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1. Planteamiento del proyecto

Grupo de trabajo ESLV (educación para la sostenibilidad a lo largo de la vida) (2006)

Cambio escolar y comunitario, a través de la participación del alumnado y el profesorado, para 
desarrollar una educación ambiental crítica

Actividades medioambientales              Creación proyecto de huertos y granjas ecológicas escolares



2. Objetivos

 Diagnosticar el desarrollo de los huertos ecológicos escolares en los diferentes 
centros escolares de la localidad de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) en relación 
con la dimensión ecológica

 Diseñar la ampliación de la dimensión científico-ecológica en el centro escolar a 
través del huerto ecológico escolar

 Plantear una propuesta de implementación y dinamización de huertos ecológicos 
escolares y/o ampliación de la dimensión científico-ecológica



3. Educación ambiental, agroecología y agroecología 
escolar

Educación ambiental

Agroecología

Transposición didáctica

Agroecología escolar



4. Metodología

4.1. Planteamiento

Trabajo cualitativo parte de una exploración diagnóstica basa en:

• Observación directa de los huertos ecológicos escolares

• Entrevistas educadores/as de los huertos ecológicos escolares

4.2. Muestreo

 Huerto ecológico escolar del CEIP Catalunya

 Huerto ecológico escolar del CEIP Jaume Ferran i Clua

 Huerto ecológico escolar del CEIP Pi d’en Xandri

 Huerto ecológico escolar del CEIP Pins del Vallés

 Huerto ecológico escolar del IES Angeleta Ferrer i Sensat

 Huerto ecológico escolar del IES Joaquima Pla i Farreras



4.3. Recogida de datos

o Observación y caracterización de los huertos ecológicos escolares (Julio del 2015 y 
Mayo del 2016)

• Objetivo observar:

i. Presencia o ausencia de compostaje

ii. Presencia de ausencia de plantas medicinales

iii. Presencia o ausencia de árboles frutales

iv. Sistema regadío y presencia o ausencia de almacenamiento de agua

v. Funcionamiento en época estival

• Contextualizar las entrevistas a los/as educadores/as

o Entrevistas semiestructuradas a los/as educadores/as de los huertos ecológicos 
(Mayo del 2016)



4.4. Análisis de los datos obtenidos

Categorías: Dimensiones de 

la agroecología escolar

Subcategorías:

Macroconceptos

Subcategorías:

Microconceptos

Ejemplos de datos
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Dimensión científica Adquisición de conocimientos 

en agroecología

· Los/as educadores/as presentan conocimientos 

tradicionales

· Formación continua, grupo ESLV

Procesos y ciencias biológicas Compostaje · Algunos huertos realizan compostaje

· No realizan compostaje, este obtienen de origen 

ecológico

Botánica · Presencia de plantas medicinales

· Solo utilizadas con una finalidad educativa

Zoología · Algunos huertos realizan observación de aves

· Solo utilizado con una finalidad educativa

Permacultura · Diseño huertos ecológicos escolares mediante el 

método de parades en crestall

Complejo ambiental Redes tróficas · Algunos huertos pretenden incorporar algunas

ciencias biológicas (ornitología)

Interacciones entre elementos 

bióticos y abióticos

· No se generan

Grado de complejidad del 

agroecosistema

· Complejidad muy baja

Dimensión tecnológica · Manejo de herramientas tradicionales adaptadas a 

la edad del alumnado

Dimensión social · En algunos huertos participan los familiares

· En algunos huertos interviene el comedor escolar



5. Exposición de los resultados obtenidos

RESULTADOS MUY IMPORTANTES OTROS RESULTADOS

El huerto ecológico escolar presenta una finalidad educativa Solo algunos/as educadores/as saben cómo y cuanto tiempo 

lleva en funcionamiento

Ninguno de los/as educadores/as es experto en agroecología En la actualidad, las financiaciones son destinadas,

mayoritariamente, a la adquisición de herramientas, semillas 

y/o planteles

Fueron diseñados a partir del método de parades en crestall

de Caballero de Segovia, G.

En general, el huerto ecológico escolar no genera ningún 

ingreso

No se realiza compostaje (compra en lugares de origen 

ecológico) ya que no saben como realizarlo

Sistemas de regadío variables y no todos presentan 

almacenamiento de agua

Presencia de plantas medicinales y/o aromáticas pero, 

exclusivamente, presentan una finalidad educativa

Semillas y planteles son comprados en lugares de origen 

ecológico

Exclusivamente, observación de la fauna

En general, no han sufrido plagas

Comedor escolar puede jugar algún papel



6. Conclusiones

Metodología:

• Observaciones de los huertos ecológicos escolares me han servido para centrar mi 
proyecto, mientras que las entrevistas a los/as educadores/as me han servido para 
profundizar en temas de mi interés

• Complementar con una observación participativa

Huertos ecológicos escolares de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), comienzan a 
incorporar procesos y ciencias biológicas pero aun presentan un gran recorrido en la 
rama científica

Desarrollar una propuesta educativa centrada en la creación de un complejo ambiental 



7. Propuesta y expansión

Propuesta educativa:

• Objetivos:

I. Creación un complejo ambiental con una finalidad educativa

II. Obtención de un suelo de óptima calidad

III. Reproducción de cultivos y/o plantas de interés

IV. Control biológico de plagas de forma natural

V. Conservación de aves estén y/o puedan estar en peligro de extinción

• Incorporar diferentes ciencias biológicas y procesos ecológicos

Propuesta educativa Propuesta educativa profesionalizadora permitir continuar 
en el campo de la investigación de la agroecología escolar
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