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INTRODUCCIÓN
El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan
conjuntamente la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la Administración Nacional de
Enseñanza Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar) a través de la Facultad de
Agronomía (FA) desde el año 2005. La propuesta se basa en la docencia, ejecución y seguimiento
de huertas en escuelas de Montevideo, fundamentalmente de contexto sociocultural crítico. La tarea
está a cargo de un equipo docente coordinado desde la FA, integrado por estudiantes, Ingenieros
Agrónomos o idóneos en la temática. La coordinación integra, además de docentes de Agronomía, a
dos maestras que buscan articular la currícula de cada grado y el trabajo en la huerta, así como
apoyo pedagógico a los orientadores. El objetivo general del PHCE es promover un cambio cultural
hacia una nueva forma de dignificar a la persona, creando hábitos de trabajo y vínculos solidarios
en comunidad y en relación con la naturaleza. La huerta, de propuesta agroecológica, es referente y
aula expandida que promueve aprendizajes de distintos contenidos curriculares y un cambio
positivo en valores y actitudes respecto al trabajo en la tierra, la naturaleza y el cuidado del
ambiente. Busca también, contribuir a incorporar el consumo de frutas y hortalizas en la dieta de
los niños y a llevar la experiencia de huerta a sus hogares.
Para desarrollar el PHCE se aplica el concepto de “escuela productiva”, donde se producenconstruyen conocimientos, aprendizajes, actitudes, valores y también alimentos, proyectando la
actividad a la comunidad, sustentándola en el valor del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y el
cuidado del medio ambiente.
En la Cumbre del Milenio del año 2000 se asumió el compromiso de ingresar a todos los
niños a la escuela y asegurar un medio ambiente sostenible. Si bien los avances hacia el logro de
estos objetivos son muy escasos y requieren de una estrategia global, la escuela puede contribuir,
junto al compromiso de los países y sus estados, al logro de los mismos. La huerta escolar se
constituye así en una plataforma de aprendizajes. Por otra parte, en la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se destaca que la misma ayuda a
las sociedades a hacer frente a problemas, entre ellos el cambio climático, crisis alimentaria y
pérdida de la biodiversidad. Además propicia la intervención de la educación formal, no formal e
informal y de todos los sectores sociales en busca de soluciones de desarrollo sostenible.
Los objetivos específicos del PHCE son:
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a.- Instalar huertas en centros educativos con propósito pedagógico, demostrativo, productivo,
integrador y articulador.
b.- Promover la participación de la comunidad cercana a la escuela, en el Proyecto de Huerta de
cada centro educativo.
c.- Contribuir a la incorporación de hortalizas y frutas en la dieta de los niños.
d.- Sistematizar la experiencia de manera de contar con elementos que hagan posible la evaluación
objetiva del PHCE.

METODOLOGÍA
En el año 2005 el PHCE se inició con 31 escuelas y 1 liceo, mientras que la actividad del año
2009 finalizó con 43 escuelas atendidas por 27 orientadores y una superficie aproximada de 7500
m2 de huerta. Desde el inicio se acordaron condiciones para el trabajo en las escuelas: contar con
una dirección y equipo docente motivado para el desarrollo de una huerta en su centro educativo, un
orientador que trabaje con los niños y un espacio que cumpliera con los requisitos mínimos para la
actividad. Como condiciones que colaboran o potencian la propuesta se definió: que la escuela sea
de contexto sociocultural crítico, tener un mínimo de 100 m2 de área para poder realizar una
producción significativa y que contara con comedor que elabore los alimentos.
Las actividades en las huertas son coordinadas por el equipo docente de la escuela y el
orientador. Entre las tareas y competencias que desarrolla el orientador se destacan: la planificación,
instalación y mantenimiento de huertas orgánicas, apoyando la iniciativa de niños, maestros y
comunidad, en el marco de la problematización del conocimiento; la promoción a nivel de escuela y
comunidad del uso de tecnologías apropiadas para la producción de alimentos, respetuosas del
ambiente y eficientes en el uso de los recursos locales; la implementación de talleres para padres y
el desarrollo de relaciones con la comunidad del entorno de la escuela. Para la comunicación entre
las escuelas se publican boletines mensuales que difunden la información y actividades de cada
centro educativo y se cuenta con un espacio web de participación abierta a las escuelas. Desde el
PHCE también se acompaña a los proyectos de Programa Maestro Comunitario (PMC), Verano
Educativo de ANEP y se apoya a familias vinculadas a las escuelas en la instalación y
mantenimiento de huertas domiciliarias. Para implementar espacios de participación de la
comunidad, se articula con redes sociales zonales y con el Programa Integral Metropolitano (PIM)
de la UdelaR.
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos se instrumentan periódicamente
encuestas a directores, maestros, alumnos y familia. El equipo coordinador y los orientadores
realizan evaluaciones continuas en forma individual y colectiva, a través de talleres y reuniones
quincenales.
En los años 2007 y 2009 se organizaron dos encuentros de huertas escolares, en los que
participaron delegaciones de todas las escuelas, permitiendo un valioso intercambio entre niños,
maestros y la comunidad. Conjuntamente con estos encuentros, autoridades de las instituciones
participantes del PHCE visitaron algunas huertas escolares con destacado impacto en los medios de
difusión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro de las acciones que el Programa lleva a cabo buscando una mayor coordinación con
los maestros comunitarios y de apoyo, se lograron implementar algunas pequeñas huertas
familiares. Participan de estas acciones alumnos y orientadores de las escuelas 50 y 185 de Colón,
122 de Sayago, 258 de Peñarol y 360 de Punta de Rieles. Se trabaja con una frecuencia semanal de
visita a los hogares y se apoya con insumos y herramientas para el mantenimiento de la huerta.

Durante el proyecto “Verano Educativo” 2010 de ANEP, el PHCE participó en las escuelas
157 de Villa García y 258 de Peñarol. En la escuela 157 niños y orientadores trabajaron temas como
biodiversidad, ecosistemas y reconocimiento de especies. En la escuela 258 el Proyecto Verano
Educativo estuvo centrado en la huerta escolar y se integraron temas sobre alimentación saludable,
cooperación y trabajo en equipo, fomentando valores como la solidaridad y la tolerancia.
En la escuela 177 de Nuevo París, finalizados los cursos 2009, un grupo de niños resolvió
continuar trabajando en el verano con el apoyo de la orientadora del PHCE. Se concretaron siete
encuentros en las casas de dos de los alumnos con la finalidad de armar canteros, intercambiar
semillas y herramientas, culminando la actividad de verano con la elaboración de dulce de zapallo.
En agosto de 2008 comenzó un acercamiento del PHCE con el Programa Integral
Metropolitano (PIM) a través de una experiencia de extensión con la participación de varios
servicios universitarios, en los zonales 6 y 9 de Montevideo. En ese marco, los orientadores de las
escuelas 277, 227-338, 238 y, 360 ubicadas en el eje del Camino Maldonado, trabajaron junto a este
Programa, apoyando la realización de una huerta en el CAIF zonal y en algunos hogares de los
niños.
Las primeras evaluaciones realizadas a directores en 2005-2006 fueron muy positivas,
valorándose la experiencia como excelente y muy buena en un 92%.
A fines de 2007 y principios de 2008 se desarrolló otra etapa del proceso de evaluación. En la
consulta a quince equipos de dirección un 60% manifestó el total cumplimiento de los objetivos
planificados, mientras que 40% opinó que se éstos se lograron parcialmente.
A fines de 2008, se aplicó una encuesta a padres y familias para evaluar el impacto del PHCE
en las escuelas con respecto a la modificación de los hábitos de consumo de frutas y hortalizas y el
cultivo en los hogares. Los resultados mostraron que el 23% de los hogares cultivan al menos
algunas hortalizas, aromáticas o frutales y sólo un 6% de los consultados respondieron no tener
interés por desarrollar la tarea. Se destaca que 51% de los encuestados manifiesta que les gustaría
tener una huerta familiar, demostrando que estarían dadas las condiciones para potenciar el trabajo
del PHCE. A su vez, consultados 620 hogares de niños de primero y cuarto año en 23 escuelas,
sobre la existencia de espacios de cultivo en sus hogares, los resultados muestran una tendencia
positiva de adopción o incorporación de la práctica de la huerta en niños que llevaban por lo menos
tres años de experiencia de huerta escolar (Ver Gráfica 1).
A fines del año 2009 se realizó la última evaluación del Programa. La consulta abarcó 411
maestros y 29 directores. Los resultados de esta evaluación están siendo analizados, pero puede
adelantarse que la totalidad de los equipos de dirección consideran la tarea del PHCE como muy
importante.
Los resultados del 1er y 2º Encuentro de Huertas del PHCE en noviembre de 2007 y octubre
de 2009 fueron valorados muy positivamente por los equipos de dirección y los maestros,
destacándolos como una actividad muy movilizadora para niños, familias y escuelas, siendo una
instancia de aprendizaje y estímulo para el equipo de coordinadores y orientadores.
CONCLUSIONES
Si bien las acciones mencionadas podrían considerarse cuantitativamente escasas, el PHCE
considera sumamente valioso su efecto multiplicador y su incidencia en la modificación de hábitos
y en la revalorización del trabajo en la tierra. Existe una permanente demanda desde otros centros
educativos en busca de su integración al PHCE. El crecimiento en el número de escuelas se
mantiene limitado a un presupuesto fijo, por ello, desde las instituciones participantes, en especial
Facultad de Agronomía, se está buscando nuevas formas de organizar la actividad y capacitar a
maestros para lograr un incremento del área atendida.
Este espacio educativo es muy importante para sensibilizar a los niños con respecto al cuidado
del ambiente, promoviendo conductas futuras que permitirían un desarrollo productivo sostenible.

En el entendido que, la agricultura urbana es una actividad que promueve desarrollo en las
comunidades a través de la mejora de la seguridad alimentaria, el cuidado del ambiente urbano, la
mejora de la autoestima e identidad cultural y la conformación de redes comunitarias, la estrategia
de promoción de huertas familiares a través de las escuelas como una política pública, puede
constituirse en una valiosa herramienta.
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Gráfico Nº1: Porcentaje de hogares de niños de 1º y 4º año que cultivan alguna hortaliza
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Fuente: Encuesta a hogares, 2008

