección

Directora: Claudia Cassani

Excelente evaluación. Se elaboró un
Proyecto de la huerta compatible con
el resto de la escuela.

Proyecto: “Aprendizajes a través del
juego y la lectura”
Equipo: Dos Maestras, Profesora de
Teatro, Tres Auxiliares y Docentes de
Huerta: S. Caggiani; V.Viana; C.
Férnandez
119

85100

Directora: María Elena Inniella
Proyecto:
Equipo: Dos maestras y Docentes
Huerta: S. Piazza; M.Buscarons;
L.Bruno
Otros: Proniño; Nevex, Gurises Unidos

179

80

Directora: Ma José Gatti
Proyecto: “El misterio”

Gran compromiso y dedicación de
los orientadores.

Buen aporte al trabajo de VE. Hubo
un poco de discontinuidad en la
asistencia.
Las orientadoras trabajaron en la
huerta, salieron a respaldar paseos,
hicieron pizzas con productos de la
huerta.
Excelente. Acompañaron el Proyecto
escolar desde la huerta con muy
buen aporte.

Equipo: Dos maestros; Prof Educ
Física, Prof Manualidades, Doc
Huerta: R. Lorenzo; D. Collazo, S.
Silvera
83
185

Directora: Adriana Campos
Proyecto: “Convivencia”
Equipo: Un maestro, Prof. Teatro,
Docentes huerta: M.Pintos,
A,Boccardo, M.Meikle
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Valoración positiva. Faltó
planificación conjunta, hubo algunas
faltas y descoordinaciones ´(cómo y
dónde trabajar en la huerta). La
escuela no tenía acceso a las
herramientas.

Directora: Rosario Hernández
Proyecto: “La huerta como
ecosistema”
Equipo: Un maestro, Prof teatro, Prof
Manualidades, Docentes Huerta: W.
Martinez; D.Collazo
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Los orientadores valoraron el aporte de la huerta al proyecto escolar como positivo. Se
adjuntan informes de cada escuela, en el Anexo 11.

5.14. Programa Tránsito Educativo
La propuesta programática elaborada por la Comisión Interinstitucional de Tránsito
Educativo se fundamenta en una mirada integral de la educación que articula lo formal y lo
no formal, y que incluye, entre los contenidos educativos- programáticos a trabajar, los
relacionados con la salud de los adolescentes (crecimiento y desarrollo). Está dirigida a
los adolescentes en situación de riesgo de desvinculación del sistema educativo formal ya
sea debido a factores de riesgo socio- económico, intelectuales, de salud mental o
dificultades para adaptarse al formato educativo institucional propuesto.
En este sentido, los contenidos estarán presentes en cada una de las tres fases en las
que se va a desarrollar el Programa. Estos tres momentos se llevarán a cabo a partir del
segundo semestre de sexto año escolar en que se desarrollará la primera etapa.
La segunda se implementa durante el verano y la misma se ha identificado por la
Comisión como el momento de la focalización necesaria para asegurar un adecuado
acompañamiento de los adolescentes.
La última etapa abarca el primer semestre de primer año de Enseñanza Media Básica Un
elemento clave de esta etapa es la articulación entre Educación Formal y No Formal. La
centralidad de las acciones a desarrollar deberá estar situada en las “trayectorias
educativas” de los sujetos de la educación, siendo las instituciones las que deben
flexibilizar y acompañar desde sus propuestas institucionales dichas trayectorias, según el
momento de la vida del adolescente en el que les toque intervenir. La intención es
promover la inserción educativa y prevenir posibles deserciones. Tomado de: “Plan de
Tránsito entre ciclos educativos: aspectos programáticos”.

Desde el PHCE se comparte esta preocupación e inclusive, desde el año 2010, se viene
realizando una encuesta a nivel de las Direcciones de los centros educativos con los que
trabajamos, tendientes a recabar opiniones sobre la posibilidad de implementar un
proyecto de trabajo que contemple a los alumnos que egresan de sexto año. El objetivo es
favorecer el egreso y la futura inserción a otros centros educativos. La propuesta está
dirigida a aquellos adolescentes en situación de vulnerabilidad social pero que han
desarrollado un vínculo afectivo y saludable con la escuela. La misma apunta a trabajar
desde el vínculo afectivo, contenerlos, orientarlos y capacitarlos. Para ello se
implementarían instancias formativas a partir de la huerta, ya que las actividades que allí
se desarrollan, favorecen los diferentes aprendizajes, obtención de resultados y pueden
generar una salida laboral para aquellos que aún no tienen decidido su perfil educativo.
Por tanto, vimos que los objetivos del PHCE están en sintonía con la propuesta educativa
del Programa Tránsito y que se puede sumar esfuerzos para fines comunes. Esta
intervención se realizó en la segunda fase, durante el verano.
Los objetivos planteados desde la Comisión Técnica para esta instancia son:
• acompañar y sostener los procesos subjetivos de los adolescentes y sus familias
en esta etapa de transición;
• generar una proto-institucionalidad que desde la co-responsabilidad institucional
asegure una malla de protección para los adolescentes con mayor vulnerabilidad.
En el mes de enero se realizó una entrevista con las autoridades que están a cargo del
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Programa Tránsito para generar propuestas que hicieran posible la comunión de ambas
iniciativas. Participaron de la misma Mtra. Inspectora Sandra Gaggero (CEIP), Gabriela
Pastorino, María Viera (CTP) , Valentina Curto ( MIDES) y Cristina (CES) por la Comisión
Interinstitucional y el Programa Huertas en Centros Educativos.
En este encuentro se destacó positivamente el ofrecimiento, valorando el potencial que
tiene el PHCE y se acuerda un trabajo conjunto en el liceo 52 de Villa García y la escuela
157 que participa del PHCE.
El día 8 de febrero se mantuvo una entrevista entre la Dirección del liceo, el PHCE y el
equipo docente designado, desde el Programa Tránsito, para trabajar en ese centro. Se
acuerda comenzar la tarea conjunta el día lunes 13 de febrero.
Para dicha instancia concurrieron tres integrantes del PHCE, siendo las docentes Ing. Agr.
Giselle Vallo y Josefina Barón las encargados de llevar adelante los talleres de huerta
durante toda la semana. Se trabajó en la modalidad de talleres rotativos utilizando las
instalaciones del liceo y el predio de huerta de la escuela 157.
Concurrieron 25 adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años, provenientes de
diferentes centros educativos de la zona.
Al comenzar las actividades, el predio se encontraba totalmente empastado, ya que desde
diciembre no se trabajaba y a pesar de la sequía fue necesario volver a levantar los
canteros. Se trabajó con los adolescentes en dos grupos, alternando con idioma español y
educación física, que eran las dos actividades programadas para esos días.
En intercambios con los alumnos se detectaron los vínculos que tenían con la escuela y
las actividades de huerta. A partir de lo conversado, se determinó con ellos realizar
canteros donde podrían sembrar o plantar. También se observaron los canteros
existentes, los árboles y plantas.
Entre las actividades realizadas se destacan: desmalezar el terreno, delimitación de
canteros, preparación de la tierra y actividad de plástica, mediciones, cálculo de
perímetro, área y volumen. Con estos conocimientos, podrán resolver la cantidad de
semillas o plantines a utilizar. Se construyó una abonera a partir de los restos orgánicos
del lugar y se estudiaron los procesos de descomposición que transforman esos restos en
abono. Luego El abono se utilizó en los canteros como para devolver la materia orgánica
al suelo.
La intervención terminó el día 17 de febrero. Para el cierre, se prepararon macetas con
ciboullette, que regalaron a los padres y se realizó un taller de opiniones, preferencias y
reflexiones sobre el trabajo realizado.
Reflexiones finales: Desde la visión de los docentes de huerta que trabajaron
directamente con los adolescentes, se considera invalorable el aporte que puede hacer
esta actividad, desde diferentes ángulos. La actividad fue positiva la ya que se observa
que desarrolla confianza y autovaloración en el adolescente. La aproximación a temas
matemáticos, con finalidades prácticas, hace que la actividad sea recibida con distensión
y entusiasmo. Aporta a la comprensión de conceptos del área del Conocimiento de la
Naturaleza (física, química, geología, biología)y a la producción de un texto, como
disparador para ampliar conocimientos en términos generales, al investigar y buscar
información. Es altamente positiva, también, en sus aspectos más prácticos, ya que el
adolescente puede empezar a incursionar en la producción de plantines o de productos de
huerta, con fines comerciales.
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5.15. Formación de maestros
Para dar respuesta al interés planteado por la Directora del Instituto Magisterial Superior,
al finalizar el año 2011 se estableció un contacto con la coordinación del PHCE. Este
interés nace a partir de una visita realizada a la Escuela Nº185 donde se implementa una
huerta escolar, asistida técnicamente por un orientador del PHCE.
Se manifiesta entonces la posibilidad de elaborar un propuesta de capacitación para los
estudiantes magisteriales, donde se incluyan temáticas sobre producción agroecológica
de alimentos, dietas saludables, educación ambiental y otros. Este interés coincide con la
idea que se venía gestando desde el PHCE respecto a la inclusión en los programas de
estudio, de teorías y prácticas de abordaje de estos temas. El vértigo del fin del año
lectivo impidió la concreción de esta iniciativa, quedando pendiente a futuro la realización
de la misma

6. Monitoreo del funcionamiento del PHCE en las escuelas
Como forma de monitoreo del Programa, espacio de aprendizaje y mejora permanente, se
organizan varias visitas al año a las escuelas que participan en el mismo.
Así, en Marzo-Abril, la Coordinación del PHCE realizó la primera visita de
“implementación”, donde se relevó la realización de acuerdos y coordinaciones de los
orientadores con los equipos docentes de las escuelas (grupos a trabajar en la huerta,
horarios de trabajo de los orientadores, programa general del PHCE, forma de trabajo,
etc.).
Como en el 2010 y a iniciativa de los orientadores, se desarrollaron dos recorridas de
seguimiento agroecológico por las escuelas durante la primera semana de las vacaciones
de Julio en aquellas escuelas que estuvieran abiertas al ingreso. Estas visitas se
realizaron, aún con la incertidumbre de la firma del Convenio. La actividad dio buenos
resultados, ya que en estas recorridas, los orientadores tienen la oportunidad de
compartir, intercambiar y aportar a la mejora de las huertas de sus compañeros
(diagramación del espacio, manejo de la biodiversidad, alternativas para el riego,
cartelería, recomendaciones de control de plagas, malezas o enfermedades, compostera
y prácticas didácticas.
En Noviembre-Diciembre se realizó la tercera visita, de “evaluación”. La siguiente
información surge del procesamiento de las respuestas de los equipos docentes y
observaciones realizadas en 33 escuelas (cuadro No 6).

27

Cuadro Nº 6: Información relevada en las escuelas (nov-dic 2011)
Indicador de evaluación

Valor

Total de niños participantes del PHCE

15.342

Participación de clases

En el 72% de las escuelas, participan la totalidad de
las clases (Se estiman unas 400 clases)

Impresión general de la Dirección

Excelente y muy buena: 42%
Buena: 27 %

Desempeño del orientador

Sin datos: 30%

Asiduidad-Puntualidad: 50% MB y E, resto buena
Relación con niños: 75% B y MB (25% s/d)

Planteo de objetivos Escuela-Orientador

Se acordaron en el 97% de los casos (resto s/d)

Planificación conjunta de acciones

Positivo en el 88% de las escuelas
Equipo gestor de huerta: 6% de las escuelas

Implementación de estrategias para mejorar el
vínculo de la huerta al centro educativo

Cuadernos Huerta: 27% de las escuelas
Cartelera huerta: 21% de las escuelas

Actividades con la comunidad

Se desarrollaron en el 28 % de las escuelas

Niños con huertas

El 87% de las escuelas manifiestan que conocen
niños con huertas en sus hogares
Área efectiva: 5311 m2

Características de las huertas

Nº de canteros: 368
Especies presentes: habas, perejil, acelga, brocoli,
ajo, rabanito, frutilla, lechuga, cebollas, espinaca,
arveja, tomate, florales, papa, tomillo, romero,
copetes, ruda, boniato, remolacha, zanahoria, poroto,
zapallo, zapallito, maiz, mostaza, salvia, girasol,
menta, melisa, taco de reina, caléndulas.
Biodiversidad alta en el 63% de las huertas
Presencia de abonera: 91% de las huertas
Cercado en buen estado: 76% de las huertas

Algunas de las “Recomendaciones” del Equipo de Coordinación que surgen del
relevamiento fueron:
Promover mayor vínculo y compromiso de los maestros con el trabajo en la huerta.
Ensanchar canteros y mejorar la diversidad de cultivos en ellos, mejor aprovechamiento del
espacio y utilizar costaneros para ensanchar y contener canteros altos.
Mejorar la cartelería interna de la huerta. (Ej: cartel en el cantero de biodiversidad para que los
niños tengan presente la función de algunos espacios, que pueden parecer desprolijos)
Mejorar infraestructura de cercado
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Articulación con Proyecto de Banco de Semillas; sugerencia de visita al vivero Gallinal en
Toledo, recorrida y banco de germoplasma, % germinación, otras actividades.
Aumentar presencia de florales y aromáticas
Utilización de mulch
Incrementar el área de cultivos en escuelas con espacios grandes
Estrategias de control de plagas (control pájaros, hormigas, caracoles)
Evitar el sistema de surco para algunos cultivos (ej. rabanitos)
Mejorar entorno espacio Huerta, eliminar residuos varios (tanque),materiales de desecho a
reciclar, instrumentar mesa de trabajo dentro de invernáculo
Presencia del maestro en la huerta
Utilizar otras áreas de la escuela (introducir el arte: rocalla con florales, siembra de orejita de
ratón)
Mejorar el desagüe de la huerta con apoyo de la comisión fomento
Pasar bordeadora en las áreas no cultivadas.
Plantar un corredor de trigo, avena, maíz, girasol según estación.
Coordinar con Bellas Artes para embellecer algunos muros
Profundizar acciones con maestros comunitarios para iniciar actividad
Que la Dirección solicite transporte a CCZ para traer el compost
Mejorar articulación con PIM para acordar tareas y actividades conjuntas, de manera de armar
propuestas
Cuidar más el uso de herramientas, ordenarlas, tener un lugar

Como conclusión de las consultas a los docentes de las escuelas, podemos decir que el
PHCE está fortaleciendo su inserción y valoración. Los orientadores tienen muy buena
evaluación en sus aportes a los aprendizajes de los niños y la relación con la comunidad.
Las huertas, aún con los problemas derivados de las complicaciones burocráticas del año
2011, cumplieron el objetivo de convertirse en un espacio de producción de alimentos y
aprendizajes de valores, contribuyendo al logro de “promover un cambio cultural que
busque una nueva forma de dignificar a la persona, en comunidad y en relación con la
naturaleza”.

7. Evaluación del equipo docente del PHCE
El día 21 de diciembre se hizo una reunión de orientadores con el objetivo de evaluar el
PHCE 2011. Se trabajó en tres subgrupos que analizaron los aspectos positivos, los
aspectos negativos y las propuestas para mejorar el desempeño del Programa. El Cuadro
Nº 7 muestra los resultados de dicho análisis.
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Cuadro Nº 7: Evaluación general del PHCE 2011 por parte del equipo docente
(orientadores y coordinadores)
Acercamiento de la comunidad a la escuela: Ferias, clases abiertas,
La continuidad del PHCE esta afianzando-afirmando la propuesta
Logros en aprendizajes y de actitud en los niños
Se elaboraron proyectos que amplían la huerta (olla bruja, experimentación, hornos barro, espacios
verdes, etc.)
Planificación de maestros en base a la huerta
Buenos cultivos porque se trabajo desde los primeros días de marzo
Trabajos con maestros
Mayor involucramiento de los Directores y de los maestros con el PHCE
Reunión con Directores: se demostró la coincidencia de objetivos con el PHCE

ASPECTOS
POSITIVOS

Publicaciones
Elaboración-Presentación de proyectos de investigación (algunos financiados)
Propuestas pro-activas desde la IM
Las huertas funcionaron a pesar de las dificultades: compromiso del equipo con el trabajo en las
escuelas
Entrega de plantas y semillas a niños en casi todas las escuelas: promoción de los cultivos en hogares
Presentación en PHCE en Congresos, eventos, prensa.
Acercamiento positivo de las inspecciones
Mayor intercambio de recursos entre compañeros
Apoyo permanente desde la Facultad: autoridades, funcionarios, docentes
Reuniones zonales de orientadores
Tema burocrático ocupó 90% de las reuniones, provocó conflictos entre los orientadores y desmotivó
el trabajo
Falta de continuidad y de contrato., provocó inasistencia de orientadores a las escuelas
Problemas en la asistencia a reuniones de equipo, mas allá del conflicto

ASPECTOS
NEGATIVOS

Falta de comunicación del equipo coordinación y de respuesta ante preguntas (Fundamentalmente en
la etapa de firma del convenio y traspaso de fondos). No se atienden todas las cosas
Escuelas que quedaron sin orientadores.
Pérdida de compañeros orientadores por renuncias.
Maestros y directores desconformes en la etapa que se trabajó sin convenio (peligro por las
responsabilidades que le competía a la escuela)
Poca disponibilidad de recursos: herramientas, plantines, distribución del compost
Por momentos hubo poca unión como grupo de orientadores (hacia el grupo), dificultando la toma de
decisiones
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Cuadro Nº 7: continuación
Lograr que en marzo instalada la carteleria en cada huerta
Lograr identidad y mejorar la difusión con buenas herramientas de comunicación
Sistematizar la formación del equipo, que sea programada. Talleres: pedagógicos, didácticos, de
capacitación en contenidos específicos.
Buscar nuevos o más fondos, socios, otros
Sistematizar la experiencia de las escuelas

PROPUESTAS
PARA
MEJORAR

En escuelas con historia en el PHCE, algunos maestros empiezan a tomar iniciativa. Tomar alguna
escuela piloto tutoreada, pero no hacer docencia directa del orientador, planificando un sostén
para darle continuidad.
Comienzo del PHCE en febrero si esta seguro el dinero.
Seminarios y talleres internos de formación para discutir temas mas teóricos: educación,
aprendizaje, agroecología, soberanía alimentaria, organizados junto a invitados o compañeros
que dominen temas
Elaborar un estatuto de funcionamiento interno. A partir del mismo, coordinación más rigurosa, con
mayor control en asistencia, horarios, reuniones, tareas administrativas
Mejorar el sistema de evaluación.
Que cada orientador, una vez al mes, mande una experiencia que funcionó bien, para reunir
metodologías para capitalizarlas
Tutorear a los compañeros nuevos

8. Actividades preparatorias del año lectivo 2012
Las actividades de preparación-planificación del año 2012, comenzaron a fines de enero.
Se organizaron diversos grupos de trabajo:
•

Preparación de fichas didácticas: con el objetivo de recoger valiosas experiencias
desarrolladas en torno a la huerta, un grupo de docentes del PHCE está
recopilando y sistematizando para compartirlas en la interna del equipo, así como
para avanzar en una posible publicación del Programa que reúna didácticas desde
la huerta (experiencias, juegos, actividades)

•

Planificación general: un grupo está elaborando una planificación general de
actividades y contenidos, sobre la base del Programa General que articula los
contenidos de cada grado en el área de ciencias de la naturaleza, con actividades
a desarrollar desde la huerta

•

Limpieza de huertas y reparación infraestructura: un grupo trabajó en algunas
escuelas que precisaban un trabajo más enérgico de limpieza o reparación

•

Reparación de herramientas

•

Preparación de almácigos
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•

Entrenamiento en el uso de maquinaria liviana

9. Conclusiones
Las dificultades generadas por problemas burocráticos impidieron el desarrollo de parte
de las actividades y líneas de trabajo proyectadas. Aún así, el PHCE ha desarrollado
múltiples actividades, se consolida en las escuelas donde trabaja, es cada vez más
aceptado por los equipos docentes y apropiado por la comunidad educativa
Algunas líneas de trabajo seguramente serán:
•

Seguir trabajando para la integración interinstitucional mediante intervenciones
interdisciplinarias (salud- ambiente-educación-planificación urbana- agroecología)

•

Trabajar hacia el logro de alcance nacional

•

Profundizar el trabajo con la comunidad en la promoción de la Agricultura Urbana,
la soberanía alimentaria y la educación ambiental

•

Fortalecer la formación maestros

•

Llevar adelante las ideas proyectadas

•

Promover procesos integrales, atender nuevas demandas sociales, articulado la
formación de universitarios y la investigación con saberes no académicos
(Espacios de Formación Integral de la UdelaR, Programa Integral Universitario,
Núcleo Interdisciplinario)
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ANEXOS

ANEXO 1

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
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agroecológica, se convierte en aula expandida y espacio para, entre otros aspectos, el
aprendizaje de contenidos curriculares a través del rescate de prácticas agrarias.
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 educativopedagógico 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
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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 Primaria y el trabajo del Grupo de Referencia Interinstitucional (IMM-AnepUdelaR). 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,
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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.
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.
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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 sustentable 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 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
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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,
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:
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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
o
se rescate la tradición cultural
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
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c.
Recuperación de espacios baldíos para la generación de alimentos
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
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La huerta escolar: espacio demostrativo para la comunidad

CAF: producción de semillas criollas

Rutas de la alimentación y promoción de hábitos saludables

Programa de Alimentación Escola

de alimentación
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
Consejo de Participación

Los exalumnos de la escuela
Otras articulaciones:

Plan Ceibal,

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
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- 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,
- 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
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

IMM

mantenimiento del programa en los Centros Educativos.
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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.
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)
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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
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)
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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

Gastos administración 5%

257.500

TOTAL

5.149.592

Referencias bibliográficas
Arango, N.; Elfi Chaves, M.; Feisinger, P. 2002. Guía metodológica para la enseñanza de
la

ecología

en

el

patio

de

la

escuela.

En:

http://www.senacyt.gob.pa/media/documentosHagamosCiencia/ecologiaPatioEscuela.pdf
Arteaga Florez, J. D.; Rivera Rivera, F. H.; Velez Montoya, L. B. 2005. Ponencia ante
Proyecto de Acuerdo N° 104 de 2005, por el cual se establece la política de Seguridad y
Soberanía

Alimentarías

en

Medellín,

Medellín,

15

de

abril

de

2005.

En:

http://www.concejodemedellin.gov.co/webcon/concejo/concejo_gallery/2059.doc
Caporal, F. R.; Costabeber, J. A.; Paulus, G. 2006. Agroecologia: matriz disciplinar ou
novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. Brasilia.
XIII

CEIP. 2010. Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y
Primaria.
Crocco de Barros, A. 2007. Impacto en la comunidad de una propuesta educativaproductiva a partir de la escuela rural. TESIS presentada como uno de los requisitos para
obtener el título de Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía.
Cruz, G, et al 2008. Documento de fundamentación para la presentación del Proyecto de
Tecnólogo en Educación Ambiental, presentado ante la CSE, Udelar.
FAO. 2006. Segunda Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,
Caracas, Venezuela, 24 al 28 de 2006, http://www.rlc.fao.org/es/larc/larc06/pdf/002s.pdf
------- 2006. Crear y manejar un huerto escolar. Un manual para profesores, padres y
comunidades. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Roma. 198
INDA. 2008. Informe 2007. Acceso a los alimentos en poblaciones vulnerables

del área

metropolitana del Uruguay. Montevideo, Uruguay. 98 p.
Lapetina Acerenza, J. 2001. Innovaciones en educación superior, el potencial intercambio
entre los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias agrarias en la Facultad de
Agronomía (UDELAR) y el Consejo de Educación Primaria (ANEP). Trabajo de Tesis para la
obtención del Título de Ing. Agr. (T 3024). Montevideo, Facultad de Agronomía, UY
Naciones Unidas. 1992. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo Río de Janeiro, República Federativa del Brasil - junio de 1992. Agenda 21,
Capítulo

36.

En:

http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age36.htm
------------------- 2000. Voces contra la pobreza. Los objetivos del milenio. En:
http://spanish.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=8nJBLNNnGhF&b=308306
-------------------- 2010. Objetivos de desarrollo del milenio. Desafíos y Oportunidades
para Uruguay. En línea: http://www.undp.org.uy/MDG.asp
Soler, M. 2009. Lecciones de un maestro. Consejo Directivo Central. 446p
UNESCO.

2005. World Conference on Education for Sustainable Development. Bonn-

Alemania. 3 de marzo-2 de abril 2009. En línea http://www.esd-world-conference2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclarationESP.pdf. Consultado en set. 2009
Vía Campesina. 1996. Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre. Cumbre Mundial
sobre Seguridad Alimentaría y en el Forum de Organizaciones No Gubernamentales en

XIV

noviembre

de

1996,

en

Roma,

Italia.

En:

http://www.lafogata.org/003planeta/planeta8/pla_soberania.htm

XV

ANEXO 2

XVI

XVII

ANEXO 3
“Una

energía para pobres y ricos”

Proyecto de la Esc.309, enmarcado en el Proyecto Juntando Nuestra Energía,
Convenio UTE-Consejo de Educación Inicial y Primaria

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto denominado “Una energía para pobres y ricos” está
enmarcado en el Proyecto Juntando Nuestra Energía organizado por UTE y Primaria
llevado adelante durante el segundo semestre del año de 2011 en la escuela Nº 309 en
el Barrio de Santa Catalina, ciudad de Montevideo.
En el mismo se busca acercar a los niños de la escuelas y comunidad al concepto del uso
eficiente de energía en los distintos ámbitos de convivencia escolar y familiar,
apuntando a la concientización de los mismo sobre el uso irracional de la energía
hacemos cotidianamente, buscando otras alternativas de energía menos costosas,
ecológicamente sustentables y manteniendo la misma calidad de vida.
A continuación se mencionan los distintos ítems desarrollados en el proyecto. En
una primera instancia se presenta una

caracterización general del mismo. Como

segundo punto se desglosa los objetivos generales y los específicos. Posteriormente se
plantean los fundamentos que sostienen dichos objetivos. En tercer lugar se desarrolla la
metodología que sustenta la intervención. En cuarto lugar se presenta, a grandes rasgos
algunas actividades posibles a realizar. A continuación se desarrollan brevemente las
reflexiones finales que surgen del trabajo.
Características del proyecto:
El trabajo se desarrollará en el departamento de Montevideo en el barrio de “Santa
Catalina”, específicamente en la escuela Nº 309 del turno matutino.
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Se trabajará en conjunto con los niños de 5º año A y B en el aula escolar y se utilizará el
espacio extracurricular de huerta. Creemos importante integrar la huerta de la escuela
como espacio de aprendizaje.
El proyecto está orientado a trabajar a nivel de:
1) En el aula escolar abordando contenidos curriculares desde las Ciencias Naturales e
incorporando conceptos de otras áreas tales como Lengua, Matemática, Ciencias
Sociales, Conocimiento artístico y Construcción de ciudadanía. A su vez se incorporará lo
lúdico como otra herramienta

de apropiación del conocimiento y así despertar la

curiosidad del niño en todas las áreas.
2) La huerta escolar. En ella se pondrá énfasis en la siembra, cuidado y la cosecha de
alimentos sanos y nutritivos. Para ello es imprescindible trabajar de forma
agroecológica, donde los niños aprendan a producir abonos naturales, remedios caseros,
etc. eliminando el uso de productos químicos en la producción de alimentos. A su vez
lograr que los niños vean el resultado final del proceso de producción de los alimentos
en una cocción donde las propiedades nutricionales de los mismos se mantengan,
haremos uso de una tecnología, que no solo cumpla con el cometido de mantener las
propiedades de los alimentos, sino también hacer uso eficiente de la energía.
3) Comunidad. Lograr que la comunidad se interese y conozca sobre el uso de una
tecnología alternativa (olla bruja) para su uso cotidiano y de la difusión de la misma.
A través de los distintos espacios se pretende desarrollar procesos de
aprendizajes que integren el conocimiento práctico y teórico (o sea lograr conocimiento
integral) que se convierta en un conocimiento significativo para el niño y los vecinos.
Objetivo general:
Acercar y concientizar los niños y de la escuela Nº 309 y la comunidad de Sta. Catalina
sobre el uso eficiente de la energía.
Objetivos específicos:
1. Lograr que los niños de 5º Ay B se aproximen al concepto de energía sustentable.
2. Armar y dar a conocer el uso de una de las tecnologías apropiadas (olla bruja) a
los niños, padres y vecinos del barrio.
3. Mostrar su uso a partir de los alimentos cosechados en la huerta de la escuela.
4. Trabajar con la red de vecinos del barrio en la construcción de la olla.
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5. Favorecer la apropiación de la tecnología en su uso cotidiano a nivel familiar.
Metodología.
Para apropiar a los grupos de 5tº años A y B, a la comunidad escolar de la escuela Nº 309
y a la comunidad de Santa Catalina, sobre el concepto de eficiencia energética y el uso
de tecnologías apropiadas, (olla bruja) se ha trabajado en una secuencia de contenidos y
actividades específicas, apuntando a una participación activa del grupo y de la
comunidad, pensando en un compromiso cognitivo donde existe apropiación de
conocimiento. Este tiene los componentes conceptuales, metodológicos y actitudinales.
Dentro de los últimos integramos lo afectivo, la forma de relacionarse el alumno en el
grupo, con el docente y la comunidad.
Desde lo metodológico nos apoyamos en las estrategias a utilizar para apropiarse de
dicho conocimiento, teniendo en cuenta lo que construye el alumno depende no solo de
lo que observa sino de cómo lo hace, y aquí están en juego sus concepciones previas
donde podrá establecer relaciones significativas y determinados anclajes.
Atendiendo lo anteriormente mencionado y a los objetivos específicos de este proyecto,
es que todas las actividades realizadas con los alumnos, la comunidad escolar y de Santa
Catalina son para aproximarlos al concepto de eficiencia energética y concientizarlos en
el uso de tecnologías apropiadas.
Fundamentación
Cuando empezamos con el siguiente proyecto fue a partir de la propuesta de la
Profesora de huerta de cocinar los productos cosechados de la misma en la escuela,
muchas veces los insumos necesarios para realizar dicha actividad no son de fácil acceso
en el centro escolar.
A partir de entonces es que nos pusimos en contacto con la maestra de 5º A para hacer
talleres sobre diferentes tecnologías aplicadas con el doble objetivo, por un lado de que
todos los niños de la escuela le pudieran darle uso en diferentes talleres de cocina, y
por otro lado la tecnología aplicada debía ser económicamente sustentable es decir
caracterizada por sus bajos costos, de esta manera podíamos lograr que los niños fueran
los encargados de transmitir dicha experiencia en sus hogares. Fue así que surge la idea
con la Profesora de Huerta y las Maestras de 5º año de embarcarnos en este proyecto.
Por lo dicho anteriormente, nos parece importante la realización del proyecto ya
que se enmarca en un barrio de Contexto Crítico como es Santa Catalina, donde las
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necesidades básicas cómo los bajos ingresos, el acceso al agua potable, la educación, la
alimentación, etc. no están satisfechas en gran parte de los hogares de los niños que
asisten a la escuela. Es por ello que creemos fundamental, como parte del proceso
pedagógico escolar, que el

niño logré conocer y apropiarse de prácticas sustentables

que contribuyan a su desarrollo personal y social. En la medida en que esta etapa de su
vida el niño incorpore procesos pedagógicos vinculados al ambiente y al desarrollo y
logre visualizar su aplicación en su contexto, éstos se convertirán en experiencias
significativas para èl y su comunidad.
El nombre del Proyecto “Una energía para pobres y ricos” fue una propuesta que
elaboraron los niños durante estas semanas de intenso trabajo, creemos que

logra

transmitir, en buena medida, el sentido del proyecto desde sus inicios.
Para abordar el trabajo que nos propusimos como educadores nuestra práctica
tenderá hacia una enseñanza para la comprensión, que favorezca los procesos reflexivos
como forma de generar la construcción del conocimiento y un aprendizaje significativo.
Partimos de situaciones problemas contextualizadas donde los alumnos sientan la
necesidad de transitar caminos distintos para arribar a nuevas soluciones. En este
recorrido es fundamental la explicación didáctica y el tipo de pregunta que nos
planteamos y trasmitimos a la clase. Supone el conocimiento conceptual del tema en
cuestión y la capacidad de trabajarlo en un permanente juego dialéctico donde lo
importante es ir estableciendo anclajes conceptuales en los alumnos que le permitan
organizar el aprendizaje.
Definido el marco teórico desde donde nos situamos, abordamos lo disciplinar del
proyecto, teniendo en cuenta el desarrollo del currículo.
Si bien el eje fundamental de este proyecto está enmarcado en el área de las Ciencias
Naturales, por lo tanto haremos una fundamentación específica del área, pero sin
olvidarnos como mencionamos anteriormente, que para que este aprendizaje sea
significativo para el alumno, debemos trabajar en unidades didácticas secuenciadas,
donde se abordarán todas las áreas del conocimiento (matemática, Ciencias Sociales,
Lengua, Área del conocimiento artístico y construcción de la ciudadanía).
Llegado este momento, es válido preguntarnos qué enseñamos cuando enseñamos
en Ciencias Naturales.
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Debemos tener claro que lo que pretendemos enseñar en la escuela es una
selección del conocimiento producido fuera de ella, realizado por autoridades escolares,
descriptas en un currículo de acuerdo al grado y que debemos enseñarlo de la forma más
adecuada mediante la transposición didáctica. En la construcción del conocimiento
también inciden los libros de textos, los materiales de que disponemos y la forma como
los docentes estructuramos nuestro propio conocimiento.
Cuando hablamos de ciencia podemos caracterizarla como un conocimiento racional,
sistemático, exacto, verificable y falible. Pero es solo una herramienta que se
autocorrige, debemos comprender las cosas como son y no como nos parece, lo obvio es
a veces falso. Aludimos a la ciencia como un cuerpo conceptual, ideológico y actitudinal
y es esto lo que deben aprender los alumnos. Nuestros saberes se apoyan en las tres
dimensiones y de allí surgirá lo que vamos a enseñar.
Si tenemos poco acceso a la disciplina o fuentes válidas es posible que los
contenidos conceptuales sean desactualizados o incorrectos. Si no tengo claro como se
produce el conocimiento científico, tendré errores en lo procedimental y en generar una
actitud científica. Esta no se caracteriza sino que es una forma de trabajo.
Los científicos utilizan múltiples y rigurosas metodologías

en el proceso de

construcción del conocimiento. Se vinculan con el objeto de estudio y el tipo de
problema a tratar. Por tal motivo se habla no ya de una metodología científica sino de
estrategias de investigación. El método alude a una serie de pasos rígidos a seguir en
cierto orden que en la práctica científica no es real.
Los significados provienen de la interacción que existe entre el sujeto y el objeto
de conocimiento, de sus concepciones previas y la acción del mundo sobre los órganos de
los sentidos. Existe lugar para el pensamiento divergente aún en la comunidad científica
porque más allá de lo convergente, aquella permite imaginarnos nuevos mundos
posibles, establecer otras relaciones y nuevas hipótesis.
Podemos aproximarnos a una forma de conocimiento científico mediante una
secuencia de actividades donde se promueva la explicitación de sus ideas previas. Luego
se reelaborarán las ideas intuitivas, acudiendo al trabajo experimental y la resolución de
problemas.
Pueden realizar experiencias alternativas, confrontar ideas en el interior del grupo para
comprobar lo planteado y comunicar resultados.
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En este escenario es fundamental el rol del docente, donde el niño investiga y el
docente coordina. Porque debemos tener presente el conocimiento se construye en la
interacción del sujeto y el medio.
En la escuela no podemos enseñar interdisciplinariedad porque no tenemos los
conocimientos acabados de cada disciplina y por ende no están clasificados. Si podemos
plantear una interrelación didáctica entre los saberes a enseñar para que se apropien de
un modo más amplio y profundo, tratando de romper con la fragmentación de los
conocimientos. Para ello es fundamental saber qué es realmente lo que los alumnos
deben saber conceptualmente en cada asignatura para poder organizarlos. En este caso
resulta de gran utilidad el uso de redes conceptuales porque poseen una estructura
jerárquica de conceptos, dan cuenta del recorrido posible a transitar y de la amplitud
con que podemos ampliarlas, entrar y salir dentro del mismo campo conceptual.
Por lo anteriormente mencionado consideramos que este proyecto cumple con ese
objetivo.
¿Y porqué integrar la huerta escolar?
Según la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 se establece “La educación es de
importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de
las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la
educación básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente
y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje.
Tanto la educación académica como la no académica son indispensables para modificar
las actitudes de las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los
problemas del desarrollo sostenible y abordarlos. La educación es igualmente
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos
ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la
participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.2”
Como es sabido, la huerta escolar es utilizado como soporte pedagógico para el
abordaje de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, además de
las otras áreas. Es así que se convierte en un espacio donde el niño, a partir de la
observación y la experimentación, puede “aprehender” los ciclos de la naturaleza,
conocer los cultivos, el comportamiento de los insectos, etc. sin tener el docente que
plantear situaciones artificiales en el aula. A su vez la producción agroecológica al ser
2

Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de Janeiro, 1992.
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ecológicamente sustentable, es decir que durante el proceso de producción no se usa
productos de alta toxicidad, permite incorporar a la dieta del niño alimentos sanos y
nutritivos.
Además la producción agroecológica es una práctica sumamente accesible ya que los
bajos costos que ella insume: reutilización de los recursos y materiales, cosecha de
semillas en el predio, etc. permite incorporar la huerta a los hogares de los niños. Por
ello es importante integrar a

este proceso productivo el uso de una tecnología

apropiada para la cocción de los alimentos cosechados en las mismas.
De esta manera en un contexto vulnerable como es el barrio de Santa Catalina, que los
niños sean portadores de dichos conocimientos y a su vez los encargados de trasladarlos
a sus hogares se convierten en el principal desafío de nuestro proyecto como
educadores.
Actividades y talleres.
Actividades

Disciplina

Taller con niños,

Construcción y utilización de la

padres

olla bruja.

e

Contenidos curriculares.

-

instituciones
Aproximación al concepto de
eficiencia energética.
Visita

al

LATU

(Espacio Ciencia)

Recorrida

interacción

y

La energía y la corriente
eléctrica.

participación en el stand UTE
(Eficiencia Energética)

Los circuitos eléctricos y la
transformación de energía.
FÍSICA
Ídem (concepto de energía,

Video del Libro
la

Energía

es

eficiencia energética y olla
Visualización del video.

Increíble.

FÍSICA.

LENGUA
Presentación del Proyecto y de

(CONSTRUCCIÓN

la olla bruja.

DE LA OLLA BRUJA)

bruja).

Tipología textual (texto
instructivo)
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Actividad

de

aula.

Se trabaja con el Libro la
Energía es Increaíble (página
7,8,9,10

y11)

y

Libro

de

FÍSICA

Ídem: concepto de energías
primarias (renovables y no

Ciencias naturales de 5º año

renovables) y secundarias.

Ídem

La historia de la Energía (Texto

Usos de energía en el siglo

de 5º año y de La Energía es

XIX hasta nuestros días en
HISTORIA.

Increaible)

el Uruguay y sus
transformaciones

Se trabaja en grupos dividendo
las
Taller de cocina
con la olla bruja.

actividades:

lavado,

picado

Decisiones colectivas y la

cosecha,
de

las

hortalizas.

participación democrática.
CONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDADANÍA.
El área como medida de

Uso de la olla bruja en la

superficie. El calculo del

cocción de la sopa de verduras.

área de superficies planas.
MATEMÁTICA.
(MAGNITUDES

Y

MEDIDAS:

El ambiente y salud.

BIOLOGÌA
La energía y la corriente
eléctrica:
Juegos

sobre

Gestión

concepto de energía,
FÌSICA

Energética
Eficiente

en

eficiencia energética).

el

Uruguay
Decisiones colectivas y la
participación democrática.
CONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDADANÍA.
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Se trabaja con el texto del
libro
Actividad

de

aula.

Guía

energía

del
es

Maestro

La

Increaible:

LENGUA (Oralidad)

Los debates en diferentes
situaciones sociales.- Las

“Polémica, la colocación de

series de argumentos.

molinos de vientos en Punta
Carretas”

La organización de textos
argumentativos

Clima de la Américas. Los

(Escritura)

factores climáticos y su
relación con los biomas. El
desequilibrio ecológico y sus
efectos.

GEOGRAFÌA.
BIOLOGÌA
Taller de cocina

El ambiente y salud.
Se realiza yogurt en la olla
bruja. Se le agrega distintas
FÌSICA

frutas.

La transferencia de calor
por equilibrio térmico.
La proporcionalidad.
MATEMÀTICAS
(Operaciones)

Los modelos de
representación gráfica de
magnitudes continuas y
discretas (Gráfico de Barras
y Circular.)

Evaluación.
En el marco del modelo del Modelo Pedagógico de los Procesos Conscientes, al
formarse

un

proceso

Constructivista

que

se

fundamenta

en

el

aprender
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significativamente, la evaluación debe convertirse en un proceso sistemático e
intencional de seguimiento constante a la implementación de la propuesta curricular,
desde la cual se vinculan los diferentes actores que en ella participan de manera tal que
sea posible valorar el logro de los propósitos de formación en correspondencia con la
apuesta formativa.
Este equipo docente toma la evaluación desde el punto de vista que la define
como un asunto formativo y de proceso que permite el análisis de las condiciones
estructurales de currículo, a la cual se vinculan los diferentes actores que participan,
contribuyendo así al mejoramiento continuo de calidad que se fundamenta en los
principios rectores de la propuesta formativa centrados en la flexibilidad curricular la
formación integral, la interdisciplinariedad y la pertenencia.
Trabajar en proyectos de enseñanza constituye un modelo

de institución

auténtico en el que los alumnos implementan y evalúan proyectos que tienen
implicación en el mundo

más

allá del aula, como es el caso del proyecto que

trabajamos y continuaremos trabajando durante este ciclo escolar.
Nos

basamos en una evaluación cualitativa y permanente de los procesos,

partiendo de los objetivos que queremos alcanzar en la puesta en práctica del proyecto.
En una evaluación inicial partimos de los conocimientos previos que tenían ellos sobre
que es la energía, donde se encuentra, donde la usamos y como la usamos. Como
cuidaban ellos los recursos naturales en su vida cotidiana y especialmente en el hogar,
enfatizando la energía eléctrica y el uso del agua potable, actividad que surge de la
celebración del DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, donde se trabajo con un texto
llamado la escuela verde; escuela ecológica, recurso tomado de la revista de segundo
ciclo argentina donde además nos daba una página web que podíamos conectarnos con
nuestras XO y conocerla así lo hicimos y ellos pudieron comparar nuestra escuela con
ella quedando muy asombrados pero también interesados y motivados ya que nosotros
también contábamos con recursos como la huerta ,el sol
energía

de donde ellos obtenían su

y el aire. Así comenzamos por indagar como se cuidaba el uso de energía

eléctrica en los hogares todos no cuidaban su uso incluso no les importaba si su uso era
indiscriminado al igual que el recurso del agua potable; causa de ello no era el
desconocimiento del cuidado del medio ambiente sino que en el barrio hay un sector de
la población bastante importante que no abona esos impuestos no sucediendo lo mismo
con el tema de la basura ya que el barrio cuenta con una ONG encargada de la limpieza.
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Así nos planteamos el primer objetivo, llegar a la concientización de la mayor
población posible en el uso de la optimización de la energía.
Pero como llegar a lograr ese objetivo de la manera mas significativa posible para el
niño y llegando a la comunidad con los recursos que contábamos (la huerta), que nos
permite cosechar y cocinar? A través del recurso de la olla bruja, cuando indagamos los
conocimientos sobre ella ninguno de los niños y los docentes sabía que era una olla
bruja, cómo es eso, de qué está hecho, cómo funciona, cómo que ahorramos energía
Luego del taller de construcción de la olla, se llevo a la clase el recurso, ninguno
excepto los compañeros que participaron del taller sabían que era y como funcionaba,
esa caja despertó el interés y la curiosidad y claro las apuestas de que no podía cocinase
en ella, así fueron elaborando hipótesis de cómo funcionaba hasta el momento de su
puesta en practica ,hoy podemos decir que el cien por ciento de la clase conoce lo que
es y como funciona su interés por medir temperaturas y encontrar otras recetas incluso
de querer tener su propia olla, incluso se ha extendido a el resto de la comunidad
escolar sexto año la usara en la elaboración de mermeladas para financiar su paseo de
fin de curso y quinto año c se integra al proyecto a pedido de los propios alumnos,
también se ha involucrado al personal de servicio y todo el cuerpo docente del turno
matutino .En cuanto a las familias e instituciones que participaron del taller también se
han familiarizado con ella quizás no todos por diferentes causas con el mismo
entusiasmo ,interés y motivación que la escuela

pero esto no termina aquí recién

comienza.
En cuanto a los procesos el alumnado se interesa, busca información, ahora
manejan el concepto de temperatura, energía eficiente diferenciando el de ahorro,
conocen y pueden expresar con propiedad el concepto de energía renovable y no
renovable el cuidado de sus fuentes para un futuro y han acercado a sus hogares tales
conceptos, los cuales fueron trabajados con otras disciplinas de aprendizaje de forma
interdisciplinaria.
Queda si trabajar más con la comunidad.
A pesar de llevar a cabo una evaluación en este momento del año escolar, el proyecto
no finaliza aquí, el mismo continuará y finalizará en la MUESTRA ESCOLAR,
acontecimiento que se realiza como cierre del año lectivo a nivel institucional
presentando los trabajos de todas las clases a la comunidad en el mes de diciembre.
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En síntesis : el objetivo general se esta cumpliendo según lo esperado, quizás
como proyección o ambición deseamos llegar a mas personas del barrio y logar que el
mismo no quede solo en este ciclo escolar sino que continúe en los años venideros.
Como evaluación cuantitativa se realizara por parte de los niños folletos,
invitando a que visiten y conozcan nuestro stand donde van a tener que aplicar todos sus
conocimientos en argumentar y convencer a las personas y una breve encuesta con
preguntas como estas: ¿Cuida usted el uso de energía en su hogar?
¿Conoce usted la olla bruja? ¿La usaría en su hogar? Y algunas más que surjan en el correr
de este tiempo.

En conclusión, este proyecto recién comienza...
Bibliografía.
-

Programa de Educación Inicial y Primaria.

-

Gadino, Alfredo: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.

-

Fumagalli, Laura. El Desafìo de Enseñar Ciencias Naturales.

-

Roca Chirico, Beatriz y Pérez Romero, Gina Marilyn: Libro de Cienicas Naturales
de 5º año.

-

Del PROGRAMA DE eficiencia Energética, La Energìa es Increaible.

-

Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de
Janeiro 1992.Carta21, Capítulo 36
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ag
e36.htm
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ANEXO 4

Montevideo, mayo 2011

PROGRAMA HUERTAS EN CENTROS EDUCATIVOS
Proyecto Seguridad Alimentaria, Canelones
Introducción
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que
desarrollan conjuntamente desde el año 2005, la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM), la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) y la Universidad de la
República (UdelaR) con la coordinación de la Facultad de Agronomía. La propuesta se
basa en la docencia, instalación y seguimiento de huertas en escuelas de Montevideo,
fundamentalmente de contexto socio cultural desfavorable, trabajando también con la
comunidad.
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. También busca desarrollar
hábitos de alimentación saludable y que los mismos se extiendan a los hogares.
Los objetivos específicos del PHCE son:
•
•
•
•

Instalar huertas en centros educativos con propósitos:
- pedagógicos, demostrativos y productivos
Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela en el Proyecto de
Huerta de cada centro educativo
Mejorar el consumo de frutas y verduras en la población escolar
Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos que hagan
posible la evaluación objetiva del Proyecto.

En el Programa trabajan hoy 30 orientadores de huerta, que desarrollan actividades
docentes en 43 escuelas en Montevideo y participan junto con 14.000 niños y 450
maestros, vinculando la huerta a las actividades curriculares de todos los grados.
La propuesta de huerta es agroecológica, donde la diversidad sociocultural y ecológica
es un componente fundamental y las acciones se apoyan en metodologías participativas.
Desde la huerta se promueven los aprendizajes de diversos contenidos curriculares,
XXX

favoreciendo la recuperación de valores y algunas prácticas olvidadas, además de 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 del equipo de trabajo del PHCE “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 construcción colectiva de otras formas de relacionamiento más saludables
entre las personas, sus familias y el ambiente. Es un ámbito de potencial fertilidad para
rescatar los aprendizajes y saberes de abuelos, padres y vecinos.

Metodología
Para el logro de los objetivos, el PHCE desarrolla múltiples actividades en una
permanente construcción colectiva en la que se integran los aportes de diferentes actores
educativos: orientadores, maestros, directores, niños, padres, vecinos y otras
instituciones. 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, otras actividades realizadas 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
• Talleres de expresión plástica y de cocina
• Intercambio con otras escuelas e instituciones barriales
• Visitas a hogares del barrio que tienen huertas
• Visitas didácticas a diferentes espacios relacionadas con el trabajo: Facultad de
Agronomía, División Suelos y Aguas del MAGP, Humedales del Santa Lucía, ferias
vecinales, huertas y productores familiares
• Participación en Clubes de Ciencias
• Exposiciones y muestras en las escuelas.
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, orientadores y familias, en el mes que se celebra el “Día Mundial de la
Alimentación”. El conocimiento, la creatividad, la información, la producción, la recreación
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.
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A futuro, se están programando con ANEP actividades en un agrupamiento de
escuelas rurales, talleres de capacitación para maestros e intervenciones en las huertas
de dos centros de reclusión. En la página web www.fagro.edu.uy/huertas se puede
desplegar información de interés referida al PHCE.
Entre las múltiples demandas que recibe el Programa desde escuelas, centros
de salud y clubes de niños, entre otros, el Programa de Seguridad Alimentaria de
Canelones propone una interesante actividad.
Vinculado al Programa-Art de desarrollo local en Canelones, se lleva adelante el
proyecto “Rescatando Saberes, Sabores y Hábitos de Alimentación Saludable en
Canelones” en 6 escuelas del departamento, con el objetivo de promover la alimentación
sana y saludable.
Para dar continuidad a la tarea e integrar aspectos productivos al enfoque
nutricional, el Programa Huertas en Centros Educativos de la Facultad de Agronomía
propone la realización de talleres interactivos con los niños involucrados en el proyecto.
Se realizarán 17 talleres interactivos en los 17 grupos de 3º, 4º, 5º y 6º grado,
con la participación de unos 455 escolares.
Cada taller tendrá una duración aproximada de 2 horas, incluyendo el tiempo
que requiera la preparación del salón y materiales para cada grupo. Será guiado por al
menos 2 orientadores del PHCE, contando con la presencia del docente de aula.
La
propuesta incluye una instancia teórico-práctica, que se reiterará con las adaptaciones
necesarias para cada nivel escolar.

Propuesta didáctica
•
•
•
•
•
•
•

Presentación inicial de la actividad
Juego de memoria sobre los nombres de los órganos de las hortalizas que
consumimos
Asociación del juego de memoria con los alimentos en el diagrama del plato de
las GABAS
Juego de preguntas, con cartelería escondida
Posibilidades de producción y cultivo en la escuela y en casa
Cultivo de alimentos en distintos envases
Cuando sea posible, propuesta práctica en la huerta escolar

Como forma de motivación posterior y continuidad del trabajo de taller, se dejará
a los niños y maestros tareas para realizar, observar o indagar, así como material de
consulta para el desarrollo del proyecto de huerta escolar.

Costos
•
•
•
•

De acuerdo a lo solicitado, el presupuesto incluye
costos del material didáctico que será necesario generar y materiales para las
prácticas
honorarios docentes
costos operativos de traslado hasta los centros escolares
gastos por la administración del proyecto por intermedio de la Fundación
Eduardo Acevedo (Facultad de Agronomía).
El costo total estimado es de $ 26.000 (veintiséis mil pesos uruguayos).
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ANEXO 5
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA TERCER AÑO, AÑO 2011

Objetivo: Indagar las aproximaciones conceptuales que tienen los niños
sobre los conceptos trabajados.
Según Bruner las prácticas de la evaluación diagnóstica “ deben activar la disposición del alumno
“. La evaluación debe involucrar al niño presentando situaciones significativas y novedosas a la vez.
Eso se logra cuando se proponen situaciones con valor y significado para el alumno.

Actividad I Plantear la situación a través de una breve conversación. Proponemos
aquí un ejemplo: “ Tú, ya has trabajado en la huerta. Suponte que debes contarle a
los compañeros de primer año (que recién se inician en esta tarea) cómo está
formado el suelo.”
A continuación escribimos la consigna siguiente en el pizarrón para que los niños la copien y
realicen en una hoja. Sugerimos que la tarea se realice en grupos de a dos a los efectos de
hacerla más rica y amena. A los efectos de hacer luego una devolución y recoger datos que,
quizás, al maestro de clase le puedan aportar mayor información sobre el desempeño de sus
alumnos en el Área del Conocimiento de la Naturaleza, solicitamos que cada niño escriba su
nombre en la hoja.

Escribe una lista con los nombres de todos los elementos que
forman el suelo.
Actividad II Situación: “ La escuela está de fiesta y recibimos visitas. Al recorrer la
escuela van a la huerta y encuentran la abonera. Ustedes son los guías de esa
recorrida.”

Escribe un breve texto explicando qué es una abonera.
Puedes utilizar alguna de estas palabras si los deseas:
RESTOS ORGÁNICOS

DESCOMPOSICIÓN

NUTRIENTE
S
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ESTIÉRCOL

BOLSAS DE

(bosta)

PLÁSTICO

Actividad III

ABONO

¿ Qué características son comunes a todos los seres vivos?.
Copia en tu hoja solamente las etiquetas que te ayuden a
responder correctamente esta pregunta
crecen

se alimentan

hablan

mueren

se relacionan

se trasladan

juegan

nacen

se reproducen

respiran
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ANEXO 6
Proyecto “Estimulo a la cultura científica y tecnológica”
Convenio ANEP-PEDECIBA

¿PODEMOS MEJORAR EL SUELO DE NUESTRA
HUERTA?

Investigación a cargo de 4º B
Escuela 258
Montevideo, 2011

Responsables:
Ing. Agr. Gabriela Linari. Docente PHCE, Facultad de Agronomía
094 125 793 – gabrielalinari@hotmail.com
Maestra Natalia Cardozo. Docente de 4º B, Escuela 258. Montevideo
099 553 913 Ing. Agr. Stella Faroppa. Coordinadora PHCE, Facultad de Agronomía
094 093 501 – stellafn@fagro.edu.uy

Monto solicitado - $ 9.000
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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela Nº 258 “Juan Bautista Crossa de Pinerolo” se encuentra ubicada en Senén
Rodríguez 4737 en el Barrio Peñarol de Montevideo, ligada al Complejo Habitacional
Mesa 2. Es una escuela Urbana de doble turno con una matrícula para el año 2011 de
442 niños, distribuidos en 17 grupos. Desde el año 2005 la Escuela lleva adelante una
experiencia de huerta escolar de base agroecológica, en el marco del Programa Huertas
en Centros Educativos3.
Antiguamente, el barrio y la zona tenían amplias áreas dedicadas a la producción
hortícola, fundamentalmente para el abastecimiento de la ciudad de Montevideo, así como
huertas familiares. En las últimas décadas, las zonas productivas y las casas con quinta
para autoconsumo se han visto desplazadas por el crecimiento y expansión poblacional e
industrial. Instalar una huerta en la escuela no sólo permite retomar la hermosa tradición
de cultivar alimentos, sino también contar con una herramienta adecuada para la
experimentación y ampliar el aprendizaje de los niños y niñas en todos los contenidos
curriculares.
La huerta escolar está instalada sobre terreno de relleno de escombros y material de
construcción. Estas condiciones determinan un suelo pesado, mal estructurado y pobre en
nutrientes y materia orgánica, resultando difícil el manejo y las prácticas hortícolas. A lo
largo de 6 años de trabajo en la huerta escolar, se ha ido agregando materia orgánica
proveniente de distintas fuentes y los niños han podido observar cambios en la estructura
del suelo y en la abundancia de plantas que crecen en los canteros, tanto hortícolas como
malezas.
El presente trabajo pretende que el grupo de 4º año B, junto con su maestra, investiguen
algunos efectos del agregado de materia orgánica al suelo, en forma de abono, en el
crecimiento de las plantas y en la permeabilidad y velocidad de infiltración del suelo. La
investigación se sustenta en la importancia que se le asigna al suelo como componente
fundamental del ecosistema huerta. El manejo agroecológico pone énfasis en la
conservación y mejora del suelo para que la huerta escolar sea sustentable.
La propuesta se fundamenta en el antecedente del Proyecto de Clase del año 2010, “Una
huerta organizada”, de 3º B4. A partir del diseño y manejo de la huerta escolar, el proyecto
permitió abordar los contenidos curriculares del grado, particularmente los referidos al
Área del Conocimiento de la Naturaleza.
Los niños y niñas de 4º B cuentan con conocimientos sobre el suelo, su composición y
propiedades y su importancia fundamental en el crecimiento de los cultivos. Junto con la
maestra tienen experiencia en el manejo de la huerta.
El desarrollo de la actividad permitirá afianzar los conocimientos adquiridos sobre el suelo
y sus propiedades y su influencia en el crecimiento de las plantas.
2. OBJETIVOS

3

Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE). Convenio ANEP-IM-UdelaR, Facultad de Agronomía.
www.fagro.edu.uy/huertas
4
Actualmente 4º B, responsables de la investigación.
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-

Investigar cómo influye el agregado de distintas fuentes de materia orgánica al
suelo en el crecimiento de 2 cultivos comunes en la huerta escolar.
Investigar si el agregado de materia orgánica al suelo influye en la permeabilidad y
velocidad de infiltración del mismo.

3. PROBLEMA A ANALIZAR
En la mayor parte de las escuelas con las que trabaja el PHCE, los suelos son de relleno,
mal estructurados y muy pobres en materia orgánica. Se plantea el desafío constante de
modificarlo a través del manejo agroecológico, con el objetivo de mejorar sus propiedades
físicas y químicas.
A lo largo del tiempo, en la práctica de la huerta escolar, se incorpora al suelo materia
orgánica proveniente de distintas fuentes: compost, abonos orgánicos, preparados, abonos
verdes. Esta tarea, realizada por niños de distintos grados, además de mejorar el suelo,
permite aprender técnicas habituales en el manejo de una huerta. Algunos cambios son
apreciables por los niños a lo largo del año escolar: vigor de las plantas, cantidad de
cosecha, cantidad de yuyos, facilidad en el laboreo, color del suelo. Sin embargo, hasta
ahora no se evaluaron estas diferencias.
4. DISEÑO Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
La investigación se llevará a cabo por parte del grupo de 4º año B de la Escuela 258,
formado por 23 niños y niñas, junto con la maestra y dos docentes del PHCE.
La huerta escolar tiene una superficie aproximada de 165 m2. Se utilizará un área
debidamente señalizada para que no interfiera con las actividades habituales. Se plantea
un diseño experimental que compare 3 manejos diferentes en cuanto al agregado de
materia orgánica, con 2 repeticiones:
1. Incorporación de compost.
2. Riego con bostol.
3. Tratamiento testigo, sin ningún agregado.
Las fuentes previstas de materia orgánica son de uso habitual en las huertas escolares. El
compost es proporcionado por TRESOR (IM) y el bostol5 se elabora en la propia escuela.
Se utilizarán 6 canteros de 1 x 2 m, delimitados por costaneros.
Las especies hortícolas a emplear son lechuga y arveja, comunes en todas las huertas. El
ciclo se adapta al período del ensayo y por sus características permiten la observación de
distintos aspectos fenológicos.
Para evaluar la influencia de la materia orgánica en el crecimiento de las plantas, se
utilizarán parámetros y aspectos fácilmente medibles y cuantificables por parte de los
niños: altura de planta, tamaño y cantidad de hojas y/o frutos, color, peso de la cosecha,
velocidad de crecimiento entre trasplante y cosecha.
Con respecto a los cambios en el suelo, se proyecta la realización de una experiencia
sencilla, descripta en las páginas 132 y 133 del “Libro de tercero” para evaluar
permeabilidad y velocidad de infiltración y un análisis de laboratorio a realizarse en
5

El bostol es un abono orgánico líquido preparado en base a estiércol fresco de vaca o caballo, azúcar y agua.
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Facultad de Agronomía, para evaluar posibles cambios en el contenido de materia
orgánica.
Se espera que a partir de los conocimientos previos y la experiencia de trabajo en la
huerta escolar, los niños sean capaces de formular las hipótesis de trabajo y seleccionar
la que más represente el problema a analizar.
Se cuenta con el apoyo de las Ing. Agr. Margarita García (Cátedra de Horticultura) y
Patricia Coscia (Departamento de Suelos) de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de la República.
Se proyecta la realización de dos visitas al Laboratorio de Suelos y la huerta demostrativa
de la Facultad de Agronomía.
La escuela cuenta con los materiales para el trabajo de campo y la experimentación. Se
dispone de herramientas, semillas, fuentes de materia orgánica y envases para las
experiencias.
Para el registro de las actividades, las mediciones y toma de fotos, se apoyará con el uso
de las XO.
En base a la propuesta presentada y a las actividades previstas, se solicita un monto de $
9.000 (nueve mil pesos) que incluye:
Salidas didácticas
Análisis, reactivos
Papelería y Divulgación

$ 6.000
$ 1.000
$ 2.000
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Resumen:
El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento ya existente en torno a la Educación
Ambiental en el Uruguay, tomando como eje de discusión el análisis del Programa Huertas en
Centros Educativos.
La intención es conocer los discursos de las Instituciones que se articulan a través de este
Programa, desentrañando las concepciones implícitas que hay sobre las dimensiones que lo
sustentan.
El interés que guía esta investigación es el de reflexionar acerca del lugar que ocupa la
Educación Ambiental en la agenda pública, y cuáles son las prácticas desarrolladas para ampliar
ese lugar.
Consideramos esencial para la discusión planteada en este trabajo, hacer hincapié en la
necesidad de institucionalizar la Educación Ambiental como eje transversal de la Educación.
Palabras claves
Desarrollo sustentable- Educación ambiental- Instituciones
Área temática:
El área de nuestra investigación es la Educación Ambiental.
Campo problemático
Relacionamiento de los actores institucionales involucrados en el Programa Huertas en
Centros Educativos en Montevideo.
Pregunta Problema:
¿Cómo se articulan los discursos de las instituciones involucradas en el Programa Huertas
en Centros Educativos a partir del análisis de las escuelas Nº 122 y Nº158 en Montevideo?
Objetivo general
•

Contribuir al conocimiento existente sobre programas de Educación Ambiental en
Uruguay.

Objetivos específicos
•

Analizar de qué manera se involucran las instituciones en el Programa Huertas en
Centros Educativos.

•

Vislumbrar cuales son las concepciones de Desarrollo y Educación Ambiental de las
distintas instituciones involucradas en el Programa Huertas en Centros Educativos.
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•

Distinguir las metodologías de trabajo implementadas por los actores institucionales
involucrados en la ejecución del Programa Huertas en Centros Educativos en las
escuelas n°158 y n° 122 de Montevideo.

•

Conocer las diferentes opiniones de los actores institucionales en función del
cumplimiento de objetivos del Programa Huertas en Centros Educativos.

Preguntas de Investigación
•

¿Qué lugar ocupa la Educación Ambiental desde las prácticas para cada una de las
Instituciones?

•

¿Qué aportes puede brindar a este proyecto el Trabajo Social?

•

¿A qué modelos de desarrollo responde cada una de las Instituciones desde el
discurso?

•

¿Cómo se manifiestan en la Educación Ambiental los intereses que se encuentran
latentes en los discursos de las instituciones involucradas?

•

¿Existe un intercambio de saberes entre los actores involucrados visible a partir de las
metodologías de trabajo utilizadas?

•

¿Qué lugar se da a la participación desde el Programa a los actores involucrados de
las distintas instituciones?

•

¿El Programa Huertas en Centros Educativos tiene en cuenta lineamientos teóricos a
nivel nacional o internacional?

•

¿El Programa Huertas en Centros Educativos se adecúa a los distintos contextos
socio-económicos y culturales?

•

¿Existe acuerdo de las instituciones en los lineamientos del Programa Huertas en
Centros Educativos?

Marco Conceptual.
Para el marco conceptual tomaremos algunos aportes teóricos que están íntimamente
relacionados con esta investigación, y analizados por el momento desde la perspectiva del
Programa Huertas en Centros Educativos. En el desarrollo de nuestra Investigación se irán
incorporando las perspectivas de los distintos actores involucrados.
Iniciaremos la exposición de nuestras dimensiones siguiendo una escala decreciente
desde los aspectos más globales, finalizando con los más directamente relacionados a la práctica
del programa.
Para comenzar con el análisis de la categoría Desarrollo Sustentable, es imprescindible
considerar un fenómeno mundial que en la actualidad asume nuevas dimensiones. Su origen,
remite al del modelo capitalista, estamos hablando de la globalización. De acuerdo con Pérez
García, la globalización abarca lo que llama “interconexión informativa a escala planetaria” (Garcia.
P; 2003:s/d) y un “programa económico, político, social, cultural, que procura convencernos de la
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definitiva convergencia de todas las historias singulares en una gran corriente única”(Garcia. P;
2003:s/d).
Haber considerado al modelo de desarrollo capitalista desde una perspectiva únicamente
económica y productiva desencadena profundas crisis por la incapacidad del mismo de satisfacer
6

necesidades sociales . Esto trae aparejado, entre sus múltiples consecuencias, procesos de
segmentación de la población, dividiéndola en dos categorías (países industrializadosdesarrollados-del primer mundo-dominantes y países no industrializados-subdesarrollados-del
tercer mundo-dominados) así como también la degradación de los ecosistemas. Cabe destacar
que será imprescindible no perder de vista estas consecuencias ya que se vinculan directamente
con la categoría que nos compete.
Nos resulta relevante considerar la discusión planteada por Rebelatto acerca de la
contradicción existente en los procesos de globalización, la cual se da entre el capital y la vida. Al
hablar de vida el autor se refiere tanto al ser humano como a la naturaleza. Plantea la destrucción y
exclusión como consecuencias directas de la consideración del progreso en forma lineal y
acumulativo, el crecimiento de las fuerzas tecnológicas como proceso paralelo al desarrollo moralhumano y la utilización ilimitada de los recursos naturales. (Rebelatto.J.L; 1998)
Es importante tener en cuenta la dinámica del mercado mundial que promueve un
desarrollo productivo a gran escala determinando la dialéctica dominante-dominado. Los países del
primer mundo apuestan al desarrollo de grandes industrias en los países del tercer mundo,
generando en estos, la mayor depredación del medio ambiente. Esto queda claramente expresado
por Gudynas cuando refiere al comercio internacional y su impacto violento sobre el ecosistema. El
comercio exterior genera diversos procesos productivos y a su vez intensifica los preexistentes, así
la presión sobre el ambiente aumenta. Para el caso de América Latina, la casi nula legislación
ambiental, los monitoreos inadecuados y la debilidad de la clase política de manifestar voluntades
para superar esta situación, desencadenan impactos ambientales aún mayores (Gudynas, E; 1999)
Siguiendo con el caso de América Latina, los procesos sociales y políticos consecuentes
de las dictaduras militares padecidas en las últimas décadas del siglo XX, confluyen en la peor
crisis económica de la historia referida a la expansión neoliberal. Es en este escenario que se
comienza la discusión acerca de qué modelo de desarrollo seguir. Desde nuestra perspectiva es
posible afirmar que toda crisis trae implícita una oportunidad de darle solución a los problemas
manifiestos.

6

Por necesidades humanas, compartimos el aporte de Max Neef, el cual refiere a las necesidades en un

sentido amplio del término: como carencia y como potencialidad, sin limitar los alcances de las mismas a la
subsistencia. Las necesidades movilizan a las personas y se transforman en potencialidades de las mismas. Las
necesidades forman parte de un proceso dialéctico. (Neef, Max; 1993)
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Las crisis sobredimensionan los problemas haciéndolos más visibles. Esto da lugar a la
posibilidad de discusión en torno a la búsqueda de soluciones. Es así que la cuestión ambiental
pasa de ser la preocupación de unos pocos grupos de la sociedad a convertirse en una
problemática central, replanteando los postulados básicos del desarrollo para lograr mejorar la
calidad de vida en ambientes naturales y socialmente adecuados. (Sejenovich.H, Panario.D: 1996)
Es en este contexto que comienza a considerarse una nueva modalidad de desarrollo
como alternativa al modelo imperante. Estamos hablando del modelo de Desarrollo Sustentable,
propuesta que se materializa en el año 1987 en el informe presentado por la ministra sueca
Brundtland “Nuestro futuro común”. Se define aquí el Desarrollo Sustentable como: “aquel
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU-CNUMADComisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, 1987; en Achar, M. Domínguez, A. Pesce, F, 2007:
18)
A partir de la bibliografía consultada notamos la utilización inadecuada de los conceptos
“Sostenible” y “Sustentable” como sinónimos. Creemos que es necesario esclarecer la diferencia.
El Desarrollo Sustentable según los autores Achar, M. Domínguez, A. Pesce, no considera
únicamente tener en cuenta el bienestar de las generaciones futuras sino también que los países
del norte deben buscar soluciones a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer
al sur en su presente y futuro. (Minnini, 2000, en Achar, M. Domínguez, A. Pesce, 2007). Mientras
qué, el Desarrollo Sostenible, se limita solamente a tener en cuenta el bienestar de las
generaciones futuras. Creemos que, la concepción de Desarrollo Sustentable denota mayor
amplitud al incluir la dicotomía norte-sur, considerando a la sociedad humana como una unidad sin
la existencia de fronteras, en este caso, en cuanto a la contaminación del medio ambiente. En este
sentido compartimos el aporte de Gudynas al decir que la:
“Globalización actual, promueve un estilo de desarrollo que va en contra de
los objetivos planteados para la sustentabilidad, los patrones actuales se basan en
la apropiación de recursos naturales para alimentar economías en crecimiento
expansivo, donde los impactos ambientales no son considerados o son
minimizados, se transfieren entre países y regiones, y en varios casos se traspasan
hacia las generaciones futuras” (Gudynas. E, 1999:18)

Sostenemos que la sustentabilidad contiene los aspectos ecológicos, económicos,
sociales y políticos, tomando al sujeto como principal actor de la transformación, en el
sentido de su activa participación en las instancias de este proceso. Para ello, resulta
imprescindible la concordancia del discurso que emana de las leyes existentes en materia
ambiental y el traspaso de la teoría discursiva a la práctica.
En cuanto a nuestro país, el primer capítulo de la ley número 17.283,

que declara

de interés general la protección del medio ambiente, en su cuarto artículo establece: “Es
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deber fundamental del Estado y de entidades públicas en general, propiciar un modelo de
desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo el ambiente y, si este fuere deteriorado,
recuperarlo o exigir que sea recuperado” (Poder Legislativo, Ley N° 17.283: 2000). Así, el
Estado como agente precursor de prácticas ambientales sustentables efectivas debe
exhortar a la población a participar tanto en la discusión, en la toma de decisiones, como en
la práctica a través de políticas públicas, apuntando a la concientización de esta realidad.
El PHCE (Programa Huertas en Centros Educativos) se traduce en uno de los
intentos por promover cambios culturales desde la educación formal de los niños. Propone
una nueva forma de dignificar a la persona en comunidad y en relación con la naturaleza,
trabajando con la huerta en la búsqueda de generar aprendizajes que favorezcan el
Desarrollo Sustentable. El Estado, en este caso a través de la Administración Nacional de
Enseñanza Primaria (ANEP), la IM (Intendencia de Montevideo) y la UdelaR (Universidad de
la República) en un esfuerzo de coordinación interinstitucional impulsa esta estrategia
educativa ambiental. Para finalizar citaremos a Yu Chang. M, Foladori. G, Gazzano. I, Pierri.
N y Tommasino. H cuando expresan que el Desarrollo Sustentable:
“es un tema que trasciende lo biofísico y requiere ir más allá de las
soluciones técnicas. Se trata de buscar sus causas sociales y elaborar, a partir de
allí, la problematización política en torno a cómo crear otro modelo de uso de la
naturaleza, que sea ecológicamente más adecuado, a la vez que socialmente más
justo” (Yu Chang. M, Foladori. G, Gazzano. I, Pierri. N y Tommasino. H: 2001).

A continuación, se procederá a contextualizar el modelo de Desarrollo Sustentable en un
marco institucional, debido a que son las instituciones nombradas anteriormente algunas de las
que sustentan dicho modelo en nuestro país. Comenzaremos, entonces, con el desarrollo de las
Instituciones, como una categoría más para el análisis del PHCE.
Los autores que hemos tomado de referencia para este análisis, si bien, no contienen
grandes diferencias a nivel conceptual, pueden utilizarse complementariamente. José Töpf, plantea
que hay dos maneras, no excluyentes, de entender las instituciones. Una de ellas alude a la
Institución como el conjunto de normas y hábitos que siguen los sujetos en determinada sociedad.
Por otro lado, la Institución como el espacio concreto, definido, donde suceden esos hechos
sociales. Cada Institución, continúa, tiene una tarea que es propia y que define de qué índole es tal
institución. El autor señala que el espacio, la tarea, las normas y los actores de una Institución
pueden cambiar, y aún así seguir siendo la misma Institución. Esto se debe al imaginario social, al
modo en que la Institución está instalada en el colectivo.
Es interesante considerar la percepción que se tiene desde el Programa al respecto, como
lo expresa Stella (coordinadora del PHCE): “[…] también da la impresión que fuera algo así como
que las instituciones más allá de ser instituciones son personas, entonces en un período hay una
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persona que está muy a fin a esto y a todo lo que tiene que ver con esto apoya y ejecuta
rápidamente y en otro período parece que están obligados por otras personas a que se haga
determinada cosa y eso es lo que sentimos desde acá, que lo tenemos que ejecutar” (Entrevista
realizada a las coordinadoras del PHCE, ver anexo nº1).
A su vez, Schvarstein, define a las Instituciones como: “Aquellos cuerpos normativos
jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de
intercambio social” (Schvarstein; 1992: 26)
Siguiendo lo expresado por este autor, las instituciones definen roles institucionales y
modos instituidos de su desempeño. Se convierten así en sinónimo de orden establecido a través
de las organizaciones sociales. Las organizaciones son mediatizadoras en la relación entre las
instituciones y los actores sociales, están atravesadas por diversas instituciones que determinan
las interacciones sociales que allí se establecen.
Cabe aclarar que, por “modos instituidos”, Schvarstein refiere a todo lo establecido,
valores, normas imperantes así como a los roles que conforman el sustento del orden social.
Existe una dialéctica entre lo instituido y lo que denomina, “fuerza instituyente”, que constituye la
negación de lo instituido (Schvarstein; 1992:26; 27)
En este sentido, podemos percibir un paralelismo entre lo mencionado por el autor y lo que
sucede con la inclusión del PHCE en la educación formal. Percibimos aquí, como fuerza
instituyente, a la educación ambiental. La dialéctica se genera con el traspaso de la misma al
sistema formal de educación, considerado el modo instituido.
Reiteramos la necesidad de enfatizar en la categoría Institución, debido a que el Programa
se encuentra transversalizado por: UdelaR, ANEP, IM. Vemos así, instituciones de diversa
envergadura, participando en la implementación del programa, cada una con un ámbito de acción
específico. Así, se encargan del financiamiento del PHCE, la IM y más recientemente ANEP. La
ejecución, recursos humanos y conocimientos técnicos quedan bajo la potestad de la UdelaR a
través de la Facultad de Agronomía.
La articulación, en algunos casos, no se da de forma simétrica en cuanto a la participación
e involucramiento de estas instituciones. Desde el PHCE nos expresan esta inquietud en las
siguientes palabras:
“Nosotros veníamos a las reuniones y sabíamos que había una institución que
financiaba que nunca la veíamos, que nunca venía a las reuniones, y un lugar
donde nosotros trabajábamos que era otra entidad totalmente distinta y que esa
entidad tampoco la veíamos, no teníamos contacto era acá que se gestaba todo, o
sea acá decíamos como se trabajaba, con quienes trabajábamos y de primaria nos
decían en que escuelas y de otro lado venía el dinero” (Entrevista realizada a las
coordinadoras del PHCE, ver anexo nº 1)
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Un elemento clave al hablar de institución, es la relación entre los roles que
están en juego en las instituciones. Esta característica, de acuerdo con Schvarstein
implica las modalidades de interacción que indican las conductas admisibles de los
sujetos que intervienen en

estas relaciones. Por detrás de ellas, se encuentra

implícito el poder como promotor de las competencias preestablecidas en los roles
jerárquicos que las instituciones definen:
“Los mandos de primaria son muy definidos, muy jerárquicos. El que no puede
ir de arriba, manda o le pide a alguien que está más abajo y realmente, durante yo
diría que dos o tres meses si no estaba Umpierrez no se avanzaba nada porque la
inspectora que iba decía…”ay, no se a mi me pidieron que viniera”. Era terrible…por
la Intendencia en algún momento participó Alberto Gómez y gente que fue rotando
pero en general lo tomó cultura que también era rarísimo porque para Rosencof era
una pelea brutal” ( Entrevista realizada a las coordinadoras del PHCE, ver anexo
nº1)

Si bien contamos con la mirada del PHCE sobre las jerarquías en ANEP, esto no implica
que en el Programa no se establezca un ordenamiento jerárquico.
Como consideración final respecto a las instituciones, debemos señalar que valoramos su
potencialidad de crear redes para el fortalecimiento de sinergias positivas. Entendemos a las redes
sociales: “(…) como un conjunto bien delimitado de actores –individuos, grupos, organizaciones,
comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un
conjunto de relaciones sociales.” (Lozares, C, 1996: 108)
En reiteradas ocasiones, en el transcurso de la entrevista, fue explicitada la necesidad de
fortalecer los vínculos con las instituciones que forman parte del Programa, y expandir los aún no
establecidos a nivel comunitario.
Basándonos en todo lo mencionado sobre las instituciones, podemos comenzar a analizar
a la Educación Ambiental como emergente en el ámbito de la educación pública.
A pesar de los debates, los acuerdos internacionales, el discurso a nivel mundial, etc. aún
hoy no se ha institucionalizado la Educación Ambiental en la educación formal en el Uruguay, como
en tantos otros países.
Ejemplo de los debates a nivel internacional, desde la mirada globalizadora, que han
tratado la imperiosa necesidad de incorporar a las obligaciones estatales la educación ambiental,
son “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano” (Estocolmo, ONU,
1972), “Decenio de la Educación con miras al Desarrollo Sustentable” (ONU7, 2004- 2014),
“Cumbre de la Tierra, Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (Río de
Janeiro1992), “Conferencia Mundial de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable”,
7
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(UNESCO, 2009), “Conferencia Intergubernamental Sobre Educación Ambiental: la Educación
frente al problema del Medio Ambiente” (UNESCO8 1977)“ entre otras.
A nivel nacional destacamos la creación de la Ley General de Protección del Ambiente Nº
17283 (Poder Legislativo,Ley 17.283: 2000), y el “Acta de acuerdo interinstitucional para la
creación de la Red de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable” (MEC,
MVOTMA, UdelaR, ANEP: 2005),
A partir de la Conferencia de Estocolmo, de 1972, se generaron algunas modificaciones en
cuanto a la incorporación de la Educación Ambiental en la currícula. El Uruguay no fue ajeno a
esto, con la particularidad de encontrarse en dictadura militar (al igual que otros países de
Latinoamérica). Este oscuro contexto impidió que la sociedad en su conjunto se apropiara de estos
intentos de formalizar la Educación Ambiental ya que se entreveía, además del tinte verde
ecologista, un verde militarista, que redujo la inclusión de esta temática a la ecologización del
contenido curricular con un corte conservacionista. (Achkar, M; Domínguez, A.; Pesce, F; 2007)
Otra de las declaraciones que debemos mencionar por la incidencia que ha tenido, es la
Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, que en el año 1977 plantea que la
Educación Ambiental debería basarse en una educación permanente que prepara a los individuos
para comprender el mundo y desempeñar una función productiva con el objetivo de mejorar la
calidad de vida y proteger el medio ambiente, atendiendo valores éticos.
El concepto de Educación Ambiental que se toma en el Acta de creación de la
Red de Educación Ambiental plantea que:
“[…] constituye un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos
que permiten modificar actitudes y comportamientos, individuales y colectivos, para
mejorar las relaciones entre las actividades humanas y, de éstas con el entorno; es
decir, habilidades para potenciar un desarrollo humano sustentable en la búsqueda
9
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de una mejora, sostenida, de la calidad de vida social.” (MEC , MVOTMA, ANEP ,
11

UdelaR

2005).

En este sentido, pocos años más tarde, en la Declaración de Bonn, se instó a los países a
invertir en Educación para el Desarrollo Sostenible (de aquí en más EDS). Una educación que
posibilite la transmisión de valores, conocimientos, competencias, aptitudes, para llegar a una vida
sostenible.
Si bien casi todos estos acuerdos y declaraciones han generado en su momento cambios,
estos no han sido más que pasajeros, o no se han reflejado en políticas públicas ni programas
8
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estatales en el Uruguay. A su vez, Agencias Internacionales (como BID, BM, ONU, CEPAL) han
apuntado a la educación como principal variable del Desarrollo Económico. Se han impulsado
entonces políticas educativas que tienden a fomentar la competitividad, la reproducción acrítica del
pensamiento, con una visión fragmentada de la sociedad.
Es así que, nos resulta fundamental hacer una apreciación de lo que concebimos debería
ser la educación, en tanto promueva una mirada crítica, integral e integradora, formadora de
participación y ciudadanía, sin disociar a los sujetos del entorno.
Cuando hablamos de participación, nos referimos a toda acción colectiva de individuos
orientada a la satisfacción de determinados objetivos. La participación es un proceso social,
dinámico y permanente, que permite a los integrantes de una comunidad, por medio de distintas
organizaciones, decidir aspectos de su desarrollo.
Participación, en términos de Rebellato, refiere a tres sentidos principales de esta: formar
parte, tener parte y tomar parte. Formar parte alude a pertenecer, y pertenecer es saber que con el
aporte se está construyendo. Tener parte habla del tener un papel en ese algo al que se pertenece.
Y finalmente tomar parte implica decidir. (Rebellato, J.; 2000). El autor agrega que la participación
en si misma no significa nada mientras no se sabe a qué Modelo de Desarrollo ella apunta.
Nos resulta fundamental tomar este concepto para el análisis del PHCE, desde donde
podemos percibir que la Educación Ambiental está íntimamente ligada, por lo menos desde donde
la promueven, a la participación. Esto queda explícito a través de las evaluaciones que año a año
se realizan a docentes, directores y alumnos de las escuelas, tomando los aportes de los actores
involucrados para transformar el Programa, mejorando su calidad.
Las evaluaciones constatan cómo se materializan las tres dimensiones de participación
planteadas por Rebellato. En este sentido el “formar parte” se expresa por los diversos actores, en
la medida en que logran apropiarse de este Programa, generando una experiencia única en cada
centro educativo, que se encuentra relacionada a la particularidad de cada contexto. En cuanto al
“tener parte”, según lo expresado por el Programa, los niños son los verdaderos agentes de las
huertas. Como afirma Stella, coordinadora del PHCE:
“[…] no son niños que estén acostumbrados a sentarse con los papás a
estudiar, son niños que lo que aprenden lo aprenden ahí, y cuando lo vivencian que
lo están haciendo, que ven los bichos, la tierra o que ven como está hecha la tierra,
es distinto, lo aprenden ellos, no tienen que ir a buscarlo a ningún lado” (Entrevista
realizada a las coordinadoras del Programa, ver Anexo nº1)

Las dos dimensiones anteriores se encuentran directamente relacionadas con el “tomar
parte”, debido a que se incorporan los aportes mencionados por los distintos actores
(coordinadores, orientadores, niños) en las instancias de evaluación del Programa, que se realizan
cada año.
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El Programa se basa en la definición de Romero al considerar 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”
(Romero: 1997 en PHCE; 2011: 69)

A nivel institucional, el Estado no ha dado respuesta a todas las demandas emergentes
que han surgido en torno a la problemática ambiental. Sin embargo, desde hace algunos años
viene incorporando a su agenda esta temática, sumándose a iniciativas nacientes de otras
instituciones directa o indirectamente. Es el caso del PHCE, surgido en el 2005. A pesar de las
dificultades que atravesó (la mayoría de origen económico en cuanto a su financiamiento), su
continuidad se ha reafirmado debido a las positivas evaluaciones respecto a la eficiencia que ha
tenido en el cumplimiento de sus objetivos y en el aporte a la educación. Actualmente, este
Programa, está siendo evaluado por ANEP para expandir su cobertura a todas las escuelas del
país, institucionalizando así la Educación Ambiental.
Entre los aportes que promueve el Programa, destacamos los que a nuestro entender,
reafirman el carácter integral de la educación.
Según el PHCE, la experiencia demostró que la huerta es herramienta pedagógica para la
incorporación de los contenidos conceptuales de las ciencias sociales y naturales (semillas, hojas,
suelo, lombrices, biodiversidad), lengua, química, geología, matemática (mediciones, calculo de
volúmenes y áreas) y el arte entre otros. Como expresa la directora de la Escuela nº 324, la huerta:
“…brinda oportunidades a los docentes de desarrollar el currículo de forma atractiva y vivenciada
[…] es un aporte sustantivo para la atención a la diversidad, imprescindible para tener logros en los
aprendizajes de los niños” (PHCE; 2009: 5)
Antecedentes:
Los antecedentes utilizados para esta investigación fueron seleccionados en función de la
búsqueda emprendida sobre investigaciones de Educación Ambiental, y programas o proyectos
que intervienen en esta temática.
Si bien sobre Educación Ambiental accedimos a una amplia bibliografía, en cuanto al
desarrollo de investigaciones en esta temática, el resultado fue escaso y más aún en nuestro país.
Así, como principal fuente para el presente documento tomamos a los informes de
evaluación del Programa Huertas en Centros Educativos, específicamente los de los años 2009,
2010 y 2011. Si bien el Programa se implementa desde el 2005 y ha realizado evaluaciones
anteriores, hemos podido acceder a los ya mencionados.
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Este recurso nos ha brindado por un lado, información sobre diversos aspectos que
refieren al Programa, por otro, nos ha posibilitado una aproximación a las distintas teorías que se
han construido en torno a la Educación Ambiental.
Por otra parte, en cuanto a investigaciones realizadas a partir de esta temática, nos ha
resultado de gran aporte la bibliografía de Teresa Bravo. Autora que se ha concentrado en indagar
en la materia que nos compete en su país de origen, México. Esta, fue guía para vislumbrar porque
es importante investigar la Educación Ambiental.
Algunos libros han aportado sustancialmente al análisis de las dimensiones constitutivas
del presente trabajo. En función de estos, y de diversos documentos internacionales, referidos al
tema a desarrollar, hemos realizado nuestro marco conceptual.
Justificación
Para comenzar, nos resulta relevante destacar la importancia de la investigación para el
Trabajo Social, constituyéndose como una de sus dimensiones que posibilita la producción de
conocimiento desde una visión integral de la realidad, permitiendo apreciarla en toda su
complejidad, así como también abre camino al desempeño de una práctica profesional autónoma.
(García. A: 2005)
Si bien, el Trabajo social desde su origen se vincula a la intervención en problemas
emergentes de las contradicciones existentes entre el ser y el deber ser, aún sigue siendo escasa
la conceptualización acerca de los problemas sociales, desde la profesión. Esta producción de
conocimiento desembocará en la autonomía real del Trabajo Social, posibilitando el rompimiento
de la dependencia hacia teorías de otras disciplinas.
En este sentido es que consideramos esencial incluir la dimensión ambiental como parte
constitutiva de los problemas sociales, visualizándolos desde sus diversas dimensiones. Es así que
los problemas ambientales son producto del modelo de desarrollo dominante, y repercuten
fuertemente en la calidad de vida de los sujetos.
Cabe destacar que, nos centraremos en la educación ambiental teniendo en cuenta el
aporte que puede realizar en la construcción de un modelo alternativo al existente, sustentado en
prácticas ecológicas y humanas más justas.
Nuestra investigación pretende contribuir al conocimiento existente en la materia, partiendo
del análisis de la experiencia realizada en escuelas de Montevideo, más específicamente al
desarrollo del Programa Huertas en Centros Educativos, con el fin de aportar a futuras
experiencias una mirada crítica desde el Trabajo Social.
Esto contribuirá según lo planteado por Bravo, Ma. T a:
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[…] “dar una credibilidad más grande a este campo de intervención
educativa y a mostrar su importancia; esta credibilidad, este reconocimiento son
necesarios

particularmente

para

estimular

y

orientar

el

proceso

de

institucionalización de la educación ambiental […] Son necesarios también para
estimular la colaboración de diversos actores de la “sociedad educativa” a los
proyectos de educación ambiental, incluyendo los actores de las esferas
académica, política y económica” (Bravo; s/d)

Por lo tanto, desde este proyecto se intentará resaltar el contexto social, político y
económico en el que surge el PHCE, así como también la forma en que es elaborado,
implementado y modificado a lo largo de su existencia.

Contextualización y descripción del PHCE:
En éste capítulo, nos interesa situar el contexto en el que se origina nuestro objeto de
estudio: el Programa Huertas en Centros Educativos (de aquí en más PHCE). Este será analizado
en diferentes niveles, considerando la participación de las instituciones involucradas tanto en su
elaboración, así como también en su implementación. Para ello, nos detendremos en dos escuelas
en las cuales se desarrolla el Programa.
Para contextualizar nos basaremos en los informes de evaluación del PHCE de los años
2009, 2010, 2011 y en la entrevista realizada a dos de las coordinadoras del programa: Beatriz y
Stella. (Ver anexo n° 1)
En primer lugar, es importante destacar que la génesis de este programa nos remite a la
existencia del Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria (de aquí en más
PPAOC), considerando a este como predecesor directo del PHCE.
El PPAOC fue creado por la Asociación de estudiantes de Facultad de Agronomía, con el
apoyo de la Asociación de Docentes de esta misma Facultad, a partir de la demanda de grupos
sociales organizados en el marco de la crisis del 2002. Este Programa apostó a generar
alternativas a los problemas alimentarios, consecuencias directas del aumento del desempleo y la
caída del ingreso, entre sus principales causas. El mismo, contribuyó en la creación del PHCE
como modelo a seguir, traspasando su objetivo de la huerta comunitaria a una experiencia de
huertas en las escuelas. A pesar de que el PPAOC fue perdiendo fundamento al irse superando la
crisis (mayor ocupación y menos mano de obra comunitaria volcada a las huertas), el aporte no se
limitó a los aspectos nutricionales, contribuyendo a la formación de redes comunitarias temporales.
En función de estas experiencias es que surge el PHCE.
Es así que, en Abril del 2005, a partir de la demanda planteada, al Decano de la Facultad
de Agronomía, por el Director de la División de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM),
Mauricio Rosencof y el apoyo de un consejero de CODICEN de apellido Florit y la Directora del
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Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria (CEIP), Edith Moraes. De esta manera, en ese mismo año
se firma el convenio que da lugar a la creación del PHCE.
En principio este fue financiado por pequeños fondos de la Facultad de Agronomía. Al año
siguiente pasa a financiarlo la IM, hasta que en el 2008 tiene problemas para afrontar ese gasto. Es
por este motivo que, a partir del año 2009, se incorpora a su financiación la ANEP, haciéndose
cargo de la mitad del presupuesto. La otra mitad es aportada por la IM.
Se comenzó trabajando con treinta y un escuelas de Montevideo y un liceo; con el correr
del tiempo los números han ido cambiando. Al día de hoy el programa se encuentra trabajando en
cuarenta y tres escuelas de Montevideo, en las que trabajan veintisiete orientadores y una
superficie aproximada de 7500 metros cuadrados de huerta.
Como condiciones necesarias para el trabajo en las escuelas, el programa determina que
las escuelas participantes deben contar con: dirección y maestros interesados en trabajo con
huertas; un orientador del programa para trabajar en ella y que cuente con una superficie no menor
de cien metros cuadrados. Por otra parte, existen otras condiciones que favorecen la elección de
las escuelas, ellas son: que sean escuelas de contexto socio cultural crítico y tener como mínimo
los metros establecidos para realizar una producción significativa para el comedor del centro,
siendo este otro de los requisitos que solo se tuvo en cuenta en un primer momento. De todas
maneras quien tiene la última palabra son los Directores de cada centro.
Una de las cuestiones más discutidas al leer el Programa, fue la prioridad de incluir a éste,
escuelas de contexto crítico. Para esclarecer la postura de los actores al respecto, decidimos
trasladar la discusión a una de las preguntas formuladas en la entrevista realizada. Como
respuesta obtuvimos dos fundamentos. Por un lado, se plantea la intención de contribuir a la
soberanía alimentaria de las poblaciones más vulnerables y por el otro, se manifiesta por parte de
los maestros, la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos de aprendizaje. En este sentido
la huerta jugaría un papel preponderante contribuyendo a superar las dificultades en áreas de
conocimiento y de aprendizaje.
Asimismo, el objetivo general de PHCE es “promover un cambio cultural que busque una
nueva forma de dignificar a la persona en comunidad y en relación con la naturaleza”. Y los
objetivos específicos que se propone son: instalar huertas en centros educativos con fines
pedagógicos, demostrativos, productivos, integradores y articuladores; promover la participación de
la comunidad en el proyecto de cada centro; mejorar la dieta de los niños que concurren a los
comedores y sistematizar la experiencia para poder evaluar el desempeño del Programa.
Es en el marco de este proyecto que se inscribirá nuestra investigación
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Aspectos metodológicos
Debido a la gran cantidad de Escuelas que participan en el Programa, resulta inviable
incluir a todas en el marco de esta investigación. Por este motivo, hemos elaborado criterios de
selección que nos permitieron determinar las dos escuelas de Montevideo escogidas: La Nº 158,
ubicada en Puntas de Peñarol y la Nº 122 perteneciente al barrio Sayago.
Luego de discutir los criterios, se acordó la selección en base a ciertas diferencias que
suponemos aportarán a nuestro análisis futuro.
En primer lugar, se debe decir que, la escuela Nº158 es categorizada por ANEP como de
contexto socio cultural crítico, aspecto que discutimos reiteradas veces, consensuando el interés
de incluir en la investigación esta dimensión, mientras que la Nº122 no presenta esta característica.
En segunda instancia, otro aspecto diferenciado que tuvimos en cuenta para elegirlas fue
que: la Nº158 es de tiempo completo, no presentando esta particularidad la Nº 122.
Otro interés del equipo de trabajo fue que una de las escuelas incorporadas al análisis
participara de otro proyecto con características similares al PHCE. Tal es el caso de la Nº 122, la
cual, por lo expresado en la entrevista realizada a las coordinadoras del Programa, no solamente
participa de otro proyecto de Educación Ambiental (Repapel), sino que también, tiene trayectoria
histórica trabajando con la huerta, es decir, no comenzó a trabajar la tierra a partir de la
implementación del PHCE.
En cuanto a la elección de la escuela Nº 158, también se tuvo en cuenta que, la
orientadora del Programa que trabaja allí, participó anteriormente del PPAOC, aspecto que
consideramos puede aportar a nuestro trabajo, ya que tenemos interés de discernir, como ocurre el
pasaje desde un Programa (PPAOC) hacia otro (PHCE).
En importante establecer que, las metodologías y técnicas utilizadas a lo largo de nuestro
trabajo serán cualitativas. Las mismas nos permitirán comprender los aspectos a investigar, es
decir,

las múltiples relaciones existentes entre los actores involucrados en el PHCE (las

singularidades de estos así como la importancia que se le atribuye a la transferencia de resultados
obtenidos a partir de acciones colectivas, en este caso, vinculadas al trabajo en la huerta), cuáles
son las concepciones teóricas

que lo sustentan y las metodologías que utiliza para alcanzar

efectivamente los objetivos que se propone.
Para ello, será necesario adoptar un enfoque cualitativo, que nos permita adoptar una
visión integral de lo sucedido respecto a la Educación Ambiental en el Uruguay, y a su vez, nos
abra camino a los distintos saberes que se manifiestan en esta realidad, con el objetivo de
confrontarlos, cuestionarlos, así como también vislumbrar oposiciones y complementariedades y
así contribuir a la construcción de diversos modos de saber para no hacer uso únicamente del
científico “puro y duro”.
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Las herramientas cualitativas que utilizaremos para las actividades propuestas en función
de los objetivos a alcanzar, así como para dar respuesta a las preguntas de investigación que
guían nuestro trabajo son: la observación y la entrevista. Estas serán aplicadas a los distintos
actores institucionales involucrados en el desarrollo del PHCE y contribuirán al logro de los
objetivos específicos planteados. En este sentido, podemos decir que, la entrevista será incluida
como actividad perteneciente a los cuatro objetivos específicos propuestos en este trabajo,
mientras que la observación será de gran utilidad para cumplir con el tercer objetivo que
esbozamos.
Podemos considera en términos generales a la entrevista como una forma de
comunicación, es decir, una interrelación compuesta por dos personas que cumplen roles bien
diferenciados (el entrevistador es el que dirige la entrevista y el entrevistado

proporciona la

información), éstas deberán estar estrechamente relacionadas con la situación a conocer.
Es preciso mencionar que, ya hemos experimentado en el terreno metodológico, realizando
una entrevista a dos de las coordinadoras del Programa, con el objetivo de profundizar aspectos
de interés para el trabajo que estamos realizando. La preparación de la misma incluyó conocer
profundamente el Programa, lo que implicó lectura de todos los documentos encontrados en el sitio
web del mismo (PHCE y PPAOC, informes de evaluación 2008, 2009, 2010 del PHCE, etc) para
obtener una conocimiento adecuado de la situación. En base a esta información, fue creado el
cuestionario.
Podemos definir que, la entrevista aplicada a las coordinadoras de PHCE fue de carácter
formal, dirigida y abierta, es decir, se centró en un interrogatorio con un número fijo de preguntas,
las cuales no presentaban una respuesta predeterminada.
Debemos mencionar que, no hemos determinado los tipos de entrevista que aplicaremos a
orientadores, coordinadores, directores y maestros en el futuro, los mismos dependerán de las
actividades a las que se nos permita el acceso desde Primaria, el PHCE y la IM.

En cuanto a la técnica de observación, adherimos a lo que expresa Restrepo cuando refiere
a ella como: “(…) una actitud cognitiva intencional, difiere del mirar, y está orientada de manera
consciente mediante un esquema de trabajo explícito y una actitud consistente” (“(…) como una
actitud cognitiva intencional, difiere del mirar, y está orientada de manera consciente mediante un
esquema de trabajo explícito y una actitud consistente” (Vélez Restrepo, O. 2003:110).
Entendemos que tal técnica ayuda a esclarecer cuestionamientos sobre el objeto a estudiar,
constituyendo una estrategia de acción fundamental para las Ciencias Sociales y en particular
cuando se trata de investigaciones de carácter cualitativo. Es por esto que será utilizada para:
distinguir las metodologías de trabajo implementadas por los actores institucionales involucrados
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en la ejecución del Programa Huertas en Centros Educativos en las escuelas n°158 y n° 122 de
Montevideo.
Para la utilización de esta herramienta, es necesario movilizar medios conceptuales y
metodológicos, y proponer un mecanismo de observación adaptado al contexto donde se realizará.
En este sentido, delimitaremos el objeto de estudio en términos de campos temáticos. En función
de lo expresado anteriormente establecemos que el objeto de observación será las metodologías
de trabajo aplicadas por el PHCE.

Cronograma:

Realización de las
entrevistas
Realización de las
Observaciones
Análisis de la
Información
Sistematización
Ajustes del
Documento

Actividades
Las actividades que realizaremos en el marco de esta investigación serán:
- Entrevista al Director de la División Cultura de la IM en el 2005, año en que se inicia el PHCE,
Mauricio Rosencof.
- Entrevista a la Directora del CEIP, en el momento de creación del PHCE, Edith Moraes.
- Entrevista al Director de la Unidad Montevideo Rural de la IM, unidad que actualmente financia
parte del PHCE, Dr. Ruben Leone.
- Entrevista al Consejero del CEIP, área de ANEP vinculada al PHCE, Mstro. Oscar Gómez.
- Entrevista a los directores/as de las escuelas Nº122 y Nº158.
- Entrevista a los orientadores del PHCE que trabajan en las escuelas Nº122 y Nº158.
- Entrevista a los maestros/as de las escuelas Nº122 y Nº158 vinculadas al PHCE.
- Observación del curso a realizarse en el mes de setiembre, brindado por el PHCE, dirigido a la
formación docente en huertas agroecológicas.
- Observación en al menos dos actividades del orientador del PHCE en las dos escuelas.
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ANEXO 9

Instituto de Profesores Artigas

IMPACTO EN LOS ESCOLARES
DEL PROGRAMA DE HUERTAS EN
CENTROS EDUCATIVOS.

Nadia Fernández Cenazzi.
3°B Literatura. IPA Nocturno.
LX

1. Introducción.

La presente investigación pretende evaluar el impacto del PHCE (Programa
Huertas en Centros Educativos) en alumnos de enseñanza primaria estableciendo
comparaciones entre dos escuelas, una ubicada en Montevideo metropolitano y
otra ubicada en Montevideo rural elegidas por posibilidad de acceso. También se
establecerá comparaciones entre los diferentes grados de cada una de las dos
escuelas para ver en cuál el impacto del programa es mayor.
De esta forma se busca saber el grado de cumplimiento de algo que se
menciona en varios de los objetivos del programa: promover que se realicen
actividades de huerta en los hogares de los niños que lo reciben y en los hogares
que forman parte de la comunidad que rodea la escuela, como también promover
la participación de padres y vecinos en las actividades que se realizan en la
institución.
También se buscará saber en qué grado los alumnos de primarias están siendo
multiplicadores, hacia sus hogares o comunidad, de la experiencia de huertas.

2. Marco situacional.

El Programa Huertas en Centros Educativos nace en Abril de 2005 a partir de una
demanda de Mauricio Rosencof, quien el 7 de Julio del mismo año asumiría el cargo de
Director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, hacia la Facultad de
Agronomía. Rosencof entendía que por cultura no solo debemos entender literatura,
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música, teatro, etc. si no que también el cultivo de la tierra y volver a las tradiciones de
nuestros antepasados forma parte de nuestra cultura.

El programa comienzó a aplicarse en setiembre de 2005 en treita y un escuelas y un liceo
público, trabajando con un equipo docente de veintisiete orientadores y cuatro
coordinadores (dos Ingenieras Agrónomas y dos Maestras). Hoy se está aplicando en
cuarenta y tres escuelas, hay un total de treinta y seis huertas en treita y cinco locales,
trabajan veintiocho orientadores (estudiantes de Agronomía, Jardinería, IPA de Geografía,
Sociología, Ingenieros Agrónomos y productoras orgánicas) y cuatro coordinadoras (dos
Ingenieras Agrónomas y dos Maestras).
Los requisitos que debía cumplir la escuela para la implementación del Programa eran:
2. Equipo docente y de dirección motivados.
3. Contar con un espacio con condiciones agroecológicas aceptables para el
crecimiento de las plantas.
4. Ser escuela de contexto socio-cultural crítico -hoy serían la escuelas pertenecientes
al programa APRENDER- (no excluyente).
5. Área de aproximadamente 100 m2 (no excluyente).
6. Contar con un comedor donde se elaboren alimentos (no exluyente).

El Programa estuvo financiado desde 2005 hasta el 2008 por la Intendencia Municipal
de Montevideo, específicamente por el Departamento de Cultura, desde 2009 hasta el
2010 fue cofinanciado por el Departamento de Cultura de la Intendencia y ANEP, a partir
de este año el programa pasó a la parte de Montevideo Rural de la IMM. También se han
recibido donaciones de diferentes instituciones y dependencias de la Intendencia, de la
Facultad de Agronomía y particulares. El presupuesto para el año 2011 es de $5.150.000
pesos uruguayos (en 2010 el Programa atendía 14600 niños, no tenemos datos acerca de
la cantidad de niños que reciben el programa este año).
Los objetivos que en el Documento general (s/f) el programa se propone son:
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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:
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.
-

Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela,

en el Proyecto de Huerta de cada centro educativo.
d.

Contribuir a incorporar hortalizas y frutas a la dieta de los niños

•

Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos

que hagan posible la evaluación objetiva del Proyecto.

Uno de los conceptos fundamentales que hilvana a estos diferentes objetivos es el
concepto de “escuela productiva”, la escuela como lugar “donde se producen-construyen
conocimientos, aprendizajes, actitudes y valores y también alimentos, proyectando la
actividad a la comunidad, sustentándola en el valor del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y
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el cuidado de medio ambiente” (PHCE, 2009, p. 3). El PHCE es también una forma de poner
en práctica cuestiones que han estado en la agenda internacional desde hace ya varios
años (PHCE, 2009, p. 7-11): erradicación de la pobreza extrema y hambre, cuidado del
medio ambiente, soberanía y seguridad alimentaria.
En esta investigación los objetivos que más nos importan son aquellos que tienen que
ver con el impacto del Programa en la sociedad, y sobre todo en los alumnos que reciben
las clases de huerta, ya que estos son quiza los objetivos que los actores del programa en
los dos informes que aquí trabajamos dicen han tenido mayor dificultad en su
cumplimiento que el resto.
La importancia de la función articuladora de la escuela a través de los niños con la
comunidad es algo que también está planteado en el programa A.PR.EN.D.E.R. (Atención
Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) y en Programa Maestros
Comunitarios (CEIP, 2010 y CEIP, 2011)
De las evaluaciones realizadas por el PHCE en 2008 y publicadas en el informe de
Diciembre de 2009 resulta que a la pregunta de si plantaban en casa los 620 formularios
llenados en total por las familias de los niños daban los siguientes resultados:
En primer grado:

16,42

Sí
No

77,49

En cuarto grado:
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26,67

Sí
No

72,53

La evaluación fue realizada en 23 de las 31 escuelas que recibían el programa y se
puede observar que existía una tendencia mayor a plantar en los estudiantes de cuarto año
que desde hacía tres años recibían el programa.
De los 1019 formularios contestados por los niños para la evaluación realizada por el
PHCE en 2011 acerca de si los niños plantan y publicadas en el informe del mismo año
surgieron los siguientes datos:
En los niños de tercer grado:

43
Sí
No
57

En los niños de sexto grado:
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32

Sí
No

68

La evaluación que se realizó en el 2011 fue en 30 de las 43 escuelas que reciben el
programa actualmente. Si bien vemos que los datos en esta segunda evaluación son más
positivos, no existe una tendencia a que los estudiantes que han recibido el programa
durante toda o casi toda su formación primaria planten más que los estudiantes que lo
reciben solo hace dos años y poco.
A partir de los anterior puede verse que en ambas evaluaciones los grados que más
plantan son cuarto y tercero, puede llegar a existir esta tendencia por los contenidos de los
programas de primaria que en estos grados es más fácil vincularlos con el trabajo de
huerta. Aunque también podría ser que las edades que tienen los alumnos determinene un
mayor o menor interés en las actividades propuestas desde la escuela.
En la evaluación 2008 publicada en Diciembre de 2009 también se preguntó a las
familias acerca de su interés por tener una huerta en su casa:

49

Sí
No

51

Del 49% que dijo no tener interés en tener una huerta en sus casas los motivos
fueron:
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6
10
Falta de espacio
Falta de tiempo
Falta de información,
insumos, terrenos no
aptos, otros
Porque no les gusta

48

36

Podemos ver que casi todos los motivos son fundamentalmente debido a la forma
de vida en las partes urbanas de la ciudad, en las zonas rurales de Montevideo la falta de
espacio, de un terreno apto, insumos, no tendrían que suponer un impedimento.
El tipo de huerta que se realiza en las escuelas es agroecológica. Esto requiere que
haya diversidad en lo que se planta para mantener el ecosistema. En esta investigación no
se pretenderá que los niños tengan una huerta en su casa como las que existen en las
escuelas sino que se preguntará si cultivan algo que luego puedan introducir en su dieta
(frutales, legumbres, hortalizas, etc.).
3. Problemática.

El PHCE desde su implementación a fines del año 2005 ha evaluado el impacto que ha
tenido en los alumnos que han recibido el programa en un contexto de la investigaciónacción. Estas evaluaciones fueron realizadas en Diciembre del 2009 y en Mayo del 2011.
A pesar de que en la presente investigación se tratará de hallar información similar a la
ya existente en las evaluaciones realizadas por los actores participantes del PHCE considero
que una mirada realizada por un actor externo al programa puede llegar a resultar
enriquecedora para dar objetividad.
•

¿En qué contexto, Montevideo rural o metropolitano, hay más alumnos que
realicen trabajo de huerta fuera de la escuela?

•

¿En qué grado, de primero a sexto de Formación Primaria, hay más alumnos que
LXVII

realicen trabajo de huerta fuera de la escuela?
•

¿Son los alumnos multiplicadores del trabajo de huertas hacia la comunidad?

La primer pregunta busca ampliar la información recogida acerca de si los alumnos
hacen trabajo de huerta fuera de la escuela que ya fue realizada en las dos evaluaciones
del PHCE. Aquí se pretende averiguar si existe alguna tendencia a plantar en los alumnos
que se relacione al contexto donde residen.
La segunda pregunta amplía el panorama, ya que hasta ahora el PHCE en las dos
evaluaciones anteriores establecía comparaciones entre dos grados para ver si existía una
tendencia a plantar más en los estudiantes que llevaban más tiempo realizando trabajo de
huertas. Aquí en una población muchísimo menor, sólo dos escuelas, se buscará ver en qué
grados existe mayor tendencia a plantar midiéndose en los seis grados.
La pregunta tres tiene como objetivo lograr un acercamiento para ver si los alumnos
multiplican el trabajo de huerta hacia fuera de la escuela, generando así un impacto en el
resto de la comunidad.

F. Objetivos:
•

Establecer comparaciones del impacto del PHCE en dos medios (urbano y
metropolitano).

•

Establecer comparaciones del impacto del PHCE entre los diferentes grados de
educación primaria (de primero a sexto).

•

Tratar de establecer en qué grado los alumnos que reciben el PHCE lo transmiten a
la comunidad (padres, vecinos, hermanos, etc.).

Hipótesis.

El PHCE tiene un mayor impacto en los alumnos que residen en contexto rural que
en los alumnos que residen en contexto urbano.
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El PHCE no tiene un mayor impacto en los alumnos que residen en contexto rural
que en los que residen en contexto urbano.
El PHCE tiene un mayor impacto en los alumnos que residen en contexto urbano
que en los alumnos que residen en contexto rural.
Variable.

Indicadores.

Lugar de residencia

Montevideo Rural.
Montevideo Metropolitano.

El PHCE tiene mayor impacto en los alumnos de tercer y cuarto año.
El PHCE no tiene mayor impacto en los alumnos de tercer y cuarto año.
Variable.

Indicadores.

Grado.

Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.
Quinto.
Sexto.

6. Metodología.
a) Muestra.
Se eligirán dos escuelas, una en de medio rural y otra del medio urbano de
Montevideo.Y de un grupo (en el caso de que existan dos o más grupos de un mismo
grado) de cada grado se seleccionarán mediante sorteo la cantidad de alumnos que
corresponda con el 50% del total de alumnos en lista.
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b) Instrumento de recogida de datos.
Los datos se recogerán mediante un cuestionario. La investigación tomará como
sujetos niños de seis a catorce años por lo que la pauta de recogida de datos debe ser
accesible y a la vez igual para todos los individuos.
A los orientadores de ambas escuelas se les realizará una encuesta que proporcione
información contextual específica del centro y su situación particular respecto al PHCE.
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ANEXO 10
Fotografías del Curso de construcción de invernáculos, Pagro
(junio-diciembre 2011).
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ANEXO 11
Artículo en el Almanaque del BSE 2012
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ANEXO 12
Informes de actividades de Verano Educativo 2012

Programa de Huertas en Centros Educativos.
ANEP. Intendencia de Montevideo. Facultad de Agronomía. Udelar.

“Aprendizajes

a través del juego, y la lectura en la Huerta
de la escuela 354. Verano educativo”.

Orientadores: Bach. Santiago Caggiani
Bach. Soledad Piazza.
Ing. Agr. Virginia Viana

Enero de 2012
MONTEVIDEO
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Uruguay
Objetivos planteados para el Verano Educativo: El equipo docente del Programa
Huertas en Centros Educativos se plantea acompañar las actividades de las escuelas del
Programa que desarrollan Verano Educativo, siendo la participación de más de un
orientador por escuela.
Otro de los objetivos es preparar las huertas para el inicio del año lectivo.
Frecuencia de asistencia a la escuela: Lunes y Jueves de 8 a 12 horas.
Organización de los grupos: en función de las actividad a realizar se organizarán los
grupos de dos maneras: división en dos grupos de 4 a 8 y de 9 a 12 años, así como grupos
que atraviesen de manera horizontal la estructura de edades, mediante el trabajo con los
niños mas grandes como tutores de pequeños grupos de niños de menor edad.
Las actividades centrales:
Las actividades se centran en la huerta y en función del proyecto de la escuela:
“Aprendemos jugando”, se proyecta realizar una serie de actividades lúdicas para cumplir
los objetivos del proyecto escolar.
•

Presentación de los orientadores y los niños en actividad dinámica.
Presentación a los niños de la actividad a realizar en la huerta.

•
•

Actividades en la huerta.
Observación de la huerta con gran presencia de vegetación y biodiversidad. Factores
ambientales que influyen en el crecimiento vegetal en el verano. Presentación
realizada por los niños de la escuela a los orientadores pertenecientes a otras
escuelas, ubicación y orientación de los canteros. Observación de la vegetación
natural y la sembrada y compostera.
Repaso de las normas de trabajo en la huerta. Respeto a los compañeros y
orientadores. Cuidado de las plantas y manejo de las herramientas.
Reconocimiento de las herramientas.
Desmalezamiento. Actividad de limpieza de la huerta, materiales orgánicos e
inorgánicos.
Preparación para la siembra y transplante: encanteramiento.
Transplante de hortalizas y aromáticas: lechuga, apio, perejil, acelga, albahaca,
menta. Siembra de lechuga y rabanito.

•
•
•
•
•

•

Cacería extraña.
Cada grupo es subdividido en dos grupos y se plantea el juego el cual consiste en la
búsqueda de objetos de la naturaleza. El objetivo es la colaboración entre los niños,
la observación, la diversión, compartir y fortalecer los vínculos entre los niños.

•

Reconocimiento de las frutas y hortalizas por el órgano de la planta que
consumimos (raíz, tallo, hoja, semilla, flor, fruto).
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A través del juego conocer los órganos de las plantas que son comestibles. Conocer
los nombres de hortalizas. El juego se basa en la extracción de hortalizas de una
“bolsa misteriosa” (opaca) de la cual el niño debe valerse primero del tacto para
reconocer la hortaliza, al sacarla clasificarla según órgano. Con niños de menores
edades se pueden clasificar por textura, color, olor, forma, etc. Con los mas grandes
resultará más interesante el reconocer el órgano, trabajando aspectos de común
confusión como que no todos los frutos se comen (frutos que se incorporaran a la
bolsa como el fruto de la rosa), y consumimos órganos como raices, tallos, flores.
Creación de una cartelera con la clasificación de las hortalizas por los órganos que
nos alimentamos.
También se adecúa la clase para tocar el tema alimentación saludable y variada,
presentando la variedad de colores como forma de aportar variedad de nutrientes al
organismo.
Elaboración de ensalada al final de “la bolsa misteriosa”. Ventajas de alimentación
con frutas y verduras.
•

Integrar la actividad de lectura y representación del cuento: “El famoso pez de
lata” con la creación de un ecosistema acuático con presencia de plantas
acuáticas.
Conocimiento de distintos hábitat de los seres vivos, las plantas.
Desarrollo de la actividad: Elaboración de un estanque pequeño en la huerta con
presencia de plantas acuáticas. Utilizaremos principalmente el repollo de agua,
planta acuática que presenta los tejidos de sus hojas engrosadas, llenas de aire, lo
cual utiliza para flotar.
Objetivos:
-Aprender las condiciones ambientales en las que viven las plantas acuáticas.
-Incorporar a la huerta una muestra de un mini ecosistema acuático.

•

Presentación de las actividades realizadas en el Verano Educativo a las
familias.
El día de la presentación de la escuela se proyecta invitar a la familia a visitar la
huerta y mostrar los trabajos realizados.
Presentación de los niños de las actividades en la huerta y del estanque realizado.
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Actividades realizadas en Verano Educativo en
Escuela Nº179.
Damián Collazo, Regina Lorenzo, Sebastián Silveira.
11/1/2012: presentación a los diferentes grupos
13/1/2012: Acompañamiento del video de dibujos animados.
Súper Pibes cosecha de semillas de Perejil.
Dragones charla sobre flor_fruto_semilla .
Capos cosecha de semillas de zanahoria.
16/1/2012: Acompañamiento de película.
Con algunos compañeros de Súper Pibes transplante de
rúcula y reparto a varios compañeros
18/1/2012: Capos y Súper Pibes observación de diferentes envases de Yerba
Mate, en diferentes grupos se hizo la lectura de los diferentes
ingredientes. Lectura de una leyenda sobre la Yerba Mate.
Elaboración de los marcadores con la leyenda.
Trasplante de Plantines de Beregena a un cantero.
20/1/2012: Paseo Parque Rivera.
23/1/2012: Dragones repaso de flor fruto y semilla, ideas sobre el espanta
fantasma.
Los Capos observación de plantas medicinales Llantén Menta.
Los Soles: charla sobre flor, fruto, semilla. Cosecha de semillas de
Acelga y Brócoli.
25/1/2012: Super Pibes charla de diferentes plantas medicinales y exposición
por parte de ellos acerca de su consumo en sus respectivos
hogares.
26/1/2012: Paseo Zoológico.
30/1/2012: Súper Pibes degustación de diferentes tes, marcela, cedrón, boldo
y menta de la huerta.
Dragones dibujos del Espanta fantasma.
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Los Soles: juego de posta: Dos opciones reproducción de las
plantas por semillas u otra forma.
1/2/2012: Visita de Nevex.
Dragones comienzo de diseño del Espanta fantasma.
Entrega de semillas de acelga, zanahoria y perejil .
Elaboración de cartela de actividades.
3/2/2012: Paseo playa.
6/2/20112: Dragones: finalización de Espanta fantasma
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PROYECTO:

VERANO EDUCATIVO

AÑO 2012

ESCUELAS N° 185 y N° 50

“DISFRUTAMOS,

COMPARTIMOS, SENTIMOS Y
CREAMOS….”
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FUNDAMENTACIÓN
El Verano Educativo en el Centro Educativo en el cual funcionan las
Escuelas N° 185 y N° 50 no cuenta con personal de l a escuela lo cual es un
desafío para el cuerpo docente y no docente. De acuerdo a las inscripciones
realizadas en los primeros días los niños/as y adolescentes que participarán de la
propuesta provienen de un contexto social crítico con necesidades básicas
insatisfechas careciendo de vínculos afectivos contenedores que posibiliten un
desarrollo sano de sus emociones. Para ellos la necesidad primera a disfrutar es
el alimento. En un porcentaje menor las familias con trabajo permanente cuya
necesidad es que sus hijos disfruten de un espacio con sus pares mientras los
adultos no están en el hogar.
Teniendo presente que cada niño trae un bajage cultural que le es
propio y es en la escuela donde se produce el mayor encuentro es imposible que
no haya “cortocircuitos” involuntarios y choques de diferentes modos de
expresarse, pensar, vincularse y resolver situaciones.
Por eso, en este mes de verano sentimos la necesidad de continuar
con actividades que promuevan:
• mejorar las relaciones entre pares
• lograr un ambiente más agradable, y solidario fundado en valores como el
respeto al otro y a todo ser vivo, las opiniones de los demás, la discusión
justificada,
• buscar consenso y reflexión para que “ vivir junto con el otro” se base en
normas de convivencia compartidas y vivenciadas a través del
conocimiento artístico, de la lengua, de la naturaleza y de la construcción
de la ciudadanía.
Atendiendo a la Circular Nº 1 de 10 de febrero de 2010 vemos que es
necesario planificar dispositivos que permitan dar igualdad de oportunidades
educativas a todos los alumnos, trascendiendo determinismos de origen social,
económico, cultural, etc.
El Programa de Educación Inicial y Primaria es el principal referente
para el desarrollo de buenas prácticas de enseñanza en un marco de educación
inclusiva que contribuya a atender el derecho que todos los niños tienen a una
educación de calidad, priorizando la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y
planificando la construcción de escenarios futuros con la participación de todos los
integrantes de la comunidad educativa.
.
Cada docente trabajará la especificidad de su asignatura a partir de
la construcción de la ciudadanía atendiendo el entorno y los seres vivos los
Orientadores de Huertas Escolares, la Maestra mediante el fortalecimiento de
Lengua y la Profesora de Teatro promoviendo la simbolización de los sucesos de
la vida cotidiana mediante diversos lenguajes ( corporales, sonoros, visuales,
dramáticos, literarios) para poder establecer nexos con nuestras propis vidas;
siendo el arte un medio específico de conocimiento. El Maestro Director
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acompañando las actividades y el personal auxiliar fortaleciendo los hábitos en el
salón comedor.

OBJETIVOS
• Generales:
-Revalorizar la creatividad para el crecimiento personal ycolectivo donde la
cultura, el teatro la comunicación confluyan fomentando la autoestima, las
habilidades expresivas y la capacidad de transformar el entorno.
-Fomentar una conciencia social
interculturales e interpersonales

que

fortalezca

las

relaciones

-Comprender que a través de una convivencia sana, los niños/as, lograrán
compartir un espacio lleno de aprendizaje, basado en vínculo afectivo.
•

Específicos:
. Conocimiento Artístico

o Experimentar las posibilidades del propio cuerpo, la voz y el uso de distintos
materiales y objetos..
o Promover la reflexión y la búsqueda de la transformación de las circunstancias
ajenas a la propia experiencia , colocando al alumno como protagonista de la
acción.

- Conocimiento Artístico y de Lengua
o Transitar los lenguajes de distintas disciplinas artísticas que posibiliten nuevos y
diversos modos de comunicación y expresión.
o Revalorizar lo lúdico como herramienta indispensable para el ejercicio de la
imaginación, la espontaneidad y el estado de alerta.

- Conocimiento de la Naturaleza

Lograr integración entre niño.ambiente
Fomentar la sensibilización hacia el entorno valorando la tierra como
fuente de recursos alimenticios,
o
Fortalecer la vivencia de valores en el trabajo grupal

o
o
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CONTENIDOS

CUATRO PILARES A FORJAR EN EL NIÑO/A

IDENTIDAD
AUTONOMÍA
AUTOESTIMA

CONCIENC

VALORES DE

IA DEL
VALOR

CONVIVENCIA

DEL

•
• Solidaridad
• Amistad
• Cooperación

Tolerancia
Cuidado de las pertenencias
Respeto

El diálogo en la narración. Las voces de los personajes
La narración de vivencias
El espacio vivenciado a través de diferentes movimientos
Reconocimiento y movimiento de las extremidades del cuerpo
La relación entre el espacio personal y total
El cuerpo y las posibilidades expresivas
La comunicación interpersonal
El timbre en la voz humana y en otras fuentes sonoras
La representación de roles de la vida diaria
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El títere como personaje en una obra
El juego teatral a través del cuerpo, los sonidos y los colores
Género narrativo
El cuento realista
La letra de la murga
El ambiente y la salud
Los recursos naturales bióticos y abióticos
La influencia del tiempo en las actividades humanas
Las condiciones que posibilitan y obstaculizan la convivencia
La valoración de la voz del “otro” en la convivencia. El límite y el
acuerdo.
La violencia en el uso de las palabras
El derecho a tener una opinión
La cooperación como alternativa a la competencia

ACTIVIDADES
Lúdicas:
Que promuevan: conciencia del espacio, y del cuerpo, concepto de
burbuja “ espacio vital”
Que fomenten el silencio
Que desarrollen la expresión corporal , facilitar la inhibición de
determinados sentidos para desarrollar otros.
Representaciones
Clasificaciones de hortalizas
Búsqueda de elementos orgánicos e inorgánicos,
Recreativas
Lectura de cuentos descubrir valores “ Estela Luna”, Niña Bonita”,”
Felipe El Espantápajaro”
Juegos para determinar fortalezas, debilidades y líderes de grupo.
Análisis de películas.
Salidas Didácticas: Plaza de Deporte,Parque Lecocq, Teatro Solís,
Museo del Carnaval
Creativas
Creación de títeres, máscaras, nariz de clown
Expresión plástica relacionadas con literatura y teatro.
Expresión oral y escrita de diálogos.
Creación de un Espantapájaro.
Maquillaje
Disfraces
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8:00 a 8:30

8:30 a 8:45

Llegada. Bienvenida
Expresión oral sobre vivencias y
expectativas
Desayuno

8:50 a 8: a 9:50

Actividad de Talleres

9:50 a 10:20

10:30 a 11:30

Uso de Tiempo Libre
Juegos Dirigidos
Higiene
Refrigerio
Actividad de Talleres

11:30 a 11:50

Evaluación de la Jornada

11:50 a 12:10

Higiene

12:10 a 12:50

Almuerzo

12:50 a 13:00

Despedida

10:20 a 10:30

RECURSOS que contamos
• Recursos Económicos.
Partidas ANEP
• Recursos Materiales
Aportes del Centro Educativo; material fungible, pelotas, aros, colchonetas,
equipamiento del salón comedor, herramientas de huerta, radiograbador,
DVD, TV
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• Recursos Humanos
Maestra: Rosa
Profesora de Teatro: Liliana Curto
Orientadora de Huertas Escolares: Mariana de martes a jueves
Orientadora de Huertas Escolares: Alejandra Buccardo de martes a jueves
Auxiliar: Cecilia Lagorio
Auxiliar: Sandra Caratte
Maestra Directora: Adriana Campos
• RECURSOS que necesitamos:
Ajuste Partida Alimentación
Partida para compra de materiales para expresión plástica, para
maquillaje, compra de libros, salidas didácticas

EVALUACIÓN
Antes del almuerzo diariamente se realiza una evaluación de la jornada con
el propósito de fomentar la expresión de vivencias, emociones, expresiones
positivas o negativas buscando mejorar la propuesta de acuerdo a los
objetivos.
Con las Salidas didácticas propuestas,
Lista de logros
Con la muestra final con la participación de los padres.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

Programa de Educación Inicial Y Primaria ANEP-CEIP Año 2008
Boal, Augusto
La Disciplina en el Aula. Rosa Sureda.
Producción de Hortalizas en Uruguay. Ing. Agr, Luis Aldabe
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INTERVENCIÓN DEL PHCE- Evaluación Verano Educativo
2012
Mariana Pintos, Alejandra BOccardo, Mónica Meikle
El proyecto abordado para esta escuela fue “CONVIVENCIA”.
Desde la huerta encaramos el tema de Convivencia con lo que nos rodea, no solo los
compañeros y las personas, sino que también el cuidado de las plantas, los animalitos, y
de medio en general.
Para ello tuvimos actividades propias de la huerta como:
•
•
•
•
•
•

colecta de semillas
armado de cantero
colecta de frutos (ciruelas)
Plantación de tomates
Siembra de perejil
Desmalezamiento

Realización de un espantapájaros en coordinación con los otros talleres tanto de teatro
como con la maestra que les leyó un cuento.
En todas estas actividades propias de la huerta encontrábamos esas actitudes donde
debíamos respetar al entorno, ya sea cuidando las plantas, cuidando las lombrices que
aparecían al armar el cantero, murió una paloma y ellos la enterraron y le hicieron una
tumbita como de respeto al animal; hicimos cacería de objetos orgánicos e inorgánicos del
patio y lo limpiamos.
Esto fue posible por la buena coordinación que existió entre el equipo de dirección y
docentes trabajándose en diversas áreas.
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Informe verano educativo Escuela 230
William Martinez, Damián Collazo
Equipo docente en la escuela: 1 Maestro, 1 Profesora de expresión corporal y teatro, 1
profesora de manualidades, 2 docentes de huertas.
Participaron en promedio unos 65 niños.
La actividad de huertas se realizó 2 veces a la semana martes y jueves de 8.30 – 13.30
El equipo docente participante y la directora no elaboraron el proyecto, ya que fue tomado
uno elaborado por otra escuela, resolución dispuesta por las autoridades de primaria.
La propuesta realizada por los docentes de huertas tenía por objetivo: integrar las distintas
disciplinas que se encontraban disponibles a nivel docente y se trabajó como tema
central, la vida animal y dentro de ésta: los insectos.
Como primer actividad se realizó una cacería de insectos, que se guardaron en
recipientes de vidrio para poder observarlos; se tomaron datos del lugar en donde fueron
encontrados (suelo, hoja, flores, agua, rocas, si había luz o era oscuro, que tan húmedo o
seco estaba el lugar de captura). Se realizó un mapeo de la huerta y sus alrededores
registrando, en que lugares se encontraban en mayor número, esta actividad sirvió como
disparador para comenzar a motivar a los niños con el tema.
Luego de tener un número importante de insectos se los acondicionó, con alimento, agua
y se comenzó la observación, resultando de ésta, una ficha por insecto que contenía un
dibujo con los colores reales observados, las características anatómicas y por escrito se
describió lugar donde fue encontrado, características anatómicas, habito y características
que llamaran su atención.
Se realizo una búsqueda de información utilizando la XO y su conectividad a internet, de
donde se extrajeron datos sobre insectos que viven solitarios, en colonias, benéficos para
el Hombre y problemáticos como por ejemplo los mosquitos trasmisores de
enfermedades.
Se desarrolló una exposición teórica por parte de los docentes, trabajando los detalles
anatómicos que caracterizan a los insectos, intercambiando con los niños y sus
observaciones, se resaltaron varias de las adaptaciones anatómicas según el medio
donde se encuentran, se crearon listados sobre la alimentación de los insectos y sus
implicancias para los vegetales y animales.
También se enfatizó en el ciclo de vida de diferentes insectos y se observaron larvas,
pupas, huevos.
Se trabajaron insectos coloniales, hormigas y abejas, problematizando sobre beneficios y
perjuicios para el Hombre.
En paralelo a estas actividades, la profesora de teatro comenzó la puesta en escena de la
canción Candombichos del cantautor uruguayo Ruben Rada, y la profesora de plástica la
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confección de los trajes, junto a los niños utilizando las características que se habían
trabajado en clase.(para realizar el cierre del verano)
También se realizaron algunas tareas vinculadas a la educación ambiental, realizándose
dos jornadas de limpieza y corte de pasto en el patio escolar.
Se realizó la limpieza de un área importante de la huerta, se cosecharon semillas y se
acondicionaron en papel para sacarle la humedad.
Se limpió y remarcó la canchita de futbol utilizando las herramientas del Programa y se
mejoró el cerco que divide a esta de la huerta.
Las actividades fueron bien coordinadas y se integró de buena manera lo realizado y
estudiado en la huerta, que sirvió como disparador de temas y complemento al aula,
enfatizando en lectoescritura, armando fichas, descripciones, búsqueda informática, y
lectura de varios cuentos.
Se acompañaron las instancias de paseo recreativo, y se trabajó en la convocatoria por el
barrio para aumentar la asistencia a esta actividad de verano.
El verano educativo en esta instancia sirve como un buen espacio de aprendizaje ya que
se trabaja de una manera más distendida, donde se potencia la enseñanza fuera del aula,
y los niños aprehenden divirtiéndose.

LXXXVII

Verano solidario 2012 en la Escuela nº 119 del PHCE

Soledad Piazza, Martina Buscarons, Luciana Bruno
En la escuela n 119 el trabajo realizado se hizo dividendo a los niños que concurrieron en
dos grupos, por un lado estaba el grupo de los niños de 1º, 2º y 3º grado (primer nivel) y
por otro, el grupo de 4º,5º y 6º grado (segundo nivel). El número de niños-as fue variable
entre 70 y 100.
Los docentes a cargo de llevar el verano solidario fueron: dos maestras, la directora,
profesora de plástica, profesor de educación física, el equipo de Gurises Unidos y los
orientadores de huerta. La dinámica propuesta desde el principio del verano por dirección
fue ir rotando los grupo entre los diferentes docentes según la actividad propuesta.
Las actividades propuestas
Fecha

Actividad

Viernes 20 de

Casería extraña con todos los niños.

enero
Jueves 26 de

Se hicieron jabones de menta y romero con los del segundo nivel.

enero

Viernes 27 de

Ídem con niños del segundo nivel

enero
Jueves 2 de

Paseo al zoológico de Villa Dolores.

febrero
Viernes 3 de

Se hicieron pizzas con los niños del segundo nivel.

febrero
Jueves 9 de
febrero

Se hicieron brochets de frutas con los más pequeños.
Cierre del verano solidario con padres, presentación de jabones para
regalar
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Se intentaron hacer actividades motivadoras, las cuales por ser participativas y dinámicas
fueran atractivas, buscando que los niños se interesen por la actividad. La instancia del
verano educativo es apropiada para desarrollar actividades fuera del aula, en este caso la
dinámica de la escuela nos permitió trabajar más de una hora con los niños.

Vimos como positivo el que hubiera productos al final de la clase: los jabones o los
alimentos. Estas actividades son instancias de aprendizaje de diversos conceptos, pero
además intentan generar hábitos, conductas y trabajar valores en el trabajo en equipo y
resolver situaciones colectivamente.

En el caso de las actividades de cocina nos encontramos con las limitantes de cada uno y
como reaccionan a ellas, además de que se genera un ambiente de confraternización, en el
que comparten con nosotros y sus compañeros sus experiencias en la cocina. Además se
estimula el gusto por frutas y verduras, ayudando a una buena alimentación.
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ANEXO 13
Notas de prensa

XC

Manos en la tierra
Programa Huertas en Centros Educativos sobrevive después de un año caótico.
Escolares de túnica y moña regaban y carpían en los canteros de huerta de la Escuela Nº 230 de Puntas de
Manga de Montevideo el martes, cuando la diaria arribó al lugar. Como hormiguitas, recorrían el trayecto
desde los canteros hacia la canilla de donde sacaban agua. Lo hacían entusiasmados, gustosos. Ésa es una de
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las 43 escuelas que forman parte del Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE). Éste comenzó en
2005, a partir de una propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM), que junto con la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) convocó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de la
República (Udelar). Hasta 2008, inclusive, la financiación estuvo a cargo de la IM y, a partir de 2009, ANEP
asumió parte de ese costo.
Con orgullo
"¿Qué les gusta más de trabajar en la huerta?". La pregunta se disparó cuando los chicos estaban ya en el
salón. Respondieron levantando la mano, algunos hablaban con voz bajísima y otros esperaban
respetuosamente el turno para complementar. Regar, cortar el paso (con escardillo), hacer cosas en la tierra,
plantar, buscar lombrices, fueron respondiendo. Al ser reconsultados ampliaban la información: "Las
lombrices las ponemos en un lugar para que hagan abono para las plantas". Hubo quien respondió que le
gustaba "cuidar las plantas de que no se enfermen con bichos, hongos, plagas", otro dijo que le sacaba las
hojas feas para que el resto no se contagiara. Alguien detalló que aprendió a hacer trampas, y más de uno
quería explicar el concepto: para atrapar a los caracoles le ponen un tarrito con cerveza o con levadura y agua
azucarada,
hacia
lo
que
se
sienten
-mortalmenteatraídos.
Contaron que plantan zanahoria, chaucha, cebolla, rabanito, lechuga, papa, ajo, habas, acelga y en los canteros
podía verse también maíces y zapallos que resistirían el verano para recibirlos en marzo.
Elsa Silvera, secretaria de la escuela, contó otra arista del proceso: "Al principio costó que los chiquilines se
acostumbraran a tener el espacio de huerta, no se protegía, se jugaba a la pelota cerca. Pero ahora es un
espacio que ellos mismos cuidan pila, se super apropiaron de la huerta; si Mariana no está, ves que hay
chiquilines que van, que si ella dejó alguna tarea carpen, están en la vuelta". Silvera agregó que al principio
también costó "porque muchos padres tenían la idea de que venían a trabajar, más de una vez recibimos 'mi
hijo no carpe', 'mi hijo no puede ir a cortar el pasto', y después de este proceso de estos años es al revés".
Sin embargo, no todo marcha sobre ruedas. Dificultades burocráticas amenazaron seriamente la continuidad
del programa durante el corriente año, cuando el dinero para pagar los sueldos de orientadores de huerta
recién estuvo disponible a mediados de octubre. Se espera que para 2012 terminen de aceitarse los
mecanismos que cada año distorsionan la dinámica esperada.
Formación integral
Mariana Andino es ingeniera agrónoma y una de las 28 orientadoras de huerta del PHCE. Desde 2006 trabaja
en la Escuela Nº 230, que es de doble turno. Concurre dos días por semana y se queda toda la jornada; trabaja
de manera directa con 3º, 4º y 5º de cada turno, que involucra a 300 escolares y además realiza actividades
puntuales con el resto de los grupos. "Una generación de escolares ha pasado por la huerta", cuenta, con un
orgullo entendible. Mientras la maestra de aula se queda con los niños en la huerta, Mariana y Stella Faroppa,
una de las cuatro coordinadoras del programa que tiene a cargo varias escuelas, charlan con la diaria sentadas
bajo un árbol mientras algunos niños pasan para decirle "Mariana, voy al baño" y ella automáticamente les
responde que sí, sin salirse del ritmo de conversación.
Ambas docentes resaltaron el fin pedagógico de la experiencia. Coordinadores, maestros y orientadores
diseñan una planificación en base al programa de Primaria, vinculando las actividades de huerta a las
curriculares. Además de las tareas agronómicas, también se hacen actividades de salón, observación de
plantas o experiencias similares a las que puede poner un docente de ciencias. El trabajo sirve de excusa para
abordar temas de biología, química, geología, geometría, matemática, arte y todas las disciplinas con que
quieran conectarse los contenidos; por ejemplo, cada cultivo tenía un letrero que lo identificaba, escrito por
los niños. Pero los fines van más allá de lo curricular.
"El programa tiene varios objetivos, yo creo que el principal es que sea una huerta demostrativa, que los
chiquilines aprendan actividades agronómicas alineadas con lo que es la producción agroecológica: el cuidado
del medio ambiente, no utilizar productos químicos de síntesis para control de insectos y de plagas, reciclado
de nutrientes, aboneras; que eso lo puedan llevar a la casa y que sea una herramienta para la vida porque en la
casa pueden plantar y aprender a producir determinadas cosas que sirven para la olla", resume Mariana. Stella
agrega: "Es una forma de dignificar, de crear hábitos de trabajo, de estudio, de crear la tarea, es buscar
cambios desde el hacer".
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Muchas de estas experiencias se desarrollan en escuelas catalogadas por ANEP como de contexto
sociocultural crítico. Las docentes cuentan que "la canasta básica de la zona es demasiado básica, donde no se
incorpora mucho más allá de harinas y aceite", y ahí traen otro de los objetivos: mejorar los hábitos
alimentarios. "Muchas veces ellos no comen porque no conocen, la idea es ampliar el abanico. El 95% de los
chiquilines que no querían comer lechuga ahora comen porque la plantan, la ven crecer, la cuidan".
Mariana inició un cuaderno viajero que circula de casa en casa, donde las madres escriben recetas que
comparten con otras madres, creando un vínculo entre las familias. También se establece contacto con
instituciones de la zona y con otras carreras de la Udelar o de profesorado de ANEP, que ponen la mira en
esta experiencia.
Caminos institucionales
En febrero de 2011 comenzaron las conversaciones entre Udelar, IM y ANEP para firmar el convenio, pero el
tránsito por cada una de ellas no resultó sencillo. Pequeñas modificaciones introducidas en uno de los
organismos provocó que el texto volviera a pasar por cada uno de ellos -con sus respectivos tiempos- y la
firma se logró recién el 7 de julio. Como todos los involucrados conocían las ventajas de que el trabajo de
huerta se iniciara con el año lectivo, y conociendo la voluntad de las tres instituciones por firmar el convenio,
se resolvió que los orientadores comenzaran a trabajar en marzo, pensando que el acuerdo estaría listo en abril
o mayo. Mientras tanto, los sueldos fueron costeados con fondos extrapresupuestales de Facultad de
Agronomía, pero por eso la institución fue amonestada por el Tribunal de Cuentas, que reprobó que se
pagaran sueldos antes de que se hubiese firmado el convenio. A todo esto la facultad se quedó sin fondos, de
julio a setiembre los docentes contratados no cobraron; en setiembre recibieron el pago de agosto porque así
lo autorizó el decano, dijo Stella, y el pago estuvo disponible recién el 14 de octubre.
Dos días antes, el 12 de octubre, parte del equipo de Facultad de Agronomía compareció ante la comisión de
Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y allí plantearon el desconcierto por la demora institucional.
"Las relaciones interinstitucionales y entre personas son las mejores. El problema está en la normativa y en la
operativa del Estado, que es una máquina de impedir. Esta situación es igual a que nos tiraran a cruzar la
bahía nadando con un ancla en el pescuezo. Es muy difícil operar de esta manera" dijo el decano de
Agronomía, Fernando García Préchac, ante los diputados.
Beatriz Bellenda, coordinadora del programa, que compareció también a esa sesión, explicó a la diaria: "El
programa adolece de ser a muy pequeña escala para las tres instituciones", y agregó que si bien todas valoran
su impacto, la escala no le impide "hacer la cola" en medio de un listado de expedientes.
En diálogo con este medio el decano alegó que fue un año complicado por el cambio de administración y la
entrada en vigencia del presupuesto quinquenal. "Fue un período muy tenso porque a veces no logramos
terminar de entender cómo las trabas burocráticas pueden atrasar tanto las cosas", pero la idea es que ahora el
contrato firmado se renueve automáticamente por cuatro años. Por otra parte, se sabe que el hecho de que esté
el acuerdo no asegura que esté el pago, por eso los docentes sostienen que si en marzo de 2012 no hay
disponibilidades económicas, el programa no se continuará.
En 2011 el proyecto sobrevivió pero no sin salir ileso. Bellenda indicó que sólo 38 de las 43 escuelas están
siendo efectivamente atendidas, porque la indisponibilidad de fondos no permitió cubrir vacantes. Por otro
lado, el desgaste de coordinadores y orientadores fue enorme, con desestímulos constantes que incidieron en
el transcurso del año; esa inestabilidad impidió, por ejemplo, que se hiciera un encuentro de huertas y una
jornada de muestra que se hace anualmente en la explanada de la IM. También quedó en suspenso el
propósito de extender el programa a otros departamentos y la idea de que alumnos que ya no concurren a la
escuela puedan vincularse con la institución a partir del trabajo de huerta, que pueda proporcionarles una
salida laboral.
En 2012 se verá cómo no se desanda este proceso generado y catalogado exitoso por todas las partes
involucradas.
Amanda Muñoz (Publicado 22.11.11).
Disponible en http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/11/manos-en-la-tierra/
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