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1) Identificación del proyecto: La Huerta como Laboratorio Didáctico 

 

Responsable: Carina Pereira, 095472952. capedele@gmail.com. Referente de Compromiso 

Educativo del IFD de la Costa. 

 

Grupo de trabajo a cargo de la actividad de extensión: Carina Pereira y Natalia Molina. 

 

Participantes: Compromiso Educativo, Docentes del Departamento de Ciencias Biológicas, 

Docentes del Departamento Académico de Primera Infancia, Cineduca, UCDIE Canelones 

Este, Escuela Técnica de Solymar Norte, Escuela N.º 47, estudiantes, funcionarios y vecinos 

del IFD de la Costa. 

 

Situación que motiva la elaboración del proyecto: La propuesta se gesta a partir de la 

invitación de la UCDIE de Canelones Este a participar del proyecto: “Comunidades Educativas 

Aportando al Proceso de Producción de Alimentos en Tiempos de Pandemia”. Esta iniciativa 

tiene como principal objetivo, brindar herramientas pedagógicas y formativas   a docentes, 

estudiantes, familias, comunidad en general e instituciones educativas, referidas al proceso de 

producción de alimentos saludables a favor de procesos de autonomía alimentaria. Así como 

también, plantea el desafío de proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. 

En este año tan particular, educadores y estudiantes han tenido que adaptarse al contexto de 

pandemia y buscar alternativas para la enseñanza y el aprendizaje, es así que el IFD de la Costa 

se suma a la propuesta con la intención de propiciar el encuentro, habilitar la participación y 

construir conocimiento en armonía con el medio ambiente.  Es entonces que en este incierto 

2020, se retoma la propuesta de huerta con el objetivo de transformar un espacio librado al 

abandono, en un laboratorio de experiencias didácticas.   

 

2) Justificación  

En el contexto de emergencia sanitaria queda al descubierto la necesidad de promover 

en todas las aulas la educación ambiental, incentivando a los sujetos a la protección del entorno, 

al cuidado de los recursos, al respeto de la biodiversidad y a fortalecer en los seres humanos el 

compromiso con el desarrollo sostenible. La formación docente, enfrenta el desafío de 

resignificar los espacios de la práctica a través de dispositivos pedagógicos alternativos. Es la 

experiencia el punto de partida donde se pone en juego el aprendizaje, donde el estudiante 

pueda vivenciar, ensayar y experimentar a partir de la acción. La participación en la huerta 

propone a los estudiantes construir conocimiento didáctico con la mirada puesta en el desarrollo 

de la Ciudadanía Ambiental. Se apunta a integrar, orientar y desarrollar estrategias didácticas 

que contribuyan a la creación de comunidades de reflexión y compromiso para y hacia el 

ambiente. 

En la etapa inicial de esta huerta como “Laboratorio didáctico” se realizaron intervenciones 

colectivas para abrir líneas de acción a tener en cuenta en el recorrido. En cada etapa del 

proyecto, se busca que los estudiantes de formación docente se relacionen con el entorno y 

encuentren en el medio ambiente oportunidades para construir aprendizajes. Vale la reflexión 

de Ranciere en cuanto a la distancia que muchas veces se encuentran, para que el estudiante en 

formación se apropie del conocimiento. Por lo tanto, en las actividades que se desarrollan en 

esta propuesta se pretende dar lugar, facilitar, conocer y motivar desde la experiencia. 
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La formación docente debe reconstruir el contexto pedagógico, integrando a sus estudiantes en 

diversas instancias de investigación, de resolución de problemas, de interdisciplinariedad y de 

construcción de estrategias de enseñanza, para que de esa forma los futuros docentes 

contribuyan en la construcción de una sociedad en armonía con el medio ambiente. Para ello, 

se debe salir del lugar del que posee el saber, para entender que la profesión del docente no 

puede quedar en la reproducción. Sino que, es relevante propiciar la reflexión a partir de lo que 

el saber representa en tanto se relaciona con la realidad. 

Sin intentar ser ambiciosos, y en el marco de la emergencia sanitaria, en el alcance del proyecto 

se estableció únicamente realizar alguna actividad entre estudiantes del IFD y la Escuela 

Técnica Solymar.  Al finalizar el año, el alcance fue superior a lo esperado y los estudiantes de 

ambas instituciones fueron protagonistas indiscutibles. Se aspira que en el siguiente ciclo 

lectivo más docentes de didáctica y directores de las escuelas práctica logren sumarse a la 

propuesta, se aspira a que con lo producido en la huerta se elaboren alimentos en las clases de 

gastronomía de la UTU, se espera contar con un banco de semillas para las escuelas y centros 

educativos de la zona y muy especialmente se aspira a lograr el apoyo y el involucramiento de 

la comunidad educativa para el cuidado y mantenimiento del espacio.  

Es así que las propuestas que se plantean en este “laboratorio de experiencias didácticas”, 

apuntan a que el docente en formación, interiorice y comprenda diversos planteos teóricos 

subyacentes en la práctica, para resignificar y construir su rol como profesional y promotor del 

cuidado del medio ambiente y la salud. Como afirma Merieu (2003, p. 26), la energía y la 

voluntad para acceder a los lenguajes fundamentales de la realidad educativa, son tan o más 

importantes que la interiorización de los conocimientos. 

3) Objetivos  

Objetivo General: 

 Integrar y orientar nociones y herramientas que les permita a los sujetos (estudiantes y 

docentes) a través de sus prácticas, construir espacios de reflexión y compromiso para y hacia 

el ambiente. 

Objetivos Específicos:   

Establecer la potencialidad de la huerta como campo de experimentación didáctica y recurso 

para el aprendizaje.  

 Construir conocimiento de la naturaleza contextualizado y a través del diálogo entre distintos 

saberes. 

Desarrollar en los estudiantes competencias para la producción de contenido didáctico. 

4) Plan de trabajo: el esquema del diseño de la propuesta se constituye en tres momentos, los 

cuales se exponen en líneas generales a continuación. 

Momento inicial: Presentación de la iniciativa a estudiantes y docentes del IFD de la Costa y 

la Escuela Técnica de Solymar. 



Cuestionario abierto sobre percepciones e intereses en relación a la huerta a estudiantes de 

Didáctica I de MPI. 

Convocatoria a participar del Curso de Compromiso Educativo en CREA: La huerta como 

laboratorio de experiencia didáctica. 

Limpieza y acondicionamiento del predio (UCDIE Canelones Este y Municipio). 

Caldeamiento (motivación) con estudiantes de Didáctica I de MPI. Invitación a participar en la 

reconstrucción de la huerta. 

Taller sobre las Potencialidades de la Huerta como Propuesta Educativa” a cargo de una 

estudiante y Tallerista de Huerta de 4to año de Magisterio. Dirigido a estudiantes de MPI. 

Momento del desarrollo 

Portafolio de cada estudiante de Didáctica (CREA). 

Organización de la secuencia de actividades con los estudiantes que participan del 

reacondicionamiento de la huerta. Curso de Compromiso Educativo en CREA. 

Producción de audiovisuales “Tips para la huerta” los cuales se integran al Curso de 

Compromiso Educativo (a cargo de un funcionario de la institución). 

Estudiantes de la Escuela Técnica de Solymar planifican, diseñan y construyen un sistema de 

riego automático para la huerta del IFD. 

Talleres sobre germinación y alimentación con brotes. Actividad presencial en el laboratorio 

del IFD. A cargo de DOL y Didáctica I. 

Actividades de enseñanza diseñadas por estudiantes del IFD para implementar con estudiantes 

de Taller de Gastronomía de la Escuela Técnica de Solymar. 

Sembrando palabras. Conferencia a cargo de Beatriz Cocina. Curso Compromiso Educativo. 

CREA. 

Dos talleres sobre producción audiovisual a cargo de CINEDUCA. 

Encuentro en el IFD con equipo de la Escuela N.º 47 (práctica de MPI) para conocer el proyecto 

de huerta. Visita a la escuela en una segunda instancia. Actividad coordinada por Docente de 

Didáctica y Referente de Compromiso Educativo. 

Curso Básico sobre huerta familiar. Dirigido a padres de las instituciones educativas de  la 

zona y estudiantes del IFD de la Costa. Actividad a cargo de UCDIE Canelones Este. 

Momento del cierre: metacognición 

Reflexiones sobre los obstáculos, soluciones y aprendizajes logrados. Grupos de Didáctica I. 

Fogón nocturno con intercambio de propuestas recreativas a cargo de estudiantes de 4ª año de 

MPI, Docente de Didáctica I y Referente de Compromiso Educativo. Se integra a la propuesta 

el docente de la asignatura Juego y su Didáctica 



Producción de un audiovisual con relatos sobre la experiencias y evidencia del proceso. UCDIE 

Canelones Este. 

Comunicación y difusión: la propuesta ha sido presentada en y publicada en diferentes ámbitos. 

Publicación de la experiencia en Portal Uruguay Educa.  Disponible en: 

http://edicioneste.anep.edu.uy/index.php/pept 
 
Publicación en la Feria de Buenas Prácticas en Educación del Instituto Santa Elena. Disponible 

en: https://www.santaelena.edu.uy/publicaciones/?page_id=263 
 
Presentación de la experiencia en el 7º Encuentro Nacional y 2ª Ronda Latinoamericana de 

Educación Ambiental. RENEA, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIUlsRdJh60&t=2267s 
 
5) Breve marco conceptual de referencia 

 

“No hay uno, sino diversos espacios educativos que coexisten y se activan 

permanentemente… Espacio, tiempo y recursos didácticos no tienen existencia per se; por el 

contrario, su sentido y legitimidad están dados por su pertenencia a un dispositivo didáctico 

y, por lo tanto, necesitan de las decisiones docentes para su configuración y puesta en 

funcionamiento” (Límber Santos, 2011). 

El contexto sanitario y la demanda social, exige hoy más que nunca resignificar espacios y 

buscar la armonía entre el ser humano y el medio ambiente. Para quienes se encuentran aún en 

el inicio de su carrera profesional, esto se ve potenciado por las ganas de cambiar y de hacer la 

diferencia, en un momento en el cual la escuela está siendo cuestionada en su función. 

La experiencia en la huerta le propone los estudiantes construir conocimiento didáctico con la 

mirada puesta en el desarrollo de la Ciudadanía ambiental, para ello se toman como referencia 

algunas consideraciones metodológicas establecidas por Barcia (2013):  integrar y orientar 

nuestras prácticas para que niños, jóvenes y adultos, construyan comunidades de reflexión y 

compromiso para y hacia el ambiente. Desarrollar una mirada crítica de la realidad. Debatir 

continuamente sobre prácticas pedagógicas buscando nuevas alternativas en educación.  

6) Evaluación  

La propuesta didáctica se articula con las normas establecidas por el Consejo de Formación en 

Educación, y se relacionan con la “Retroalimentación formativa” planteada por Anijovich 

(2019). Entre los beneficios que se han evidenciado a través de esta metodología están, la 

contribución a mejorar los procesos de pensamiento de los estudiantes a través de la 

motivación, el fortalecimiento de la autoestima en la mejora del vínculo entre estudiantes, 

docentes y actores educativos y el desarrollo de prácticas docentes reflexivas. 

La lógica de este tipo de evaluación es una “lógica inclusiva” que se focaliza en los procesos, 

trayectorias y avances desde la particularidad de cada estudiante. Por lo tanto, está al servicio 

tanto del estudiante como para el docente en su tarea de enseñar. El proceso evaluativo se inicia 

con el relevamiento de datos iniciales: Cuestionario abierto con el propósito de conocer las 

ideas previas de los estudiantes en relación a la huerta como espacio educativo y relevar 

intereses y preguntas que servirán de guía en el proceso del proyecto. En la etapa final se 

confecciona una rúbrica junto con los estudiantes para evaluar los aprendizajes logrados. 
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7) Duración de la propuesta: se aspira a continuar con la propuesta en 2021. 
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9) Resumen publicable 
 

El recorrido por jardines y escuelas de Ciudad de la Costa nos muestra iniciativas de huertas 

en diferentes espacios; en terrenos y patios, en cajones, en macetas y hasta en botellas. A través 

de sus huertas los maestros enseñan biología, química, lengua matemática o astronomía, y los 

niños observan, siembran, ensayan, miden, cuidan, investigan y aprenden. Las huertas son 

utilizadas por muchos docentes como un recurso para construir aprendizajes y fortalecer 

vínculos, porque las huertas son laboratorios donde transcurre la vida 

Es entonces, que paulatinamente se ha consolidado el proyecto “La Huerta como Laboratorio 

de Experiencias Didácticas” en el que participan distintos actores institucionales, docentes y 

estudiantes de la Escuela Técnica de Solymar, escuelas cercanas, la UCDIE de Canelones Este, 

familias y vecinos de la zona. En el ejercicio de la profesión docente, lo colectivo es relevante, 

no es posible pensar las instituciones como un conjunto de construcciones individuales y 

aisladas, sino como una invención histórica y democrática que se construye en el encuentro 

con el “otro”.  Las miradas que se recogen en relación al proyecto están cargadas de optimismo 

y buscan resignificar los espacios educativos y la ciudadanía responsable. 

El equipo de docentes del IFD de la Costa se encuentra en un lugar privilegiado de formación 

y construcción pedagógico-didáctica, donde interactúan distintos actores de la escena 

educativa. Estudiantes en formación inicial, maestros de las distintas áreas educativas, 

profesores, agentes comunitarios y referentes académicos, entre otros, tienen la oportunidad de 

aunar esfuerzos, aprovechar recursos y construir espacios para promover procesos educativos 

y ambientales que involucran desde la primera infancia hasta la educación terciaria. Es en este 

ámbito que se considera esencial el compromiso que surge del sentido de pertenencia a un 

espacio en el cual construir la relación entre enseñanza y aprendizaje a través de un proyecto 

educativo en común, teniendo a la huerta de laboratorio, como espacio vivo de experimentación 

didáctica. 

 


