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Más del 92% de la 
población vive en 
centros poblados

Área metropolitana: 
concentra el 60% de 

los habitantes del país 
y Montevideo: el 40%

3,286 millones de habitantes



La UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA (UdelaR)

•Es pública, gratuita, de ingreso libre y cogobernada por los 

docentes, egresados y estudiantes.

•Desempeña las funciones de docencia, investigación y 

extensión

•Cuenta con unos 130.000 estudiantes de todas 

carreras



La Facultad de 

Agronomía: cuenta 

con 2300 estudiantes, 

350 docentes, cuatro 

sedes en el pais



Antecedentes:  En Uruguay

• La “quinta” es una acividad traída por los 
inmigrantes y una “válvula de seguridad 
alimentaria”, que ha emergido (o se ha 
rescatado) con mayor magnitud en 
momentos de crisis. 

• Nuevos patrones de consumo, cambios en 
hábitos alimentarios, la extensión de la 
jornada laboral y la incorporación de la 
mujer al mercado laboral entre otras 
posibles causas, han hecho que la quinta 
pierda magnitud, fundamentalmente en 
Montevideo

• En el año 2002, frente a la crisis 
económica esta acividad toma una 
signiicación y dimensión importante 
que pone a la Universidad a dar 
respuesta a múliples demandas…



Programa de Producción de Alimentos y 

Organización Comunitaria- UdelaR  (PPAOC, 2002-2006) 

Objetivo:

“contribuir a la conformación de redes comunitarias que 

en forma autogesionaria sean capaces de idenifcar y 

generar alternaivas  para resolver  sus principales 

problemas, especialmente aquellos relacionados a la 

inseguridad alimentaria 
   A través de:

  Capacitación y rescate de saberes

         Ariculación entre organismos e insituciones aines.

    Integración de las funciones básicas de la Universidad y  

    del desarrollo del trabajo interdisciplinario.



  120 huertas, 30 comunitarias y 90 
familiares



350 personas de 180 familias trabajaron junto a la 
UdelaR



   650 vecinos obtuvieron parte de su alimentación,

   y para el 35% la huerta aportaba un 50% o más de sus 
alimentos



Se produjo en unas 4 ha de 

terreno
Se desarrollaron más de 200 actividades de 

capacitación



Participaron unos 30 docentes y 50 estudiantes 

de 6 Facultades, anualmente



Se generó un 
núcleo  en 

Facultad 

Agronomía que 

sigue trabajando 
conjuntamente, 
con vínculos en 
toda la 
universidad, 
respondiendo a 
múltiples 
demandas 
sociales







Base conceptual: la huerta integradora de 
aprendizajes

• La educación para el desarrollo 
sustentable: “constructora de 

conciencia, valores y acitudes, técnicas y 

comportamiento ecológicos y éicos en 

consonancia con el desarrollo sustentable y 

que favorezcan la paricipación pública 

efeciva en el proceso de adopción de 

decisiones.” (Cumbre de Río, 1992)



• La Agroecología es una disciplina 

cieníica que reúne, sinteiza y 

aplica conocimientos de la 

agronomía, la ecología, la sociología, 

la etnobotánica y otras ciencias 

aines, con una ópica holísica y 

sistémica y un fuerte componente 

éico, para generar conocimientos y 
validar y aplicar estrategias 
adecuadas para diseñar, manejar y 
evaluar agroecosistemas 
sustentables” (Sarandón, 2002).

 



• La Agroecología se convierte 

en  un elemento facilitador a 

través de la interfase que se 
establece entre la educación,  
a producción de alimentos y la 
cohesión e inclusión social.



Estamos en proceso de 
sistemaización y evaluación

Proyecto de Invesigación

Tesis de grado



•Revisión y análsis de informes 

•Encuestas a directore-as de los centros educaivos, 

•Encuestas a maestro-as,

•Encuestas a las familias de los niños y niñas

•Talleres con maestras, directoras, orientadora-es

•Entrevistas 

•“Censo” agroecológico

•Grupo de Discusión

El eje de la sistemaización hace foco en los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

acitudinales de los actores del proceso,  en 

educación ambiental y alimentaria así como en 

el ajuste de la propuesta agroecológica.



Algunos resultados …



Aprendizajes facilitados desde el trabajo en la 

huerta escolar, según maestros y maestras (PHCE, 2010)



Aprendizajes  que se  facilitaron desde el 

trabajo en la huerta escolar, según 

maestros y maestras (271 respuestas y 198 

respuestas en 2013 y 2014)

Biología: 

seres vivos, la planta y 

sus partes, célula y 

tejidos vegetales, suelo, 

alimentación saludable, 

elaboración de 

alimentos. Abonos 

verdes. Plantas 

medicinales y 

aromáicas. Compostaje 

y vermicompostaje. 

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

Matemáica:

cálculo, geometría

Área Social y 
aprendizajes 
acitudinales:

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

Contenidos 
procedimentales: 

promoción de la 

observación, 

invesigación, 

clasiicación. 



En una encuesta a las familias de los niñas y niños de 5to. 

grado, las familias destacaron las siguientes dimensiones de los 

aprendizajes:  

• las prácicas de huerta

• el aprendizaje de valores y acitudes 
(respeto hacia la naturaleza, los seres vivos, 

el trabajo cooperaivo, la solidaridad, el 

compañerismo y la valoración al trabajo)

 

•  la alimentación saludable y conocimiento 

de propiedades de hortalizas 

El 56% de las familias consultadas airma que sus hijos consumen 
más verduras desde que paricipan en la huerta escolar. 

Varias familias mencionan culivar a parir del entusiasmo que 
maniiestan sus hijos desde el trabajo en la huerta (PHCE, Informe 

acividades 2014)



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

• maestras y maestros, que articulan el trabajo 

junto a los orientadores y que han participado de 

talleres de formación en Agroecología en múltiples 

espacios 



Grado de ajuste de la propuesta Agroecológica



Dimensión técnico-produciva
• Biodiversidad: se diseñan las huertas con 

el culivo de varias especies horícolas, 
lorales, aromáicas, frutales. Se promueve 
la presencia de múliples seres vivos.

• Nutrición de plantas y abonado del suelo: 
orgánica, mediante compostaje, abonos 
verdes y bioferilizantes

• Manejo de plagas, enfermedades y 
malezas 

• Origen/producción de semillas 



Dimensión socio-
cultural y políica

• Aprendizaje de los niños-niñas

• Rescate de saberes tradicionales

• Trabajo en redes junto a insituciones y agentes locales para 
abordar temáicas como alimentación, recuperación de 
espacios comunitarios.

• Ariculación con programas: Maestro Comunitario y 
Tránsito educaivo, PIM y promoción de huertas familiares 

• Formación de maestros y de estudiantes universitarios

• Contribución a la seguridad y soberanía alimentaria: mejora 
del consumo de hortalizas y autoproducción



Otros 

espacios …



 En estos 10 años … 
algunos logros  

• El PHCE está consolidado en las escuelas y la comunidad en las que 
paricipa.

• Se ha converido en espacio de referencia.

• Brinda asesoramiento técnico y distribución de recursos a otros espacios

• Proyectos derivados (EFIs, C.Rehabilitación, CAIFs, ONGs, MEC, UCC)

• 5 Encuentros, 1 Congreso, 1 Simposio Internacional

• Espacio de generación de conocimientos y de formación de universitarios

 



• Apoyo universitario muy destacado para la mejora académica de la 
propuesta. 

• Generación de vínculos con la comunidad cercana a la escuela (Alcaldías, 
Redes, ONGs, Policlínicas, Plan Juntos, PIM, Mevir) 

• Elaboración de materiales didácicos: ichas de trabajo, caja geología, 
videos, juegos (lotería, “memoria”, trivial)

• Premio Nacional Ambiental 2013

• Proyecto CSIC Invesigación

• Proyecto de cooperación Uruguay-México: “Comunidades de aprendizaje 
para la sustentabilidad en contextos rurales y urbanos de Chiapas y 
Montevideo”

• Otros proyectos derivados (Enseñanza Secundaria, Primera Infancia, EFI, …)



Desafíos 

Seguir trabajando para la integración interinstitucional a
través de equipos interdisciplinarios (salud- ambiente- educación-

planificación urbana- agroecología)

Profundizar procesos integrales: atender nuevas demandas sociales, 
articulado la formación de universitarios y la investigación con saberes no 
académicos (Ej: EFI-Cárcel de Punta Rieles, Núcelos de Vivienda, Programas 
del Ministerio de Desarrollo Social, UCC, INAU, Mevir, ….)

Lograr institucionalizar el espacio para que los colectivos docentes se apropien de 
la propuesta.

Recoger  elementos de la investigación , para sirvan para la generación de 

políticas integrales en torno educacion, inclusión social, a la seguridad y 

soberanía alimentaria para el próximo quinquenio …“Hacia un Plan de 

Agroecología para la Soberanía Alimentaria y la Inclusión Social”.

Diseñar un espacio de formación formal de docentes (Diplomado).

Facilitar la gestión.



Desde la huerta escolar aprendimos que :



• La huerta escolar es una 
excelente herramienta 
pedagógica.  

•Aporta un espacio valioso 

espacio de educación ambiental. 

• Mejora los vínculos personales , 
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



• El trabajo con padres y abuelos en la 
huerta escolar contribuye a reconstruir la 
“cultura de la ierra”, fortaleciendo los 
vínculos generacionales

• Es un espacio de formación universitario 
 

•     Es posible extender la prácica de la 
huerta a los hogares, mostrando a la 
comunidad que es posible alcanzar niveles de 
autonomía y soberanía alimentaria. 

•  La huerta escolar es un instrumento valioso 
para contribuir a “educar en sustentabilidad” 
y promover desarrollo en la comunidad 
cercana 



La mulidimensionalidad de impactos 

posiivos que un Programa como el 

PHCE genera y puede potencializar, 

jusiica la necesidad del diseño de un 
disposiivo-plataforma en la temáica, 

que se encamine hacia un posible Plan 

Nacional que trace lineamientos 

políicos en materia de educación 

integral a nivel público. 

Se espera extender y profundizar sus 

acciones en el territorio, a la vez que 

proponer un nuevo formato 

insitucional que ampliique y promueva 

acciones que vayan más allá de la 

escuela, dando respuesta a las diversas 

demandas recibidas.



Muchas gracias!


