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1.

Introducción

Este año el Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) cumplió diez años.

Es una experiencia que desarrollan la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Educación
Pública y la Universidad de la República.

Se basa en la docencia, instalación y
seguimiento de huertas agroecológicas en
públicas de Montevideo ubicadas en zonas
vulnerabilidad social y tres escuelas rurales
influencia de la Estación Experimental
Rossengurt de la Facultad de Agronomía, en
Largo. Treinta y tres orientadores de huerta
participaron durante este año lectivo junto
niños y 470 maestros, vinculando la huerta a las actividades curriculares de todos los grados.

48 escuelas
de
del área de
Bernardo
Cerro
a

12.000

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

El presente informe, presenta las actividades desarrolladas en el período marzo 2015-febrero 2016 y la
evaluación de los actores participantes de las mismas.

2.

Escuelas participantes

El siguiente cuadro presenta las escuelas de Montevideo que participaron del PHCE durante el año 2015.
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Cuadro N° 1: escuelas participantes del PHCE 2015
INSPECCIÓN CENTRO

DIRECCIÓN

TURNO

ORIENTADOR/A

141

Cno. Mendoza 5746

DT

Raquel Straconi

136

Ibirocahy 3968

M

Giselle Vallo

101

Ibirocahy 3968

T

Estefani Camacho

125

José Ma. Silva 4340

M

Hernán Bueno, Josefina Barón

302

José Ma. Silva 4340

V

Hernán Bueno, Josefina Barón

142

Cno. Mendoza 7853

TC

Giselle Vallo

258

Senén Rodríguez 4737

DT

Jennyfer Barietté

326

Leandro Gómez y San Martín

TC

Santiago Caggiani

117

Labarden 4168

V

Fabiana Hernández

354

Instrucciones 2376

DT

Facundo Borsil y Fabiana Hernández

320

Dr. Martirené 4970

M

Mariana Pérez

321

Dr. Martirené 4970

T

Mariana Pérez

178

Gustavo Volpe 4950

M

Esteves Silva

319

Gustavo Volpe 4950

V

Mariana Pérez/Esteves Silva

248

Leandro Gómez 4131

ESP

Mariana Pérez/Esteves Silva

INSPECCIÓN OESTE
154

DIRECCIÓN
Osvaldo Rodríguez 7673

TURNO

ORIENTADOR/A

DT

Hernán Saldaña

Jardín 217

Lafayette 1455

M

Estefani Camacho, Cecilia Fernández

266

Andrés y Yegros

DT

Josefina Barón, Estefani Camacho

158

Cno. de los Molinos 5765

TC

Josefina Barón

145

Montalvo 6289

M

Mónica Meikle

290

Montalvo 6289

V

Javier López

177

Yugoeslavia 307

V

Regina Lorenzo

337

Yugoeslavia 307

M

Regina Lorenzo

170

Emilio Romero 844

DT

Cristina Viola/Regina Lorenzo

303

Cno. Cibils 4420

M

Ana Nicola

309

Cno. Santa Catalina 2537

DT

Esteves Silva

270

Cno. Melilla 6420

DT

Alan Bentancor

122

Garzón 645

DT

Hernán Saldaña

INSPECCIÓN ESTE

DIRECCIÓN

TURNO

ORIENTADOR/A

167

Comercio 2140

TC

Stefani Plada

182

Cno. Maldonado 5768

M

Facundo Borsil

59

César Batlle Pacheco 4380

V

Sara Pereira

119

César Batlle Pacheco 4380

M

Sara Pereira

277

Leandro Gómez 2575

DT

Ibana Gómez

227

Orestes Acquarone 3493

T

Ibana Gómez

342

Orestes Acquarone 3493

M

Ibana Gómez

140

Leandro Gómez 3640

DT

Sebastián Silveira

360

Leandro Gómez s/n

DT

Mariana Lottito

179

Cno. Maldonado 5252

DT

Martin Mello

157

Ruta 8 km 21

DT

Guzmán Briozzo

238

Cno. Maldonado 7102

DT

Ana Diaz

230

Canopée 3659

DT

Sheila Olivera

4

173

Rubén Darío 3071

V

Guzmán Briozzo/Damián Collazo

196

Rubén Darío 3071

M

Guzmán Briozzo/Damián Collazo

138

Linneo y Belloni

M

Mariana Lottito

332

Linneo y Belloni

T

Lucía Antelo

CERRO LARGO
58

BAÑADO DE MEDINA

RURAL

Leonardo Pastorino

78

AGRONOMÍA

RURAL

Leonardo Pastorino

107

LÓPEZ BENITEZ

RURAL

Leonardo Pastorino

Varias dificultades se presentaron para comenzar las actividades del Programa en este año. Desde el mes
de enero sabíamos que podíamos contar con la financiación aportada por el CEIP, pero la IM no tenia
certeza de poder participar con fondos. Recordemos que en mayo, la IM cambiaba su administración.
Finalmente, comenzadas las clases, la IM resolvió aportar el monto que permitiría el desarrollo del PHCE
con un presupuesto muy ajustado. Eso hizo que comenzáramos las actividades recién en el mes de abril.
Más adelante, en el año, las resoluciones de los gremios de la enseñanza, en lucha por mayor presupuesto
para la educación, afectaron las actividades del Programa en las escuelas.
Superados las dificultades de los dos primeros meses del año, el PHCE pudo culminar el año con todas las
escuelas atendidas.

3.

Apoyo a otros espacios

Desde la creación del PHCE, el equipo docente y la “oficina de huertas” en la Facultad de Agronomía, se han
convertido en referencia nacional para el tema de Agricultura Urbana Agroecológica para diferentes
colectivos y propósitos. Es así que recibimos múltiples demandas de apoyo desde diversas instituciones y
niveles educativos. Estas demandas van desde la realización de un taller puntual para docentes, padres o
población con la que trabajan, cursillos de más larga duración o la obtención de materiales o insumos
(cartillas, fichas, videos, semillas).
La Tabla N°2 resume algunas contribuciones que desarrollamos desde el PHCE ante las demandas recibidas,
durante el año 2015. Como en años anteriores, docentes del PHCE participaron en dos espacios de
formación: el Curso “Producción agroecológica de alimentos” que ofrece la Unidad de Educación
permanente, bajo la responsabilidad de la Dra. Inés Gazzano y en el Espacio de Formación Integral (EFI)
“Intervenir para aprender. Aportes universitarios al proceso socio-educativo en la Unidad N° 6, Punta de
Rieles”.
El espacio de “huertas” también es referente de consulta para estudiantes y técnicos de otros servicios
universitarios, como sucedió este año con un grupo de estudiantes de LICCOM que trabajaron en torno a la
Producción Orgánica en nuestro país.
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Cuadro Nº 2: Apoyos puntuales a otros espacios
Institución

Referente

Intervención

Cooperativa Social
Achicando
Caminos
INAU Sayago

Psic. Claudia Crespo
anacrespocolombo@gmail.com
Linari
Mtro. Daniel Liberatori

Seguimiento de la intervención 2014 (Cursillo taller para 18
adultos jóvenes en recuperación de adicciones y educadores).
Elaboración de un Proyecto Concursable para MEC.
Cursillo Taller Introducción a la Huerta Agroecológica para 5
jóvenes usuarios del centro. Instalación de la huerta en el Centro.

Ing. Agr. Stella Faroppa
Jardín 214

Orientadora Ana Díaz

"Huerta de las
madres"

Orientadora Mariana Lotito

Liceo 41

Orientadora Mariana Lotito

Talleres capacitación para jóvenes del liceo junto a dos docentes
de geografía y física

CAIF Los
Molineritos

Orientadora Mónica Meikle

Cursillo-taller de instalación de la huerta. Asesoramiento sobre la
instalación y mantenimiento de la Huerta en el CAIF.

Liceo 24 Paso de la
Arena

Orientadora Cristina Viola

Asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de la Huerta.

Guardería de los
funcionarios del
Hospital Pereira
Rossel

Orientadora Cecilia Fernández

Asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de la Huerta.
Entrega de materiales y semillas.

Escuela Rural Nº
47, San carlos

Ing. Agr. Mag. Adriana Bruzzoni

Entrega de materiales, semillas y plantines.

SIRPA-Colonia
Berro

Orientador Damián Collazo

Cursillo-taller de instalación de la huerta Asesoramiento sobre la
instalación y mantenimiento de la Huerta. Entrega de materiales y
semillas.

Escuela 294
Jaureguiberry

Ing. Agr. Stella Faroppa

Asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de la Huerta.
Entrega de materiales y semillas. Taller de siembra de almácigos
con los niños de la escuela.

Colegio Nacional
José Pedro Varela

Ing. Agr. Gabriela Linari

Asesoramiento sobre instalación de espacios de cultivo en la cede
Montevideo. Entrega de cartillas y materiales.

Programa Impulsa
Rio Negro

Ing. Agr. Gabriela Linari

Entrega de cartillas y materiales de apoyo para huerta de jóvenes.

CEDAI

Bach. Fabiana Hernández

Asesoramiento y capacitación sobre la instalación y
mantenimiento de la Huerta

Colectivo Pro.Derechos

"Escuela
Sustentable"

Cno Castro y
Susviela
Jardín 316
Fraternidad y
Emilio Romero

Ing. Agr. Gabriela Linari

Escuela 93, Olmos
Esc. 153. Toledo
Chico
Esc 124, Melilla

Visita de los niños del Jardín a la Escuela 238. Los niños de 5º y 6º
guiaron la tarea.
Instalación de una huerta en un espacio cedido por la Escuela 360
y acompañamiento de un grupo de 12 madres de la escuela.

Asesoramiento sobre instalación de espacios de cultivo en la cede
Montevideo

Entrega de materiales, semillas
Ing. Agr. Washintgon Bell

Entrega de materiales, semillas
Entrega de materiales, semillas
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ACJ Toledo

Natalia Luna, Santiago Beiró

Asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de un vivero.
Entrega de materiales.

INAU

Jorge Pascale

Asesoramiento e intercambio de ideas sobre un posible proyecto
integral en su Institucion(formación de educadores, area
productivas, División Tiempo Completa)

Escuela Nº 16
Sauce

Alicia Godín

Asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de la huerta.
Entrega de materiales

Cooperativa de
Vivienda "24 de
mayo"

Virginia Martínez

Entrega de materiales, semillas

4.

Pasantía “Cultivando aprendizajes”

Basados en la muy buena evaluación de las Pasantías estudiantiles en el PHCE de los años 2012, 2013 y
2014 la experiencia se desarrolló nuevamente en este año. El objetivo general buscó “Contribuir a la
integración de los nuevos estudiantes de la Facultad de Agronomía a través de una actividad académica.”
Específicamente proponía acercar los estudiantes a la tarea docente a través de una experiencia concreta,
brindar a los estudiantes conceptos iniciales sobre producción agroecológica de alimentos, promover
actitudes responsables de los universitarios frente al cuidado del ambiente y contribuir a reflexionar sobre
las funciones de la Universidad en la sociedad, fundamentalmente sobre la Extensión.
Finalizaron esta Pasantía 12 estudiantes de Agronomía, Ciencias Sociales, Recreación y Educación Social.
Las actividades consistieron en la participación en un Taller inicial sobre conceptos de Agroecología, el
acompañamiento de los orientadores en la tarea en las escuelas al menos en cinco instancias presenciales y
un taller final para reflexionar sobre el rol de la extensión
universitaria y el trabajo en comunidad.
La actividad fue coordinada por un equipo de orientadores
que gestionaron operativa y académicamente las actividades
(Meikle, López, Plada, Pérez, Silva).

Foto: Primer Taller

Trabajo de los pasantes en
esc. 170 y 178
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Todos los actores de esta rica experiencia: pasantes, equipo del PHCE, maestros, niños y comunidad
cercana evaluaron la actividad como un espacio muy enriquecedor.

5.

Materiales generados

Se elaboraron y/o reprodujeron materiales didácticos para trabajar con las niñas y niños. Las fichas
didácticas para trabajar en clase resultaron muy adecuadas para motivar, reforzar, sintetizar y/o evaluar
conceptos. De estas fichas se elaboraron y reprodujeron las siguientes:





















Presentación del PHCE (Ficha 0)
Nuestra Huerta Agroecológica
Herramientas
Tareas habituales en la huerta
Suelos
Siembra
Abonos naturales
Plantas aromáticas
Almácigos
Abriguemos los cultivos
Algunos amigos de la huerta
Reproducción vegetal
Abonos verdes
La horticultura en el Uruguay
Amigos no tan amigos
Semillas
Erosión de suelos
Solarización
Hortalizas por órgano de consumo

Las fichas se presentan en el Anexo N°1
A través de Usinas de la Cultura del MEC, se tomaron las imágenes para elaborar un corto institucional que
describe el PHCE. Estas imágenes se tomaron en una escuela Nº 270, Verdisol, en el marco de una jornada
de alimentación saludable con padres de tercer año. Éste estará pronto en unas semanas.
También se utilizaron los juegos la “Lotería de Mariana”, “Juegos de la huerta”, muestras de componentes
minerales del suelo (Arena, Limo, Arcilla), Caja de Geología y "Memoria de la alimentación saludable" que
cumplen funciones similares a las fichas (motivación, síntesis evaluación de conceptos) o para trabajar en
salón los días de lluvia.
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6.

Participación en Encuentros Congresos, Seminarios

6.1 Muestra: MONTEVIDEO COBRA VIDA
El PHCE estuvo presente en la Muestra que se desarrolló del 10 al 13 de
marzo, frente a la Explanada de la Intendencia de Montevideo.
organizada por "Camino Verde". Fue un espacio donde estuvieron
presentes emprendimientos de alimentos naturales, clases de cocina,
medicina alternativa, reciclaje y huerta orgánica.
La participación consistió en un stand, desde donde se dio a conocer a
los visitantes, las actividades que el PHCE desarrolla en las escuelas,
distribuir semillas, cartillas y plantines y donde desarrollamos talleres de
alimentación saludable junto a los niños y sus familias.

6.2 Criolla del Prado
Durante la Semana de Turismo el PHCE participó activamente en el stand del Departamento de Desarrollo
Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo en la 90° Criolla Prado 2015, con un
espacio y una charla diaria de "Como tener una quinta en casa", con distribución de semillas y calendarios
de siembra.
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Los niños visitantes al stand tenían la oportunidad de pintar, jugar a la lotería o intercambiar ideas de cómo
tener una quinta en casa o la escuela. Fue una actividad muy bien evaluada por los organizadores, y por el
público en general.

6.3 II FORO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO. Calidad de vida, inclusión social y
sustentabilidad. Las políticas públicas y el desarrollo en los inicios del siglo XXI
Los días 6, 7 y 8 de abril de 2015, se desarrolló este evento en Montevideo, organizado por la Red
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo
Territorial de la Universidad de la República (Uruguay), el Instituto de Economía de Facultad de Ciencias
Económicas y Administración y la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales.
En el mismo, el PHCE presentó el Poster "La huerta escolar... espacio de inclusión" que estuvo expuesto
durante las sesiones del Foro (se presenta en el Anexo Nº2) .

6.4 Participación en el II Congreso Internacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, La Habana,
Cuba
El evento se desarrolló del 13 al 16 de abril, en el Palacio de los Congresos de La Habana, organizado por
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro Humboldt".
Durante el mismo, se presentó en forma oral el trabajo: "Promoción de la Agricultura Urbana Agroecológica
desde la Universidad. Más de una década de trabajo junto a diversos actores" (Ver resumen en Anexo Nº3).
Participaron del evento, la Coordinación del PHCE y dos orientadoras.
La delegación del PHCE realizó además un Curso pre congreso, que permitió conocer varias experiencias de
Agricultura Urbana implementadas en esta ciudad que es paradigma mundial de este sistema productivo
para diversos propósitos: seguridad alimentaria y nutricional, generación de ingresos económicos, objetivos
educativos y de promoción del cuidado ambiental, entre otros.

Foto: visita a un emprendimiento de agricultura urbana
en La Habana
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6.5 Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA)
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) en las escuelas participantes del PHCE
con diversas actividades. El lema de este año fue: "Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume
con moderación". Algunas de esas actividades fueron las siguientes:
En la escuela N° 303, en el Cerro, se realizó una encuesta sobre biodiversidad con los niños de 6to año.
Además, con 2do y 4to se concretó el comienzo de la clasificación de los residuos orgánicos del comedor,
que se depositarían luego en la abonera. En ambas actividades hubo muy buena participación de la
comunidad.
En la Esc. 342 en Punta de Rieles, con excelente adhesión, se inauguró la compostera con la participación
de toda la escuela. Los niños trajeron materiales orgánicos desde sus hogares; estos residuos fueron
pesados para llevar un registro de este aporte, actividad que se realizaría luego en forma semanal.
En Casavalle en la escuela N° 326 se realizó una charla sobre importancia del "Ambiente donde vivimos" con
los niños de 2do, 4to, 5to y 6to. La escuela N° 170 de la Teja hizo similar actividad con alumnos de 3er
grado.
En el barrio de Manga, en la escuela N° 230, los 4tos y 5tos años participaron en charlas de concientización
sobre el cuidado del ambiente. Se comenzó una campaña de sensibilización sobre la clasificación de
residuos en los hogares para aportar a la compostera de la escuela. Además los maestros comunitarios y
sus alumnos, junto a la docente de huerta, recorrieron el barrio, para sensibilizar a los vecinos sobre la
clasificación de los residuos, entregando plantas de menta, margaritas y lavandas.
En la escuela 258 en Peñarol se realizó el lanzamiento de un " campeonato del compost". Los niños y sus
familias muy entusiasmados, aportaron residuos orgánicos para el compost de la escuela. El "campeonato"
se realizó en todo el mes de junio y el premio fue una canasta con plantines florales, aromáticas, y semillas.
En la escuela N° 145 de Lezica, los niños de 6to dieron charlas a los niños y padres de 2do año, sobre la
temática de alimentación saludable, promoviendo la soberanía alimentaria y un ambiente más sano. En el
mismo local escolar, la escuela N° 290 realizó una jornada de promoción del clasificado de residuos y
correcto uso de los recipientes destinados para ello. A su vez se realizó la limpieza del espacio de huerta y
se construyó la abonera, que se "alimentó" con materiales orgánicos producto de la recolección de ese día
y aportes de la cocina del comedor.
El Jardín de Infantes y las escuelas ubicadas en unidad Casavalle (178, 248, 319, 320 y 321) realizaron una
jornada de celebración del DMMA junto a participación de un Espacio de Formación Integral de la
Universidad en la Plaza de dicho barrio. Niños y maestros
instalaron una muestra-feria , donde las familias y vecinos
pudieron conocer parte de los trabajos vinculados al medio
ambiente que los niños y niñas realizan en la escuela. Los
profesores de Educación Física organizaron juegos para todas las
edades. El Centro Comunal 10 colaboró con la amplificación del
espacio. Esta actividad formó parte de un Espacio de Formación
Integral de la UdelaR: Casavalle abierto, donde participaron
estudiantes de Agronomía, Ciencias Sociales, ISEF y Psicología.
Foto: Muestra en Plaza de Casavalle, 5 de junio 2015
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En el marco del DMMA, el PNUD convocó al Concurso de Fotos: "Seguí mi ejemplo". La escuela Nª 303 OEA,
presentó la foto: "Cosechando en la escuela" y obtuvo una
mención especial.

Foto: "cosechando en la Escuela". Ana Nicola, esc. 303

6.6

Sexto Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural

Este seminario, en el cual participamos desde su primera edición, se desarrolló los días 1° y 2 de octubre de
2015, en el Centro Agustín Ferreiro (Cruz de los Caminos, Canelones, Uruguay). Allí el PHCE presentó los
resultados preliminares del trabajo: "Hacia un plan de Agroecología para la Soberanía Alimentaria y la
Inclusión Social", proyecto en marcha financiado por CSIC, con muy buena recepción de los participantes a
la mesa de debate.

6.7 V Congreso Latinoamericano de Agroecología La Plata
El PHCE participó activamente de este V Congreso de
Agroecología organizado por la Sociedad Científica
Latinoamericana de Agroecología, Sociedad de la cual
muchos integrantes del PHCE somos parte, realizado en
La Plata, Argentina, del 7 al 9 de octubre de 2015.
Se presentaron tres trabajos que fueron aceptados para su presentación oral:


"De residuo a nutriente", recolección clasificada y compostaje de los residuos orgánicos generados
en las escuelas primarias del Programa Huertas en Centros Educativos" (Anexo Nº 4).



"Aportes de la huerta escolar agroecológica al aprendizaje de niñas y niños en escuelas de
Montevideo, a través del Programa Huertas en Centros Educativos" (Anexo Nº 5).



"Grupo Habichuela, una experiencia de autonomía" (Anexo Nº 6).
Junto a una numerosa delegación uruguaya, asistieron al evento tres
docentes orientadores que intercambiaron experiencias con otros
docentes, investigadores y extensionistas de toda América Latina.

Foto: delegación uruguaya en el V Congreso de Agroecología, La Plata, Argentina
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6.8
Primer Taller de Implementación del PLANEA organizado por la Red Nacional de Educación
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable
Este Taller se realizó el 8 de julio, en la Colonia de Vacaciones del CEIP, Malvín. Los objetivos fueron:
 Fortalecer a las nuevas generaciones del proceso ReNEA y PLANEA
 Apropiación por parte de los participantes de las estrategias del PLANEA.
Participaron tres orientadores de huerta del PHCE, aportando la experiencia de trabajar desde la huerta
educativa como un espacio pertinente para desarrollar la Educación Ambiental en la enseñanza formal, y
recogiendo otras estrategias desde donde implementar acciones para promover la educación para el
desarrollo sustentable.

6.9

Día Mundial de la Alimentación (DMA)

Coordinado por FAO-Uruguay, el PHCE formó parte del Comité de Organización de la Celebración del DMA.
El viernes 16, la edición número 35 del DMA, se celebró con una muestra activa y en las instalaciones de
CAMBADU, bajo el lema: " Protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural”.
En dicha muestra, el PHCE participó a través de la instalación de una carpa con actividades para las escuelas
visitantes. Con niños y docentes, los orientadores de huerta del PHCE trabajaron temas como la
importancia de la alimentación saludable, la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, sumándonos a la
Jornada de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.
Un grupo de la Escuela 101, presentó su trabajo de Alimentación Saludable, que giró en torno a la
realización de un horno de barro en la escuela. La escuela 177 también participó, presentando su trabajo
desde la huerta.

6.10 Participación en el VI Encuentro de la Red de Huertos Escolares, Oaxaca, México y en el I Foro
Innovaciones hacia la Sustentabilidad, San Cristóbal de las Casas, México
En el marco del Proyecto "Comunidades de aprendizaje para la sustentabilidad en contextos rurales y
urbanos de Chiapas y Montevideo", un grupo de docentes de Facultad de Agronomía, seis de los cuales son
docentes del PHCE, viajó a México en la última quincena de octubre. Este Grupo participó del "6to
Encuentro de la Red Internacional de Huertos Escolares", los días 16, 17 y 18 de octubre, en la ciudad de
Oaxaca. En el Encuentro participaron más de 100 personas (maestros, docentes, facilitadores), donde el
Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) pudo compartir sus diez años de aprendizajes, participar
de Talleres de capacitación y conocer múltiples experiencias de huertas escolares de México, visitando
escuelas de la ciudad de Oaxaca y de Santa Cruz Papalutla. El
PHCE quedó formalmente integrado a esta Red Internacional,
formando parte de los Comité de Articulación, de Eventos y
Comunicación, de Investigación y de Educación.
Foto: Taller "La importancia de la pregunta. Metodología de la Enseñanza de la
Ecología en el Patio de la Escuela" a cargo de docentes del PHCE. Centro
Sikanda, Oaxaca, 16 de octubre
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Foto: Visita a la Escuela Carlos M. Bustamante de Santa Cruz
Papalutla, 18 de octubre.

Los días siguientes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los
docentes del PHCE y de la Facultad de Agronomía junto a
docentes del Colegio de la Frontera SUR, trabajaron en torno a algunos de los productos comprometidos en
el Proyecto (el diseño de un curso virtual a desarrollarse a partir de abril 2016, la elaboración de materiales
didácticos, la sistematización de experiencias hacia la sustentabilidad y la elaboración de un manual de
buenas prácticas).
A su vez, participaron del "Foro de innovación social hacia la sustentabilidad". Así, 24, 25 y 26 de octubre,
mujeres, hombres, jóvenes, representantes de los pueblos originarios, productores, campesinos,
estudiantes, personas de los barrios y colonias, luchadoras sociales, investigadores y personas de
organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, Campeche, Tabasco y en general de la República Mexicana
así como representantes de Uruguay, Nicaragua, Guatemala y Brasil se reunieron para compartir
experiencias de trabajo que han trascendido los espacios institucionales y se han convertido en prácticas
alternativas hacia la sustentabilidad, luchando por construir nuevas
formas de estar, hacer, convivir y pensar el mundo. No como una utopía
para el futuro, sino como prácticas sociales creativas, basadas en nuevos
principios que ponderan la vida, la solidaridad, la aceptación gustosa por
lo diverso y el respeto a nuestra madre tierra.
Trabajos donde las mujeres, niños y campesinas nos mostraron con su
ejemplo que se puede producir alimentos sanos, que las huertas escolares
generan nuevos aprendizajes, experiencias de pueblos originarios que se
han unido para pensarse como pueblo y decidir su futuro, jóvenes creando
ecotecnias para generar y usar energías alternativas, quienes hacen
permacultura y quienes producen miel y café sin agroquímicos, gente que
defiende los manantiales y los territorios de manera voluntaria cómo
espacios de vida.

Fotos:
Inauguración
del evento y visita a la
Comunidad
de
Santiago El Pinar, Altos
de Chiapas, 26 de
octubre
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A su vez, el Foro dio su respaldo al Plan Nacional de Agroecología en Uruguay, por lo que desde Chiapas,
enviaron un mensaje unánime y esperanzador "para que todos y todas, no sólo en México, nos sumemos a
trabajar la madre tierra con dignidad y respeto."

Otros espacios donde el PHCE participó fueron el Día del Patrimonio, Expo-educa, Expo-Melilla, ExpoActiva, donde la Facultad de Agronomía participa activamente.

7.

Equipo conservación y producción de semillas criollas
Preocupados por contar con semillas orgánicas y
adaptadas a condiciones de rusticidad, el grupo de
orientadores encargados de conservar y reproducir
semillas bajo condiciones controladas continuó
trabajando. Se instalaron algunas especies en el
predio de Facultad de Agronomía, de donde se
espera
cosechar
semillas,
que
llegarán
eventualmente a las escuelas en el año 2016.

8. Celebración de los "Diez años cultivando aprendizajes"
El día 17 de noviembre, en las escuelas 360 y 140 se desarrolló una fiesta de celebración de los 10 años del
PHCE. En Anexo Nª 7 se presenta la convocatoria.
Con la presencia de autoridades del CEIP, en Consejero Darby Paz, la Insp. Departamental Este, las
Inspectora Silvana Ferreira y Raquel Bartes, Directoras de las Escuelas 360 y 140, Maestras, Orientadores,
Responsable de la Unidad de Extensión de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Mag. Félix Fuster en
representación del Decano de la Facultad de Agronomía, y prensa, entre otros, se desarrolló la celebración
poniendo a niñas, niños y la huerta escolar en el centro de la actividad.

Autoridades, Niñas y Niños, Directoras, Maestras y Maestros,
destacaron la presencia de la huerta y su importancia en el
logro de aprendizajes curriculares conceptuales, actitudinales y
procedimentales, así como la importancia de cultivar para
desarrollar en niñas, niños y familias sensibilización hacia una
alimentación saludable, con la incorporación de vegetales
(libres de residuos químicos) a la dieta.
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La orientadora de la Escuela 360, a través de la
demanda de un grupo de madres y el apoyo de
Dirección y Maestras de la escuela, desarrollaron
un espacio-taller que llamaron "La huerta de las
Madres". Allí unas doce madres se reunían a
trabajar semanalmente junto a la orientadora. La
celebración de los 10 años, sirvió para presentar
la experiencia y entregar diplomas las
participantes.

Niñas, niños y maestra de la esc. 320 participaron de la fiesta compartiendo un Proyecto que están llevando
adelante junto a Maestros Comunitarios.
La celebración tuvo mucho impacto en la prensa y hubo notas entre otros medios, en:
 Buen día Uruguay
 TV Ciudad
 Radio Uruguay (http://radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/78481/22/mecweb/programa-huertascumple-15-anos-preocupa-su-continuidad?parentid=11305#.VljvpQHC6ww.facebook),
 180 FM (
http://www.180.com.uy/articulo/58909_el-56-de-los-ninos-del-programa-huerta-consume-mas-verdura);
 NO toquen nada de Océano FM
 Nota en La Diaria del 18 de noviembre (Ver Anexo Nª 8)

9.

Proyecto de investigación CSIC para la inclusión social

Está en marcha el Proyecto: “Hacia un Plan de Agroecología para la Soberanía Alimentaria y la Inclusión
Social”. El proyecto se estructura en dos componentes que se relacionan y retroalimentan entre sí:
1. la sistematización y análisis de los conceptos, acciones, logros y resultados, producto de la
implementación del PHCE, componente central de la investigación y
2. la identificación de actores, territorios, sinergias institucionales y construcción creativa de un dispositivo
institucional nuevo, que parte de la profundización del PHCE hacia la consolidación de una propuesta de
alcance nacional, componente central de innovación.
Específicamente, el componente de investigación del proyecto buscará arrojar luz sobre los siguientes ejes
de análisis:

 El aporte del PHCE a la educación, en función del logro de aprendizajes curriculares en
niños, niñas y jóvenes.
 El aporte del PHCE a la educación alimentario-nutricional en los niños, niñas, jóvenes y en
la comunidad.
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 El aporte del PHCE al desarrollo humano, la conformación de redes sociales y la inclusión
social.
 La interfase extensión-investigación y su relación con la generación de políticas sociales.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación de la UdelaR, y comenzó en
abril 2015. Hasta hoy se han desarrollado entrevistas semiestructuradas a diferentes actores,
talleres de orientadores y directoras de escuelas participantes, un grupo focal con maestras y
maestros de diferentes perfiles, encuesta a maestros y a hogares (los resultados preliminares de
estas últimas, se presentan más adelante) y FODA sobre la implementación del PHCE en escuelas.
Los resultados finales de este proyecto están en junio 2016.

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

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





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

El Proyecto fue aprobado por el Fondo Uruguay-México (Auci y Amexid) y comenzó a desarrollarse en abril
2015. Como se mencionó en el ítem 7.10, un grupo de siete docentes del PHCE participaron del V
Encuentro de la Red de Huertos Escolares, en Oaxaca, y en el I Foro de Innovación hacia la Sustentabilidad
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Además, en este marco, se está proyectando un Curso e-learning de Agroecología, Educación Ambiental y
Desarrollo Sustentable que comenzará en abril, una tesis de grado que está desarrollando una
caracterización agroecológica de las huertas del PHCE y se están proyectando una serie de materiales
didácticos para promover acciones sustentables con niños, jóvenes y comunidades.
El Proyecto contará con el trabajo de las escuelas que participen en el año 2016, en noviembre, cuando se
realice en Montevideo el II Foro de Innovaciones hacia la Sustentabilidad.
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11. Espacios de capacitación del equipo docente
A partir de este año, el equipo docente definió desarrollar un taller o espacio de capacitación por mes. Los
temas tratados fueron:
- Charla del Prof. JOHN O´SULLIVAN Director del Center of Enviromental Farming Systems, North Carolina,
USA. Tema: Formación de Redes, Huertas Familiares, Investigación Participativa, Sostenibilidad y Alimentos.
26/3/2015
- Agroecología. Dra. Inés Gazzano. 9/04/2015. Facultad de Agronomía.
Montevideo.
- Huertas familiares y comunitarias en Alemania: aspectos históricos, sociales y
políticos. Prof. Werner Bigell (Universidad de Tromso, Noruega).
20/11/2014, Facultad de Agronomía, Montevideo.
- Programa Globe. Experiencias a desarrollar en los Clubes de Ciencias. Mtra.
Patricia Píriz. 18/06/2015. Facultad de Agronomía. Montevideo.

- Taller de construcción Ollas Brujas. Programa de Pequeñas Donaciones,
PNUD. Junio 2015. Participaron tres orientadores.
- Fitopatología. Conocimiento y reconocimiento de síntomas y
enfermedades habituales en horticultura. Ing. Agr. Mag. Pablo
González. 17/9/2015. Facultad de Agronomía. Montevideo.
Foto: taller con la Maestra Patricia Píriz

- Variedades criollas, origen, importancia agronómica y cultural. Investigaciones en el Estado de Santa
Catalina. Ing. Agr. Mag. Rafael Vidal. 19/11/2015. Facultad de Agronomía. Uruguay.
- Recorridas “julianas”. Como en los cuatro años anteriores, se implementaron dos días de recorrida de
huertas escolares durante las vacaciones de julio. Esta actividad
cumple con varios objetivos:
el conocimiento del trabajo
de los compañeros en cada
escuela, convertirse en un
espacio de formación del
equipo durante el objetivos
de aprendizajes planteados.
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12.

Evaluación de los actores

12.1 Equipos de Dirección
Este año 2015, esta evaluación se llevó adelante mediante en un Taller de discusión realizado 30 de
setiembre. Participaron representantes de 19 escuelas, mayormente Directoras. En la mañana contamos
con la presencia del Decano de la Facultad: Dr. Jorge Urioste y la Directora del Depto. de Sistemas
Ambientales: Dra. Inés Gazzano.
Los Objetivos del Taller fueron:
•

Recoger las opiniones de los equipos de dirección de las escuelas participantes del PHCE sobre la
implementación del mismo en sus centros educativos

•

Discutir propuestas, aportes, sugerencias para el diseño de un posible Programa 2016-2020.

La dinámica consistió en una breve presentación del PHCE y del Proyecto CSIC en marcha; la consulta
individual para indagar logro de Objetivos del Programa y un posterior trabajo en Subgrupos con las
siguientes consignas:
o

fortalezas y debilidades de la implementación del PHCE en sus escuelas

o

propuestas para el trabajo 2016-2020 en dos escenarios: sin restricciones y con
reducción importante de recursos económicos.

Posteriormente se realizó una puesta en común y discusión general.

Foto: trabajo en grupos y plenario de Taller de Equipos de Dirección

El resultado del trabajo de grupos se presenta en el Cuadro Nº4
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Cuadro Nº4: fortalezas y debilidades de la implementación del PHCE en sus escuelas
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Respecto a Orientadores:
Disposición de orientadores de mantener y sostener el
Proyecto
Coordinación con maestros
Integración de la tarea al aula
Aportes curriculares específicos de CCNN
Son referentes institucionales con la comunidad

Incertidumbre de continuidad permanente
Inestabilidad económica del Proyecto, lo cual perjudica
planificación con maestros y trabajo con niños

Respecto a niños:
Logro de autonomía, despertar iniciativa
Los niños ven y sienten los logros
La huerta es un espacio colectivo
En niños con desajustes de comportamiento, la huerta es
un espacio integrador e inclusivo
Niños multiplicadores de información, experiencias,
agroecología, hábitos alimentarios, en sus hogares

Falta de tiempos de coordinación de actividades con
maestros (algunos orientadores participan de las salas
docentes, pero no siempre tiene un espacio para ello)

Respecto a la comunidad:
Valoración muy positiva del espacio. Es importante
"visualizar" la huerta, que está a la vista.
Actividades con las familias, con la comunidad
Integra a los padres y sus iniciativas a la escuela

Alta rotación de orientadores en algunas escuelas
Falta de interés, difusión, compromiso por parte del
Consejo con la relevancia que debería tener como
política pública ("más allá del dinero"). Esta actitud es
contradictoria con el discurso de MERIENDA SALUDABLE.

En general:
La huerta es una herramienta integral: nuclea aspectos
curriculares y afectivos
Es un recurso muy importante
Contribuye a valorar procesos, la espera, los tiempos, a
manejar la frustración
Agrega elementos no "evaluables" con notas (valores,
procedimientos)
La huerta es una actividad manual que da resultados y los
niños lo ven
El contacto con la tierra es único
Compartir los productos con el comedor cuando hay
producción. El pizarrón dice "Hoy tomate de la huerta en
el menú". Si no alcanza la producción para toda la
escuela, se buscan mecanismos para compartir alimentos.
En un cierre, se hizo degustación a los padres
En algunas escuelas, la Comunidad participa trayendo
residuos orgánicos para las composteras y padres
participan dando una mano
Para el Maestro de contexto, la huerta habilita a ver a los
niños desde otro punto de vista
Se dan logros de aceleración de los aprendizajes de los
niños a través de la huerta
"no es un proyecto que se inventó para tapar el ojo"
Ofrece mecanismos más flexibles, más modernos de
enseñar, que fortalecen otras formas de enseñar y
aprender. El perfil del alumnado requiere quiebres de
formato porque se deben generar procesos más
integrales, con lenguaje común.
La huerta (entre otras actividades) colabora a que las
escuelas públicas hagan algo más que enseñar a leer y
escribir

Faltan espacios para mostrar el PHCE a nivel de todo el
país. Por ejemplo, la realización de FERIAS (con recursos
para ello)

Baja carga horaria de los docentes (sobre todo en
escuelas grandes que no pueden trabajar con todos los
niños)

No tener la posibilidad de cubrir los cargos cuando los
orientadores están de licencia por estudio
Salarios muy bajos para orientadores

Falta fortalecer la visión e importancia de este programa
desde el Consejo. Por ejemplo para trabajar con la
comunidad. Es importante el trabajo con el PMC
Inasistencias del orientador, y falta de aviso o
comunicación al Director y maestros.
Pocos recursos de la escuela ante solicitudes de la huerta
(Ej: se hizo un sorteo de un zapallo o venta de buñuelos
para tener recursos para la huerta para la compra de
cerco)
Falta de herramientas en algunas escuelas
Una hora por semana, parece ser un tiempo escaso para
que se incorpore el hábito de la huerta para la vida.
Vandalismo a contra-turno o de "visitantes" extraescuelas
Como autocritica, se mencionó que a los docentes les
cuesta cambiar, repensar la metodología de trabajo
requiere de mucho diálogo, llegar a consensos para
trabajar el colectivo. No hay hábitos de socializar las
planificaciones y tener una actitud más colaborativa
entre los docentes.
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PROPUESTAS
Los grupos trabajaron en base a la no restricción presupuestal, aunque sugirieron algunas ideas para
incrementar el presupuesto o algunas herramientas para el caso de no contar con los fondos. Un "recorte"
presupuestal, "encapsularía" mas el Programa. Hubo unanimidad en que hay que fortalecer y crecer.
Hubo cierto acuerdo en priorizar la calidad de las intervenciones fortaleciendo el trabajo en las escuelas
participantes del PHCE vs. trabajar de manera que un orientador atienda varias escuelas trabajando mucho
menos horas con los niños.
Respecto al número de escuelas participantes hubo dos posturas, que mostraban cierta tensión: poder trabajar
con equidad y permitir que todas las escuelas que quieran puedan tener el Programa y que TODOS LOS NIÑOS
puedan acceder a esta herramienta o mantener las escuelas que están hoy participando y no incorporar otras.
¿El PHCE debería estar disponible para todas las escuelas? Se acuerda que debería estar presente en las escuelas
que lo sostienen, donde es una demanda real del colectivo docente.
Es necesario que se fortalezca la Institucionalización del programa por parte de primaria, sin que “pase a
Primaria” (seguir siendo interinstitucional Primaria-UdelaR).
Conseguir fondos complementarios del Estado o de privados.
Más difusión: campañas publicitarias. Que se integre a TV Educativa, que aparezca el link del PHCE en la Web de
Primaria, que aparezca en Plan Ceibal.
Escuelas con espacios de huerta grandes podrían conformar un circuito de escuelas productivas, donde se
realicen ferias que recauden fondos para autosostenerse.
Superar las debilidades: más difusión, más apropiación por parte de primaria.
No perder el formato, que el trabajo lo desarrolle la UdelaR, esto fortalece la propuesta técnica y la operativa,
no burocratizando (No a "inspección de huertas").
Los centros educativos deben fortalecer la actividad y trascender el PHCE.
Más carga horaria para los orientadores.
Generar una línea de formación de maestros en agroecología y educación ambiental (¿Diplomado ofrecido por la
UdelaR?).
Devolver las encuestas que se hacen todos los años a los centros educativos (más allá de que están disponibles
en la web).
Se acuerda difundir un llamado de ANII e INEED para estimular que un grupo de Directores puedan presentar un
trabajo para investigar temas relacionados a las huertas escolares.
Organizar videoconferencias entre las escuelas y con escuelas del interior del país y del exterior (por ejemplo con
México).
Para que los padres participen y fortalecer la institucionalización, pueden aparecer juicios evaluatorios del
trabajo de los niños en la huerta, en el carné de calificaciones (algunas escuelas lo hacen).
Hacer un informe del funcionamiento del PHCE en cada escuela por parte de las Direcciones (en algunos años los
hicieron).
Solicitar una partida de fondos desde Primaria para comprar herramientas para todo el Programa.
Tener "referentes" de huerta por escuela, para fortalecer el trabajo autónomo en caso de no contar con
orientadores para todas las escuelas.
Estimular la participación de los orientadores en las salas docentes y en los acuerdos al principio del año para
planificar motivar al colectivo y mejorar la coordinación (muchos participan).
El orientador de huerta debe apoyarse en el maestro para desarrollar las actividades; para ello hay que
fortalecer el vínculo maestro-orientador.
Que la tarea esté respaldada por estudiantes voluntarios, pasantes, honorarios, fundamentalmente si va a haber
menos recursos, de manera que los niños de escuela pública no sean los que siempre pierden. (Los colegios
privados tienen huerta, y lo promocionan).
Capacitar maestros para seguir la huerta, aunque esto tendría muchas dificultades. ¿Cómo trabajar esto?, ¿más
horas para maestros?, ¿compensaciones especiales? (Aunque se citaron maestros que trabajan más allá de la
presencia del orientador).
En estas reuniones deberían tener presencia los inspectores.
Más allá de este programa, hay que hacer un replanteo, partiendo de nosotras mismas, de apagar incendios
todo el tiempo, para pensar más allá y transformar las prácticas educativas y pasar del espíritu competitivo a
colaborativo (es difícil porque todo el sistema promueve la competencia).
Acordaron en elaborar un documento conjunto que explicite las fortalezas aquí manifestadas que se envíe al
Consejo, como colectivo de directores . (*)
(*) Este documento, que circuló como borrador, finalmente no se entregó al CEIP
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12.2

Maestras y Maestros

El PHCE ha buscado evaluar en forma continua la marcha del Programa involucrando a los actores
participantes, con el objetivo de implementar nuevas estrategias para mejorar la propuesta.
Una de las herramientas frecuentemente utilizadas han sido las encuestas a docentes participantes del
mismo. En 2015, cumplidos diez años de trabajo, se desarrolló una vez más este proceso esperando que
sirva de base para reformular y proyectar las acciones del Programa 2016 - 2020.
La opinión de maestras y maestros sobre la implementación del PHCE en las escuelas, se recogió en el mes
de noviembre a través de un formulario que se distribuyó entre los/las maestro/as que participaron de la
huerta escolar (se adjunta el formulario en el Anexo Nº 9).
El instrumento de investigación fue un cuestionario autogestionado con trece preguntas (abiertas y
cerradas).
Se solicitó la opinión de la actividad del Programa en las escuelas, los objetivos cumplidos y los no

cumplidos, el funcionamiento de la coordinación de actividades con lo-as orientadore-as, las
dinámicas de trabajo más efectivas para potenciar la tarea, los aprendizajes facilitados por el
desarrollo de las actividades (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales) y la
incidencia del PHCE en la elaboración de materiales, trabajos de investigación y otros a partir de la
participación de los niños y niñas en la huerta escolar.
Se exploró también sobre la formación de maestras y maestros en agronomía, agroecología y/o
educación ambiental y su opinión respecto a incluirlos en la misma.
Se evaluó así mismo, el impacto en la comunidad relacionada a la aplicación del Programa a través
del conocimiento de los docentes respecto a la existencia de huertas en los hogares de los
alumnos y la incidencia del PHCE en la realización de las mismas.
Finalmente se solicitaron que cambios y ajustes entendían de importancia para un mejor
desempeño del PHCE y el interés en integrarse al diseño de la propuesta del Programa.

Población objetivo
El universo propuesta fueron los 428 docentes vinculados al Programa distribuidos en 48 centros
educativos participantes del mismo. Finalmente se recogieron 244 formularios de 32 escuelas, que fueron
completados por docentes desde educación inicial hasta sexto grado, que llevaban promedialmente casi
cuatro años trabajando junto al PHCE). El cuadro 5 y gráfico 6, muestran la distribución de los formularios
completados por escuela y grado, respectivamente.
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Cuadro Nº5 y Gráfico Nº1: Distribución de cuestionarios recibidos por escuela
CANTIDAD
Cuestionari
os
recibidos
10
12
4
9
9
11
3
13
4
12
5
10
6
6
4
8
TOTALES

Nº
ESCUELA

Nº
ESCUELA

101
117
122
136
140
141
142
145
154
157
167
170
173
177
179
182

196
227
230
238
258
266
270
277
290
303
309
319
337
342
354
Jardín 217
32

CANTIDAD
Cuestionari
os
recibidos
3
5
10
15
7
16
10
7
5
12
7
1
6
10
2
2
244

Los formularios fueron procesados por el equipo del PHCE.

Se destaca la dedicación de tiempo destinada por l@s maestrs@s a completarlos en su totalidad; un
indicador de esta observación es que las preguntas abiertas, fueron completadas en porcentajes superiores
al 87 %.

Respecto a la valoración del Programa se consultó la opinión sobre la actividad y los objetivos cumplidos
plenamente y no cumplidos. Por tratarse de preguntas abiertas se buscaron las palabras - conceptos
relacionadas y con mayores coincidencias para poder sintetizar la información. Los resultados se ven
reflejados en los siguientes gráficos.
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Gráfico Nº2: Opinión sobre el Programa
Se destaca que entre MUY BUENO y EXCELENTE se alcanzan casi 45% de las respuestas y que no hubo
respuestas negativas. Otr@s maestr@s aportan otros conceptos positivos como: ENRIQUECEDOR,
POSITIVO, IMPORTANTE, FAVORABLE, OPORTUNIDAD Y MOTIVADOR.
Según la experiencia de las maestras, los objetivos del PHCE que se cumplen plenamente, pueden
agruparse en:





Aprendizajes curriculares
Formación en valores
Consumo hortalizas
Trabajo con la comunidad

La gráfica siguiente muestra las opiniones sobre cuáles de los objetivos se cumplen plenamente. Esta
pregunta abierta, pretendía también explorar sobre el conocimiento de l@s maestros sobre los objetivos
explícitos o implícitos del Programa.
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Gráfico Nº3: Objetivos del Programa que se cumplen plenamente
L@s maestras destacaron objetivos cumplidos en alimentación-agroecología-seguridad alimentaria,
elementos de educación ambiental, contribución al logro de aprendizajes, trabajo en equipo, entre otros.
Como resultó en años anteriores, el trabajo con la comunidad muestra menores valores de logro.
Los elementos mencionados, se ajustan a los objetivos explícitos del PHCE. Se destaca también que hubo
una sola respuesta que señaló que no se cumplió "PLENAMENTE NINGUNO" de los objetivos.
También se preguntó cuáles de los objetivos no se cumplieron. Respondieron 72 docentes. Los resultados
se presentan en el siguiente gráfico

Gráfico Nº4: Objetivos del Programa que no se cumplen
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Solamente 72 en 244 maestr@s (29%) contestan que algunos objetivos no se cumplen; este valor puede
considerarse un resultado en sí mismo. Y reafirmando las evaluaciones de años anteriores, la actividad con
la comunidad y familias es la mención más destacada.
Respecto al trabajo en la escuela y la coordinación con los orientadores se solicitó la opinión sobre la
dinámica que los maestr@s entienden más efectiva para trabajar en la huerta; las instancias de
coordinación con el orientador y el cumplimiento de los objetivos; actividades y contenidos acordados.
Esto se refleja en los Gráficos siguientes:

Gráfico Nº5: Dinámica más efectiva para el trabajo en la huerta

La presencia conjunta de maestr@s y orientadores con todo el grupo se entiende como la dinámica más
efectiva por el 75% de los docentes. Esta dinámica es la que intentamos promover desde el Programa, ya
que esta forma de trabajo implica que la maestra pueda contar con elementos para seguir trabajando otros
contenidos curriculares en el aula, y así contribuir al logro de los aprendizajes.
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Gráfico Nº6: Coordinación maestr@s - orientador@s y cumplimiento objetivos acordados
Existe una coordinación permanente maestr@-orientador-a según el 60% de los encuestados, pero además
el 98% reconoce que los objetivos acordados se cumplen. De alguna manera relaciona el logro de los
objetivos a la planificación conjunta, elementos muy positivos del trabajo desarrollado.

En cuanto a los aprendizajes facilitados a través de las actividades en la huerta se encontró una gran
variedad de respuestas, clasificándolas dentro de las categorías propuestas (conceptuales, procedimentales
o actitudinales), los resultados se aprecian en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº7: Aprendizajes facilitados a través de las actividades en la huerta

El gráfico muestra que lo-as maestro-as reconocen que el trabajo en la huerta puede facilitar múltiples
aprendizajes.
Respecto a temas concretos cabe resaltar que las menciones a "estudio de planta y suelo" son
mencionados en 123 formularios, siendo las más frecuentes.
Si se analizan los resultados, respecto a la observación de procesos, pueden mencionarse los siguientes
elementos:





Integración a la currícula (54)
Nuevos conocimientos (14)
Prácticas agroecológicas – Estímulo para la producción de alimentos (10)
Dinámicas diferente (19)
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Inteligencias múltiples (7)

En cuanto a los contenidos que se incluyeron en la planificación mediante un trabajo articulado con el-la
orientador@ de huerta, se constata un escaso número de respuestas (59), destacándose que el 50% hace
una mención general a que "todos los temas" han sido incluidos.
Las actividades desarrolladas a partir de la participación de los niños y niñas en la huerta escolar han sido
variadas y se resumen en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº8: Materiales elaborados - actividades realizadas a partir de la participación en la huerta escolar
Respecto a la continuidad de la actividad del Programa en ausencia de lo-as orientadore-as se consultó
sobre la concurrencia de maestr@s y niños en la huerta en esa situación y paralelamente si se incluyó la
temática de la huerta escolar, en ATD o Salas de Contexto. En el primer caso, como puede verse en el
Gráfico Nº9, solo un 15% de los consultados concurre habitualmente a la huerta con los alumnos fuera de
los horarios que el orientador se encuentra en la escuela.

Gráfico Nº9: Maestros y alumnos en la huerta sin orientador-a
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La ocurrencia de la inclusión del tema huertas en ATD y salas de Contexto es señalada por el 54% de los
entrevistados.

Gráfico Nº10: Inclusión tema huerta escolar en ATD o en Sala de Contexto
En cuanto a la formación de los docentes en temas agronómicos, agroecológicos o de educación
ambiental los resultados pueden verse en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº11: Formación docente recibida en agronomía, agroecología o educación ambiental

Para definir su interés en que estos temas se incluyan en la currícula de la foración de la-os maestro-as, se
les consultó estableciendo una escala de uno a diez, donde uno es "desacuerdo total" y diez es "total
acuerdo". Los resultados se presentan en el gráfico Nº 11.
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Gráfico Nº12: Inclusión en formación docente de los temas agronómicos, agroecológicos o de educación
ambiental (escala 1 - 10)
Pensando en la reducción de escuelas participantes del el PHCE por temas presupuestales, estos
elementos, junto a la posibilidad de desarrollar espacios de formación curricular, muestran que debemos
trabajar mucho más para lograr autonomía en los maestr@s en el trabajo en la huerta.

Se solicitó a los encuestados su conocimiento respecto a la presencia de huertas en los hogares de lo-as
alumno-as y una cuantificación del número de las mismas. En caso de conocer su existencia también se
solicitó si podían definir cuales han comenzado la actividad, a partir de la huerta escolar.

Gráfico Nº13: Hogares con huerta escolar
E número de niños-niñas que la-os maestra-os manifestaron que cultivaban en sus hogares, fue de 1041,
de los cuales 458 (el 44%) habían comenzado la actividad a partir de la huerta escolar.
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Por último, se invitó a los docentes a hacer propuestas para lograr un mejor desempeño futuro del PHCE.
Frente a la gran variedad de respuestas, éstas se clasificaron en áreas temáticas como puede verse en el
siguiente gráfico:

Gráfico Nº14: Propuestas para mejor desempeño del PHCE

Al igual que en las encuestas de años anteriores, l@s maestr@s destacan la necesidad de contar con más
tiempo de l@s orientadores en la escuela, continuidad en la propuesta y más recursos económicos
destinados a esta herramienta pedagógica.
Los docentes fueron consultados por su interés en integrarse al diseño de una propuesta del Programa
Huertas en Centros Educativos, recibiendo respuesta positiva de un 68% de los encuestados.
A manera de conclusiones preliminares de esta encuesta puede manifestarse:


El PHCE es muy bien valorado por las/los docentes



Las/los docentes conocen los objetivos del PHCE y la mayoría estiman que se cumplen plenamente



Las instancias de coordinación Maestra/o-Orientador/a ocurren en forma frecuente (siempre o
habitualmente) y en el 98% de los casos, las actividades y contenidos acordados, se logran.



La dinámica de trabajo más efectiva para trabajar en la huerta es que el/la orientador/a trabaje
junto al maestro en la huerta, con todo el grupo presente.



El 40% de las/los docentes, ha desarrollado materiales, trabajos de investigación, participado en
Clubes de Ciencia o encuentros y/o realizado talleres con padres o clases abiertas a partir de la
participación de los niños y niñas en la huerta escolar
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Solo el 15% de las/los docentes desarrollan actividades en la huerta en forma habitual, cuando el/la
orientador/a de huerta no está presente. Cerca de un 60% lo hace en forma esporádica



El 54% de las/los maestros manifiestan que se incluyen temas de la huerta escolar en las ATD o en
Salas de Contexto



El 78% de las/los maestras/os no ha tenido formación sobre estos temas en el Instituto Normal,
pero existe mucho interés en formarse en los mismos, ya que las respuestas se concentran en
valoraciones de 8, 9 o 10 (en una escala del 1 al 10) para la necesidad de incluir temas como
Educación Ambiental y Agroecología en la formación de maestras/os.



El 68% de las/los maestras/os opinan que les gustaría participar del diseño del PHCE. La Comisión o
maestr@-s asignados para articular acciones con el PHCE, serán centrales en el diseño de
propuestas de implementación de este Programa



El 60% de la-los maestros conocen un total de 1041 niñas/os que cultivan en sus hogares y
manifiestan que el 44% comenzaron la actividad a partir de la huerta escolar

Estas valoraciones de la-os docentes señalan a la huerta escolar como una herramienta pedagógica valiosa
para contribuir a los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

12.3

Encuesta a hogares:

El instrumento de investigación fue un cuestionario autogestionado (ver anexo 10) que consta de siete
preguntas, que a efecto de facilitar su llenado fueron en su mayoría, cerradas. Solo existe un ítem abierto
en una de las preguntas (pregunta 1) y una totalmente abierta.
Se solicitó la valoración de la participación de los niños en la huerta escolar y las razones que justifican su
respuesta. Se exploró la influencia de las actividades en los hábitos alimentarios de los alumnos (consumo
de verduras) y para el traslado de la experiencia en los hogares y/o en espacios colectivos (cultivo). Entre
aquellos que cultivan se consultó sobre las especies producidas, el aporte que las mismas significan en su
alimentación diaria y el uso de productos químicos en la huerta.
Se solicitó información sobre el reciclaje de residuos sólidos y la separación de los restos orgánicos de los
mismos para compostar.
Finalmente se solicitaron las opiniones o propuestas
desempeño del PHCE.

que entendían de importancia para un mejor

El universo propuesta fueron los hogares de lo-as alumno-as de quinto grado de las 48 vinculadas al
Programa, arribándose a la obtención de 574 cuestionarios de 28 escuelas, de acuerdo a lo presentado en
el Cuadro 15.
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Cuadro 15: Distribución de cuestionarios recibidos por escuela
N º ESCUELA

CANTIDAD
Cuestionarios
recibidos
22
26
7
15
17
7
44
7
23
14
10
40
11
36
33
30
TOTALES

N º ESCUELA

173
290
122
154
258
158
157
227
170
337
122
230
167
140
266
101

270
342
145
141
136
319
309
182
227
117
170
303

CANTIDAD
Cuestionarios
recibidos
10
7
35
41
31
15
32
12
10
12
8
19

28

574

Los formularios fueron procesados por el equipo del PHCE.
Se destaca la dedicación de los integrantes de los hogares destinado a completarlos en su totalidad,
inclusive en las preguntas abiertas, alcanzándose porcentajes superiores al 55 % de respuestas cpmpletas
en estas últimas.
Respecto a la valoración de la participación de los niños y niñas en la huerta escolar se estableció una
escala de muy, poco y nada valioso. La cuantificación de estas respuestas, se presenta en el Gráfico Nº15,
donde se destaca que el 96% de la respuestas, lo consideran muy valioso

Gráfico 15: Valoración de las familias de la participación de los niños y niñas en la huerta escolar

33

Se preguntó además las razones de la evaluación anterior. Por tratarse de una pregunta abierta, se
buscaron las palabras - conceptos relacionadas con mayores coincidencias para poder agrupar-sintetizar la
información. Los resultados se ven reflejados en los siguientes gráficos.

Gráfico Nº16: Razones por la cual las familias consideran MUY VALIOSO la participación de niños y niñas en
la huerta escolar

Gráfico Nº17: Razones por la cual las familias consideran POCO Y NADA VALIOSO la participación de niños
y niñas en la huerta escolar Razones para la valoración de las familias (casos: poco - nada valioso)
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Más allá de la valoración cuantitativa de las respuestas, en una lectura más cualitativa surgieron
los siguiente elementos:












Más de un centenar de familias consideran el aporte del PHCE muy valioso por el hecho de generar
la conciencia en niños y niñas, de que ellos pueden cultivar sus propios alimentos.
Se valora el conocimiento del proceso de la producción de los alimentos sanos y con su propio
esfuerzo y los aprendizajes que de allí devienen. Tanto los aspectos referidos al proceso de trabajo
grupal, a partir de la experiencia de trabajo en equipo sostenido, durante el ciclo de vida de los
cultivos, desde su siembra o transplante, hasta su cosecha y la integración que esto habilita, entre
pares, han sido de las cuestiones más expresadas en palabras por las familias.
Muchas familias valoran la posibilidad de volver a la raíz. En muchos casos, el trabajo en la huerta
escolar permite sacar del baúl de los recuerdos, una historia de trabajo familiar que habilita el
intercambio inter generacional.
Otras tantas consideran valioso el hecho de que niños y niñas obtengan conocimiento sin
especificar concretamente a que conocimientos se refieren.
Alguns familias, destacan la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico frente a las distintas
modalidades de producción de alimentos existentes. El trabajo en una huerta escolar con enfoque
agroecológico permite saber los beneficios de consumir alimentos sin químicos,
concientizándonos acerca de su origen y sanidad. Este hecho, en algunos casos, hace que
muchos/as se integren a su dieta más vegetales.
Otra dimensión del trabajo del programa huertas señalada por las familias es la oportunidad de que
niños y niñas contacten con la naturaleza, dentro del centro educativo, aprendiendo a partir de la
experiencia. Esto les permite integrar el respeto por todas las formas de vida e implementar
hábitos de cuidado frente a la naturaleza.
Muchas familias manifiestan lo entusiasmado-as que están sus hijos/as con esta actividad, el
disfrute que les transmiten a los adultos al compartir lo vivido en ese espacio. Muchos/as niños/as
han comenzado a cultivar en sus hogares por iniciativa propia, “contagiando” a sus familias en
algunos casos. Otras familias mencionan apoyar la iniciativa de los/as más pequeños del hogar pero
no ser parte, lo que demuestra la autonomía que promueve el emprendimiento, siempre y cuando
estén dadas las condiciones necesarias para su desarrollo (tiempo, espacio, insumos, voluntad).

Se consultó sobre la influencia que ha tenido en los niñ@s el trabajo en la
huerta respecto al consumo de verduras, obteniéndose los resultados
que pueden verse en el Gráfico Nº18.
Como se aprecia en el mismo, un 30% de las familias sostiene que sus
niños y niñas consumen más verduras desde que participan en la huerta
escolar.

Foto: Taller con padres, escuela 157
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Gráfico Nº18: Consumo de verduras por l@s niñ@s desde su participación en la huerta escolar
Se realizaron un conjunto de preguntas respecto a la presencia de huerta u otras formas de cultivo en los
hogares o la participación de las familias en espacios donde ésta se realiza. También se consultó sobre las
razones por las cuales participan o no, y en el primero de los casos, las características del espacio (familiar o
colectivo), qué cultivan, uso de agroquímicos, participación de los productos obtenidos en la alimentación
diaria y otros.
Toda la información se refleja en los siguientes gráficos

Gráfico 19: Familias que cultivan o no, en sus hogares y razones para ello.
El desarrollo de algún tipo de cultivo es indicado por un 38% de las familias.
Más de la mitad (53%) de ellos, lo hace desde siempre y el 31% comenzó a cultivar en los últimos 2 años. Es
posible que la huerta escolar de sus hijos, habrá tenido alguna influencia para que desarrollen esta
actividad.
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Gráfico Nº20: familias que cultivan y tiempo que lo realizan
A su vez, las razones por las cuales las familias no cultivan, se muestran en el Gráfico Nº21.

Gráfico Nº 21: razones por las cuales las familias no cultivan productos alimenticios.

De quienes expresan no cultivar, las familias aseguran no hacerlo por falta de espacio en primer lugar, por
falta de tiempo en segundo, por falta de insumos y por falta de información. Menos de un 5% manifiesta
no hacerlo porque no les gusta.
Dado que cerca de la mitad (43%) de quienes no cultivan afirma que no lo realiza por falta de insumos o
información, se visualiza que existe un espacio importante para seguir trabajando en estos temas
Varias familias mencionan cultivar a partir del entusiasmo que manifiestan sus hijos desde el trabajo en la
huerta. A su vez expresan que el Programa es un gran aporte para el futuro ya sea por las habilidades
prácticas que transmite así como también por los valores.
La gran mayoría de las familias que cultivan, lo hacen en su hogar. Ver Gráfica Nº22.
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Gráfico Nº 22; espacios donde las familias cultivan
En cuanto a los fines del cultivo, el 59% lo hace para el autoconsumo, el 24% lo hacen simplemente porque
les gusta, el 14 % para intercambiar con familia y amigos, y solo un 3% para la venta

Gráfico Nº 23: Por qué o para qué cultivan
La encuesta solicitaba señalar cuáles plantas cultivaban las familias. El Gráfico Nº 26, muestra las
respuestas. Las más frecuentes son: tomate, morrón, perejil y otras aromáticas, acelga y lechuga; en
segundo lugar: frutales, zapallo, maíz y en tercer lugar: remolacha, zapallitos, y otras especies
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Gráfico Nº24: Especies que cultivan las familias
Con respecto al aporte de los productos cosechados en los hogares, se consultó acerca de la significación
de éstos en su dieta diaria. El 55% sostiene que los productos son importantes en su alimentación diaria,
para el 30% de las famlias estos alimentos "en parte" son importantes y 15% señalan que no significan un
aporte importante.

Gráfico Nº 25: Importancia de los productos que cosechan en la alimentación diaria

Respecto al modelo productivo, el 63% de los hogares que cultivan, expresan no utilizar productos
químicos para fertilizar, controlar plagas o enfermedades, el 26% utilizan a veces y 10% responden que SI
utilizan productos químicos.
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Gráfico Nº 26: utilización de productos químicos en la producción

El 61% de los hogares que contestan respecto a la clasificación de los residuos sólidos, no clasifica los
residuos en sus hogares, mientras el 39% si lo hacen, con el fin de hacer compost. Posiblemente el efecto
del proyecto "De residuo a nutriente", ganador del Premio Ambiental 2013, que se desarrolla en las
escuelas, haya tenido un efecto sobre los hogares. Ver Gráfico Nº29

Gráfico Nº27: Clasificación de residuos sólidos en los hogares
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Gráfico Nº 28 Separación de restos organicos en los hogares
Finalmente se solicitaron opiniones, sugerencias y propuestas respecto al Programa Huertas en Centros
Educativos, con las siguientes respuestas . Agrupadas estas respuestas, pueden visualizarse en el Gráfico Nº
31

Gráfico Nº29: Opiniones y Propuestas sobre el PHCE
A manera preliminar, de las encuestas a hogares se desprenden los siguientes elementos:
 La amplia mayoría de las familias, consideran que la participación de los-as niños y niñas en la
huerta escolar es muy valioso para ellos-as
 el 30% de las familias señalan que han notado que los y las niños consumen más verduras desde
que participan en las actividades de la huerta escolar
 un 3% de los niños-as nunca consumen verduras
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el 38% de los hogares desarrollan algún cultivo alimentñicio. La mitad de ellos, lo hace desde hace
mucho tiempo y el 31% comenzó a cultivar en los últimos 2 años. Es posible que la huerta escolar
haya tenido alguna influencia para que desarrollen esta actividad.



Las familias que no cultivan, sostienen que no lo hacen por falta de espacio, por falta de tiempo,
por falta de insumos y por falta de información. Estos elementos son muy importantes a la hora de
diseñar una política de agricultura urbana y seguridad alimentaria y nutricional



Menos de un 5% de las familias manifiesta que no cultiva alientos porque no les gusta.



El destino de los productos de quienes cultivan es fundamentalmente autoconsumo, y para más de
la mitad de quienes lo hacen, los productos cosechados significan un aporte importante en la
alimentación diaria.



Las especies cultivadas son muy variadas.



Mas del 60% de los hogares no utiliza productos químicos para cultivar



Casi 40% de los hogares, clasifican los residuos sólidos domiciliarios, y los compostan para hacer
abono. Tendrá esta práctica relación con lo que se hace en las escuelas de sus niños y niñas?

12.4

Orientadoras-es

Más allá del seguimiento, opiniones y propuestas que en forma continua se hace en la reuniones
periódicas, la opinión de la-os docentes de huerta se recogió en dos oportunidades.
a. En un taller donde se realizaron los árboles de problemas del PHCE
b. En un Análisis FODA que los orientadores enviaron por escrito luego de finalizar las clases

12.4.a Taller de árbol de problemas
Durante las vacaciones de julio se realizó un taller donde se definieron
los cuatro problemas centrales del PHCE, y, en equipos, se realizaron
árboles de problemas que buscan causas y efectos de éstos.

A continuación se presenta el producto del trabajo en equipos, que
trabajaron en torno a los problemas centrales que se definieron en forma colectiva:


Continuidad de la propuesta



Gestión compleja



Falta de reconocimiento a nivel político



Vínculo con la comunidad
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El análisis de los árboles permitirá definir las causas de los problemas, en la medida de lo posible, y
transformar a los mismos en objetivos para la nueva propuesta de Programa en el futuro.

12.4 b Análisis FODA
Un resumen de las opiniones de los orientadores se presenta en el siguiente cuadro (cuya totalidad se
presenta en Anexo N° 11
Cuadro Nº29: resumen de la evaluación de orientadores y coordinadores.
ASPECTOS POSITIVOS
Niños muy motivados
Talleres con padres
Buena integración del PHCE con docentes y dirección
Buena integración del equipo de orientadores
Incorporación cocina en todas las escuelas
Muchos cultivos, mejoras en huertas, muchas cosechas
Pasantía “Cultivando Aprendizajes”
Trabajo con fichas
Cerro Largo: valoración positiva del PHCE y como primer
experiencia en el interior

ASPECTOS A MEJORAR
Talleres con padres
No todos los maestros participan en las actividades de huerta
Problemas de infraestructura en algunas escuelas
Faltan tiempos para trabajo con la comunidad
Conservar huerta en verano
Diseñar más trabajos de investigación
Difusión de las Pasantías en otras Facultades para que sea
más intedisciplinario
Repensar el trabajo por trimestre en escuelas grandes ( que
producen solo 12 encuentros/niño/año). Para pensar: trabajo
SOLO con los maestros motivados por la huerta y que
acompañen la actividad
Más visitas de la coordinación durante el año
Cerro Largo: pocos niños. Mucha desconexión. Faltó visita de
coordinación

13. Verano Educativo 2016
Este año solo dos escuelas del PHCE participaron del Programa Verano Educativo: la 182 y la 140. Dos
orientadores se integraron a las actividades planificadas en estas escuelas, donde la huerta fue una tarea
importante.

Foto: preparando plantines e la Esc 140
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14. Dificultades de gestión
En estos años de desarrollo del PHCE se han suscitado muchos problemas en el área de la gestión,
seguridad de continuidad y fortalecimiento institucional del Programa. El formato actual genera mucha
complejidad en materia de disponibilidad de fondos en tiempo y forma, con la creación y seguimiento de
múltiples expedientes (4 a 6 solicitudes de prórroga de contratos, actuaciones funcionales, trámites frente
a FONASA e IRPF por año), donde además se restringen derechos de los trabajadores con breves plazos de
contratación e inseguridad. Estos hechos han sido dificultades muy serias para dar continuidad a los
docentes y son un factor de recambio de los recursos humanos, con sus consecuentes pérdidas de capital
social en experiencia y formación.
Además la dependencia de este tipo de arreglo institucional a los cambios políticos se hizo visible en este
año 2015, con cambio de autoridades departamentales. Luego de varios pedidos de entrevista, finalmente
en 7 de diciembre, el Sr. Intendente de Montevideo y el Director del Departamento de Desarrollo
Económico de la IM, nos comunicaban que, por problemas financieros, retiraban la cuota parte de
participación de la IM en el mismo, aunque manifestaban una muy buena evaluación del Programa. El 8 de
octubre tuvimos entrevista con Raúl Sendic en P.Legislativo
También hubo cambios en el Gobierno Nacional y por tanto, en las autoridades de la Educación. En ese
sentido, es de destacar que a mediados de año, en la primera entrevista con el nuevo Consejo, el CEIP se
comprometió a continuar financiando el Programa, al menos con el mismo monto que en el 2015. Hacia fin
de año, nos notificaban que incrementaba el presupuesto en 1.700.000 pesos adicionales, dando una
muestra de buena valoración de la tarea.

Aún convencidos que no puede dejarse caer el capital generado en recursos humanos formados y
comprometidos, vínculos en las escuelas, articulaciones, proyectos en los centros y en las comunidades,
para el 2016 la realidad indica que deberemos reducir el número de escuelas atendidas.

15. Proyectos derivados del PHCE
A partir de dos demandas provenientes del anterior Subsecretario y Dirección de Cultura del MEC y de
Programa Uruguay Crece Contigo (UCC) del Mides. Luego de algunos meses de trabajo surgieron dos
Proyectos para trabajar en el próximo quinquenio.

"Planto y Aprendo" (PyA) es un proyecto que forma parte de la oferta educativa para liceos de tiempo
completo y tiempo extendido. El objetivo eeneral es "Contribuir a la inclusión social a través de la
promoción de la educación, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Uruguay, partiendo del
PHCE como instrumento de transformación, profundizando y proyectando las acciones hacia una
propuesta de alcance nacional."
Específicamente busca:
•
Implementar un dispositivo interinstitucional, en un enclave novedoso, que genere una política
pública en torno a la Agroecología para la Educación, Innovación, Soberanía Alimentaria y la Inclusión
Social.
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•
Fortalecer, profundizar y extender territorialmente el PHCE a nivel país, llevando la propuesta a
primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
•
Contribuir a retener a lo-as jóvenes adolescentes dentro del sistema educativo formal,
fundamentalmente del primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
La estrategia de trabajo buscará la participación de múltiples actores universitarios y no universitarios.
Conceptualmente son claves dos ejes operativos: la Interinstitucionalidad y la articulación con Programas y
Proyectos en territorio.
El Proyecto propone que la Universidad, a través del PHCE de la Facultad de Agronomía coordine las
actividades que vinculan la educación en el Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria con espacios de
producción agroecológica. La propuesta se basa en la existencia de un equipo de docentes con más de diez
años de experiencia de trabajo junto a diversos colectivos en el área de producción agroecológica de
alimentos, la organización comunitaria y la extensión universitaria, así como con trayectoria en una
concepción educativa que permite transformar los conocimientos científicos en contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que trasciendan el aula convencional y permitan el desarrollo de
capacidades cognitivas desde las actividades productivas y socio – culturales que se fomentan desde la
huerta.
Se promoverá que el proyecto se integre a otros proyectos de MEC, ANEP, MIDES, Secretaria del Deporte,
Intendencias (Congreso de Intendentes) y Municipios como espacio de enclave territorial y articule
acciones con actores del MSP y del MGAP.
Este 2016, comenzaremos el trabajo en 9 Liceos. Definidos están: El Liceo 73 de Casavalle, 2 de Solymar, El
PInar, La Barra y el Liceo 6 de Maldonado. Los otros espacios se definirán antes del 15 de abril.
Uruguay Crece y Cultiva Contigo (UCCC) es un Proyecto que se deriva de las negociaciones con UCC del
Mides. El Objetivo general es: "Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria nutricional y los medios de
vida de familias de niños y niñas en primera infancia en situación de vulnerabilidad."

En forma específica buscará:
•

Promover procesos de producción de alimentos junto a las familias beneficiarias de UCC.

•

Promover hábitos de alimentación saludable.

•

Promover espacios de formación en producción agroecológica de alimentos a pequeña escala,
cocina saludable y cooperativismo en los colectivos involucrados.

•

Promover la generación de un proceso asociativo para generar ingresos efectivos a partir de lo
producido en la huerta.

•

Promover la construcción de ciudadanía y acceso a los derechos.
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Se definen dos estrategias de trabajo que se retroalimentan entre sí: un espacio de capacitación a través
de un Curso-Taller de Producción Agroecológica de Alimentos, cuyo objetivo es ofrecer conceptos básicos y
prácticas para la producción agroecológica de alimentos, destinado a familias y comunidad vinculados a
UCC. Y a través del diseño, implementación y acompañamiento de un proceso productivo de alimentos
saludables junto a familias beneficiarias de UCC. Para ello se dispondrá de un docente que brinde
acompañamiento y seguimiento técnico a la huerta comunitaria instalada y promueva la generación de
otros espacios de cultivo.
Se trabajará en forma articulada y coordinada con los equipos de campo de UCC del área social y salud, de
manera de proyectar e implementar las acciones que se diseñen. En 2016, se trabajará en tres espacios, de
los cuales ya están definidos, Ciudad del Plata, San José y Chilcas, Pando y algunas localidades en Florida.

Otro ámbito derivado de las acciones del PHCE que funciona desde hace cinco años es el Espacio de
Formación Integral:" Intervenir para Aprender: Aportes universitarios al proceso socio- educativo en la
Unidad Nº6, Punta de Rieles.” Los objetivos de este espacio son;




"Contribuir a la disminución de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad
del CPPR promoviendo procesos de formación que contribuyan a revertir procesos de exclusión
social y elaborar estrategias para el futuro"
"Impulsar el acercamiento entre la Universidad y el Sistema Carcelario, fomentando el intercambio
de saberes entre diversas disciplinas y los distintos actores involucrados, generando conocimiento
socialmente pertinente y promoviendo la integralidad entre las funciones universitarias".

En este espacio, docentes y estudiantes universitarios trabajan junto a las personas privadas de libertad de
la Unidad Nº6, para generar un espacio integral educaitivo en torno a la producción agroecológica de
hortalizas.
El desafío estará puesto en coordinar y articular, y tal vez integrar, estos Proyectos para mejorar las
intervenciones y fortalecer las acciones para contribuir a la inclusión, educación y seguridad alimentaria y
nutricional de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

16. Consideraciones finales y perspectivas
Concluíamos en el Informe 2014: "Múltiples experiencias en todo el mundo han demostrado que la huerta
escolar aporta a la inclusión y el desarrollo humano. Entre otros aspectos: la huerta como aula expandida
contribuye al aprendizaje de los niños en todas las áreas del conocimiento del programa escolar. Promueve
un cambio positivo en valores y actitudes respecto al trabajo en la tierra y la naturaleza, promoviendo la
educación ambiental. Mejora los vínculos personales y contribuye al trabajo en equipo, la solidaridad y
responsabilidad colectiva e individual, promoviendo un cambio de conducta en favor de la integración
social. La tarea revaloriza el trabajo manual, contribuye a generar autonomía en la toma de decisiones y en
la búsqueda de soluciones a los problemas prácticos que se suscitan en forma cotidiana. Aporta a la
educación nutricional y la seguridad y soberanía alimentaria, a través de la promoción del consumo de
alimentos saludables y la incorporación de vegetales a la dieta, contribuyendo a la salud de los niños de hoy
y su vida futura. Genera un espacio para el desarrollo de proyectos colectivos, la extensión de la cultura
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científica y la necesidad de innovar para la generación de soluciones a los problemas. Trabajar con las
familias en la huerta escolar contribuye a rescatar la “cultura de la tierra”, fortaleciendo vínculos
generacionales y revalorizando viejas tradiciones sobre formas de cultivo, conservación de semillas y recetas
de preparaciones tradicionales. Es posible extender la práctica de la huerta escolar a los hogares, aportando
a la conformación de colectivos barriales, trabajo en redes, consolidación de organizaciones, empoderando
a los vecinos para la generación de procesos que apunten al desarrollo local.". A diez años de
implementación del PHCE, creemos que estas apreciaciones están más que vigentes.
Los logros, fortalezas y también aspectos a mejorar de este Programa, han venido siendo sistematizados
año a año. Esperamos que el Proyecto de investigación financiado por CSIC, culmine un proceso
exploratorio que incorpore las visiones y objetivos de múltiples actores en la generación de una nueva
propuesta que amplifique y profundice las acciones a un colectivo diverso, haciendo emerger los elementos
necesarios para un enclave institucional adecuado, capaz de dar respuestas sostenibles en el largo plazo a
los problemas citados.

Más allá de las evidencias objetivas y elementos subjetivos que surgen del trabajo de diez años,
creemos que las autoridades del Gobierno local de Montevideo y de la Educación siguen sin
valorar en su justa dimensión, los aportes de esta herramienta (la producción de alimentos en
forma agroecológica) para contribuir a la generación de ciudadanos concientes de su rol para la
construcción de sociedades sustentables.
Es triste y frustrante, que a pesar de excelentes evaluaciones, estemos ante la realidad de tener
que disminuir el número de escuelas participantes ...
Esperamos que esta situación pueda revertirse en el próximo quinquenio, y que donde haya un
colectivo docente motivado y un espacio adecuado, pueda desarrollarse esta valiosa
herramienta pedagógica.

"Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas
pueden cambiar el mundo” (Eduardo Galeano)

49

50

AEXO 1: FICHAS DE TRABAJO
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FICHA Nº 4
LAS HERRAMIENTAS
1. Une con flechas las herramientas con su nombre:

CARRETILLA
RASTRILLO

REGADERA

PALA DE DIENTES

ESCARDILLO

AZADA

2. Escribe 3 reglas que debemos cumplir en la huerta para

trabajar mejor con las herramientas.
I. ………………………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………….
PHCE
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FICHA Nº….
SUELO
¿Qué es el suelo?
El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre. Es el resultado de una serie de cambios físicos y químicos de la roca madre y
residuos de las actividades de los seres vivos que habitan en ella: las plantas y los animales.
Es un medio “vivo” y dinámico donde se producen permanentemente evoluciones y transformaciones. Es el sustrato para el crecimiento de
las plantas.

¿Cómo está constituido? Está integrado por tres fases: sólida, líquida (agua) y gaseosa (aire).
Los componentes de la fase sólida (orgánica e inorgánica), difieren entre sí por sus propiedades físicas (sus formas y tamaños), químicas
(elementos que los componen) y biológicas (seres vivos que viven en él).
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 FRACCIÓN INORGÁNICA O MINERAL
Clasificación por el tamaño de partícula
Nombre

Tamaño

Arcilla
Limo
Arena

 FRACCIÓN ORGÁNICA:
Es la Materia Orgánica del suelo y está constituida por:


restos orgánicos parcialmente descompuestos,


humus (materia orgánica estable) y
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seres vivos que habitan en el suelo

LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO ES MUY IMPORTANTE PORQUE BRINDA:


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



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



El alimento para el desarrollo de la vida en el suelo: microorganismos, lombrices, gusanos e insectos que permiten la degradación
de los restos vegetales y animales, haciéndolos disponibles para ser absorbidos por las plantas.

Termina de completar y colorea.

¿Qué NO es suelo?
 El piso.
 Escombro.
 Materiales que se usan para la construcción de una casa.
Observa que características tiene el suelo de la huerta:
Color: …………………………………………………………………………………………………
Profundidad: …………………………………………………………………………………….
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Otras:

………………………………….…………………………………………………………...

FICHA…….
LA EROSIÓN DEL SUELO
¿QUÉ ES LA EROSIÓN DEL SUELO?
Es el arrastre de partículas del suelo por la acción del agua en movimiento o la por la acción del viento. Este fenómeno es natural pero puede ser
aumentado por las actividades humanas, en especial aquellas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Si nuestro suelo presenta erosión se puede
decir que está "enfermo".
En el Planeta, cada año se pierden 50.000 km2 de suelo!!!
La EROSION DE SUELOS en nuestro país, es el principal PROBLEMA AMBIENTAL. Se presenta más fuertemente en las
zonas que han sido cultivadas por más tiempo sin medidas de conservación (el sur del país, y algunas áreas del litoral oeste)

¿

Cuáles son los agentes erosivos?.

EL VIENTO (Erosión eólica), que barre poco a poco las partículas del suelo.
EL AGUA EN MOVIMIENTO (Erosión hídrica) es causada por el golpe de las gotas de lluvia y
el escurrimiento o arrastre de las partículas .

¿SE PUEDE EVITAR?
Se puede evitar en muchos casos
Algunas prácticas para minimizar la erosión son:


mínimo laboreo,



evitar trabajar el suelo en favor de la pendiente y
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mantener siempre el suelo cubierto
Experimento de simulación de Erosión del Suelo
Materiales:






2 botellas de plástico de 2 litros,
2 bidones de plástico de 5 litros,
piolas, 2 vasos o botellas cortadas,
suelo y pasto.

Procedimiento: 1.Cortar la base de las botellas de 2 litros y dejarlas como un embudo. Perforar las tapas con una aguja. Colocar piolas en las bases y
colgarlas. 2 Cortar los bidones en forma longitudinal. Colocar suelo en ellos, regar y dejar que se asiente. Colocar los bidones inclinados. Poner pasto a
uno de ellos y dejar inclinado de manera que el agua caiga del pico del bidón a un vaso. 3. Colocar las botellas con agua sobre los bidones y dejar que
gotee sobre ambos recipientes. 4. Por último recoger el agua que percola por el bidón y comparar coloración OBSERVA, REGISTRA Y EXTRAE
CONCLUSIONES.

61
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

62
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

63
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

64
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

65
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

66
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

67
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

68
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

69
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

70
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

71
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

72
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

73
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

74
PHCE

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

FICHA Nº …..
TAREAS HABITUALES EN LA

HUERTA
Para mantener nuestra huerta en buenas
condiciones debemos hacer algunas tareas en
equipo. De esta forma las plantas crecerán fuertes
y saludables (y nosotros haremos amigos).

Tareas principales
Preparar los canteros : Es una tarea muy importante para el buen desarrollo de las plantas. Debemos preparar los canteros con
anterioridad a la siembra o plantación.
-Marcamos los límites del cantero, usando 4 estacas y un hilo, delimitando ancho y largo.

- Carpimos o eliminamos yuyos del área con ayuda de la azada o el escardillo. Luego, aflojamos la tierra con una
pala de dientes.
- Debemos asegurarnos de levantar el cantero unos 15 a 20 centímetros por encima del nivel del suelo incorporando
materia orgánica (compost, vermicomost, estiércol, o restos vegetales).
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- Por último con el rastrillo nivelamos la parte superior del cantero y apartamos los terrones más grandes.

Sembrar: significa colocar la semilla en el

suelo, en pequeños surcos o agujeritos, o en almácigos. Las semillas

deben cubrirse con una capa de tierra de

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

se riega.

Plantar: es instalar una planta o plantín en el lugar definitivo (cantero, recipiente, surco), cuidando que las raíces se
acomoden en la tierra dentro del pozo o recipiente.
importante

regar suavemente luego de sembrar o plantar para que las semillas

o las raíces puedan

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

hacerlo sobre el suelo, evitando mojar las

hojas. Podemos cubrir los canteros con pasto seco u otro material

(mulch) para mantener la humedad del

suelo, evitar el encostramiento y el crecimiento de yuyos.

Es

Aporcar: es arrimar tierra a la base de las plantas para favorecer
el

desarrollo de raíces y tallos subterráneos.

Ralear: es eliminar algunas plantas, hojas o frutos para obtener mejor
calidad. Ej: cuando sembramos, las semillas pueden quedar muy juntas y
tienen espacio suficiente para desarrollarse; entonces “raleamos” para

crecimiento
las

plantitas

y
no

eliminar algunas,

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

Cosechar: es recoger los productos de la huerta, cuando están maduros o
prontos para consumir.
Ej: frutos rojos de tomate, hojas tiernas

de acelga, una lechuga bien arrepollada, zapallitos brillantes y tiernos.

UNA RECOMENDACIÓN:
Cuando

trabajamos

es

conveniente

desplazarse hacia atrás para ver el trabajo que estamos haciendo y evitar

pisar el terreno.

Escribe qué tareas podemos realizar sin usar herramientas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué tareas desarrollaste la última semana en la huerta escolar junto a tus compañeros? ------------------------------------------
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FICHA Nº3

Siembra

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

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

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

Ventajas
 Ahorramos semilla
 Podemos cuidarlo mejor
 Podemos adelantar la siembra.
 Controlamos mejor las malezas.

PHCE

PHCE

Aprovechamos mejor el uso de la tierra.
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Anexo Nº4.

Área temática elegida: 5

"De residuo a nutriente", recolección clasificada y compostaje de los residuos orgánicos generados
en las escuelas primarias del Programa Huertas en Centros Educativos.
Bellenda, B. (bbellenda@gmail.com); Bueno, H.; Camacho E.; García M.; Gómez, I.; Faroppa, S.; López,
S.; Meikle, M.; Viola M.
Programa Huertas en Centros Educativos, Facultad de Agronomía;
Universidad de la República-Uruguay
Resumen.
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) desarolla huertas agroecológicas en 48 escuelas
primarias de Montevideo, ubicadas en zonas de vulnerabilidad social y 5 escuelas rurales del interior del
país. 32 docentes de huerta trabajan junto a 15.000 niños y 500 maestros, vinculando este espacio a las
actividades curriculares. Busca desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas
agroecológicas y de educación ambiental y que las mismas se extiendan a los hogares. El Proyecto "De
residuo a nutriente", ganador del Premio Nacional Ambiental 2013, trabajó en la clasificación de los residuos
orgánicos generados en las escuelas y su compostaje para la nutrición de los cultivos de la huerta, desde
una base educativa. El grado de cumplimiento de los objetivos fue variable; en las escuelas con mayores
logros, el colectivo docente, auxiliares de servicio, cocineras y familias se comprometieron con el Proyecto y
contribuyeron con los objetivos.

Palabras claves: agroecología, educación ambiental, escuelas primarias
Introducción
La huerta escolar es una herramienta que apunta a desarrollar múltiples objetivos vinculados a la educación
para la sustentabilidad. Desde el año 2005 el Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) se
implementa mediante un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de
Enseñanza Pública y la Universidad de la República, siendo coordinado desde la Facultad de Agronomía.
Se basa en la docencia y seguimiento de huertas agroecológicas en 48 escuelas primarias de Montevideo
ubicadas en zonas de vulnerabilidad social y 3 escuelas rurales del interior del país. Son 32 docentes de
huerta quienes trabajan junto a 15.000 niño-as y 500 maestro-as, vinculando este espacio a las actividades
curriculares de todos los grados. Es además, un espacio de experiencia valiosa para más de 50 estudiantes
de Agronomía que se han desempeñado como orientadores y de 60 pasantes universitarios, constituyendo
también una oportunidad de articular acciones entre diversas ramas de la enseñanza y extender conceptos
agroecológicos en la comunidad.
El objetivo general del PHCE es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la
persona en relación con la naturaleza. Busca desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable,
prácticas agroecológicas y de educación ambiental y que las mismas se extiendan a los hogares.
La propuesta agroecológica, propuesta conceptual y operativa del Programa “implica reconocer la actual
crisis económica y ecológica, gestionar ecológicamente los recursos naturales, partir de la noción de
desarrollo integrado sociedad - naturaleza, considerar los sistemas agroecológicos en su contexto biofísico,
sociopolítico y cultural, rescatar y revalorizar el conocimiento local, desarrollar el potencial endógeno
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(ecológico y humano) para intervenir y articularse en la transformación de la realidad y al mismo tiempo
mantener el potencial de producción y la autosuficiencia local” (Gazzano et al., 2011). Con esta concepción,
el reciclado de los residuos orgánicos para la nutrición de las plantas y el incremento de la biodiversidad en
la huerta y el entorno escolar, son los principios básicos que orientan las acciones. Por ello, en las escuelas
del PHCE se desarrolla la clasificación y reciclado de los residuos orgánicos generados en ella (cáscaras de
frutas, yerba, podas, cortes de césped, barrido de hojas de árboles de follaje caduco, entre otros).
El presente trabajo, busca describir el Proyecto "De residuo a nutriente" (DRAN) que fuera ganador del
Premio Nacional Ambiental en su categoría, en el año 2013 (ver FIGURA N°1), que se viene implementado
desde marzo 2014 a la fecha y analizar sus logros y dificultades, así como las lecciones aprendidas y
perspectivas para este año 2015.

FIGURA N°1: Entrega del Premio Nacional Ambiental a niños y docentes, por parte del Ministro de
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el director Nacional de Medio Ambiente, diciembre 2013.

Fundamentación
Dos principios sostienen el proyecto: la educación ambiental de niños y niñas y sus familias y la
Agroecología, que tiene como una de sus premisas básicas: suelo bien nutrido, planta sana y productiva.
La generación de residuos y su tratamiento es en la actualidad un problema global. El crecimiento de la
población mundial, los procesos de producción y los cambios en los hábitos de consum, han determinado el
aumento constante de la acumulación de desechos. En todo el planeta, millones de toneladas de residuos
son vertidos cada año en los sitios de disposición final. Montevideo no escapa a esta realidad. Según el
Plan Director 2011-2015 la tasa de generación de residuos sólidos domiciliarios y de pequeños generadores
en Montevideo es de 0,883 kg/hab./día. El costo por tonelada de residuo depositado en Disposición Final de
Residuos es de 12,22 U$S/ton. Del total de residuos generados, cerca del 50% está conformado por
hortalizas y frutas. (Passegui y Borzacconi, s.f).
El PHCE realiza su trabajo básicamente en la periferia de la ciudad, donde se materializan y visualizan
estos problemas con mayor magnitud. La presencia de basurales en el paisaje cotidiano, producto de un
desorden demográfico, servicios deficientes y factores socio-culturales, entre otros, se ha naturalizado por
parte de la población. Se hace necesario entonces abordar integralmente el concepto de AMBIENTE desde
la escuela, como nuestro espacio concreto en el planeta. Es decir: trabajar para concebir el cuidado del
ambiente no como algo alejado de nuestra realidad (cuidar un bosque, el agua del tal o cual río) sino como
parte de la vida cotidiana. Es necesario que nuestro paisaje urbano sea también considerado, por parte de
niños, niñas, sus familias, como el ambiente que debemos cuidar y preservar para mejorar nuestra calidad
de vida y heredar los bienes naturales a las generaciones futuras. Asumir la responsabilidad, desarrollar la
criticidad de la propia realidad y trabajar a favor de los cambios de conducta a través de la experiencia
concreta, son el camino que se propueso este proyecto.
En las escuelas, factores como excesiva población escolar, problemas de infraestructura edilicia, escaso
personal de servicio, con una población cuyas familias presentan hábitos no saludables de alimentación,
agravan la situación. En ese sentido, si más niños y niñas consumen frutas en sus meriendas, se evita la
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generación de muchos residuos de envoltorios de alimentos –generalmente no saludables- y podríamos
“alimentar” también la huerta escolar, a través de la realización de compost y vermicompost que enriquecen
el suelo de la huerta y nutren las plantas en forma equilibrada.
Pero además, desde la escuela se puede llegar a los hogares. En esa línea, lograr verdadero
involucramiento de éstos y del barrio, puede contribuir a posibilitar un cambio más profundo en la
reutilización de los residuos orgánicos. De esta manera es posible encontrar soluciones o alternativas
prácticas para mitigar este problema que incluyan conocimiento, responsabilidad y participación activa por
parte de los involucrados en el proceso.
El Proyecto y su implementación
El objetivo general del Proyecto DRAN fue contribuir al cuidado y mejoramiento del ambiente escolar,
desarrollando acciones que se extiendan a los hogares de los niños y a la comunidad barrial.
Específicamente buscó: a) sensibilizar a docentes, niños y sus familias de las escuelas participantes del
PHCE sobre la importancia de promover un ambiente sano y libre de basura; b) implementar el reciclado de
los residuos orgánicos en todas las escuelas, elaborando con los mismos compost y vermicompost, para el
abonado de la huerta; c) comenzar y/o fortalecer un proceso de clasificación y/o reciclado de otros
materiales y d) diseñar mecanismos para extender estos procesos a los hogares.
El proceso se implementó mediante una estrategia de trabajo que constó de tres fases:
I. MOTIVACIÓN, SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN y DIFUSIÓN. Se realizaron talleres de capacitación
sobre reciclado y compostaje para los docentes de huerta de manera de nivelar el equipo en la temática,
motivación y fortalecimiento del compromiso hacia el Proyecto. Se comenzó con una campaña de
concientización sobre la relevancia del reciclaje de los restos orgánicos y su reutilización para mejorar los
suelos de las huertas escolares. Se realizó un folleto de difusión y un volante para trabajar con todos los
niños, donde se buscaba sensibilizar sobre el papel de cada persona en la generación de residuos sólidos.
Se conformaron Equipos de Promoción Ambiental (EPA) en cada escuela, constituidos por maestros, el
orientador de huerta y niños y niñas. El orientador actuó como referente del Proyecto en cada escuela y
responsable del seguimiento e implementación de las acciones. Algunas escuelas realizaron talleres con
maestros y personal de las escuelas, se recorrieron los barrios tomando registros gráficos de puntos de
interés o lugares donde la acumulación de residuos es crítica y en algunas escuelas se crearon slogan para
conducir la campaña durante todo el proceso.
II IMPLEMENTACION. Se distribuyeron y colocaron tarrinas para separar los residuos en el patio escolar,
comedor y salones, debidamente señalizados. En algunas escuelas se recibieron restos orgánicos desde
los hogares. Se designó un lugar en la huerta para el compostaje de los residuos orgánicos recolectados y
su mantenimiento, debidamente cercado (infraestructura de tejido o maderas) e identificado con cartelería.
Se buscó que cada niño fuera un agente multiplicador de la iniciativa en su entorno.
III EVALUACIÓN. Las composteras tomaron diferentes formatos, pero en todas las escuelas el compost
generado sirvió para nutrir las plantas de la huerta. Algunas escuelas realizaron trabajos de investigación en
torno a la nutrición de las plantas con este abono, la observación de los seres vivos responsables de la
descomposición de los restos (siembra de placas de Petri y observación y conteo de colonias) o el
aprendizaje del concepto de sistema y sus componentes. Un grupo de niños de tercer grado de la escuela
N°266, Complejo América, participó de la inauguración del 1er Congreso Uruguayo de Suelos, organizado
por la Sociedad Uruguaya de Ciencias del Suelo en el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento. Los niños
presentaron su trabajo: “Respuesta vegetal al agregado de materia orgánica” a través de una exposición
oral y un póster, mostrando los resultados del agregado del compost generado en su escuela, para el
crecimiento de lechugas. Respecto a la contribución al proceso de clasificación de otros materiales (plástico,
papel, cartón, vidrio, metales, pilas), el Proyecto tuvo impacto solo en aquellas escuelas que ya estaban
embarcadas en este proceso.
Resultados y lecciones aprendidas
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Los conceptos trabajados en el marco del proyecto fueron incorporados por niños y niñas, siendo la semilla
fundamental para encaminar esta visión en los hogares y sociedad. Las prácticas de observación y
manipulación en torno a la agroecología y educación ambiental fueron promovidas en la huerta escolar. En
algunas escuelas, los niños con sus familias clasificaban en sus hogares y traían los residuos orgánicos
para abastecer la compostera. Una encuesta realizada al finalizar el año 2014 mostró que el 24% de las
familias consultadas separaraba los residuos orgánicos para compostar. Como no se contaba con línea de
base, no es posible evaluar el impacto del Proyecto DRAN en este aspecto
Se observó un incremento en el reconocimiento y clasificación de los elementos orgánicos empleados en
las composteras. Algunos docentes trabajaron en torno a los seres vivos que integran el ecosistema y
permiten la transformación de los restos orgánicos en compost, mejorando los aprendizajes en estos
contenidos del area de ciencias de la naturaleza.
El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, dependió de cada centro educativo, persistencia del
orientador y motivación lograda en el colectivo. Las escuelas con mayores logros fueron en las que
docentes, auxiliares de servicio, cocineras y familias se comprometieron con el Proyecto, contribuyendo en
la recolección de los residuos orgánicos para la instalación de composteras y vermicomposteras. La
dificultad más frecuente fue mantener en forma sostenida la recolección clasificada, sin que ocurriera la
contaminación de los residuos orgánicos con plásticos. Este hecho dificultaba el manejo de la compostera,
teniendo que hacer una previa separación. Se observó que es clave ubicar las tarrinas de orgánicos en
lugares estratégicos (recreo, salida del comedor, cocina) y sostener el proceso con el trabajo de los equipos
de promoción ambiental. En algunos casos se vio la necesidad de modificar la estructura de la abonera o
implementar más de una para procesar grandes volúmenes de orgánicos en huertas pequeñas. En
próximos proyectos se deberá trabajar más para que los hogares adopten el hábito de la separación de los
restos.
Las Figuras 3, 4 y 5 muestran imágenes del proceso llevado adelante con el Proyecto.

FIGURAS N° 3, 4, 5: Compostera, cultivo y abonado de lechugas con compost y taller de cocina con
madres y abuelas, muestran todo el proceso del Proyecto "De residuo a nutriente".
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Anexo Nº5
Aportes de la huerta escolar agroecológica al aprendizaje de niñas y niños en escuelas de
Montevideo, a través del Programa Huertas en Centros Educativos
Bellenda, B.; Faroppa, S.; García, M.; Linari, G.
Programa Huertas en Centros Educativos
Facultad de Agronomía, Universidad de la República, bbellenda@gmail.com
Área temática: Sistemas de conocimiento: saberes tradicionales y educación en Agroecología.
Sistematización del Conocimiento. Enseñanza formal y no formal: desafíos, posibilidades y limitaciones.
Investigación agroecológica: desafíos, alcances y limitaciones. Extensión de base agroecológica: desafíos
Resumen
Huertas escolares agroecológicas son herramientas que apuntan a generar múltiples aprendizajes. El
Programa Huertas en Centros Educativos es una experiencia que desarrollan la Intendencia de Montevideo,
la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República, desde el año 2005.
Desarrolla huertas en 53 escuelas primarias. Trabajan en él, 32 orientadores de huerta, con 15.000 niños y
500 maestros, vinculando la huerta a las actividades curriculares. El objetivo general es promover un
cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona, en relación con la naturaleza. Busca
facilitar aprendizajes curiculares, desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas
agroecológicas y que las mismas lleguen a los hogares. El presente trabajo sistematiza información
publicada por el PHCE, tomando como eje los aprendizajes que facilita esta herramienta educativa. Se
concluye que la huerta escolar agroecológica es una excelente herramienta pedagógica, facilitando el
aprendizaje de contenidos curriculares, el desarrollo de valores y actitudes para la integración social y la
educación alimentaria.
Palabras-clave: agroecología y educación; educación alimentaria y nutricional
Abstract
Agroecological school gardens are tools aimed at generating multiple learning. The school gardening
program (PHCE) is an experience that has been developing by Montevideo's local government, the National
Administration of Public Education and the University of the Republic, since 2005. It develops orchards in 53
elementary schools. 32 orchard counselors work with 15.000 children and 500 teachers, linking the garden
to their curricular activities. The overall objective is to promote a cultural change towards a new form of
dignity to the person in connection with nature. The program seeks to facilitate learning, develop work and
healthy eating habits, ecological practices and that they reach homes. This paper organizes information
published by the PHCE, focusing on the teaching that this educational tool can leave. It is concluded that the
agroecological school garden is an excellent educational tool, providing curricular content and development
of values and attitudes toward social integration and food and nutrition education.
Keywords: agroecology and education; food and nutrition education
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Introducción
La Agroecología es una matriz disciplinar, holística, capaz de comprender, aplicar e integrar conocimientos
generados en distintas disciplinas junto con el saber popular, en la comprensión, análisis y crítica del actual
modelo de desarrollo y de agricultura, así como en el aporte al diseño de nuevas estrategias de desarrollo
rural y estilos de agricultura sustentables (Caporal, Costabeber y Paulus, 2005). Promueve la gestión de los
territorios mediante formas colectivas de acción social que contribuyen a cambiar los modos de producción
y consumo humanos que han provocado la crisis, a la vez que promueven espacios de educación e
inclusión (Sevilla Guzmán, 2012).

"Los elementos fundamentales del desarrollo de los niños y de sus futuros medios de vida son una
educación y una nutrición adecuadas. Estas prioridades se reflejan en la primera y segunda metas de los
objetivos de desarrollo del Milenio", señala el prólogo de un trabajo de FAO sobre huertas escolares (FAO,
2006). Es así que educación y nutrición son los motivos clave de la inclusión de huertas escolares
agroeclógicas a las instituciones educativas.
En Uruguay, la mejora de la educación pública es uno de los desafíos más relevantes y una de las caras
visibles de la exclusión que se manifiesta en el desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes.
Los resultados sobre el desempeño de jóvenes escolarizados en cursos post primaria en pruebas
internacionales en el 2012, muestran que los peores valores están los sectores provenientes de hogares de
niveles socioeconómicos y culturales vulnerables (ANEP, 2013).

La educación alimentario-nutricional y la seguridad alimentaria es un tema central. Existen problemas
alimentarios de amplios sectores de la población, siendo particularmente los niños y niñas los más
afectados por la situación de pobreza. Un estudio realizado sobre el estado nutricional de los niños y
políticas alimentarias, con tres instancias de mediciones antropométricas y relevamiento de datos socioeconómicos (años 2004, 2005 y 2009), confirmó un retraso de talla y sobrepeso-obesidad en niños de
primer año escolar muy por encima de los estándares En niños menores de dos años atendidos en servicios
públicos y mutuales, se observó un crecimiento menor al esperado. Se manifestó también una alta
prevalencia de obesidad, que alcanza al 10% de los niños. Estos fenómenos no son nuevos y muestran
guarismos similares en los últimos veinte años (citado por Bellenda et al, 2011).
Insuficientes acciones concretas de educación, unidas al proceso de globalización que impone un nuevo
modelo de alimentación, ponen al desnudo la necesidad de trabajar al respecto. El mal uso de los alimentos
y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos, es propiciado por factores
socioculturales. Así se señala que la educación alimentaria es un proceso de enseñanza-aprendizaje que
debe comenzar en las edades más tempranas, donde la familia primero y la escuela después, son los
responsables de educar a los niños en la adquisición de hábitos saludables (Barrial Martinez, A.; Barrial
Martinez, A., 2011).
Desde el año 2005, el Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan
la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la
República, con la coordinación de la Facultad de Agronomía. Se basa en la docencia, implementación y
seguimiento de huertas en 53 escuelas de fundamentalmente de contexto socio cultural crítico. Tiene como
objetivo general, promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona, creando
hábitos de trabajo, vínculos solidarios en comunidad y en relación con la naturaleza.
Treinta y dos “orientadores de huerta” - estudiantes de Agronomía y de otras carreras, Ingenieros
Agrónomos o idóneos en agroecología - son los docentes de huerta en las escuelas. Unos 15.000 niños al
año trabajan directamente en las huertas y desarrollan tareas relacionadas a la producción de alimentos,
talleres de cocina, actividades de educación ambiental, articulando las acciones con los maestros para el
logro de los aprendizajes de todas las áreas del conocimiento.
El objetivo del presente trabajo es analizar el aporte de la huerta escolar agroecológica a los aprendizajes
conceptuales, procedimentales y actitudinales de niños y niñas, así como el posible impacto de esta
práctica sobre la educación alimentaria-nutricional.
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Metodología
La información de base del presente trabajo proviene del análisis de publicaciones elaboradas por el PHCE.
Se trata de una sistematización de los informes que anualmente realiza el Programa de los últimos cinco
años. En estos informes se analizan entrevistas y encuestas a los directores de los centros educativos,
encuestas a maestros, encuestas, informes y talleres con los orientadores de huerta y encuestas a las
familias de los niños y niñas. El eje de la sistematización hace foco en los aprendizajes conceptuales,
procedimentales y actitudinales de los actores del proceso, así como los aprendizajes en materia de
educaión alimentaria y nutricional.
Resultados y discusión
Encuestas realizadas a maestros y equipos de dirección, señalan que el PHCE contribuye al aprendizaje de
todas las áreas del conocimiento. Se suman a ello, los testimonios de los docentes respecto a la
contribución de la huerta para la formación en valores, el trabajo en equipo, atención a la diversidad y la
revaloración por el trabajo manual.
La Tabla N°1 muestra los resultados de una encuesta realizada a los maestros participantes, de las
actividades de huerta, en el año 2010.
Aprendizajes facilitados por la huerta

Número de respuestas

Contenidos referidos a las Ciencias de la Naturaleza

247

Valores

64

Otros: lenguaje, matemáticas, historia, etc

10

Total de respuestas

321

Tabla Nº 1: aprendizajes facilitados desde el trabajo en la huerta escolar, según los
(PHCE, 2010, Informe actividades)

maestros

En encuestas realizadas a maestros en los años 2013, (271 formularios procesados) y 2014 (198
formularios), las respuestas a la pregunta de cuáles aprendizajes se facilitaron a través de la huerta, fueron
los siguientes:
- Biología: seres vivos, la planta y sus partes, célula y tejidos vegetales, suelo, alimentación saludable,
elaboración de alimentos. Características de los seres vivos, morfología interna y externa. Cultivar. Abonos
verdes. Plantas medicinales y aromáticas. Compostaje y vermicompostaje. Mejoramiento del suelo.
Procesos de los seres vivos (respiración, reproducción, nutrición autótrofa y heterótrofa, fotosíntesis). Ciclos
de la Naturaleza.
- Lengua: exposición de temas, diálogo grupal, el saber escuchar al otro, uso del argumento, desarrollo de
vocabulario.
- Matemáticas: cálculo, geometría.
- Educación ambiental: ecosistemas,,factores bióticos y abióticos, interacciones, respeto a la naturaleza.
Biodiversidad. Importancia del agua para los seres vivos. Adaptaciones de las plantas a diferentes
condiciones hídricas. El agua como agente erosivo.
- Contendios procedimentales: promoción de la observación, investigación, clasificación.
- Área Social y aprendizajes actitudinales: trabajo en equipo, compañerismo, desarrollo de la escucha y
respeto por el otro, solidaridad, valoración del trabajo propio y de los otros, tolerancia, cooperación,
autonomía.
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Consultas realizadas a los directores de los centros educativos refuerzan la validez de la huerta
agroecológica como herramienta didáctica. Las expresiones de los directores, recogidas en el año 2014,
señalan la importancia de la huerta en "en el logro de aprendizajes significativos, ya que el trabajo en la
huerta forma parte de la secuencia didáctica que proponen los docentes, siendo para los niños, altamente
movilizador". La huerta es "de mucho valor pedagógico ya que permite el trabajo colaborativo donde los
niños comparten espacio, tareas, herramientas y comparten la cosecha como fruto del trabajo. Se promueve
la cultura del trabajo y la concientización de de la importancia de plantar y generar los alimentos".
Algunos aportes destacan la contribución de la huerta escolar al rescate de los aprendizajes y saberes de
abuelos y padres, favoreciendo los vínculos. Si bien las transformaciones de la cultura contemporánea han
puesto en cuestión el monopolio que ejerce la escuela sobre lo educativo, ésta continúa siendo uno de los
ambientes de aprendizaje más importantes en las sociedades actuales. De allí que sea necesario repensar
espacios como “el aula” desde perspectivas diversas y complejas. Entre estas perspectivas, los ambientes
de aprendizaje deben analizarse desde lo lúdico, lo estético, las mediaciones tecnológicas, la educación
ambiental en terreno, contar con “laboratorios vivos”, si se quieren superar posturas instrumentalistas,
transmisionistas y disciplinarias en las aulas escolares (Duarte, J., 2003; FAO, 2013; National Fundation for
Educational Reserch, 2010).
Respecto a los aprendizajes en contenidos actitudinales, los docentes señalan la validez de la actividad de
huerta. "Los niños aprenden a compartir, a ser más solidarios y a generar junto a sus pares, el cuidado y
mantenimiento de un espacio que es común a todos". La huerta produce "la generación de un clima de
motivación y felicidad en la escuela, ya que el hecho de tocar la tierra y estar en contacto directo con los
procesos de la naturaleza, sobretodo del ciclo de los alimentos, es ya de por sí motivador para los niños" y
valoran "el traslado a algunos hogares de estos aprendizajes y la instalación de una huerta en ellos". "La
escuela con huerta es otra escuela; se vivencian otros ánimos cuando uno llega a ella. Los niños son felices
aquí, hay menos conflictos y creo que una de las cosas que influye, además del personal docente y no
docente, es la huerta".
Otros aprendizajes a destacar, son los logrados por más de 50 estudiantes de Agronomía que se han
desempeñado como orientadores y más de 70 pasantes universitarios, ya que el PHCE se ha convertido
para ellos en un espacio de experiencia y formación. En el caso de los maestros, además de la formación
en servicio a través de la articulación del trabajo junto a los orientadores, se han desarrollado talleres de
formación en agroecología en múltiples espacios (jornadas, proyectos estudiantiles de extensión, talleres,
cursillos específicos en el interior, asesoramientos puntuales a quienes lo demandan, entre otros).
Respecto a la educación alimentario-nutricional, un taller realizado con los orientadores de huerta en el año
2010, evaluando el objetivo del PHCE de "incoporar hortalizas en la dieta de los niños", señaló la
potencialidad de la huerta para generar buenos hábitos alimentarios. Lo que se cosecha en la huerta, se
cocina en talleres donde se degustan las preparaciones que son aceptadas por los niños. Se agrega
además que el trabajo sobre el valor nutritivo de las verduras, está muy presente en las actividades de
huerta, pero la incorporación real y sostenida de las verduras en la dieta familiar es muy difícil de lograr
solamente desde la escuela.
En el año 2014 se realizó una encuesta a las familias de los niños. Se recogieron 371 formularos. El 97%
de las familias valoraba el Programa positivamente. Se definieron tres dimensiones de los aprendizajes
destacados por las familias: las prácticas de huerta, el aprendizaje de valores actitudinales como el respeto
hacia la naturaleza, los seres vivos, el trabajo cooperativo, la solidaridad, el compañerismo y la valoración al
trabajo agrícola y la alimentación saludable y el conocimiento de propiedades de hortalizas que abren
camino a experimentar nuevos gustos y sabores. Esto se ve reflejado en que, el 56% de las familias
consultadas afirma que sus hijos consumen más verduras desde que participan en la huerta escolar. Varias
familias mencionan cultivar a partir del entusiasmo que manifiestan sus hijos desde el trabajo en la huerta
(PHCE, Informe actividades 2014)

Conclusiones
La huerta escolar agroecológica, convertida en aula expandida desde donde trabajar los contenidos
curriculares en todas las áreas del conocimiento, es una excelente herramietna pedagógica.
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Aporta un espacio pertinente para promover un cambio positivo en valores y actitudes respecto al trabajo en
la tierra y la naturaleza, constituyéndose en un excelente espacio de educación ambiental. Mejora los
vínculos personales y contribuye al trabajo en equipo, la solidaridad y responsabilidad colectiva e individual,
promoviendo un cambio en actitudes y conductas opuestas al individualismo, en favor de la integración
social
Contribuye a la educación alimentaria y nutricional a través de la promoción de la incorporación de
vegetales a la dieta, contribuyendo a la salud de los niños de hoy y su vida futura. El trabajo con padres y
abuelos en la huerta escolar contribuye a reconstruir la “cultura de la tierra”, fortaleciendo los vínculos
generacionales y el rescate de viejas tradiciones sobre formas de cultivo, conservación de semillas,
remedios caseros y recetas de preparaciones y alimentos tradicionales.
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Anexo Nº6.
Grupo Habichuela, una experiencia de autonomía.
Eje. Sistemas de Conocimiento. Enseñanza formal y no formal: desafíos, posibilidades y limitaciones.
I. Gómez. Programa Huertas en Centros Educativos. Facultad de Agronomía, Uruguay. dipasgarcia@gmail.com
R. Straconi. Programa Huertas en Centros Educativos. Facultad de Agronomía, Uruguay. raquesd@hotmail.com
E. Silva. Programa Huertas en Centros Educativos. Facultad de Agronomía, Uruguay. esilva19777@gmail.com
J. Bariette. Programa Huertas en Centros Educativos. Facultad de Agronomía, Uruguay. jennybariette@gmail.com
H. Saldaña. Programa Huertas en Centros Educativos. Facultad de Agronomía, Uruguay. hernansaldanakcenev@gmail.com

El Grupo Habichuela, forma parte de una comisión de trabajo perteneciente al Programa Huertas en
Centros Educativos que es una experiencia que desarrollan conjuntamente la Intendencia de Montevideo, la
Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República a través de la Facultad de
Agronomía desde el año 2005.
Este programa se basa en la docencia, instalación y seguimiento de huertas agroecológicas en 48 escuelas
públicas de Montevideo ubicadas en zonas de vulnerabilidad social y cinco escuelas rurales en Cerro Largo.
Participan 33 orientadores de huerta junto a 15.000 niños y 500 maestros.
El objetivo general es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona, en
relación con la naturaleza.
Desde sus comienzos hasta el momento la producción de semillas se realizaba en algunas de las escuelas,
generándose algunos inconvenientes en la producción para los cultivos de verano, época donde los centros
están cerrados, por lo que es recurrente el uso de semillas y plantines comerciales.

Fig. 1. Ubicación de las Huertas

A fines de 2014 desde la Comisión de Semilla del PHCE, se propone conformar un grupo de trabajo de
verano hasta a marzo de 2015, el Grupo Habichuela, constituído por de 6 orientadores, que se ocuparía de
atender y cuidar 3 huertas, con el objetivo de producir semillas seguras y criollas de cultivos de verano.
Algunos resultados…
El Grupo Habichuela realizó una vinculación directa con la producción y conservación de semillas, llevando
a la práctica un modelo posible y productivo.
El Grupo se fortaleció en el rescate de saberes de conservación y producción de semillas y fomentó con la
práctica el modelo agroecológico, asegurando la disponibilidad de buen material para ser distribuido,
promoviendo una fuente confiable de semillas, provenientes de la Red de Semillas Criollas y Nativas del
Uruguay.
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Fig. 2. Cosechas de Poroto Ojito Negro y Zapallito de tronco (Curcubita máxima),.

Fig. 3. Huerta en Predio de Facultad de Agronomía.
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Anexo Nº7: Convocatoria a Celebración "Diez años cultivando aprendizajes"
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Anexo Nº8

Nacional | Miércoles 18 • Noviembre • 2015

Manos a la tierra
Programa Huertas en Centros Educativos festejó los diez años en medio de una gran incertidumbre para
2016.
El programa Huertas en Centros Educativos es coordinado por la Facultad de Agronomía de la
Universidad de la República (Udelar) y desarrollado conjuntamente con la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Intendencia de Montevideo (IM). Nació en 2005 en 33
escuelas de Montevideo; hoy está presente en 48 centros de la capital y desde 2014 se desarrolla en
cuatro escuelas de Cerro Largo ubicadas en la zona de la Estación Experimental Bañados de
Medina de la Facultad de Agronomía. Ayer cumplió diez años, y si bien la evaluación del programa
es, por donde se lo mire, altamente positiva, está lejos de cumplir con la aspiración de llegar a más
escuelas y corre un importante riesgo de reducirse.
Llovía ayer de mañana cuando las escuelas 360 y 140, ubicadas en el barrio Manga, en Montevideo,
abrieron sus puertas para festejar la primera década del programa. Pero la lluvia fue lo
suficientemente amena como para ser aprovechada por completo por la tierra y, a la vez, permitir
la recorrida. Los canteros estaban reverdecidos, con maíz, remolacha, lechuga, acelga, zanahoria,
boniato, escarola, topinambur, coles, trigo, chía, plantas medicinales, aromáticas, flores y árboles
frutales. Los alumnos, orgullosos, mostraban a los visitantes las diferentes producciones y sabían el
porqué de cada cosa: los canteros tapados con pasto seco para mantener la humedad, las flores
para favorecer la polinización, las aromáticas para repeler insectos, identificaban la necesidad de
dejar florecer algunas plantas en lugar de consumirlas, para obtener semillas.
El programa consiste en el desarrollo de huertas agroecológicas. Trabajan 33 orientadores y
participan 12.000 niños y 430 maestros. En Montevideo las escuelas están en zonas de
vulnerabilidad social. En las menos numerosas, como la 360, los orientadores pueden trabajar con
todas las clases, desde inicial a sexto año; en otras, seleccionan grados por año o por semestre. El
objetivo es que todos puedan pasar alguna vez por la experiencia.
La conmemoración fue en la escuela 360, que antes era una escuela granja. Representantes de cada
grupo participaron en el acto, y uno a uno fueron pasándose el micrófono, mostrando lo mucho que
han aprendido de la mano de la orientadora, Mariana, y las maestras. Los más chiquitos contaron
que habían sembrado rabanitos y trasplantado lechuga; habían aprendido que la primera era una
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raíz y la segunda una planta de hoja. Relataron que hicieron un taller de cocina: “Comimos unos
bocaditos saludables y arriba les pusimos un colchoncito de lechuga picada y una pasta con
rabanitos y queso crema”. Niños de segundo año relataron la tarea de huerta: desmalezamiento de
canteros, siembra de plantas, los cuidados y el proceso de observación paralelo, la cosecha y la
alimentación. Otro relató que el cantero de su clase no tenía plantas en este momento porque las
habían cosechado; hicieron una venta económica y prepararon bocaditos y tortas, pero, según
comentó, la orientadora había sacado las semillas para plantar el año que viene y ahora el cantero
está cubierto por un nailon, “para solarizar la tierra y que se caliente y los bichos que le hacen mal a
las plantas se mueran y sean nutrientes para las plantas que van a venir el año que viene”. Los de
tercero hablaron del compost hecho con hojas y estiércol de gallina y oveja. Habían llegado para
saludarlos niños de la escuela 320, de Jardines del Borro, que les llevaron de regalo una botella con
un líquido preparado con dos bacterias y un hongo, que ayuda a la descomposición de aguas
residuales y sirve para el riego de las plantas. Niños de cuarto año contaron que estudiaron la
reproducción de las plantas, que las hay “asexuadas y sexuadas”, y expusieron sobre la
fotoperiodicidad y la fotosíntesis.
Cultivar la paciencia
Entre el público había padres, madres, representantes de las instituciones involucradas, pero
también ex orientadores y ex maestras. Es que el programa encariña a quien pasa por él, dejó
entrever Stella Faroppa, una de las coordinadoras. La otra coordinadora, Beatriz Bellenda,
mencionó que una investigación está demostrando “que logramos contribuir a los aprendizajes de
los niños, fundamentalmente en ciencias naturales, pero también en el resto de las áreas del
conocimiento, y que logramos revalorizar el trabajo, el trabajo en equipo, la proyección, el cultivo
de la paciencia, rescatar viejas tradiciones, revincular distintas generaciones”. “Muchos abuelos
participan en actividades en la escuela, y logramos contribuir a la mejor formación de los futuros
profesionales”, señaló, en alusión a los estudiantes de Agronomía y a los agrónomos.
En diálogo con la diaria Faroppa resaltó los aprendizajes que también cosechan los estudiantes
universitarios, no sólo por el trabajo práctico, sino por las posibilidades de conocer otros contextos
sociales y de trabajar con niños y maestros. Añadió que es el programa más fuerte de extensión
universitaria de la Facultad de Agronomía, y que docentes de cátedras y de laboratorios, así como
funcionarios administrativos y operarios, trabajan para el proyecto. “Desde la facultad está todo a
favor del acompañamiento a los niños y a la transformación de una forma distinta de educar”,
subrayó.
Darby Paz, integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria, saludó la experiencia y resumió
que por medio de la huerta los niños aprenden ciencias, matemáticas, geometría, geografía, pero
también a verbalizar la experiencia, a escribirla y representarla gráficamente. Destacó también que
de este modo “se construye convivencia” y trabajo cooperativo, y que se logra acercar a padres y
madres a la escuela.
Un grupo de 12 madres de la escuela 360 empezó este año a desarrollar un proyecto de huerta con
el apoyo de la orientadora, y presentó allí su experiencia. Luego, en diálogo con la diaria, Gabriela,
Paola, Josefa, Nadia y Tamara relataron que concurren los jueves y, además de preparar los
canteros, sembrar, regar y cosechar, cocinan. “Ayer cosechamos zanahorias, hice una torta y
trajimos a la escuela. Es otro sabor, otro sentimiento, producto de saber que nosotros lo
cosechamos, que es fruto de nuestro esfuerzo”. Valoraron también que “es un tiempo que está
buenísimo: poner las manos en la tierra es súper desestresante, es súper lindo, y para nosotras,
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madres que traemos los hijos y los dejamos en la escuela, es un tiempo de nosotras y para
nosotras”. En el verano se van a turnar para ir a regar.
Producción en riesgo
La Facultad de Agronomía cubre los cargos de las coordinadoras del programa, las publicaciones y
toda la operativa de traslado de compost, así como de técnicos y niños. Los sueldos de los
orientadores, que constituyen los mayores gastos, son cubiertos por la ANEP y la IM. Durante los
primeros cinco años, el programa fue financiado íntegramente por la IM; a partir de 2009 lo
financió a medias con ANEP, y en 2015 ANEP pasó a cubrir una proporción mayor: puso 4,5
millones de pesos y la IM 2,5 millones de pesos (las escuelas de Cerro Largo son financiadas sólo
por la ANEP).
El problema es que hasta hoy la IM no ha confirmado el financiamiento para el quinquenio, y
circula el temor de no contar con él. Isabel Andreoni, responsable de la unidad de Montevideo
Rural de la IM, explicó a la diariaque Montevideo Rural aporta semillas y herramientas, pero que
la partida para financiar a los orientadores sale directamente de la Secretaría General de la IM y
que “aún no está esa definición política”, que le corresponde al intendente. “Esperamos, de todo
corazón, que salga positivamente y que sea rápido”, expresó.
Más allá de las esperanzas, reina la incertidumbre. Bellenda comentó que una posibilidad es que la
ANEP pueda incrementar su colaboración, pero al ser consultado por la prensa, Paz negó esa
posibilidad. Afirmó que el programa “quedó presupuestado en 4,5 millones de pesos; sabemos que
no es suficiente, pero el incremental que pretendíamos no se pudo lograr”, lamentó, y confió en que
la IM pueda mantener su aporte.
Pero hay otro problema que se arrastra. Los orientadores de huerta son docentes grado 1 de la
Udelar. Por las 20 horas semanales que hacen, cobran 8.000 pesos, y piden que su sueldo sea
equivalente al de un tallerista de la ANEP, que cobra unos 14.000 pesos. Cuatro orientadoras,
Stefani, Ibana, Cecilia y Sheila, transmitieron a la diaria que la situación se hace insostenible por la
inestabilidad que se da cada año -por la burocracia de las tres instituciones, lo que provoca retrasos
y tiempo sin financiamiento-, pero que más lo es esta vez, cuando no saben qué pasará más allá de
febrero de 2016.
Bellenda comentó la intención de cumplir con la equiparación salarial. Lo cierto es que si la IM
suspendiera su aporte y si se concretara el aumento salarial, en 2016 el programa debería reducirse
a 12 escuelas. El equipo hará gestiones ante el Congreso de Intendentes y otras oficinas públicas.
Amanda Muñoz
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Anexo Nº9

ENCUESTA A MAESTRAS Y MAESTROS PARTICIPANTES DEL PHCE 2015
Estimadas-os Maestras-os: cumplidos diez años de trabajo, el Programa Huestas en Centros Educativos está desarrollando una
evaluación de su tarea. Esperamos que la misma sirva de base para reformular y proyectar las acciones del Programa 2016 a 2020.
LA OPINION DE MAESTRAS y MAESTROS ES PARA NOSOTROS, MUY IMPORTANTE.
Por ello, desde ya, les agradecemos la dedicación de su tiempo para completar esta encuesta.
Maestra-o …………………………………………………………………Escuela……….. Grupo………

¿Cuántos años hace que trabaja junto al PHCE? ............
1. ¿Qué opinión le merece la actividad de este Programa en su escuela?
.................................. ................................. ........................
................. ..........................................................................
2. Según su experiencia, ¿cuál-es de los objetivos del Programa se cumple-n plenamente?
................. ..........................................................................
......................... ..................................................................
¿cuál-es de los objetivos no se cumple-n?
.................................. ................................. ........................
................. ..........................................................................
3. ¿Tuvo instancias de coordinación con el orientador?
Siempre

Algunas veces

Nunca

4. Los objetivos/actividades/contenidos acordados con el-la orientador-a, ¿fueron cumplidos?
Si

No

¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................... ........................... ....................
5. ¿Qué dinámica le pareció más efectiva para trabajar en la huerta?
Acompañar al orientador/a a la huerta con todo el grupo
Que el-la orientador/a concurra a la huerta solo, con la mitad del grupo
Otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. ¿Cuáles aprendizajes se facilitaron a través de las actividades en la huerta? (contenidos conceptuales,
procedimentales o actitudinales concretos)
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.................................. ................................. ........................
........................................................ . ..................................
Subraye cuáles de estos contenidos, se incluyeron en su planificación mediante un trabajo articulado con
el-la orientador-a de huerta
7. ¿Ha elaborado materiales, producido trabajos de investigación, participado en Clubes de Ciencia o
encuentros y/o realizado talleres con padres o clases abiertas a partir de la participación de los niños y
niñas en la huerta escolar?
Si

No

Por ejemplo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................. ..............................................................
8. Cuando el/la orientador/a no está trabajando con su grupo, ¿Ud. realiza actividades con los niños y niñas
en la huerta?
Habitualmente

Muy pocas veces

Nunca

9. ¿Se han incluido temas de la huerta escolar en las ATD o en las reuniones de Sala de Contexto?
Si

No

10. ¿Le gustaría integrarse al diseño de una propuesta del Programa Huertas en Centros Educativos?
Si

No

11. En su formación en el Instituto Normal o en forma posterior, ha recibido formación en Agronomía,
Agroecología, Educación Ambiental?
Si

No

En una escala de 1 a 10, donde 1 es desacuerdo total y 10 es total acuerdo, qué opinion le merece la
siguiente sentencia: "Es necesario incluir estos temas en la formación de maestras y maestros"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. ¿Conoce niñas y niños del grupo que cultiven en sus hogares?
Si

Cuántos? ……

No

¿Cuántos de ellas-ellos han comenzado la actividad a partir de la huerta escolar? . . . . .
.
13. ¿Qué le gustaría cambiar, proponer, ajustar para un mejor desempeño del PHCE?
.................................. ................................. ......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUCHAS GRACIAS!!!!
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Anexo Nº10

Encuesta a hogares de niñas y niños de quinto grado. Año 2015
Escuela …………
Estimadas Familias: Los objetivos de esta encuesta son conocer:
 sus opiniones respecto a la participación de los niños y niñas en la huerta escolar
 si la experiencia de la huerta sirvió para instalar algún cultivo en sus hogares
 si las familias cultivan alimentos
Esperamos que esta información sirva para poder mejorar nuestra propuesta.
AGRADECEMOS DESDE YA SU COLABORACIÓN.
1. ¿Cómo valoran que los niños y niñas de su familia participen en la huerta escolar?
Muy valioso
Poco valioso
Nada valioso
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………................................………………………………….

2. ¿Han notado que los niños y niñas consumen más verduras desde que participan en las actividades
de la huerta escolar?
a. Si, desde que participan en la huerta, consumen más verduras
b. No hemos notado cambios
c. No, no consume-n nunca verduras
d. Siempre consumieron verduras

3. ¿Cultivan verduras, frutales, condimentos o plantas medicinales?
No, ¿por qué?

Si, ¿desde cuándo?

No nos gusta
Falta de tiempo

Entre uno y dos años

Falta de información

Hace más de dos años

No disponer de insumos

Desde siempre

No disponer de espacio
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4. Si cultivan :
a.

i. Cultivan en su casa
ii. Cultivan en espacios colectivos (huertas comunitarias, institucionales, otras)

b.

Por qué o para qué cultiva?
i. Para autoconsumo

ii. Para vender los productos

iii. Para intercambiar con familia y amigos
c.

iv.Porque nos-me gusta

Señale con una cruz cuáles plantas cultivan

Acelga

Nabo

Frutilla

Ajo

Papas

Lechuga

Albahaca

Perejil

Maíz

Apio

Porotos

Melón

Arveja

Puerro

Morrón

Boniato

Rabanito

Tomate

Brócoli

Remolacha

Tomate Cherry

Cebolla

Repollo

Zanahoria

Chauchas

Zapallito

Aromáticas o medicinales

d.

Zapallo

Los productos que cosechan, significan un aporte importante de su alimentación diaria?
Si

e.

Frutales

En parte

No

Utiliza productos químicos para fertilizar, controlar plagas, enfermedades o malezas?
Si

Algunas veces

No

5. ¿Clasifican en casa los residuos sólidos? (basura)
Si

No

6. ¿Separan los restos orgánicos para hacer abono? (Compost o humus de lombriz)
Si

No

7. Opiniones, sugerencias, propuestas respecto al Programa Huertas en Centros Educativos
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Muchas gracias
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ANEXO 11 IMPLEMENTACIÓN DEL PHCE EN LA ESCUELAS 2015
Escuela/Orientador

1

Escuela 158/Jenny
Bariette

2

157/Guzmán Briozzo

3

4

PHCE

196-173/Guzmán Briozzo

167/ Kela Plada

LOGROS
Apropiación de la huerta por parte de niños y niñas
Producción de alimentos y elaboración (cocina)
Aumento de la Biodiversidad del predio
Mejor manejo de los grupos en la huerta
Gran aceptación y apoyo de la dirección de la escuela
Que un pequeño grupo de maestras se involucraran con la huerta
Acompañamiento y participación de algunas familias
Buena participación de las maestras en el proyecto de huerta,
acompañando a los grupos a la huerta
Reparto de semillas y plantines, lo que promueve la instalación de huertas
en los hogares.
Buena sistematización de la huerta, distribución de los cultivos en los
canteros
Reparto de semillas y plantines, lo que promueve la instalación de huertas
en los hogares.
Buena sistematización de la huerta, distribución de los cultivos en los
canteros
Niños con dificultades de conducta terminaron trabajando bien en la
huerta
Respeto hacia las distintas formas de vida
Apropiación por parte de niños y niñas.
Mayor coordinación con maestras respecto al 2014. Se profundizaron
algunos conceptos claves (seres vivos, suelo (materia orgánica,
compostaje), biodiversidad, alimentación saludable, ambiente, soberanía
alimentaria, etc.)
Elaboración de ensaladas para acompañar el almuerzo con la mayoría de
las clases,
Elaboración de dulce de calabaza con sexto. Degustación de toda la
escuela en una merienda.
Trabajo coordinado y sostenido con inicial.
Proceso de trabajo compartido con el pasante. Enriquecedor para todos
los y las que fuimos parte.
Ruptura con el modelo autoritario y violento que se reproduce en la
escuela: estrategia de resolución de conflictos (de conducta) basada en el
diálogo, retomando las veces que sea 5necesario. Consciente de elegir no

DIFICULTADES
Producción de plantines en la escuela
Control de hormigas
Los perros y gatos con entrada libre al huerto
Las maestras que no acompañaban dificultaban la participación real del
grupo
Robo de plantas algunos fines de semana
Robos constantes de las plantas de la huerta

Pobre participación de algunas maestras en el proyecto de huerta, sin
acompañar a los grupos a la huerta
Población de niños “complicada”, por lo que pequeños logros con ellos
en realidad son buenos logros

Escasa comunicación con la directora. Falta de apoyo real.
Falta de interés y apropiación por parte de muchas maestras, lo que
desemboca en la falta de interés y apropiación de niños y niñas.
Para encuadrar la actividad y sostener el trabajo en grupos donde la
maestra no nos acompañaba.
Para valorar el trabajo realizado en la huerta. Para aprovechar el
potencial de articulación. Al no estar presentes, las maestras ignoran lo
sucedido y pierden la posibilidad de profundizar y lograr aprendizajes
más significativos.
No disponer de tiempo para crear un espacio de participación de las
familias.
Para salir al barrio, tejer redes y trabajar con la comunidad.
Para concretar talleres de cocina (luego de coordinarlos)
Para hacer almácigos.
Para que se lleve a la abonera los restos orgánicos los días que no voy a
la escuela.
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320/Mariana Pérez
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321/ Mariana Pérez
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248/Mariana Pérez
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319/Mariana Pérez
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326/ Santiago Caggiani

10

PHCE

238/ Ana Diaz

reforzar la lógica que s6ustenta la manera en que se resuelven
habitualmente.
Ví7nculo estrecho con niñas y niños, en base a la confianza, la esc8ucha, el
respeto y los límites (a tiempo y con amor).
Convocatoria a todas las familias. Taller con las 20 personas que asistieron
(madres, padres, abuelas y abuelos). Trabajo enriquecedor, de
intercambio inter generacional.
Mayor concreción de la separación de restos orgánicos por parte del
equipo de la cocina.
Gran demanda de semillas! Muchos niños y niñas han logrado tener una
planta en su casa, cosecharla, producir semillas. Comunicar su desarrollo
intercambiando con sus pares y conmigo. En muchos casos han
establecido un espacio para el cultivo de alimentos.
Huertas familiares con maestros comunitarios.
Aumento de la producción y venta de hortalizas.
Los trabajos científicos de cada clase para la feria de ciencias fueron a
partir de la huerta.
Colaboración en otros proyectos de la escuela
Colaboración en ciencia en grupos grandes
Buen seguimiento de los cultivos, registro de crecimiento que se
compartió con la escuela.
Talleres de cocina
Taller de huerta
Huertas familiares
Huertas familiares con maestra comunitaria
Trabajo con equipos multiedad (talleres)
Taller de cocina
Los niños tienen muchos hábitos incorporados como separar los
orgánicos, y el hábito de trabajar con bastante autonomía. Una maestra
que colabora semanalmente con el riego.
Horno de barro construido desde el espacio de huerta.
Un grupo de madres de comisión fomento muy compañeras, dispuestas a
todo.
Una huerta con terrazas.
Un espacio importante en una escuela de tiempo completo dado que los
niños se encuentran 7 hs en clase.
Posibilita el acercamiento del alumnado y el cuerpo docente a la
naturaleza de una forma vivencial.
Estimula el desarrollo de los sentidos.

Para que recojan las cáscaras de la fruta del postre y lleguen a la
abonera.
Una familia de gatos habita en un rincón escondido de la huerta, por lo
que, algunas veces debimos quitar caca de algún cantero.

Las maestras acompañaron menos a la huerta

Poca comunicación con la Dirección
No se realizaron los objetivos de clase/taller de huerta multigrado
Se trabajo con menos niños de lo acordado
Roturas y robos
Roturas y robos
Problemas de conducta de los grupos

Algunas maestras que no integran trabajo de huerta, lo toman como un
rato de descanso
A todo esto le sumo el análisis del contexto. Es un barrio de condiciones
de muy alta vulnerabilidad social; con de los más altos índices de
delincuencia de Montevideo. No es clave que el PHCE trabaje alli?

Se requiere personal no sólo capacitado sino comprometido con la causa.
Se necesita el compromiso docente a mayor escala.
Personal para acompañar al orientador ocasionalmente y en momentos

IMM-ANEP-FAgro-UdelaR

101

11

12

PHCE

239/ Sheila Olivera

Escuela 266/Estefani
Camacho

Permite desarrollar la idea del tiempo relacionando el pasado con el
presente mediante la historia de las plantas.
Proporciona el lugar adecuado para el primer acercamiento a la educación
ambiental y la agroecología.
Estimula el consumo de hortalizas en las familias.
La huerta es un gran disparador para todos los temas tratados en
educación primaria.
Es un lugar abierto a la comunidad donde las instituciones vecinas pueden
acercarse e intercambiar conocimiento.
Apropiación y compromiso de espacio por parte de los niños.
-Gran respeto hacia el espacio huerta ya que la escuela se encuentra sin
cerco perimetral y la huerta sin delimitar y nunca hubo destrozos ni falta
de cultivos.
-Huerta con gran espacio y fertilidad
-equipo de cocina que apoya brindando herramientas y espacios para
cocinar
_equipo docente que valora y apoya en general las actividades y el
espacio.
-Buena disposición desde maestros comunitarios, equipo de cocina y
niños a la clasificación de residuos orgánicos del comedor
- 6to vespertino no tenia huertas pero surgió de los maestros que se
sumen 4 niños (rotativos) a las actividades de un 5to y luego salían con las
maestras a reproducir lo trabajado en otro momento y con su grupo.
-uso de verduras (acelga, Remolacha, lechugas, cebollas)
complementando el menú del día (muy pocas veces se logró)
- Espacio al aire libre con horno y cocina a leña con total disponibilidad
para su uso.
- Buena disposición desde el equipo de dirección para apoyar tareas.
La población de niños no es conflictiva en las actividades de huertarespetan y cuidan mucho el espacio.
A la mayoría les gustan mucho las actividades y se muestran interesados
con las propuestas planteadas.
Se planificaron casi todas las actividades con las maestras.
Las maestras promueven y motivan mucho a los niños con la actividad.
Es un colectivo docente muy lindo.

de inconvenientes.
Más capacitación en el gran tema de la agroecología
Herramientas adecuadas y suficientes para la tarea.
Compromiso de la directora/or por parte de la institución.
Indumentaria adecuada para la terea.

Madres que se quejan que los niños se ensucian la túnica en huertas
(pocas pero hay)
Muchos grupos para trabajar con toda la escuela.
Casos de violencia en el trato desde los padres a docentes (puede
deberse a que la escuela esta abierta y muchas veces es un pasaje para
acortar camino, no hay control a veces de quien entra a la escuela)

Casi todo el colectivo docente no acompaña al grupo a la huerta.
La huerta es muy pequeña y los grupos numerosos, por ello llevo una
mitad del grupo la mitad del tiempo y luego al otro.
No hay nada de sobra en el espacio casi, lo que se hace q se torne muy
caluroso el lugar. Por ello este año trabaje en esta escuela en el turno de
la mañana.
Por otro lado el suelo es greda porque es un espacio que fue rellenado,
por lo cual el año pasado se tuvieron que hacer muchos canteros, camas
altas, etc.; pero limitados hasta que nos llegó la materia orgánica. Ya que
no hay comedor y cuesta mucho producir compost aunque se les pida
que traigan restos del hogar.
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Escuela 101/ Estefani
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Jardín 216- Estefani
Camacho
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122/Hernán Saldaña

PHCE

La población de niños no es conflictiva en las actividades de huerta respetan y cuidan mucho el espacio.
A todos los niños les encantan las actividades y se muestras siempre muy
interesados con la propuesta planteada.
Todas las maestras acompañan al grupo a la huerta.
Se planifica prácticamente todas las actividades con las maestras.
Las maestras promueven y motivan mucho a los niños con la actividad.
Es un colectivo docente muy lindo.
La huerta es amplia y fresca ya que tiene buena sobra.
El suelo es más arcilloso por lo que la estructura del suelo para trabajar es
buena.
Si bien es una huerta compartida con la escuela de la mañana se logró una
buena organización del espacio.
El espacio es respetado y querido por todos prácticamente, gracias al
trabajo en conjunto con las maestras se logró involucrar a las familias con
el proyecto del hornito
Trabaje unos meses en esta institución pero durante ese tiempo se
trabajó muy bien.
Las actividades fueron con nivel 5 años (todo el tiempo) y 3años
(primavera).
El equipo docente con el que trabaje es buenísimo, siempre acompañaron
al grupo y aprendí mucho ya que es una población muy especial (súper
pequeños).
Se cuenta con insumos para que puedan trabajar todos. A todos los niños
les gusta la actividad.
La directora siempre está pendiente de lo que haga falta y trata de
conseguir los insumos que sean necesarios para trabajar. Todos los
docentes apoyan y confina mucho en el trabajo que allí se realiza.
Gran preocupación de las maestras por fomentar y realizar clasificación de
residuos para la abonera.
Se logró sistematizar la recolección de residuos en el comedor, el cual
fueron reciclados en el vermicompost gracias a la concientización de los
niños y la ayuda del personal del comedor
Se concientizo a los niños sobre los beneficios del reciclaje, se instalaron
contenedores de clasificación de residuos aportados por materiales de la
escuela 154
Reutilizaron residuos plásticos en la confección de espantapájaros
Se elaboraron alimentos con productos de la huerta, como por ejemplo

La sombra en el otoño- invierno es un problema en algunos canteros.
Mucha población de caracoles y caracolas.

El suelo es un poco pesado lo que dificulta el correcto desarrollo de los
cultivos.
De todas maneras se logra mejorar algo con el compost producido allí.
Alta población de plagas y principalmente de hormigas. Se logra un muy
pero muy buen control de las mismas con control biológico.

Cuestiones actitudinales de algunos grupos y algunos niños pero en este
año fue muy leve el efecto.
Problemas de plagas, en especial caracoles y hormigas, pese a que se
trataba de solucionar el problema no se daba abasto.
Presencia de malezas persistentes como “Bidens aurea”.
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154/Hernán Saldaña

(pascualinas y ravioles con acelgas, cebolla y puerros
Se logró aportar hortalizas y condimentos de manera semanal (lechuga,
acelga, puerro, perejil, orégano, cebolla, ciboullette, tomate y zapallo)
Se realizó una feria de productos de la huerta logrando recaudar fondos
para comprar regaderas y un limonero
Logramos realizar actividades de extensión se concurrió a el jardín 254, se
instalo una huerta allí, además compartimos una instancia con los padres
de los alumnos del jardín.
Se obtuvieron semillas criollas en volúmenes importantes (maíz y habas).
Se realizaron visitas tanto a la Facultad de Agronomía como así se
participo en la Fiesta de la Semilla Criolla del Maíz realizada en Rincón del
Cerro; Montevideo
Se realizaron experimentos con hidroponía con diferentes cultivos
hortícolas de hoja y pruebas de infiltración con diferentes suelos
Apoyo de los padres, se logro realizar instancia de participación con
padres en la cosecha de trigo y posterior molienda además participo la
profesora de música Susana Cazaux en todo momento desde la
implementación de canciones como así brindo la oportunidad de
conectarnos con la colectividad Canaria brindándonos el uso del molino
harinero.

Mejores instancias de coordinación con el grupo de maestros aunque
con algunos maestros en especial los más receptivos se logro, también
problemas de comunicación surge la necesidad de implementar otras
formas de comunicación.
Problemas de índole presupuestal, falta de recursos para mantener
estructuras de la huerta y herramientas.

Se elaboraron alimentos con productos de la huerta junto a profesores,
padres, maestros y auxiliares, como por ejemplo (canapés de rabanito,
tarta de zapallito y dulce de zapallo)
Se realizo venta de productos hortícolas; (lechuga, acelgas, habas, brócoli,
y repollo)
Se pudo solucionar problemas de drenaje en gran medida (construcción
de canales de drenajes y zona de acumulación de agua)
Se obtuvieron semillas criollas en volúmenes aceptables (habas)
Mayor participación activa de los maestros
Producción de hortalizas de primor en el invernáculo (tomate, morrón,
melón y zapallito)
Poder continuar con un grupo de niños actividades de preservación de
especies criollas.
Continuidad del grupo docente y de la dirección.
Seguir participando en actividades de integración y extensión con otras
escuelas y la Facultad de Agronomía.
Posibilidad de lograr construir un horno de barro
Poder utilizar sensores de ceibal.

Cuestiones de actitud de algunos grupos y algunos niños.
Problemas de plagas, en especial roedores y hormigas
Obras importantes en la escuela (nuevos salones)
Posible pérdida del lugar donde se guardan las herramientas.
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107/Leonardo Pastorino
Cerro Largo
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78/ Leonardo Pastorino
Cerro Largo

Teóricos: Realización de talleres en base a las cartillas del PHCE.
Prácticos: Realización de compostera, Siembra de hortalizas variadas (
Lechuga, Acelga, Remolacha, Rúcula, Broccoli, Coliflor, Cebolla, Puerro,
Zanahoria, Rabanito, Tomate).
Mantenimiento de las hortalizas con los alumnos durante el día de visita.
Cosechas de Lechuga, Rabanito, Rúcula, Cebolla, Acelga.
Realización de un abono verde de trigo.
Ampliación de la huerta de 2 canteros a 4 canteros de 8 metros cuadrados
cada uno.
Teóricos: Realización de talleres en base a las cartillas del PHCE.
Prácticos: Utilización de vermicompost de mangueras de ganado de la
estación experimental de Bañado de medina.
Siembra de hortalizas variadas ( Lechuga, Acelga, Remolacha, Rúcula,
Broccoli, Coliflor, Cebolla, Puerro, Zanahoria, Rabanito, Tomate, Perejil,
Apio, Arveja).
Mantenimiento de las hortalizas con los alumnos durante el día de visita.
Cosechas de Lechuga, Rabanito, Rúcula, Cebolla, Acelga, Apio, Perejil,
Puerro.
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58/ Leonardo Pastorino
Cerro Largo

Teóricos: Realización de talleres en base a las cartillas del PHCE.
Prácticos: Realización de compostera y abonado con compost producido,
Siembra de hortalizas variadas ( Lechuga, Acelga, Remolacha, Rúcula,
Broccoli, Coliflor, Cebolla, Puerro, Zanahoria, Rabanito, Tomate, Perejil,
Apio).
Mantenimiento de las hortalizas con los alumnos durante el día de visita.
Cosechas de Lechuga, Rabanito, Rúcula, Cebolla, Acelga, Zanahorias,
Remolacha.
Realización de un abono verde de trigo.
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11/ Leonardo Pastorino
Cerro Largo

PHCE

Se trabajó desde el mes de Agosto con maestras comunitarias.
En este caso se logró integrar a madres de alumnos/as de la escuela en
talleres prácticos de realización de compost, siembra en almacigueras y
trasplantes de hortalizas.
Los alumnos vinculados a las actividades comunitarias participaron de

Falta de mantenimiento durante la semana lo que dificultó el
seguimiento y continuidad de algunos cultivos.
Para mitigar las dificultades realicé almácigos propios para apoyar con
mudas en momentos de dificultad como la utilización de multch orgánico
y riegos con altas láminas para mantener las plantas.

En esta escuela no hubieron dificultades mayores, los mantenimientos
semanales se realizaron por parte de los niños y maestra.
Cuidaron cultivos y almácigos.

Falta de mantenimiento durante la semana lo que dificultó el
seguimiento y continuidad de algunos cultivos.
Para mitigar las dificultades realicé almácigos propios para apoyar con
mudas en momentos de dificultad como la utilización de multch orgánico
y riegos con altas láminas para mantener las plantas.

En este caso no hubieron mayores dificultades por el mayor compromiso
de las maestras comunitarias con el proyecto huertas.
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todas las actividades.
Se cercó la huerta.
Se construyeron canteros en cajoneras, se trajo tierra negra suelta de
campos aledaños, se realizaron almácigos de hortalizas variadas (lechuga,
perejil, remolacha, rabanito, espinaca, flores)
Se trasplantaron mudas de lechugas, remolacha, Tomate.
Se trasplantaron flores en zonas de canteros de la escuela.

PHCE
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