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Abstract 

The school garden (SG) is a learning resource that allows students for a practical 

learning. It can be used as a communication tool between student, society and 

environment. 

The present work aims were analyzing the SG’s use and utility as an additional 

activity to the subject of Science in high school 2nd grade, and realizing a practical 

improvement, which included the SG’s design and managing. Therefore, we carried 

out a review and a fieldwork about the SC positive impacts for students, its barriers 

and its main requirements.  

Our results showed that some positive aspects of realizing a SC were the ability to 

motivate self-learning and teamwork, SC’s transversal nature, a students’ 

improvement in paying attention to lessons, a stronger link to school community 

and a dietary habits improvement. Its troublesome issues were the lack of time to 

visit SC, the lack of personal support and the lack of knowledge, experience or 

gardening interest of teachers.  Nevertheless, teachers and students’ satisfaction 

regarding SC was high. 

Furthermore, we designed a SC proposal for Escola Súnion school (Barcelona) 

organized in four periods linked to the four seasons which have set the pace in the 

Mediterranean fields.  

 

Resumen 

Los huertos educativos (HE) son recursos didácticos que permiten acercar el 

aprendizaje práctico al alumnado y pueden emplearse como instrumento de 

comunicación entre el alumnado, la sociedad y el entorno natural. 

El objetivo general de este trabajo fue analizar el uso y utilidad de un HE como 

actividad complementaria a la materia Ciencias de la Naturaleza (CN) de 2º de ESO 

y realizar una propuesta práctica de mejora que incluyera el diseño y manejo de un 

HE. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica y un trabajo de campo sobre las 

repercusiones positivas del HE, sus impedimentos u obstáculos y requisitos 

necesarios para su puesta en marcha.  

Los resultados mostraron que los aspectos positivos de la realización de un HE 

eran su capacidad para motivar el aprendizaje, para trabajar en grupo, su carácter 

transversal, su potencial curricular, una mayor atención en clase por parte de los 

alumnos, el fortalecimiento del vínculo del alumnado con el centro y una mejora de 
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los hábitos alimentarios en los participantes. Los puntos conflictivos de los HE eran 

la falta de tiempo para acudir a ellos, la falta de personal de soporte y la falta de 

conocimiento, experiencia y/o interés en el cultivo por parte del profesorado. Aún 

así, la satisfacción del profesorado y el alumnado con respecto al HE era alta.  

Asimismo se diseñó una propuesta de HE dirigida al centro Escola Súnion 

(Barcelona) organizada en cuatro fases vinculadas con las cuatro estaciones del año, 

que desde siempre han marcado el ritmo de trabajo en los campos del Mediterráneo 

 

Descriptores  

Educación, Recursos educativos, Instalaciones interiores y exteriores, Utilización 

educativas de otros recursos 



TFM. El huerto educativo como espacio de aprendizaje  

complementario a la materia de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO 

Gemma Benet Navarro  4 

 

 

 

 

 

 

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: 

 la naturaleza. 

 

Jean-Jacques Rousseau 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jeanjacqu147577.html
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 1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en un sentido amplio, se entiende que, la educación no solo 

incluye contenidos conceptuales y procedimentales, sino que también concierne a 

las relaciones entre los miembros de la comunidad y la forma de aplicar todos los 

conocimientos para enfrentarse a la realidad (Subramaniam, 2002). 

El estudio sobre la metodología educativa desarrollado por el Bethel Learning 

Institute (citado en Subramaniam, 2002), concluye que el aprendizaje “haciendo” 

obtiene una tasa de retención del 75% y aún mayor (95%) cuando el propio alumno 

enseña a otros compañeros, a diferencia del 11% vía la lectura. Encabo (2012) 

también es partidario de un método educativo consistente en “la realización de 

actividades y prácticas” con la finalidad de deducir los conceptos. Además, coincide 

en la necesidad de poner en práctica estrategias inductivas que muevan al 

alumnado a “construir sus propios conocimientos”. Como apuntábamos 

anteriormente, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de atender a la educación es 

el contexto en que se encuentra -la sociedad-. Tal y como comenta Franquet 

(2003), en el mundo que nos rodea y en el cuál crecen nuestros jóvenes, impera 

una progresiva dependencia a la tecnología de la información y comunicación. Este 

predomino, que tantas mejoras y ventajas aporta, puede contribuir a distanciar al 

alumnado del conocimiento que se trabaja en las aulas y del entorno natural en el 

que vive. 

Los HE son recursos didácticos que permiten acercar la práctica al alumnado y 

pueden emplearse como instrumento de comunicación entre el alumnado, la 

sociedad y el entorno natural.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(ONUAA) y Ministerio de Educación de El Salvador (MINED) (2009) definen el 

término “huerto educativo” como:  

Un lugar donde se cultivan hortalizas, granos básicos, frutas, plantas 

medicinales, hierbas comestibles, ornamentales y se da la cría de animales 

de corral. Está ubicado dentro del centro escolar e involucra a la 

comunidad educativa en la implementación.  

Además, es un recurso y un medio para que los docentes orienten 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes,  […] con 

el fin alimenticio, educativo y recreativo. 
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 Gómez (2012) apunta que se puede hacer uso de espacios menos idóneos para 

un huerto, como son azoteas o balcones, ya que la finalidad principal no es la 

producción de fruta y hortalizas en sí: su fin primordial y último es educativo. 

La idea de incorporar una actividad de cultivo, fuera del contexto aula, como 

elemento más de la cotidianidad del centro no viene de nuevo. John Amos 

Comenius (1592-1670, citado en Subramaniam, 2002) ya afirmó que  

Cada escuela debería estar conectada a un huerto educativo donde los 

niños pudieran tener la oportunidad de contemplar relajadamente 

árboles, flores y hierbas, y donde se les enseñara a apreciarlos. 

El HE tiene una finalidad académica vital ya que en él se genera un abanico de 

posibilidades en base a las distintas actividades y situaciones que se originen y a las 

personas que participen (FAO y MINED, 2009). Este conjunto de elementos dará 

oportunidad de tratar y aprender una amplia diversidad de conocimientos.  

Además, en la actualidad, crece la revalorización del espacio natural como un 

entorno muy adecuado para el desarrollo de valores de sostenibilidad y de respeto 

con el medio ambiente.  

A su vez, sus propósitos también abarcan otras dimensiones como son la de la 

conducta, la del entretenimiento o la social (sentido de pertenencia, autoestima y 

compasión) (Blair, 2009).  

The Nacional Environmental Education and Training Foundation (2000, 

citado en Blair, 2002), afirma que “el uso del ambiente, desde la clase y el patio 

hasta los centros locales de información naturalista y parques” da la posibilidad 

de aprender interdisciplinariamente basándose en la resolución de problemas, 

relativos a este mismo ambiente. 

Todos estos hechos podrían ser razones suficientes para que cada año sean más 

los centros educativos que instalan en su recinto un HE con el objetivo de 

adaptarse a este enfoque amplio de la educación y a su nuevo marco.  

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y TÍTULO 

El presente trabajo lleva por título “El huerto educativo como espacio de 

aprendizaje complementario a la materia de Ciencias de la Naturaleza de 2º de 

ESO”. 

Elegimos este tema para el Trabajo Fin de Máster debido a que durante el 

periodo de prácticas del máster realizadas en el centro educativo Escola Súnion 
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(Barcelona), observamos que un número bastante importante de los alumnos de 2º 

de ESO percibían el contenido de CN como algo alejado a su realidad cotidiana. Por 

estos motivos, consideramos que sería interesante investigar la potencialidad 

formativa de un HE.  

Elegimos la materia de CN de 2º de ESO para realizar el trabajo de campo de 

este Trabajo Fin de Máster porque valoramos que, dentro la especialidad de 

Biología y Geología, el curso de 2º podría obtener importantes beneficios del tipo 

“emocional, estético y hasta espiritual, a parte de los más obvios social e 

intelectual” (Subramaniam, 2002,) que repercutiesen en el resto del periodo de 

ESO.  

En el caso de las localizaciones, los cuestionarios a profesorado se efectuaron a 

centros educativos de Barcelona debido a las similitudes presentes con el centro en 

el que se realizaría la propuesta de HE: Escola Súnion. Las entrevistas a alumnos 

se desarrollaron en el municipio de Sant Cugat del Vallès por motivos de 

accesibilidad geográfica. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los centros educativos, muchas veces existe una ausencia de oportunidades 

para que los alumnos apliquen los contenidos estudiados a situaciones reales. De 

esta manera, el peso del aprendizaje teórico con respecto al práctico es 

normalmente mucho mayor, conllevando una menor apropiación del conocimiento 

objeto. De aquí surge la necesidad de encontrar una actividad formativa 

alternativa, como es un HE, que posibilite aplicar de forma práctica los 

conocimientos.  

Por otro lado, según el Banco Mundial, en 2011 solamente el 23% de la 

población española vivía en un ambiente rural (Indicadores del desarrollo mundial, 

2013). Por tanto, se puede hacer extensible a España la afirmación que Blair 

(2009) hace para los alumnos estadounidenses: hay una falta de contacto con la 

complejidad de un ecosistema natural. Además, en las ciudades, cada vez más, se 

reduce el número de experiencias positivas con la naturaleza (Finch, 2004, citado 

en Blair, 2009). Por este motivo, se engendra el interés para proporcionar 

experiencias positivas con el medio natural.  

Además, el Programa 21, declarado el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro y en 

el que se acordaba “un plan de acción exhaustivo” relativo a la influencia del ser 

humano sobre el medio natural, detalla que: 
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Es una necesidad imperiosa que la juventud de todas partes del mundo 

participe activamente en todos los niveles pertinentes de los procesos de 

adopción de decisiones, ya que ello afecta su vida actual y tiene 

repercusiones para su futuro. Además de la contribución intelectual y de 

la capacidad de movilizar apoyo que tiene la juventud, los jóvenes tienen 

una manera particular de analizar las cosas que es menester tener en 

cuenta. (25.2) 

En la misma declaración, también se hace hincapié al íntimo vínculo entre 

“prácticamente todas la áreas del Programa 21” y “la educación, el aumento de la 

conciencia del público y la capacitación” (Capítulo 36.1). Por ello propone un nuevo 

enfoque de la educación en el sentido del desarrollo sostenible: 

(…) Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y 

desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del 

medio socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el 

desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar 

métodos académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación. 

(36.3) 

Entre las actividades que se sugieren está el que las escuelas deberían estimular 

la participación de los escolares en estudios locales y regionales sobre salud 

ambiental, agua potable, saneamiento, alimentación y ecosistemas, vinculando este 

tipo de estudios con los servicios e investigaciones realizados en parques 

nacionales, reservas de fauna y flora, sitios de valor ecológico protegidos, etc. 

(36.5)  

El ayuntamiento de Barcelona elaboró su Programa 21 en el ámbito educativo 

ofreciendo, entre otros, materiales de soporte, propuestas de trabajo, recursos 

específicos, servicios de información, cursos, seminarios y talleres de formación de 

profesorado, soporte técnico y ayudas económicas con tal que cada centro 

personalizara la adecuación del Programa 21 (2001). A su vez, los centros 

educativos adheridos se comprometen a que sea “un proceso participativo, una 

revisión de los planteamientos y las prácticas educativas, y de compromiso con 

acciones en relación al ambiente y la sostenibilidad”. Actualmente, son 36 los 

institutos de educación secundaria (en adelante, IES) que tienen registrado su 

proyecto de HE en el Programa 21 de la ciudad (Agenda 21 Escolar de Barcelona, 

A21EB). 

En relación al contexto de la revisión bibliográfica, si bien es verdad que existe 

abundante literatura sobre este tipo de huertos, la bibliografía que los enclava en la 
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etapa de ESO es muy esporádica. Por ello, pensamos que nuestra investigación 

contribuiría al mayor conocimiento de sus repercusiones en esta fase de la 

educación. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General 

El objetivo general de este trabajo fue analizar el uso y utilidad de un HE como 

actividad complementaria de la materia CN de 2º de ESO y realizar una propuesta 

práctica de mejora que incluyera el diseño y manejo de un HE.  

1.2.2. Específicos 

Los objetivos específicos fueron: 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre las distintas posibilidades 

formativas y educativas que aguarda un HE, y los requisitos 

necesarios para planificar un HE de tal forma que constituya una 

acción educativa poderosa y satisfactoria, incluyendo desde su 

diseño, ubicación en el centro, construcción del continente y 

determinación de su contenido, hasta la previsión del riego e 

insolación, así como la preparación del compostaje, y dar posibles 

soluciones a los conflictos mencionados. 

 Realizar un trabajo de campo para: 

- Conocer los detalles del procedimiento de puesta en marcha 

y mantenimiento del HE en los centros escolares. 

- Recopilar los aspectos positivos de la realización de un HE 

para el aprendizaje, según la opinión de profesores. 

- Recopilar los puntos conflictivos con los que pueden 

encontrarse los profesionales de los centros educativos a la 

hora de plantear e incorporar un HE. 

- Conocer el mecanismo de evaluación utilizado por el 

profesorado para valorar los conocimientos adquiridos por 

parte de los alumnos. 
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- Conocer el grado de satisfacción del profesorado con 

respecto al HE para seguir usándolo como parte más del 

curriculum. 

- Conocer la repercusión y los efectos en el alumnado de la 

actividad en el HE. 

- Conocer la valoración del alumnado con respecto a los 

conocimientos adquiridos en el HE. 

- Conocer el grado de satisfacción del alumnado con respecto a 

la actividad desarrollada en el HE. 

 Realizar una propuesta práctica de mejora que incluya el diseño del 

HE, de su puesta en marcha, de su mantenimiento y del sistema de 

evaluación de la actividad, conectando en la medida de lo posible 

con el currículo de la materia de CN de 2º de ESO mediante la 

elaboración de guiones para los alumnos. 

1.3. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología utilizada fue de tipo mixto y consistió en la realización de un 

trabajo de campo y de una revisión bibliográfica, recurriendo a la bibliografía 

existente sobre el tema tanto en ámbito nacional como internacional.  

Para llevar a cabo el trabajo de campo se diseñó un cuestionario para profesores 

de ESO que utilizaban un HE dentro de la actividad académica del centro. El 

cuestionario consistía en 17 preguntas cerradas con diferentes opciones de 

respuesta y 5 preguntas abiertas. 

El motivo por el que utilizamos más preguntas del tipo cerrado fue porque 

buscábamos saber los detalles del proceso de puesta en marcha y de 

mantenimiento, además de la percepción y valoración del profesorado con respecto 

al HE, de manera que se pudiera analizar estadísticamente. Las preguntas cerradas 

son interesantes ya que “permiten que los datos sean producidos de forma 

cuantitativa, hecho ideal para análisis estadísticos” (Kirby et. al, 2000, p. 352). 

También presentan ventajas como que son “fáciles de administrar” y “más baratas 

que otros métodos”. 

Sin embargo, los encuestados pueden no verse reflejados completamente o 

parcialmente con las opciones propuestas, además “el significado de las respuestas 

posibles puede variar según los participantes” (Kirby et. al, 2000, p. 352), de modo 
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que se pierde la diversidad de la muestra. Por ello, también incluimos preguntas en 

las que pudieran expresar sus opiniones y comentarios, ya que las preguntas 

abiertas, por el contrario, no limitan a los encuestados en su respuesta superando 

los inconvenientes de las preguntas cerradas (Kirby et. al, 2000). 

Paralelamente, otra parte del trabajo de campo fue la realización de una 

entrevista para los alumnos de 2º de bachillerato del IES Angeleta Ferrer i Sensat 

de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) que habían participado en un HE durante un 

año. Constaba de 17 preguntas de carácter abierto. El motivo por el que realizamos 

este tipo de preguntas es porque pensamos que eran idóneas para llegar a conocer 

la repercusión y efectos de esta experiencia en cada alumno, cómo valoraban los 

conocimientos adquiridos y su grado de satisfacción. 

La validación del cuestionario corrió a cargo de José Antonio Valle, profesor del 

Departamento de Ciencias Experimentales del instituto Vall d'Hebron de 

Barcelona. 

1.4. FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La bibliografía utilizada se obtuvo de las fuentes de información gratuitas bien 

digitales o en papel, debido a la imposibilidad de acceso a fuentes primarias 

publicadas en revistas de acceso restringido. Por ello, en algunos casos la 

información aportada se ha obtenido de resúmenes de artículos o indirectamente 

de fuentes secundarias. Se ha intentado solventar estos problemas contactando con 

el autor de la fuente con el objetivo de obtener una copia, aunque no siempre ha 

sido satisfactorio. 

Para poder desarrollar el marco teórico, se ha trabajado con bibliografía 

especializada acerca de las líneas claras de investigación sobre las repercusiones 

del HE y sobre sus impedimentos o desventajas. Por cuestiones de accesibilidad 

geográfica, las bibliotecas dónde recurrimos forman parte de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals y el Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya, como el Servei de Documentació d’Educació Ambiental de la Societat 

Catalana d’Educació Ambiental.  

También se ha investigado acerca del marco legal en cuanto a lo que se refiere a 

las leyes que regulan el curriculum de 2º de ESO, tanto a nivel estatal como a nivel 

autonómico. Para ello, ha sido fundamental el acceso a los portales oficiales del 

BOE núm. 5, de 5 de enero de 2007, páginas 677 a 773 y el Decreto 143/2007 

DOGC núm. 4915. 
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A lo largo de la revisión bibliográfica se han listado diversos aspectos 

beneficiosos derivados del uso de un HE y que se detallan a continuación. 

Mejora académica 

Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII ya consideraba la naturaleza como el 

mejor profesor para un niño (citado en Subramaniam, 2002). En la actualidad, el 

estudio de Lieberman y Hoody (1998) percibió “mejoría en el logro académico en 

las áreas de comprensión lectora, de redacción, de matemáticas, de ciencias de la 

naturaleza y de ciencias sociales” de estudiantes implicados en la implantación de 

programas de aprendizaje EIC-based (basado en el Medio Ambiente como 

Contexto Integrador para el aprendizaje). Los mismos autores (Liberman y Hoody, 

1998) describen a esta metodología como: 

El aprendizaje EIC-based no está enfocado solamente al medio ambiente 

ni se limita a desarrollar la conciencia medioambiental. Consiste en 

utilizar los alrededores de la escuela y la comunidad como marcos dentro 

de los cuáles el alumnado puede construir su propio aprendizaje, siendo 

guiado por el profesorado y la administración que hacen uso de prácticas 

educativas probadas. Los programas EIC-based típicamente emplean el 

ambiente como foco comprensivo y marco para el aprendizaje en todas las 

áreas: conocimiento general y de disciplina, habilidades de pensar y 

resolver problemas, destrezas básicas de la vida como son la cooperación 

y la comunicación interpersonal; y, por último, pero sin menor valor, 

comprensión de uno en relación con el ambiente (incluyendo la comunidad 

de personas y su ambiente natural. 

Existen experiencias donde se han llevado a la práctica los HE. En concreto 

Smith y Motsenbocker (2005) revelan que los estudiantes de primaria, 

mayoritariamente de origen afroamericano con un ingreso económico bajo, 

mejoraron los resultados del aprendizaje en ciencias de la naturaleza con solo 

dedicarle dos horas semanales a actividades en el huerto. 

En la línea del caso anterior, el estudio de Emekawua (2004), practicado a 

estudiantes de ambiente rural de Louisiana con renta baja, también observó una 

mejoría académica manifestada con la reducción del porcentaje de alumnos con 
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resultados catalogados como insatisfactorios en lengua, matemáticas, ciencias de la 

naturaleza y ciencias sociales después de realizar aprendizaje contextualizado y 

fundamentado en el medio ambiente durante 3 años (Emekawaua, 2004, citado en 

Blair, 2009). 

En la revisión de Blair sobre estudios cuantitativos y cualitativos (2009) se 

confirmó positivamente el estudio de Liberman y Hoody de 1998 ya que se detectó 

un cambio observable y medible en el logro académico de los alumnos fruto de la 

actividad en un HE. Concretamente, de los 12 estudios cuantitativos revisados, se 

notificó un progreso en los resultados académicos en ciencias de la naturaleza, 

respaldado por el impacto positivo en el aprendizaje que se detectó en 9 estudios 

cualitativos. 

Mejora en procesos cognitivos 

La influencia de actividades en un HE en el desarrollo de procesos cognitivos 

también ha sido investigada. Por ejemplo, en el estudio cualitativo de Waliczek, 

Logan y Zajicek (2003), se encontró que los profesores que participaron 

voluntariamente en el programa “Math and Science in Outdoor Classroom 

(Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza al Aire Libre) consideraban que sus 

alumnos estaban utilizando habilidades creativas y de pensamiento crítico. 

Además, después del análisis de los términos empleados por el profesorado, se 

detectó la presencia de conceptos relacionados con cada uno de los dominios de 

aprendizaje de la Taxonomía de Bloosom (conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, y evaluación y síntesis) (Waliczek, Logan y Zajicek, 2003). Los profesores 

respondieron con un amplio abanico de términos pertenecientes al dominio de 

aplicación para dar explicación al alto compromiso del alumnado en las actividades 

en el HE. 

Otro aspecto muy interesante de la actividad en el huerto es la necesidad de 

“prestar atención repetidamente” (Christian, Evans, Conner y Cade, 2012). De este 

modo, el estudiante se familiariza con el espacio, el trabajo y la actividad; siente la 

continuidad de su tarea en el tiempo. 

Mejora en comportamiento acerca del medio ambiente 

Respecto al potencial de un HE para enseñar la complejidad y el valor de un 

ecosistema, Blair (2009) hace una reflexión muy interesante considerando que en 

el HE se puede observar la simplicidad y complexidad de los ecosistemas ya sea en 

“el crecimiento y deterioro de la plantas, en las relaciones de depredador-presa, en 
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la polinización, en los ciclos de carbono, en la morfología de los suelos, en la vida 

microbiana”. Además, el autor también apunta que gran parte de esta diversidad se 

da de forma natural, sin necesidad de comprarla, como es la población del espacio 

por distintos animales y su adaptación a las condiciones locales. 

Relacionado con el anterior párrafo, la revisión de bibliografía cualitativa de 

Chawla (1998, citado en Blair, 2009) detectó que los adultos más concienciados 

con las problemáticas medioambientales parecían haber tenido durante su infancia 

experiencias con la naturaleza, muchas veces junto a figuras adultas relevantes, 

que favorecieron una relación positiva con ella. 

En la misma línea, en el estudio de Lohr y Person-Mims (2005), se percibió que 

actividades de horticultura durante la infancia eran las más influyentes sobre el 

valor personal frente a los árboles después en la adultez. Las autoras concluían que 

los programas de HE en ambientes urbanos con pocas plantas podrían repercutir 

en una mayor apreciación hacia el valor de los árboles y de cultivo de un huerto. 

Blair (2009) resume la capacidad de fomentar comportamientos respetuosos 

con el medioambiente que el HE guarda con esta afirmación: 

Junto con los gorriones, los estorninos, las malas hierbas y las abejas, 

cosechar en un huerto proporciona otro tipo de lección, una sobre la 

interacción del ser humano con el mundo natural. (p. 18) 

Mejora en comportamiento acerca de la comunidad educativa 

Por lo que concierne al comportamiento del alumnado, en el estudio de 

Lieberman y Hoody (1998), también se percibe “una reducción de los problemas de 

disciplina y de gestión de la clase”, además de “un aumento del entusiasmo por 

aprender y del orgullo” y “apropiación de los objetivos cumplidos” (p. 9). 

Por otro lado, tal y como comentan Tortosa et al. (2011) acerca de su proyecto de 

huerto ecológico y vivero escolar en el IES Ribera del Fardes en Purullena 

(Granada), el HE sirve a la comunidad educativa, además de eje transversal para 

trabajar la educación medioambiental, de punto de encuentro para la comunidad 

educativa y el desarrollo del sentimiento de pertenencia en sus miembros. 

Milton, Cleveland, y Bennett-Gates (1995) elaboraron el programa Park/School 

que consistía en llevar a cabo una serie de investigaciones de campo en parques del 

barrio con el fin de introducir contenidos acerca de los recursos naturales y 

desarrollar habilidades sociales. Por un lado, el trabajo en equipo, los juegos 

cooperativos y el proyecto común durante las investigaciones en el campo y las 
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actividades en el laboratorio, junto con la práctica de “primero entender para poder 

enseñar después al resto de compañeros”, fomentaron un mayor conocimiento y un 

sentimiento de apropiación del parque (Milton, Cleveland, y Bennett-Gates, 1995). 

Asimismo, observaron una mejora en las habilidades sociales de los estudiantes, 

además de cambios en las percepciones de los maestros sobre los alumnos y a la 

inversa, así como en la percepción sobre ellos mismos. 

Mejora en comportamiento acerca del consumo de fruta y verdura 

Los hábitos alimentarios, en parte responsables de los factores de riego 

fisiológicos para enfermedades cardiovasculares, empiezan a temprana edad 

(Singer citado en Christian, 2012) y persisten a lo largo de la vida (Skinner citado 

por Christian, 2012). 

El consumo de fruta y verdura fresca en abundancia es recomendado debido a 

que contienen la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra en nuestra dieta, 

además de una gran cantidad de agua (Pelegrí et al., 2013). 

Delante de las cifras de un 27,8% de la población de 12 a 17 años padeciendo 

obesidad o sobrepeso y de sólo un 45,8% y un 61,8% de la población de más de un 

año consumiendo respectivamente verduras, hortalizas y ensaladas y fruta fresca 

(excluyendo zumos) (Ministerio de Sanidad, Sevicios Sociales e Igualdad y 

Instituto Nacional de Estadística, 2013), es necesario atender a la concienciación 

para un mayor consumo de fruta y verdura frescas y para la adquisición de una 

dieta equilibrada y saludable. 

La intervención de distintos programas similares al HE en el centro educativo 

pueden mejorar la toma de fruta y verdura (Perry, 1998) ya que los estudiantes 

tienen la oportunidad de observar y aprender los procesos vitales por los cuales 

transcurren las semillas, que más tarde llegarán a sus bocas en forma de fruta y 

verdura (Knai, Pomerleau, Lock, McKee, 2006, citado en Christian, 2012). 

Además, según Lautenschlager y Smith (2007 citado por Centers for Disease 

Control and Prevention, 2011), los jóvenes participantes en un programa de HE, 

tendían a consumir alimentos nutritivos. 

La revisión de Robinson-O’Brien, Story y Heim (2007) también corrobora lo 

anterior concluyendo, después de analizar los resultados de 11 estudios con niños  

de 5 a chicos de 15 años, que los programas de intervención nutricional basados en 

el cultivo de un huerto promovían el aumento de la ingesta de fruta y verdura entre 

los jóvenes, además de una actitud propensa a probarlas. 
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Blair (2009) resume la influencia sobre el alumnado que un HE podría ejercer:  

El acto de cultivar comida desde la semilla es sorprendente, hasta 

milagroso; por eso, la cosecha es algo especial para llevar a casa y 

compartirla. (p. 18) 

No solamente se motiva el consumo de la fruta y la verdura desvelando los 

asombrosos secretos que esconde su proceso de producción, sino también por 

hacerles cómplices de esta singularidad. 

Mejora en comportamiento acerca de otras culturas 

También se han documentado efectos positivos del HE en el interés por otras 

culturas. Según el experimento anteriormente citado de Lautenschlager y Smith 

(2007), los jóvenes participantes en un programa de huerto parecían tener mayor 

apreciación hacia los otros individuos y otras culturas que los que no participaban 

en este tipo de programas. A su vez, también eran más propensos a degustar 

comida étnica y no familiar.  

Adicionalmente, la construcción de un HE también contribuye secundariamente 

a un “incremento de la complejidad del patio” (Graham et al., 2005, citado en 

Blair, 2009) y es una oportunidad para “rediseñar el espacio exterior como 

ambiente dedicado al aprendizaje” (Brink y Yoast, 2004, citado en Blair, 2009). 

De modo que, como bien apunta Blair (2009), reorganizar y gestionar el espacio 

exterior de un centro educativo tiene una serie de finalidades y repercusiones 

pertenecientes a distintas dimensiones como son “la académica, de 

comportamiento, recreativa o de ocio, social y política” (p. 16), ésta última 

interpretada en el sentido que es un recurso ventajoso y visible de la comunidad a 

partir del cual se podrían impulsar iniciativas de y para la comunidad.  

Limitaciones del HE 

Una vez vistas las distintas posibilidades formativas y educativas que aguarda 

un HE, es necesario revisar los inconvenientes que pueden generarse si no se 

desarrolla ninguna actuación al respecto. 

Según Graham et al., (2005), los principales obstáculos que los directores y 

profesores de centros educativos tienen son la falta de tiempo, de recursos, de 

personal de soporte y de material curricular enlazado a los estándares académicos 
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y, por otro lado, la falta de conocimiento, preparación, experiencia o interés en la 

horticultura del profesorado. 

Frente a la falta de tiempo, una alternativa sería optar por un proyecto de 

interior en el que la preparación y la terminación requieren menos tiempo (Mabie y 

Baker, 1996). 

La falta de recursos se puede contrarrestar con el reciclaje de materiales (por 

ejemplo, palés de obra) o bien buscando algún tipo de patrocinio. En el primer 

caso, es importante remarcar que seguramente tomará mayor tiempo o mayor 

participación. 

La ausencia de contenidos relacionados con los estándares académicos es un 

conflicto más profundo. Para hacerles coincidir sería necesaria una revisión de 

estos estándares. De todos modos, enfocando el HE como un proyecto común del 

equipo docente, se puede lograr trabajar contenidos de distintas materias a partir 

del HE como comprensión lectora, redacción, matemáticas, ciencias de la 

naturaleza y ciencias sociales (Lieberman y Hoody, 1998). 

Frente a las ausencia de conocimiento, preparación, experiencia o interés del 

profesorado, una opción es solicitar la colaboración de profesionales del mundo 

agrícola y de la horticultura para facilitar el aprendizaje sobre los recursos 

naturales del ambiente local (Emekawaua, 2004, citado en Blair). Un caso 

particular, sería la opción de Mabie y Baker (1996) de requerir el trabajo de un 

profesional para “asistir a los profesores en la introducción a las actividades 

experimentales dentro del curriculum de ciencias de la naturaleza.”  

También, Milton, Cleveland, y Bennett-Gates (1995) añaden la posibilidad de 

formar convenios con departamentos forestales universitarios, con naturalistas de 

los parques urbanos o bien con negocios locales para profundizar sobre los 

conocimientos acerca de la ecología de los bosques urbanos. Escutia (2009) 

también habla de la colaboración de gente mayor del barrio con experiencia en el 

campo. 

Por último y aunque parezca muy obvio, el clima es un factor que puede 

promover actitudes reacias a la instalación de un HE (Faddegon, 2005, citado por 

Blair, 2009). Aún así, si fuera el caso de un ambiente muy frío, podría solucionarse 

con la constricción de un invernadero. Más costoso es revertir los inconvenientes 

de una zona con poca luz. Sin embargo, siempre puede valorarse la incorporación 

de luces artificiales. 
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Requisitos para planificar un HE 

Lo más importante para hacer un huerto […]  

es quererlo hacer.  

Montse Escutia (2009, p. 29) 

Aunque la motivación es esencial y motor para lograr encender toda la 

maquinaria envuelta en este tipo de proyecto, y justamente para no agotarla en 

vano, es esencial tener en cuenta otros factores. Como bien nombra Guy et al. 

(1996, citado en ONUAA, 2007), sólo hay que saber tres cosas para manejar con 

éxito un huerto escolar: 1) cómo motivar a la gente, 2) cómo cultivar las plantas, 

y 3) a quién acudir para pedir ayuda.  

Escutia (2009) divide el diseño del huerto en dos fases. En la primera se define 

toda la “estructura operativa” o quién se encargará del huerto, los objetivos que 

pretende y el programa de trabajo que se seguirá. La segunda engloba la selección 

del lugar y del tipo de huerto. 

Primera fase 

Basándonos en el manual para el diseño de un HE elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2007), 

la organización del trabajo puede concretarse de distintas formas:  

“Todos en la escuela cuidan el huerto; cada clase tiene su propio huerto; 

los grupos o equipos tienen sus propias parcelas; hay algunas parcelas 

individuales; se deben asignar responsables y monitores” o bien “crear un 

Club del Huerto Escolar” – similar al grupo motor de Escutia (ONUAA, 

2007, p.111).  

También se deberá decidir las características de los grupos, es decir, existencia o 

no de responsable, si es un cargo rotatorio, si los grupos se elaborarán por los 

propios alumnos, etc. (ONUAA, 2007). Cada grupo o equipo se encargará de 

desarrollar las “tareas habituales del HE” y del “seguimiento, registro y 

documentación” del trabajo del HE (“trabajos hechos, progreso, problemas, 

observaciones”, etc.) (ONUAA, 2007, p. 113-115). 

Escutia (2009) sugiere la consolidación de un “grupo motor”, conjunto de 

personas encargadas del funcionamiento del HE en todos los ámbitos: su 

aprovechamiento hortícola y educativo. Por ello, tomarán decisiones en un sentido 

técnico y a su vez, pedagógico. En la Tabla 1 se clasifica el conjunto de funciones 

que desarrolla el grupo motor  según lo indicado por Escutia (2009): 
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Tabla 1  

Ámbitos y sus funciones que desempeña el grupo motor 

ÁMBITO TÉCNICO ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 Objetivos prácticos (rendimiento y 
producción) de la actividad  Objetivos educativos (destrezas, 

conceptos y actitudes)   Responsables de funcionamiento y 
mantenimiento 

 Ubicación y extensión del huerto 
 Métodos de seguimiento 

 Especies cultivadas 

 Métodos hortícolas usados 
 Criterios de evaluación y 

valoración  Calendario y organigrama planteado 

 Requerimientos materiales, 

conceptuales y de apoyo   Actividades de celebración del 
huerto 

 Técnicas de motivación y 
participación 

 Presentación proyecto completo 

Extraído de Escutia, (2009) 

Antes de definir los objetivos del HE e integrarlo en el currículo del centro, se 

procederá a “estudiar qué personas pueden formar parte del grupo” (Escutia, 

2009, p. 30). Para ello, Escutia apunta a la importancia tanto del interés por el 

proyecto como de la disponibilidad de tiempo. La figura que coordine este grupo 

puede o no formar parte del equipo docente, aconsejando contratar a un educador 

ambiental especializado que tome las riendas del conjunto de tareas (Escutia, 

2009). Por último, se proseguirá a su constitución oficial, redactando estatutos 

sobre “las funciones y los protocolos de funcionamiento” (Escutia, 2009, p. 31). 

El manual de la ONUAA (2007, p. 5-6) coincide con Escutia en la necesidad de 

definir ciertas características del huerto a priori y enfatiza la importancia de: 

 El apoyo de las autoridad educativa local, dirección del centro y toda la 

comunidad educativa; 

 La participación activa y eficaz y contactos con otros centros que tengan 

un HE; 

 La sostenibilidad: con respecto a la dimensión, el financiamiento, el 

suministro de agua, los métodos para tratar el suelo o los cultivos;  
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 La motivación: mediante objetivos acordados claros, habilidades con las 

personas y las plantas, elogios, divulgación de los éxitos y promoción del 

sentido de orgullo, pertenencia, satisfacción y placer; 

 El valor educativo: considerando el HE como una oportunidad de 

aprendizaje ya sea en la planificación, la toma de decisiones, la organización 

y la divulgación de los resultados. Recalca la necesidad de integrar el HE en 

el plan de estudios para que su valor educativo sea relevante; y 

 El apoyo técnico y pedagógico: en referencia al acceso a información y 

asesoramiento técnico, a la formación en horticultura y gestión de huertos, y 

a la producción de recursos adecuados para el aprendizaje. 

 Un código de buenas prácticas (ONUAA, 2007, p. 115): para crear un 

ambiente agradable para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

alumnos suelen necesitar cierto tiempo para incorporar estas reglas; de 

modo que ser conveniente ir recordándolas, preferiblemente por los propios 

alumnos y dando las razones para hacerlo de tal forma (ONUAA, 2007). 

 

La guía de ONUAA (2007) puntualiza que, aunque sea importante para el 

alumnado saber para qué objetivos prácticos se está trabajando, la actividad de HE 

principalmente es educativa y se continuará desarrollando, aunque no se logre el 

rendimiento o la producción esperadas. También aconseja una actitud flexible 

frente a los objetivos educativos y aspirar a: 

Un programa individualizado de aprendizaje, dinámico y en evolución, 

dirigido en parte por el profesor, en parte por los alumnos y en parte por 

la práctica, la experiencia y el medio ambiente (p. 103). 

Escutia (2009, p. 32) añade que el HE es un “elemento de transformación 

constante”, “único e irrepetible”. Debido a este carácter dinámico, tanto los 

objetivos como el propio huerto podrán sufrir transformaciones que generarán 

experiencia “para valorar como tiene que ser y como debe funcionar el huerto en 

relación con la escuela”. 

Para facilitar la tarea de seguimiento, será preciso un registro o diario del huerto 

en el que se recogerán los datos para observar el progreso del HE. Esta acción, a 

parte de los responsables del HE, la pueden llevar a cabo los propios estudiantes 

para apropiar distintos hábitos (ONUAA, 2007). 
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Al final del proceso, será necesario hacer una evaluación que ayudará a mejorar 

planificaciones futuras, aparte de cerrar todo el proceso (ONUAA, 2007). Además, 

la reflexión después de la experiencia es enriquecedora tanto en el ámbito 

educativo como psicológico (ONUAA, 2007). En paralelo a la valoración del nivel 

de logro de los objetivos propuestos, la guía sugiere preguntarse también si se ha 

disfrutado durante la actividad (2007). 

Esta fase será compartida, de modo que toda la comunidad educativa que ha 

sido involucrada participará en el análisis, conociendo eso sí los objetivos que se 

buscaban desde el principio (ONUAA, 2007). Puede hacerse combinando 

discusiones, foros, encuestas o bien entrevistas, aunque es aconsejable grupos 

pequeños con un encargado de tomar notas (ONUAA, 2007). 

Tanto la comunicación o publicación como la celebración de la actividad en el 

HE son etapas importantes del proceso ya que promueven el sentimiento de 

pertenencia y de orgullo. En ellas se deberá invitar a todos los participantes y 

colaboradores del proyecto (ONUAA, 2007), de modo que sea una actividad llevada 

hacia el entorno. 

Según ONUAA, será recomendable que toda la planificación de la actividad en el 

HE quedara plasmada de forma visual en un calendario, incluyendo las 

temporadas de los distintos cultivos y las tareas que requieren en cada momento, y 

los tiempos para la evaluación y la celebración (ONUAA, 2007).  

Por último, se deberán recoger todas las decisiones tomadas en un resumen del 

proyecto que deberá ser presentado y compuesto por: 

- Propósitos 

- Proyecto 

- Objetivos y metas 

- Participantes  

- Recursos 

- Actividades 

- Calendario 

- Seguimiento 

- Información 

- Publicidad 

- Evaluación 

- Celebración 

 

Segunda fase 

Una vez puntualizados estos aspectos estructurales del proyecto, “es necesario 

diseñarlo de forma que se adapte a nuestras necesidades” (Escutia, 2009, p. 32). 

El primer paso a realizar y en el que puede intervenir el alumnado es dibujar el 

plano del terreno (ONUAA, 2007). Esto ayudará a entender los atributos del 

emplazamiento y sus necesidades y así tener un fundamento a la hora de pedir 
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recursos (ONUAA, 2007). Por este motivo, es vital incluir en el plano todos “los 

principales elementos del terreno” (p. 32) como: 

Las instalaciones, servicios, árboles, arbustos, macetas, senderos, caminos 

principales, puertas de entrada, contenedores o cubos de basura, equipo 

de suministro de agua o instalaciones eléctricas (p. 32). 

Se tendrá que incluir la orientación, los vientos más frecuentes, la pendiente de 

terreno, la movilidad que permite y la toma de agua (Escutia, 2009, p. 33). 

Finalmente, se escogerá el emplazamiento definitivo, procurando evitar suelos 

que se inunden con facilidad o suelos poco profundos (Escutia, 2009, p. 33). Se 

hará una descripción detallada con referencia al lugar del HE y a los trabajos 

principales, además de un croquis del HE con los puntos cardinales (ONUAA, 

2007). 

Otras acciones en el ámbito del centro que se pueden desarrollar de forma 

previa a la realización del HE para que tenga una mayor acogida son el 

enverdecimiento del centro o la elaboración del compost (ONUAA, 2007). 

 

El paso siguiente consistirá en preparar el emplazamiento. Será importante 

listar qué elementos están ausentes y serán necesarios para la realización de un HE 

(ONUAA, 2007). Los principales aspectos que señala el manual son (p. 40, 41, 42): 

 Suministro de agua; 

 Protección de los depredadores: construyendo vallas. En el caso de un HE 

urbano no será tan importante; 

 Protección del sol: sólo en climas muy cálidos; 

 Terreno: nivelar o construir terrazas, elegir qué conservar, liberar de 

piedras, raíces y maleza; 

 Mejora físico-química del suelo: incorporar fertilizantes, composta o 

estiércol, cavar, analizar el suelo, etc.;  

 Drenaje del suelo: cavando canales; y 

 Almacenaje de herramientas o cobertizo. 

En esta fase también será esencial preguntarse sobre el equipo o herramientas 

de las que disfrutará el HE que dependerá de las personas que vayan a trabajar 
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(ONUAA, 2007, p. 42). Además, se deberá pensar en los insumos, es decir, 

“semillas, plantones, esquejes o fertilizantes orgánicos”. 

 

El paso posterior consistirá en planificar y trazar detalladamente el HE, es decir, 

determinar los distinto elementos del HE y debatir sobre su organización. 

Los componentes básicos de un HE según la ONUAA (2007) son:

- Camas de cultivo: ubicación, tamaño, 

forma y número 

- Senderos 

- Viveros 

- Montón de composta 

- Cobertizo 

Según Escutia (2009, p. 33), estos elementos dependerán básicamente de los 

factores espacio, presupuesto y personas implicadas en el mantenimiento. 

El manual propone otros posibles elementos interesantes que un HE puede 

poseer, como “una parcela de demostración o experimentación” (ONUAA, 2007, p. 

43). 

Por otro lado, ONUAA recomienda que los propios alumnos elaboren los 

carteles y letreros en los que se describen nombre y características de las plantas 

(2007). 

 

En el proceso de decisión de qué cosechas configuraran el HE, el manual de 

ONUAA hace hincapié en la oportunidad de mejorar la dieta de los alumnos (2007) 

y, por ello, sugiere: 

En general, conviene cultivar una variedad de plantas para mejorar la 

dieta y para adquirir una experiencia hortícola más amplia. ( p. 48) 

 

La guía de ONUAA (2007, 

p.78) dedica un capítulo 

entero para resolver las 

preguntas “¿Cómo se cultivan 

las plantas? ¿Qué deberían 

aprender los escolares sobre el 

cultivo de las plantas?”, las 

respuestas de las cuáles 

Cuadro 1 
Planteamientos para ayudar a la elección de método 

¿Nos resultan conocidas estas técnicas? 

¿Se utilizan en esta zona? 

¿Queremos trabajar así? 

En caso afirmativo, ¿necesitamos persuadir a los 

demás? 

¿Podrán los niños utilizar estas técnicas? 

¿Qué necesitan aprender los niños en particular? 

Extraído de ONUAA, (2007) 
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quedarían recogidas en “el plan de estudios del huerto”. Según la ONUAA (2007, p. 

78), la decisión de qué metodología horticultora se va a emplear, la deberá tomar el 

profesorado encargado y dependerá de “la propia experiencia, recursos, prácticas 

usuales de la región y limitaciones de los escolares. Además, ofrece preguntas guía 

para acertar en cada contexto específico, recogidas en el Cuadro 1. 

Escutia también incide en el sistema de diseño o modelo que se seguirá. 

Aconseja empezar con un modelo ya probado para asegurar su funcionamiento y 

dirigir los esfuerzos a la dimensión más educativa del HE. Aún así, esto no evitará, 

a medida que se adquiera mayor experiencia, introducir modificaciones y 

adaptaciones para responder de forma más adecuada a la realidad concreta del HE 

(Escutia, 2009, p. 37). También será interesante que el mantenimiento sea bajo y, 

por eso, empezar con parcelas pequeñas que más adelante puedan ampliarse 

(Escutia, 2009, p. 37). 

La autora describe cuatro sistemas de huerto que “se adaptan bien al entorno 

escolar” (Escutia, 2009, p. 37) y que se resumen en la Tabla 2. Estos son: 

- Huerto en surcos: conformado por surcos de treinta centímetros de ancho y 

con una longitud variable, separados por un riego. 

Es un modelo que se adapta muy bien al relieve y al tamaño del terreno. 

Además, no supone demasiada inversión. 

Tabla 2 

Comparación entre diferentes sistemas de huertos escolares  

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE HUERTOS ESCOLARES 

Tipo de 
huerto 

Superficie 
mínima 

recomendable 

Sistema 
de riego 

Cobertura 
Inversión 

en 
material 

Mantenimiento 

Grado 
de 

libertad 
en el 

diseño 

Huertos 
en surcos 

20 m2 
Por 

infiltración 
lateral 

No Baja Alto Alto 

Bancales 
en 
crestall 
 

40 m2 
Con manga 
exudante 

Con 
compost 

Alta Bajo Bajo 

Bancales 
elevados 

30 m2 Por goteo Con paja Alta Bajo Mediano 

Tablas de 
cultivo 

De 2 a 4 m2 
Con manga 
exudante o 

goteo 
Variable Muy alta Bajo Mediano 

Extraído de Escutia, (2009, p. 37) 
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Sin embargo, consume una gran cantidad de agua y requiere de un persona 

que se encargue de cambiar la manga por los distintos riegos. Además, exige 

preparar el suelo en cada nueva siembra, hecho que promueve su 

compactación si no se hace en el momento y de la forma adecuada. 

Es el que tiene mayor tradición en Cataluña de modo que podría invitarse a 

personas mayores con experiencia como ayuda o parte del grupo motor. 

- Bancales elevados: consiste en un rellano de tierra de metro de ancho y 

variable en su longitud, “cavado en profundidad, adobado con compost o heces 

semi-descompuestas y cubierto por paja” (Escutia, 2009, p. 39). 

Entre las ventajas que Escutia (2009) enumera, se encuentran la sencillez en 

su puesta en marcha y su bajo mantenimiento. Se reduce el consumo de agua y 

el trabajo ya que es por goteo y se puede programar. Así también, requiere el 

trabajo de la tierra una sola vez, hecho que reduce su compactación. Con la 

utilización de paja, se mantiene constante la humedad y se evita el crecimiento 

de malas hierbas. 

En su contra, la autora apunta que el uso de paja aumenta la introducción de 

semillas de cereales en el bancal, así como la atracción de poblaciones de 

caracoles y babosas debido a la protección que genera la paja. Si se sabe dar la 

vuelta a estos contratiempos, se pueden convertir en interesantes 

oportunidades para aprender sobre el ciclo de los cereales o de los 

gasterópodos terrestres (Escutia, 2009). 

- Bancales en crestall: se compone por cuatro bancales de un metro y medio 

de anchura y de longitud de 6 o 3 metros. El método fue diseñado por Gaspar 

Caballero en Mallorca, con un sentido de huerto escolar y familiar. El hecho 

que esté tan pautado puede facilitar su puesta en marcha. 

Igual que en el anterior diseño, requiere muy poco mantenimiento. Como 

diferencia, en vez de paja, se añade una capa gruesa de compost con el fin de 

mantener constante la humedad del suelo a la vez que prevenir el crecimiento 

abundante de malas hierbas. Otra práctica que fomenta estos efectos es 

cosechar con una alta densidad. De esta manera se aprovecha la sombra para 

disminuir las pérdidas de humedad y la germinación de semillas de malas 

hierbas. Además, el tipo de riego, con mangueras exudantes, permite ahorrar 

la cantidad de agua utilizada, a parte de la posibilidad de programarlo. El 

conjunto de técnicas confiere una elevada producción en base al trabajo 

desarrollado. 
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- Tablas de cultivo: consiste en una alternativa para las grandes ciudades 

dónde existe una limitación de espacio y tierra. 

Entre sus ventajas, se encuentran el requerimiento de poco espacio, la gran 

flexibilidad a la hora de situar el huerto, el uso de un sistema de riego 

localizado y, por lo tanto, uso muy eficiente del agua, además de la comodidad 

para el trabajo, aun existiendo necesidades educativas especiales concretas. En 

el mercado, hay una gran variedad de tablas con distintas cualidades para 

ajustarse a las diferentes demandas. También existe la posibilidad de 

fabricarlo personalmente. 

En su contra, requiere de cierta experiencia, especialmente al principio para 

regular el drenaje, evitar que las raíces puedan asfixiarse y podrirse. También 

la sensibilidad de las plantes ante plagas o enfermedades aumenta por la falta 

de luz o el exceso de fertilizantes. Por eso, es importante tener un mínimo de 

conocimientos para re-direccionar estas problemáticas. Todo esto puede 

disminuir la productividad.  

 

En el momento de realizar lo planificado, siempre pueden salir complicaciones. 

Aun así, son una buena oportunidad para “comunicarse, observar, reflexionar, 

experimentar y aprender” (ONUAA, 2007, p.83). Se pueden aprovechar estas 

situaciones para trabajar las emociones de frustración y aprender de los errores 

(Escutia, 2009, p. 43). Para aprovecharlas al máximo, es importante haber ido 

registrando todas las estrategias horticultoras que se han desarrollado. 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales utilizados en este trabajo han sido los siguientes: 

Para establecer el Marco legal se han utilizado leyes, órdenes y decretos que 

aparecen en el BOE. 

Para la revisión bibliográfica y la fundamentación teórica se ha utilizado la 

bibliografía citada en el apartado de Referencias bibliográficas. Para ello se 

han consultado libros de texto, bien en formato papel y formato digital en 

Servei de Documentació d’Educació Ambiental de la Societat Catalana 

d’Educació ambiental, o bien adquiriéndolos. 

Para la búsqueda electrónica se han utilizado distintos buscadores tales 

como el Dialnet, Google Académico, la base de datos de CSIC-ISOC, la 

biblioteca de la UNIR y el repositorio de Re-Unir. 

2.2.1. Selección de la muestra  

Los requisitos previos para la selección de los centros a participar en el estudio 

fueron, que se localizaran en Barcelona y que tuvieran un HE que se utilizara en 

secundaria. La Agenda 21 Escolar, institución encargada entre otras funciones, de 

registrar a los centros educativos que tienen un proyecto de HE, nos facilitó la 

direcciones electrónicas de los profesores encargados de los HE y que participaban 

en el programa Escoles Verdes – Agenda 21 de la ciudad de Barcelona. El listado 

de centros proporcionado por la Agenda 21 Escolar (36) se adjunta en el Anexo I.  

Con respecto a los alumnos entrevistados (2), los requisitos eran menos 

exigentes: ser alumnado de secundaria que hubiera estado implicado en el proyecto 

de HE de su centro educativo. 

En total participaron en este estudio 28 profesores y 2 alumnos. 

2.2.2. Instrumentos para la toma de datos  

Para el trabajo de campo se diseñó un cuestionario dirigido a profesores que 

constaba de 22 preguntas y cuyo modelo se puede consultar en el Anexo II. Este 

cuestionario se estructuró de la siguiente manera: 

- Para conocer datos sociológicos de la muestra encuestada, se formularon las 

preguntas de la 1 a la 3. 
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- Para conocer los detalles del procedimiento de puesta en marcha y 

mantenimiento del HE en los centros escolares se formularon las preguntas 

de la 4 a la 12. 

- Para recopilar los aspectos positivos de la realización de un HE para el 

aprendizaje se formularon las preguntas de la 13 a la 15. 

- Para recopilar los puntos conflictivos con los que pueden encontrarse los 

profesionales de los centros educativos a la hora de plantear e incorporar un 

HE se formularon las preguntas de la 16 a la 18. 

- Para conocer el mecanismo de evaluación utilizado por el profesorado para 

valorar los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos se 

formularon las preguntas 19 y 20. 

- Para conocer el grado de satisfacción del profesorado con respecto al HE 

para seguir usándolo como parte más del curriculum se formularon las 

preguntas 21 y 22. 

Asimismo se diseñó una entrevista dirigida a los alumnos que constaba de 16 

preguntas de carácter abierto. Este modelo se puede consultar en el Anexo III, y se 

estructuró como se detalla a continuación: 

- En primer lugar, se tomaron los datos sociológicos referentes a género y 

edad. 

- Para conocer datos sobre las situaciones personales de cada persona 

entrevistada, se formularon las preguntas de la 1 a la 4. 

- Para conocer la valoración del alumnado con respecto a los conocimientos 

adquiridos en el HE, se formularon las preguntas 5 y 6. 

- Para conocer la repercusión y los efectos en el alumnado de la actividad en 

el HE, se formularon las preguntas de la 7 a la 9. 

- Para conocer el grado de satisfacción del alumnado con respecto a la 

actividad desarrollada en el HE, se formularon las preguntas de la 10 a la 

16. 

2.2.3. Metodología 

La metodología utilizada ha sido de tipo mixto y ha consistido en realizar un 

estudio bibliográfico sobre el tema objeto de estudio para establecer el marco 
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teórico, un estudio de campo realizando encuestas y entrevistas a profesorado 

involucrado en un HE y entrevistas a alumnos involucrados en un HE. 

Los centros seleccionados del programa Escoles Verdes – Agenda 21 de la 

ciudad de Barcelona fueron previamente contactados por correo electrónico. La 

herramienta para enviar y recoger sus respuestas fue encuestafacil.com. 

Todos los encuestados/entrevistados han respondido de forma totalmente 

voluntaria. 

2.3. RESULTADOS 

Cuestionario de profesores 

Respecto a los datos sociológicos (preguntas 1-3), el 50% (14) de los profesores 

encuestados eran mujeres y el otro 50% (14), hombres. En cuanto a su edad, un 

57,1% (16) tenía más de 20 años de experiencia; un 21,4% (6) tenía entre 6 y 10 

años; un 14,4% (4) tenía de 11 a 20 años; y un 7,1% (2) tenía de 1 a 5 años. Además 

un 57,1% (16) trabajaba en centros públicos; un 39,3% (11) trabajaban en un centro 

concertado y un 3,6% (1) trabajaban en un centro privado. 

 

Detalles del procedimiento de puesta en marcha y mantenimiento del HE 

A la pregunta 4, “¿Cuántos años lleváis desarrollando un huerto educativo en 

vuestro centro?”, tal y como se puede ver en la Figura 1, un 3,6% (1) respondió que 

trabajaba en un HE con menos de un año de trayectoria; un 46,4% (13), de 1 a 

menos de 5 años; un 25% (7) de 5 a menos de 10 años; y un 14,3% (4) de 10 a más 

años de trayectoria. Un 10,7% (3) no respondió a la pregunta. 

 

A la pregunta 5 “¿De dónde surgió la iniciativa de instalar un huerto?”, tal y 

como se puede visualizar en la Figura 2, en un 32,1% (9) vino de un/a maestro/a; 

 
Figura 1.- Años que lleva desarrollándose el huerto 
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en un 28,6% (8) de los departamentos didácticos; en un 17,9% (5) vino de parte del 

equipo directivo; en un 10,7% (3) vino del claustro; y en un 3,6% (1) del alumnado. 

En un 7,1% (2) no contestaron. 

  

A la pregunta 6 “¿Qué criterios se tuvieron principalmente en cuenta en la 

ubicación del huerto educativo?”, en la que podían marcar 3 posibilidades, del 

total de respuestas (61), en un 19,7% (12) se escogió la accesibilidad, con la misma 

frecuencia que la disponibilidad de agua (19,7%, 12) y la facilidad para su 

aprovechamiento didáctico (19,7%, 12), en un 16,4% (10) se escogió el terreno 

cultivable; en un 11,5% (7)  las condiciones ambientales adecuadas y en un 9,8% (6) 

la comodidad para el trabajo. En el 3,2% no se contestó. Los datos quedan 

reflejados en la Figura 3. 

 

A la pregunta 7 “¿Cómo se decidió la ubicación del huerto?”, tal y como puede 

observarse en la Figura 4, en un 3,6% (1) fue por la investigación del alumnado; en 

  
Figura 3.- Criterios para la ubicación del huerto 

 
Figura 2.- Fuentes de dónde surgió la iniciativa de instalar un huerto 
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un 78,6% (22) por la decisión de los docentes implicados; y en el 7,1% (2) por la 

recomendación de un profesional experto. Un 10,7% (3) no respondió.  

 

A la pregunta 8 “¿De dónde provienen los materiales estructurales que 

conforman vuestro huerto?”, tal y como queda reflejado en la Figura 5, el 39,3% 

(11) de compra; el 28,6% (8) provenía de elaboración propia; el 3,6% (1) de un 

patrocinador. Un 21,4% (6) optó por otra opción: entre ellas exponían que el 

huerto “era el único espacio sin cemento” del centro;  o bien que combinaban 

tablas de cultivo compradas con palets reconvertidos en jardinera; o bien que lo 

habían hecho en una escuela de aprendices. El 7,1% (2) no respondió la pregunta. 

 

A la pregunta 9 “¿Qué actores están implicados en su gestión y 

mantenimiento?”, en la que podían marcar varias opciones del total de respuestas 

(48), el 39,6% (19) exponían la participación de uno/a o varios docentes en el aula; 

y en el 37,5% (18) era el alumnado, en un 18,8% (9) eran los departamentos 

didácticos. Un 4,1% (2) no respondió la pregunta. Los datos se pueden ver en la 

Figura 6. 

 
Figura 5.- Origen del material para la construcción 

del huerto 

 
Figura 4.- Proceso de decisión de la ubicación del huerto 
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A la pregunta 10 “¿Quién se encarga de realizar las siguientes tareas?”, los 

resultados quedan desglosados en la Tabla 3. Considerando a partir del 40% de 

forma mayoritaria y de 25-39,9% importante, con respecto a: 

 El alumnado en la mayoría de ocasiones se encargaba de la construcción 

del recipiente (40,8%, 11 sobre 27 respuestas), de la preparación del terreno 

(50,0%, 18 sobre 36), de la siembra y plantación (52,8%, 19 sobre 36), del 

riego (61,4%, 19 sobre 31), del mantenimiento como la poda (56,3%, 18 

sobre 32), de la recolección de la cosecha (62,5%, 20 sobre 32) y de la 

distribución de la cosecha (51,6%, 17 sobre 33). 

Tampoco se puede menospreciar su participación, sin llegar a ser de forma 

mayoritaria, en la decisión de especies a cultivar (31,3%, 10 sobre 31), en la 

planificación de la disposición espacial de las especies a cultivar (37,5%, 12 

sobre 32), en el control de enfermedades y plagas (37,9%,11 sobre 29) y en 

la obtención de semillas o vivero (34,5%, 10 sobre 29). 

 El profesorado en la mayoría de ocasiones se encargaba de la instalación 

del sistema de riego (40,0%, 8 sobre 20), de la decisión de especies a 

cultivar (62,5%, 20 sobre 31), de la planificación de la disposición espacial 

de las especies a cultivar (59,4%, 19 sobre 32), de la siembra y plantación 

(44,3%, 19 sobre 36), de la organización del riego (62,4%, 15 sobre ), del 

control de enfermedades y plagas (48,3%, 14 sobre 29), de la obtención de 

semillas o en el vivero (55,3%, 16 sobre 29) y de la distribución de la 

cosecha (42,4%, 14 sobre 33). 

Tampoco se puede menospreciar su participación, sin llegar a ser de forma 

mayoritaria, en la construcción del recipiente (33,4%, 9 sobre 27 

respuestas), en la preparación del terreno (38,9%, 14 sobre 36), en el riego 

  
Figura 6.- Actores implicados en la gestión y 

mantenimiento del huerto 
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(29,0%, 9 sobre 31), en el mantenimiento como la poda (34,4%, 11 sobre 

32) y en la recolección de la cosecha (31,3%, 10 sobre 32)  

 El conserje o personal no docente del centro colaboraba 

esporádicamente en la construcción del recipiente (3,7%, 1 sobre 27 

respuestas), en la preparación del terreno (2,8%, 1 sobre 36), en la 

instalación del sistema de riego (5,0%, 1 sobre 20), en la decisión de 

especies a cultivar (3,1%, 1 sobre 31), en la organización para el riego (4,2%, 

1 sobre 24), en el riego (3,2%, 1 sobre 31), en el mantenimiento como la 

poda (3,1%, 1 sobre 32), en la recolección de la cosecha (3,7%, 1 sobre 32), 

en la obtención de semillas o vivero (3,4%, 1 sobre 29) y en  la distribución 

de la cosecha (3,0%, 1 sobre 33). 

 Los profesionales contratados o bien educadores y educadoras 

ambientales participaban en la construcción del recipiente (7,4%, 2 sobre 

27), en la preparación de terreno (8,3%, sobre 3), en la instalación del 

sistema de riego (25,0%, 5 sobre 20), en la planificación espacial de las 

especies a cultivar (3,1%, 1 sobre 32), en la siembra y la plantación (2,8%, 1 

sobre 36), en la organización para el riego (8,4%, 2 sobre 24), en el 

mantenimiento como la poda (3,1%, 1 sobre 32) y en el control de 

enfermedades y plagas (6,9%, 2 sobre 29). 

 La colaboración de gente mayor del barrio, exalumnos y otras 

personas no contratadas solamente se dio en los casos del riego y la 

distribución de la cosecha, con bajos porcentajes (3,2%, 1 sobre 31; y 3,0%, 

1 sobre 33, respectivamente). 

 La familia no participó en ninguna de las tareas propuestas.  

 Se guardó una opción para englobar otros actores posibles no presentes en 

las diferentes posibilidades, la cual fue escogida en las tareas de 

construcción del recipiente (14,8%, 4 sobre 27), de instalación del sistema 

de riego (10,0%, 2 sobre 20), de decisión de especies a cultivar (3,1%, 1 

sobre 32), de organización del riego (4,2%, 1 sobre 24), de mantenimiento 

como la poda (3,1%, 1 sobre 32), de control de enfermedades y plagas 

(6,9%, 2 sobre 29) y de obtención de semillas y del vivero (3,4%, 1 sobre 

29). 

  



TFM. El huerto educativo como espacio de aprendizaje  

complementario a la materia de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO 

Gemma Benet Navarro  35 

Tabla 3 

Realización de las distintas tareas por los diferentes colectivos de un centro educativo 

 

Alumnado 
Equipo 

docente 

Conserje/ 
personal 

no 
docente 

del 
centro 

Familias 

Profesionales 
contractados/ 

Educadores 
ambientales 

Colaboración 
(gente mayor 

del barrio, 
exalumnado...) 

Otras 
opcions T 

ni 
T 

frel 

ni frel ni frel ni frel ni frel ni frel ni frel ni frel 

Construcción 
de recipiente 

11 40,8 9 33,3 1 3,7 0 0 2 7,4 0 0,0 4 14,8 27 100 

Preparación del 
terreno 

18 50,0 14 38,9 1 2,8 0 0 3 8,3 0 0,0 0 0,0 36 100 

Instalación del 
sistema de 

riego 
4 20,0 8 40,0 1 5,0 0 0 5 25,0 0 0,0 2 10,0 20 100 

Decisión de 
especies a 

cultivar 
10 31,3 20 62,5 1 3,1 0 0 0 0,0 0 0,0 1 3,1 32 100 

Planificación 
de la 

disposición 
espacial de las 

especies a 
cultivar 

12 37,5 19 59,4 0 0,0 0 0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 32 100 

Siembra y 
plantación 

19 52,8 16 44,4 0 0,0 0 0 1 2,8 0 0,0 0 0,0 36 100 

Organigrama 
de riego 

5 20,8 15 62,5 1 4,2 0 0 2 8,3 0 0,0 1 4,2 24 100 

Riegos 19 61,4 9 29,0 1 3,2 0 0 0 0,0 1 3,2 1 3,2 31 100 

Mantenimiento 
(poda...) 

18 56,3 11 34,4 1 3,1 0 0 1 3,1 1 3,1 0 0,0 32 100 

Control de 
enfermedades 

y plagas 
11 37,9 14 48,3 0 0,0 0 0 2 6,9 0 0,0 2 6,9 29 100 

Recolección 
cosecha 

20 62,5 10 31,3 1 3,1 0 0 0 0,0 1 3,1 0 0,0 32 100 

Obtención de 
semillas/vivero 

10 34,5 16 55,3 1 3,4 0 0 0 0,0 1 3,4 1 3,4 29 100 

Distribución de 
cosecha 

17 51,6 14 42,4 1 3,0 0 0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 33 100 
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A la pregunta 11 ¿Con 

qué frecuencia un grupo 

clase va al huerto?, tal y 

como se puede ver en la 

Figura 7, un 35,7% (10) 

afirmaron frecuentar una 

vez por semana el huerto, 

de las 21 respuestas; un 

28,6% (8) más de una vez 

por semana; y un 10,7% 

(3) una vez a la quincena. 

Un 25,0% (7) no 

contestaron. 

 

A la pregunta 12 “¿Qué se hace con la cosecha?”, con múltiples opciones a 

escoger, del total de respuestas (38), en un 39,5% (15) se repartió entre los 

alumnos participantes, en un 21,0% (8) se destinó a consumo dentro del centro 

pero fuera del comedor del centro; en un 7,9% (3) se consumió como parte del 

servicio de comedor; y en un 15,8% (6) optaron por otra opción, las diferentes 

expuestas en la Cuadro. 2. Un 15,8% (6) no contestaron. Los datos pueden 

observarse en la Figura 8. 

 
  

“Se pone a la venta en la cafetería del centro y […] 
se hace una fiesta de fin de curso  […].” 

“No hacemos cosecha. Se trata de un vivero para 
estudiar aspectos de crecimiento y de fototropismo, 

etc...” 

“Se utiliza […] en el área de tecnología de cocina” 

“[…]  estudio de los vegetales […]” 

“Se reparte entre el profesorado, normalmente 
coincidiendo con Sant Jordi, como agradecimiento 

a los profesores por su tarea en las aulas.” 

Cuadro 2 

Comentarios sobre el destino de la cosecha del 
huerto 
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Aspectos positivos de la realización de un HE para el aprendizaje 

A la pregunta 13 “¿Qué objetivos se pretendían con el huerto?” con máximo de 5 

opciones a escoger, tal y como se puede ver en la Figura 9, de las 107 respuestas, en 

un 16,9% (18) de los casos se quería motivar la atención y el entusiasmo del 

alumnado para su propio aprendizaje; en un 15% (16) practicar el trabajo en grupo 

y fomentar nuevos vínculos y relaciones; en un 14% (15) disponer de un espacio de 

aprendizaje transversal; en un 12,1% (13) enseñar sobre la producción de fruta, 

verdura y hortalizas; en un 11,2% (12) enseñar habilidades básicas y competencias 

vocacionales y en un 11,2% (12) dar apoyo al contenido curricular. En un 3,7% (4) 

se aspiraba contribuir en la resolución de problemas de disciplina y tensiones en 

clase y con la misma frecuencia, un 3,7% (4), formar en agroecología. En un 2,8% 

(3) se deseaba mejorar la nutrición, la dieta y la salud; en un 1,9% (2) producir 

comida y en un 1,9% (2) otras opciones como “poder desarrollar un PQPI” o “hacer 

un servicio a la comunidad”. Un 5,6% (6) no respondió a esta pregunta. 

 
Figura 8.- Destino de la cosecha del huerto 
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A la pregunta 14 “Si uno de los objetivos marcados es "Dar apoyo al contenido 

curricular", ¿qué aspectos curriculares se desarrollan?”, recogimos 14 respuestas 

en las que exponían contenidos curriculares de diversas asignaturas. Para tratarlo, 

las organizamos en cuatro bloques y unificamos las respuestas repetidas, tal y 

como se puede observar en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Aspectos curriculares que se trabajan en el huerto 

Ciencias Naturales Matemáticas Lenguas Otros aspectos 

- Ciclo biológico de las 

diferentes plantas 

cultivadas. Germinación. 

Las semillas y los frutos 

- Anatomía y fisiología de 

las plantas 

- Reproducción sexual y 

asexual vegetales  

- Taxonomía 

- Fauna asociada: 

invertebrados. La 

polinización por insectos. 

Los pájaros insectívoros  

- El suelo como ecosistema. 

Estudio del suelo 

- Compras 

- Medidas 

- Comunicaci

ón, registro 

de 

información  

- Adquirir 

lenguaje 

oral y 

escrito para 

alumnos del 

aula de 

acogida  

 

- “El huerto escolar 

es un recurso 

pedagógico que 

permite 

interactuar las 

diferentes áreas 

curriculares y las 

competencias 

básicas” 

- “Los contenidos 

básicos de un 

PQPI 

agropecuario y 

[…] de jardinería”  

- Aprendizaje 

 
Figura 9.- Objetivos planteados para el proyecto del huerto 
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- Registros climáticos. Las 

estaciones del año. Ciclos 

lunares 

- El medio ambiente 

- La agricultura 

- El consumo  

- Planificación de 

experimentos de 1º y 2º 

ESO. Observación 

- Planificación del espacio 

en ciclos formativos 

intergeneracional  

- “Manipulación de 

herramientas y 

materiales, tareas 

específicas del 

huerto” 

Los resultados de la pregunta 15 “Puesto en funcionamiento el huerto, ¿qué 

objetivos propuestos al principio del proyecto consideras logrados y en qué 

medida?” se pueden apreciar en la Tabla 5. Considerando a partir de 40% 

relevante, con respecto a: 

 Dar apoyo al contenido curricular se consideraba bastante logrado 

(50,0%, 9 sobre 18). Aun así, sin llegar a ser relevante, un importante 

porcentaje del profesorado encuestado consideraba este objetivo logrado sólo 

en parte (38,9%, 7 sobre 18). 

 Motivar la atención y el entusiasmo del alumnado para su propio 

aprendizaje se consideraba bastante logrado (45,0%, 9 sobre 20). Sin 

embargo, sin llegar a ser relevante, un importante parte del profesorado 

encuestado consideraba este objetivo logrado en su mayoría (30,0%, 6 sobre 

20). 

 Contribuir en la resolución de problemas de disciplina y tensiones 

en clase se percibía como logrado de forma suficiente (53,8% , 7 sobre 11).  

 Enseñar habilidades básicas y competencias vocacionales se 

consideraba por un importante número, sin llegar a ser relevante, del 

profesorado encuestado logrado sólo suficientemente (33,3%, 6 sobre 18) y en 

bastante parte (38,9%, 7 sobre 18) por otro número importante, sin llegar a ser 

relevante, de profesores. 

 Practicar el trabajo en grupo y fomentar nuevos vínculos y 

relaciones se percibía, sin llegar a la relevancia,  logrado en bastante medida 

por un importante número del profesorado encuestado (36,8%, 7 sobre 19) y 

en su mayoría por otro (31,6%, 6 sobre 19). 
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 Enseñar sobre la producción de fruta, verdura y hortalizas estaba 

considerado por la mayoría de profesorado logrado en su mayor parte (50,0%, 

8 sobre 18). 

 Formar en agroecología se percibía como logrado de forma insuficiente 

(46,2%, 6 sobre 13). Aun así, también una buena parte sin llegar a ser 

relevante  del profesorado lo consideraba lograda en bastante parte (38,4%, 5 

sobre 13). 

 Producir comida se percibía como insuficientemente logrado (50,0%, 6 

sobre 12). Además, sin  llevar a la relevancia, buena parte del profesorado lo 

consideraba sólo suficientemente logrado (33,3%, 4 sobre 12),  

 Mejorar la nutrición, la dieta y la salud se percibía en la misma 

proporción insuficientemente y sólo suficientemente logrado (42,9%, 6 sobre 

14, por cada uno) 

 Disponer de un espacio de aprendizaje transversal se percibía en 

bastante parte logrado (55,6%, 10 sobre 18).  

 Capacitar al centro de un espacio abierto a la comunidad del barrio 

se percibía básicamente insuficientemente logrado (90,9, 10 sobre 11) 

 Otros posibles objetivos si haber sido anteriormente expresados se valoraron 

como insuficientemente (80,0%, 4 sobre 5). Desgraciadamente, el programa 

no permitía detallar a qué otros objetivos se referían.  

De todas las respuestas registradas (185), un 3,2% (6) no contestó. 
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Tabla 5 

Percepción de la medida del logro de los objetivos propuestos 

 
Insuficiente Suficiente Bastante Mucho 

Total por 
objetivo 

ni frel ni frel ni frel ni frel ni frel 

Dar apoyo al contenido 
curricular 2 11,1 7 38,9 9 50,0 0 0,0 18 100,0 

Motivar la atención y el 
entusiasmo del 
alumnado para su 
propio aprendizaje 

2 10,0 3 15,0 9 45,0 6 30,0 20 100,0 

Contribuir en la 
resolución de 
problemas de disciplina 
y tensiones en clase 

2 15,4 7 53,8 2 15,4 2 15,4 13 100,0 

Enseñar habilidades 
básicas y competencias 
vocacionales 

2 11,1 6 33,3 7 38,9 3 16,7 18 100,0 

Practicar el trabajo en 
grupo y fomentar 
nuevos vínculos y 
relaciones 

1 5,3 5 26,3 7 36,8 6 31,6 19 100,0 

Enseñar sobre la 
producción de fruta, 
verdura y hortalizas 

2 11,1 4 22,2 9 50,0 3 16,7 18 100,0 

Formar en agroecología 6 46,2 2 15,4 5 38,4 0 0,0 13 100,0 

Producir comida 6 50,0 4 33,3 2 16,7 0 0,0 12 100,0 

Mejorar la nutrición, la 
dieta y la salud 6 42,9 6 42,9 1 7,1 1 7,1 14 100,0 

Disponer de un espacio 
de aprendizaje 
transversal 

1 5,6 3 16,7 10 55,6 4 22,1 18 100,0 

Capacitar al centro de 
un espacio abierto a la 
comunidad del barrio 

10 90,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 11 100,0 

Otra opción 4 80,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0 

Sin contestar ni frel 

6 3,2 

 

Aspectos conflictivos a la hora de plantear e incorporar un HE 

A la pregunta 16 “Se ha recibido algún tipo de ayuda por parte de la 

Administración pública con motivo del desarrollo de esta actividad?”, tal y como 
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se puede ver en la Figura 10, un 75% (21) respondió afirmativa, frente al 3,6% (1) 

que lo hicieron negativamente. Un 21,4% (6) no contestó la pregunta. 

 

A la pregunta 17 “En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, 

podrías especificar de qué tipo se trata?”, en la que podían marcar múltiples 

opciones, del total de respuestas (56), repartieron tal y como se ofrece en la Figura 

11. Fijándonos en cada tipo de recurso: 

 Económicos: de los que decían haber recibido éste (13), el 84,6% (11) lo 

recibió del la Agenda 21 Escolar, el 7,7% (1) del Consorci d’Educació y el 7,7% 

(1) restante por otra vía. 

 Materiales: de los que decían haber recibido éste (18), un 94,4% (17) venía 

de la Agenda 21 Escolar y el 5,6% (1) restante por otra vía. 

 Formativos e informativos: de los que decían haber recibido éste (17), un 

94,1% (16) venía de la Agenda 21 Escolar y el 5,9% (1) restante por otra vía. 

 Otras opciones: una respuesta se obtuvo para esta tipología de ayuda. 

Un 12,5% (7) no respondió a la pregunta. 

 
Figura 10.- Recibo de ayuda por parte de la 

Administración pública 
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A la pregunta 18 “¿Con qué retos os habéis encontrado a la hora de desarrollar 

el proyecto?”, en la que podían escoger tres opciones, en un 26,8% (15) se ha 

decantado por la falta de tiempo; en un 16,1% (9) por falta de personal de soporte; 

en un 14,3% (8) por falta de conocimiento, experiencia y/o interés en el cultivo por 

parte del profesorado; en un 12,5% (7) por falta de presupuesto; en un 8,9% (5) por 

falta de conexión con los conceptos académicos estándares; en un 7,1% (4) por 

otras opciones tales como. Un 14,3% (8) no contestaron. Los datos se pueden ver 

en la Figura 12. 

 

 
Mecanismos de evaluación utilizados por el profesorado para el HE 

A la pregunta 19 “¿Qué instrumentos se usan para evaluar el trabajo 

desarrollado por el alumnado en el huerto?”, en la que se podía marcar múltiples 

opciones, de la totalidad de respuestas (62), en un 25,8% (16) se usaban 

valoraciones personales; en un 24,2% (15) actividades; en un 17,7% (11) trabajos; 

en un 11,3% (7) debates; en un 3,2% (2) pruebas y en un 6,5% (4) otras opciones 

 
Figura 12.- Retos e inconvenientes del huerto 

 
Figura 11.- Tipo de recursos aportados y procedencia 
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como un “proyecto de búsqueda”, “taller-visita al huerto de Can Cadenas” o bien 

“rúbricas”. Los datos pueden visualizarse en la Figura 13. 

 

A la pregunta 20 “¿Piensas que este método de evaluación fue efectivo?”, 

refiriéndose a la anterior pregunta, tal y como se ofrece en la Figura 14, un 71,4% 

(20) respondieron afirmativamente. El 28,6% (8) restante no contestaron.  

 

 

Grado de satisfacción del profesorado con respecto al HE  

A la pregunta 21 “Personalmente, ¿qué beneficios destacarías del huerto como 

recurso didáctico?”, se obtuvieron 18 respuestas, se unificaron las repetidas y 

posteriormente se clasificaron en los cinco aspectos más comentados. Su 

clasificación se recoge en el Cuadro 3. 

Cuadro 3 

Beneficios destacados por el profesorado de un proyecto de huerto 

Aprendizaje con base práctica 

“Despierta el interés por el conocimiento: empirismo en marcha.”  

 
Figura 14.- Percepción del efectividad del método de evaluación 

 
Figura 13.- Instrumentos para la evaluación del trabajo en el huerto 
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A la pregunta 22 “¿Destacarías alguna experiencia o vivencia que sin el huerto 

no se habría dado?”, se registraron 17 vivencias, que unificamos y clasificamos y se 

muestran en el Cuadro 4.  

“Permite afrontar problemas de carácter práctico […] con un cierto grado de técnica y de 
sentido común a la vez” 

“[…] permite trabajar con metodología diferente aspectos curriculares que para 
determinados alumnos resultan más motivadores […]” 

“Proceso de descubrimiento y autoaprendizaje” 

“Hace falta una planificación, constancia.” 

Espacio educativo del centro 

“Laboratorio permanente para observaciones de C N.”  

“Los diferentes procesos que se integran en el cultivo del huerto son fuente de diferentes 
trabajos de investigación.” 

Trabajo cooperativo 

“Potencia el trabajo en grupo.” 

 “Trabajar en grupo aporta dificultades y alegrías, y además […] hacen de profes.” 

Valores 

“Respeto por el medio ambiente, aprender y practicarlo. Valores sociales y ecológicos.” 

“Espacio para comentar la problemática de la pérdida de biodiversidad, del comercio y de 
la soberanía alimentaria.” 

Parque Natural particular del centro 

“Aprender de la natura”  

“Nos acerca a la natura.”  

“Vinculación […] con los procesos naturales y vitales […] esenciales para las personas.” 

Cuadro 4 

Vivencias en el huerto 

Descubrimientos 

“Descubrimiento […] de la importancia de los vegetales en la alimentación humana.”  

“Descubrir vida con independencia del que hacemos nosotros […] es una experiencia 
imprescindible para ver la estrecha vinculación […] con los procesos naturales.”  

“Se ha cambiado la idea por parte de los alumnos del origen de los productos; no tienen el 
origen en  la estantería del supermercado.” 

Comunicación y encuentros 

“[…] da lugar a realizar una fiesta -comida en torno a la producción de calçots hacia el mes 
de febrero.” 

 “La mesa de picnic al lado del huerto es un espacio de sociabilidad y para compartir 
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Entrevista a alumnos 

Los dos alumnos entrevistados eran del género masculino y tenían 18 años. 

 

Datos sobre las situaciones personales de cada persona entrevistada en relación al 

HE  

Respecto a la experiencia previa con un huerto, J.C. no había tenido ninguna, 

mientras que C.G. había visto y experimentado con un huerto familiar durante la 

época de veraneo. “Nada de constancia” dice. 

Respeto a si se habían interesado por el trabajo de un huerto, J.C. comentó que 

fue a partir del contacto en el instituto que se planteó hacer un trabajo que tratara 

del huerto.  

experiencias al lado de la natura, los alumnos más jóvenes se pueden acercar e interesarse 
poco a poco.” 

“Las comidas entre el alumnado del aula de acogida y el alumnado del huerto, enseñando 
platos cocinados con los mismos alimentos de diferentes maneras. El enriquecimiento 
cultural.” 

“[…] reforzar los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa mediante los 
alimentos producidos. Como sabemos, nunca se desprecia cuando alguien te ofrece 
manzanas o calabacines de su huerto, todo lo contrario es una suerte y un gusto 
recibirlos.” 

“La colaboración entre diferentes niveles educativos.” 

Experiencias  

“Confección de jardineras o invernaderos por tecnología.” 

“La observación y la experiencia de seguir la siembra, crecimiento y fructificación de 
plantas, y la recolección.”  

"Hacer actividades físicas” 

“ Sentirse satisfecho y agradecido” 

Fuente de curiosidad y motivación 

“Centro de interés interesante y alternativo para alumnos con dificultades de aprendizaje 
y problemas de socialización.” 

“Respeto por el medio, el espacio escolar, El huerto es un lugar donde se aprende 
trabajando. La colaboración entre los alumnos en un proyecto común.” 

Valores de trabajo 

“[…] estamos descubriendo (alumnos y yo) que con constancia y trabajo riguroso vamos 
logrando la puesta en marcha de un espacio tan extenso y complejo.  

“Entusiasmo de los jóvenes por un fin común. Vínculo compartido.” 
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C.G. explicó que la idea surgió de la profesora de Biología, aunque, desde que 

empezaron a ayudar en el huerto a principio de curso, otro compañero y él también 

estaban pensando en el huerto como un buen trabajo de final de bachillerato. Sin 

embargo, el enfoque final del trabajo lo decidieron entre todos los componentes 

finales del grupo después de una serie de reuniones con lluvia de ideas. 

Finalmente, enfocaron el eje principal del trabajo a un estudio comparativo. 

Las motivaciones que tenían para hacer este tipo de trabajo fueron varias. J.C. 

apuntó al hecho que además de redactar, estar un poco estático, el trabajo contenía 

una parte dinámica, que lo hacía “descansado”, “distraído”. También habló de lo 

interesante de “combinar conocimientos [ya aprendidos]”, “aplicarlos”. C.G. añadió 

que sentía interés por investigar “cuánto rendimiento puede sacarse de forma 

ecológica [de un terreno]” para ver si sería viable un cultivo así. 

 

Valoración del alumnado con respecto a los conocimientos adquiridos en el HE 

A J.C. le interesaron los conocimientos académicos que aprendió en relación 

con su parte teórica de la revisión bibliográfica: edafología, tipos de suelo y sus 

dinámicas y componentes, y los diferentes fertilizantes qué se podían utilizar. 

Además, también aprendió del estudio comparativo sobre los diversos pesticidas y 

sus tipos y algunos conceptos los podía ligar con la materia de química. C.G. 

recalcó lo que aprendió en el estudio comparativo. Según él, le gustó el hecho de 

contrastar algo que ya sabía, “verlo”. Después también remarcó que disfrutó con la 

sensación de “apañarse con la natura”, que “no todo dependía de uno mismo” y que 

debía ir controlando qué pasaba en el huerto para tomar una decisión u otra. 

Pensaba que podría explotarse la dimensión de las lenguas debido al amplio 

vocabulario que existe en el huerto. 

Desde el punto de vista personal, C.G. rápidamente respondió que el trabajo en 

sí le enseñó las ventajas de hacer la faena cuánto antes. El huerto enseñó a J. C. 

justamente lo que “no debía hacer en un trabajo” – dejar todo para el último 

momento, tal y como había hecho. Añadió que este trabajo conllevaba una 

dificultad por el hecho de requerir más constancia y responsabilidad, “se tiene que 

cuidar” continuamente. Este hecho lo veía muy extrapolable a otros ámbitos de su 

vida. Además, C.G. también apuntó a la complicidad del grupo que confirió el 

trabajo, “trabajar en equipo”. Por otro lado, también valoró positivamente el hecho 

que la profesora no fuera conformista y les pidiera lo que pudieran dar. 
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Repercusión y los efectos en el alumnado de la actividad en el HE 

Respecto a si habían percibido algún cambio: a nivel académico, ninguno de 

ellos percibió una variación cuantitativa de sus resultados académicos, aunque los 

dos estaban de acuerdo que el huerto les daba tranquilidad durante la jornada 

escolar. 

Respecto a cambios en los procesos cognitivos, tampoco notaron nada concreto, 

pero J.C. comentó que “no era lo mismo pensar con la cabeza cansada o 

descansada”. C.G. sintió que tenía que “estar despierto” y saber destejer los 

problemas que sucedían en el huerto para reaccionar rápido antes de que murieran 

los cultivos.  Por lo que hace a conciencia medioambiental, ninguno de los dos 

percibió diferencia; J.C. afirmó “yo ya tenía conciencia medioambiental.” En 

referencia a la vinculación con el centro educativo, los dos coincidieron que el 

hecho de quedarse más tiempo en el instituto, ir los fines de semana, encontrarse 

con los profesores, etc. les proporcionaba un mayor vínculo con el centro. C.G. 

decía que se sentía “más del instituto” que los alumnos que se marchaban a las 

14.30h. En relación a los hábitos alimentarios, J.C. dice “te obliga [a comer más 

fruta y hortalizas] por la cantidad que sale”. C.G. no sabía si tenía una dieta mejor, 

pero ahora le hacía más ilusión comerse verdura que sabía que se había cosechado 

en un huerto que la de súper. También descubrió que “la fruta es más buena que la 

de súper”; “eso no es fruta.” Ninguno de los dos sintió más interés por alimentos de 

otras culturas, pero C.G. dijo que tenía curiosidad por cultivar  plantas no 

autóctonas “un cocotero”. 

C.G. contestó que a raíz de la experiencia con el huerto decidió que quería hacer 

un intercambio de trabajo en granjas, que existía la posibilidad de tener un huerto 

propio en el futuro y que el grado de biología era una opción – actualmente estudia 

biología. J.C. no sabía qué responder. 

 

Grado de satisfacción del alumnado con respecto al HE 

Entre 0 y 10, siendo 10 el valor máximo, J.C. puntuó su satisfacción con la 

experiencia con el huerto en un 10 porque “no hay nada malo”, “no tiene ninguna 

pega”. C.G. la puntuó con un 8 ya que le hubiera gustado hacer más proyectos. 

Los dos coincidieron en que los puntos débiles eran que, si esta actividad es 

obligatoria, hay días que estás cansado. En cambio, como aspectos positivos 

comentaron la sensación de evasión, los conocimientos académicos y el 

requerimiento de constancia y responsabilidad. 
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Los dos se involucrarían en un proyecto similar dentro del instituto; y, fuera, 

J.C. está actualmente ayudando al huerto del piso de su hermano. También 

recomendarían la actividad a otros alumnos y apoyarían a su introducción como 

actividad cotidiana del centro. “Tanto para 1º y 2º ESO, que necesitan salir al patio, 

explayarse, y los de bachillerato, que también necesitan un descanso porque están 

todo el día con exámenes, la sele.” 

 

2.4. DISCUSIÓN 

Encuesta al profesorado 

Los datos sociológicos  

No parece haber ninguna tendencia en el género del profesorado al cargo de un 

HE. Sin embargo, con respecto a su experiencia parece que sí: la mayoría (57,1%) 

tenía más de 20 años de experiencia docente. 

 

Los detalles del procedimiento de puesta en marcha y mantenimiento del HE 

Nuestros resultados parecen confirmar el creciente interés y participación en 

programas de educación ambiental, como es un HE (Weissmann y Franquesa, 

2011). Casi la mitad de los encuestados (46,4%) estaba involucrada en un proyecto 

de reciente o relativamente reciente implantación (5 años o menos). Aún así, 

parece interesante observar que también es importante el número de centros con 

un HE de trayectoria de más de 5 años (39,3%). 

Los resultados de nuestra investigación indicaron que el actor más importante 

para iniciar un HE era el profesorado, ya sea un único docente o bien un 

departamento didáctico (60,7% entre los 2), aunque en la forma de claustro no 

parece suceder tan frecuentemente (10,7%). También, los resultados obtenidos 

mostraron que el papel del equipo directivo es más o menos relevante (17,9%). 

Tanto el equipo docente como directivo serían válidos para encargarse de las 

funciones pedagógicas del grupo motor como apunta Escutia (2009). 

Con respecto a los criterios prioritarios a la hora de ubicar el HE, la 

accesibilidad, la disponibilidad de agua y la facilidad para su aprovechamiento 

(19,7% para cada uno de ellos) eran los más considerados. Los dos primeros 

factores coinciden con los apuntados por Escutia (2009), quien sugiere que tanto la 

movilidad como la toma de agua deben tenerse en cuenta. Sin embargo, la tercera 
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opción se refiere a su potencial académico, factor ni recogido en la guía de la 

ONUAA (2006) ni en Escutia (2009). Esto parece tener sentido considerando que 

según el estudio de Graham (2005), la relación de los contenidos del HE con los 

contenidos curriculares es uno de los inconvenientes del proyecto según el 

profesorado. 

La evaluación para ubicar el HE proviene básicamente del profesorado (78,6%), 

y de hecho esta fuente es la recomendada por el mismo manual de la ONUAA 

(2006) en el capítulo 5 ¿Qué necesita el huerto? La ubicación del huerto. 

La mayoría de centros (39,3%) optaron por comprar los materiales que 

conforman los HE de los centros aunque también en un 28,6% de los casos se optó 

por su construcción. 

En general, la gestión y el mantenimiento del HE iban a cargo del cuerpo 

docente ya siendo uno en particular, varios o un departamento didáctico los 

encargados (58,4% entre las tres). Estos resultados apoyan los datos del estudio de 

Graham (2005) en el que el profesorado se encargaba del HE en 86% de los 

centros. 

Respecto a las tareas concretas del HE, se vuelve a apreciar la relevancia que 

tiene el profesorado en el desarrollo del HE (Graham, 2005). Sin embargo, con 

respecto a cada una de las tareas también se observa la importancia que adquiere el 

grupo alumnado. De hecho, ambos estaban implicados de forma parecida, 

intercambiándose los puestos entre ellos: en aquellos trabajos en los que el 

profesorado tenía un papel principal, el alumnado quedaba en segundo plano, y a 

la inversa; exceptuando la instalación del sistema de riego que por detrás del 

profesorado se encontraban profesionales contratados. Esto podría deberse que el 

estudio de Graham se realizó en centros de primaria, mientras que éste se da en 

secundaria, ciclo en el cual la autonomía del alumnado es aún mayor. Además, esto 

concuerda con lo afirmado por Blair (2009, p. 34): “Cada año, los estudiantes 

pueden participar plenamente en el diseño del HE.” 

También, es interesante resaltar que la organización del riego parece quedar a 

cargo básicamente del profesorado. Sin embargo, en la siembra y plantación y en la 

distribución de la cosecha, alumnado y profesorado sustentaban la misma 

participación. 

Por último, disintiendo con la implicación de la familia en el HE (44%) de la 

investigación de Graham (2005) , queremos remarcar la nula participación de ésta 

en esta encuesta. Este acontecimiento, considerando que el estudio de Graham es 
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en primaria, podría también deberse al debilitamiento que sufre la relación entre 

familia y escuela al trasladarse a la educación secundaria (Eccles & Harold, 1993). 

El hecho que un 64,3% de los encuestados afirmaba que visitaba el HE con los 

alumnos una vez a la semana mínimo, da a entender la constancia que esta 

actividad compromete. Esta regularidad del alumnado sería suficiente para 

efectuar los distintos trabajos puntuales de un HE y el riego, más constante, 

considerando que en nuestro clima y en invierno, con regar una vez a la semana 

basta (Vallès, 2007). Según Motsenbocker y Smith (2005), también, basta con 

visitar una vez por semana el HE para ya obtener resultados académicos. Además, 

con estas visitas regulares se puede ofrecer la oportunidad al alumnado de observar 

cambios, ya sean signos positivos del desarrollo del cultivo como síntomas de 

problemáticas, y de hacer un trabajo físico y manipulativo al quitar malas hierbas o 

podar. 

Sin embargo, consideramos que debería completarse el trabajo del alumnado 

con otras colaboraciones (Escutia, 2009), ya sean contractadas o voluntarias, 

debido a que el tiempo puede no ser suficiente para terminar adecuadamente todas 

las tareas. Como nos comentó José Antonio Valle, profesor de CN del IES Vall 

d’Hebron y responsable de su HE, para que el HE sea un recurso efectivo tiene que 

funcionar a nivel práctico. 

Las cosecha en general parece repartirse más entre los alumnos del HE que 

consumirse dentro del centro. Esto promueve el consumo de fruta y hortalizas 

frescas, mejorando así la dieta del alumnado (ONUAA, 2006). 

 

Los puntos positivos de la realización de un HE para el aprendizaje  

Los cinco objetivos por los que el profesorado desarrolla un HE eran: 

1) motivar la atención y el entusiasmo del alumnado para su propio 

aprendizaje (16,9%);  

2) practicar el trabajo en grupo y fomentar nuevos vínculos y relaciones 

(15%); 

3) disponer de un espacio de aprendizaje transversal (14%); 

4) enseñar sobre la producción de fruta, verdura y hortalizas (12,1%); y 

5) enseñar habilidades básicas y competencias vocacionales, y dar apoyo al 

contenido curricular (11,2%, respectivamente). 
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Todos ellos muestran un parecido con los apuntados en el estudio de DeMarco, 

Relf, and McDaniel (1999), realizado en 232 centros de primaria, en el que se 

descubrían los principales objetivos de sus HE: académico (91,5%), desarrollo 

social (83,1%), recreativo (61,9%) y terapéutico (51,7). En nuestro caso, podríamos 

agrupar en la categoría de académico los objetivos 3, 4 y 5. Los dos primeros 

objetivos contribuirían, además de en lo académico, a la capacitación de unas 

prácticas para el desarrollo social interno y en relación al resto. 

Los contenidos curriculares que se trataban en el HE eran básicamente del área 

de Ciencias de la Naturaleza (CN) (tipos de vegetales, fauna, suelos, medio 

ambiente, entre otros), aunque también de Matemáticas, Lengua, las competencias 

básicas, de Programas de Cualificación Profesional Inicial y de manipulación. Estos 

resultados concuerdan con los estudios de Lieberman y Hoody (1998), DeMarco, 

Relf, and McDaniel (1999), Emekawua (2004), Smith y Motsenbocker (2005) y 

Blair (2009), en los cuáles se observa que mejora en el aprendizaje de CN, además 

de Matemáticas y Lengua. 

En relación al logro de estos objetivos planteados, parece aún existir trabajo 

para llegar a que el alumnado consiga los objetivos de forma más completa, por dos 

razones. La primera es que en ninguno de los objetivos se superaba el 31,6% de 

profesorado con una percepción de un alto logro del objetivo. La segunda es que 

son más los objetivos que se perciben como muy poco logrados, siendo capacitar al 

centro de un espacio abierto a la comunidad del barrio el que más (90,9%). Estos 

resultados distan de los del estudio de DeMarco, Relf, and McDaniel (1999): el 

grueso del profesorado valora el HE de proyecto muy exitoso (60,6%) o bastante 

exitoso (35,2%). Las razones pueden ser distintas, como la etapa educativa o el 

número de la muestra. 

 

Los puntos conflictivos de plantear e incorporar un HE 

En el contexto de Barcelona, parece existir una alta colaboración por parte de la 

Administración educativa (75,0% de los centros habían recibido ayuda) para 

desarrollar proyectos de HE. Esta ayuda llega principalmente en forma de 

materiales y de cursos formativos e informativos, aunque también con aportes 

económicos. La institución más colaboradora parece ser la Agenda 21 Escolar, 

tanto a nivel económico como material o como formativo e informativo (84,6%, 

94,4% y 94,1%, respectivamente). De modo que nuestros resultados contrastarían 

completamente con el estudio de Graham (2005) en el que una de las barreras para 
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el desarrollo del huerto era la falta de fondos (60%) o de suministros hortícolas 

(49%). 

Sin embargo, respecto a los retos principales que limitan el aprendizaje en el 

HE, obtuvimos resultados parecidos al estudio de Graham (2005) mencionado: 

falta de tiempo, seguida por falta de personal de soporte y falta de conocimiento, 

experiencia y/o interés en el cultivo por parte del profesorado (26,8%, 16,1% y 

14,3%, respectivamente). 

 

El mecanismo de evaluación para valorar los conocimientos adquiridos por parte 

de los alumnos 

La evaluación del trabajo desarrollado en el HE por el alumnado fue evaluado 

primordialmente a base de valoraciones personales y actividades (25,8% y 24,2%, 

respectivamente), siendo el caso de las pruebas muy bajo (3,6). Según ONUAA 

(2007), las valoraciones personales, ya sean en foros de debate, mediante 

encuestas o vía entrevistas, es la mejor forma de evaluar. El profesorado valoraba 

positivamente estos métodos de evaluación (71,4%), además de que tampoco hubo, 

respecto a ello, ninguna respuesta negativa registrada. 

 

El grado de satisfacción del profesorado con respecto al HE  

El profesorado valoraba positivamente el uso de HE ya que implica un espacio 

educativo del centro más, además de un espacio natural próximo a los jóvenes, en 

donde se desarrolla un aprendizaje a base de práctica, un trabajo cooperativo y un 

conjunto de valores coherentes con el proyecto del centro. Según el profesorado, el 

HE era fuente de curiosidad y motivación, de valores de trabajo, de 

descubrimientos, de encuentros entre las personas y de un conjunto de 

experiencias y vivencias. Esto nos hace pensar que, aunque a nivel concreto de 

logro de objetivos, el profesorado no parecía satisfecho, expresaba su agrado hacia 

el HE a nivel general, de forma similar al profesorado de otros estudios (DeMarco, 

Relf, and McDaniel, 1999). 

 

Entrevista al alumnado 

Las situaciones personales del alumnado 

En ambos casos, la experiencia de los alumnos entrevistados con HE era muy 

limitada, hasta nula. Esto concuerda con lo afirmado por Blair: “A las criaturas de 
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hoy en día les falta experiencia con la complejidad de un sistema natural” (2009, 

p. 17). 

Sin embargo, empezaron a sentir el interés y curiosidad por esta actividad en el 

cuanto se pusieron en contacto con el HE. Similar también a la conclusión de 

Mergen (2003, citado en Blair, 2009) que afirma que: “las criaturas de núcleos 

urbanos exploran y juegan con elementos naturales igual que las de enclaves 

rurales”. De hecho, ya antes de empezar el trabajo de investigación sobre el HE, 

valoraban está parte dinámica, en combinación con una parte más estática de 

redacción. 

 

La valoración del alumnado con respecto a los conocimientos adquiridos en el HE 

Los dos alumnos participantes en el estudio, apreciaron los conceptos 

académicos aprendidos en el HE especialmente por el hecho de ponerlos en 

contraste en un estudio comparativo y por confirmar un conocimiento en base a 

experiencias y experimentos diseñados. Blair (2009) ya describía estas 

características de un aprendizaje “usando el contacto directo con fenómenos 

naturales”, “basado en experiencia concreta”. Además los alumnos consideraban 

positivamente estar tratando con la incertidumbre del HE, carácter intrínseco de la 

naturaleza; les mantenía despiertos buscando nuevas soluciones. Esto ejemplifica 

muy bien lo argumentado por Kellert (2002, citado en Blair, 2009) de que “los 

rápidos cambios en la naturaleza estimulan y captan la atención de los jóvenes.” 

También el HE conllevó aprendizajes en el plano personal como son trabajar en 

grupo, con responsabilidad y con constancia, rasgo también valorado por 

Christian, Evans, Conner y Cade (2012) al afirmar que en la activad de HE se tiene 

que “prestar atención repetidamente”.  

 

La repercusión y los efectos en el alumnado de la actividad en el HE 

En nuestro trabajo las mejoras percibidas en consecuencia al trabajo del HE no 

se transcribían directamente en mejores resultados cuantitativos académicos, tal y 

como pasaba en estudios de Liberman y Foody (1998), Smith y Motsenbocker 

(2005) o Emekauwa (2004), pero sí en un estado mental despierto y relajado 

después de cierto trabajo en el HE.  

Los alumnos se sentían más vinculados al instituto, ya que pasaban más tiempo 

y se comunicaban con los profesores. Este resultado confirma la revisión de Blair 

(2009, p. 21) donde informa sobre el “componente fortalecedor de comunidad”.  
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Además los hábitos alimentarios del alumnado parecen cambiar, sencillamente 

por el hecho de que cuando hay producción, ésta se tiene que consumir antes de 

que se ponga mala. Además, el hecho de saber el origen y el camino de la cosecha 

parece suscitar mayor ilusión e interés para su consumo, en armonía con la 

afirmación de Thorp and Townsend (2001, citado en Blair, 2009) sobre la pérdida, 

una vez se cosecha, de la percepción de la comida como una mera comodidad para 

consumir. 

Además según los alumnos, la experiencia del HE puede tener repercusiones en 

la toma de según qué decisiones como es la carrera profesional -uno de los 

alumnos estaba cursando biología a raíz de esta experiencia y tenía la intención de 

tener más experiencias de cultivo-. 

 

El grado de satisfacción del alumnado con respecto al HE 

Aunque los dos alumnos valoraron muy positivamente la actividad del HE (8 y 

10 sobre 10), apuntaron como inconveniente el hecho de que había días en el que 

uno está cansado. El estudio sobre la valoración del alumnado respecto el HE 

(Waliczek, Logan, y Zajicek, 2003), también indicó que los alumnos percibían el 

HE con entusiasmo en un 58,3%. 

Sin embargo, ambos alumnos recomendaron su aplicación en alumnos de 1º y 

2º de ESO ya que necesitan ir más al patio. 
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3. PROPUESTA PRÁCTICA 

4.1 CONTEXTO DEL CENTRO ESCOLA SÚNION 

Súnion, Institució Cultural Catalana (en adelante Súnion) es un centro 

educativo privado que imparte ESO y Bachillerato, aunque disfruta del concierto 

educativo en la etapa de ESO con el Departamento de Educación de la Generalitat 

de Catalunya.   

El sistema pedagógico representa un rasgo muy característico del centro, 

necesario para entender el ambiente en que sucede el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Está compuesto por cuatro pilares de los que otros aspectos 

relacionados emanan: 

- Los grupos naturales: constituidos por 6-9 alumnos y formados libremente, 

representan la unidad de comunidad con la que cada alumno/a comparte las 

experiencias de este periodo escolar. 

- El horario cambiante: varía cada semana, incluyendo momento del día, 

durada, espacio y grupos que lo realizan.  

- El proyecto didáctico: pone el acento, principalmente, en la actitud activa 

del protagonista del aprendizaje.  

Aún así, también valora el papel de otros componentes con gran 

importancia como son los cuadernos didácticos ya que no existe la idea de libro 

de texto. Cada profesor/a diseña de nuevo cada curso los cuadernos didácticos 

(normalmente, uno por unidad didáctica).  

Además, el software Moodle de Súnion es un plataforma activa con 25 aulas 

multimedia en las que, aparte de colgarse los cuadernos didácticos en formato 

digital y los PowerPoints utilizados en clase, también se aprenden nuevos 

conceptos a partir de tareas (wikis…), se practican los contenidos con ejercicios 

propuestos, se da la posibilidad de ampliar la materia con recursos 

bibliográficos digitales y, a veces, hasta se lleva a cabo la fase de evaluación 

(autoevaluación o evaluación). También, a su alrededor existen blogs y otras 

páginas web de las distintas asignaturas gestionadas y elaboradas por el 

profesorado.  

El otro factor del proyecto didáctico de Súnion es el aprendizaje cooperativo 

y el grupo natural tiene un papel muy esencial en ello. Cada componente del 

grupo ejerce de monitor para una materia, gestionando el trabajo en ciertas 
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actividades (seminarios…), además de ser también el delegado para un servicio 

escolar o tècnica.  

Relacionado con el proyecto educativo, también se han incorporado en la 

jornada lectiva asignaturas propias de Súnion (danza y teatro, historia del arte, 

informática, cultura de las religiones e historia de la literatura universal). A su 

vez, realizan la actividad de Cant Coral (coral) una vez por semana con la 

participación del alumnado, sus tutores y su coordinador de tutores. 

- El papel del profesorado como educador: se ejerce de forma, pedagógica y 

de gestión escolar, encargándose junto al alumnado del buen funcionamiento de 

los servicios escolares.  

Sus instalaciones ofrecen 6000 m2 de superficie distribuidos en 6 plantas y en 

los cuáles se incluyen dos terrazas en la azotea, un patio en la segunda planta y 

varios balcones interiores y exteriores en las plantas segunda, tercera, cuarta y 

quinta, todos ellos con potencial para su uso como HE. 

4.2 PROPUESTA DE HE EN ESCOLA SÚNION 

Toda la información anteriormente recopilada acerca de un HE, el Real Decreto 

1631-2006 y el Decreto 143-2007 y la ayuda de la programación del aula de 

Alimentacción, VSF Justicia Alimentaria Global y ACSUR con la colaboración de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2013), nos 

lleva a la materialización concreta que vamos a desarrollar a continuación.  

En la actualidad, existe en un balcón situado en la 5ª planta orientado a noreste 

un HE. Consiste en una serie de sacos de compost agujereados en los que se 

plantan los distintos cultivos. Los alumnos encargados de mantenerlo son los 

responsables de medioambiente de cada grupo natural de 1º y 2º de ESO, sumando 

35 alumnos para 1º de ESO y otros 35 para 2º. 

Teresa Casas, docente de danza y al cargo voluntariosamente del espacio, 

calcula que cada responsable de medioambiente dedica 45 minutos a la semana al 

HE. Primero, los alumnos acuden a ella para saber qué tareas deben desarrollar 

aquel día concreto. En el caso que sea necesario, como por ejemplo en la poda de 

las plantas, les enseña la técnica para que después lo desarrollen solos. 

Ella misma apunta que los aspectos a mejorar en el HE son: 

- Falta de tiempo para dedicarse al HE junto con el alumnado: muchas 

veces, tiene clase simultáneamente. 
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- Pocas horas de Sol en el enclave actual durante el invierno. 

- Poco respeto por las infraestructuras del centro; de modo que hay 

reticencias a una nueva localización del HE. 

Nuestra propuesta de HE consiste en crear un espacio educativo en el que, al 

mismo tiempo que se lo pasen bien, el alumnado sea activo en su proceso de 

aprendizaje y se responsabilicen de él; se pregunten y respondan ellos mismos; 

visualicen los frutos de su trabajo e ingenio y se los apropien; y lo celebren 

compartiéndolo con el resto de alumnado. 

El modelo que nos parce se adecua más idóneamente es una combinación entre 

las tablas de cultivo, ya que no existe ninguna zona sin pavimentar, y los bancales 

en crestall, ya que su idea se basa en fundamentos de ecología, integrantes del 

currículo de CN.  

Existirá un o una docente que se responsabilizará de la actividad durante todo 

el proceso. Debido a que nuestra propuesta va enfocada a apoyar la materia de CN 

de 2º ESO, sugerimos que éste/a sea del departamento de ciencias de la naturaleza. 

Aún así, somos partidarias que participen docentes del resto de áreas, aportando 

opiniones y visiones y desarrollando actividades entorno al HE para su pleno 

desarrollo y éxito. 

Con respecto al tiempo a que se dedicará a esta actividad, sugerimos que cada 

grupo natural dedique mínimo una sesión semanal al HE. Al principio del curso, 

consistirá básicamente en sesiones dentro del aula, conferencias o excursiones, 

pero a medida que el HE se vaya construyendo serán mayoritariamente prácticas o 

para discutir en grupo sobre las tareas que deben desarrollarse. 

La propuesta la estructuraremos de forma estacional debido a la dependencia de 

esta actividad a la climatología y al entorno en el apartado de metodología – 

secuencia de actividades.  

 

Unidad Didáctica: EL HUERTO ECOLÓGICO 

1. Objetivos específicos 

1. Despertar la curiosidad y motivación de los y las jóvenes con respecto al 

entorno natural más próximo para valorarlo y conservarlo 

2. Formar y sensibilizar en educación ambiental para tomar conciencia y 

responsabilidad global 
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3. Obtener información del entorno mediante la observación directa y 

mediante el uso de instrumentos de medida (de temperatura, de 

humedad, de orientación, etc.) 

4. Dominar en qué momentos se deben utilizar y cómo se deben 

manipular las herramientas de trabajo para su buen estado y nuestra 

saludable postura 

a. Construir recipientes para tablas de cultivo 

b. Preparar la tierra 

5. Aprender a sembrar y plantar cultivos de distintas variedades y plantas 

aromáticas y situar en el calendario los distintos productos de 

temporada 

6. Diferenciar las distintas plantas por sus características morfológicas y 

anatómicas, además de conocer también sus divergencias en las 

necesidades fisiológicas 

7. Dar a conocer los valores nutricionales de cada cultivo por los cuáles es 

importante su consumo, promover los hábitos alimentarios saludables y 

de consumo respetuosos con el entorno  

8. Reflexionar sobre las necesidades hídricas de los cultivos y adecuar el 

uso del agua de forma coherente con ellas y sostenible  

9. Percibir el huerto como un ecosistema: detectar los fenómenos 

naturales que se manifiestan en el huerto, conocer las principales 

características de nuestro clima, identificar los componentes bióticos y 

abióticos del ecosistema huerto, valorar su diversidad y representar 

gráficamente las relaciones tróficas. 

10. Seguir, registrar y documentar cambios sucedidos en los cultivos  

11. Resolver problemas prácticos con creatividad y originalidad basándose 

con argumentos fundamentados en conocimientos 

12. Fomentar la iniciativa, el pensamiento crítico y divergente 

13. Tomar responsabilidad de tareas concretas en un proyecto común 

14. Gestionar las emociones de frustración y aprender de los errores 

15. Dar a conocer y valorar el papel de la agricultura a lo largo de la historia 

y sus conocimientos prácticos acumulados, junto con la función de la 

mujer en el campo  

16. Dar a conocer la situación actual del mundo rural y sus implicaciones 

sociales 

17. Dar a conocer y valorar los productos locales y su cocción casera y 

diferenciarlos de los productos industriales y procesados. 
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2. Contenidos 

Los bloques 1, 2, 3, 5 y 6 corresponden en el nombre y número a los bloques 

determinados por el currículo oficial. El último bloque se confeccionó a partir de 

las respuestas de la encuesta del profesorado realizada en este TFM en relación al 

aspecto curricular. 
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Bloque 1. Contenidos comunes 

  Familiarización con las características básicas del trabajo científico    √   

Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales. 

   √   

Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

   √   

Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar 
decisiones sobre los objetos y sobre uno mismo. 

     √ 

Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos del huerto y respeto 
por las normas de seguridad en el mismo. 

   √   

Bloque 2. Materia y energía 

  La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Valoración 
del papel de la energía en el huerto. 

 √     

Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía de u huerto: luz, aire y 
nutrientes del suelo. 

   √   

Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético.      √ 

Bloque 3. Transferencia de energía 

  Calor y temperatura       

El calor como agente productor de cambios.  √     

Realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor 
sobre los cuerpos: sistema de riego solar. 

   √   

Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica del calor.      √ 

Interpretación del calor como forma de transferencia de energía  √     

Luz       

Propagación rectilínea de la luz en todas direcciones.  √     

Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para 
ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses. La sombra y su importancia para las 
plantas. 

 √     

Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción.    √   

Descomposición de la luz: interpretación de los colores.  √     

Bloque 5. La vida en acción 

  Las funciones vitales       
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La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición 
autótrofa y heterótrofa. La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra. 

 √     

La respiración en los seres vivos. La respiración de las plantas  √     

Las funciones de relación de las plantas.  √     

Características de la reproducción sexual y asexual de las plantas.  √     

Observación y descripción de ciclos vitales en las plantas.  √  √   

Bloque 6. El medio ambiente natural 

  Biosfera, ecosfera y ecosistema: el huerto como ecosistema. Identificación de los 
componentes de un ecosistema del huerto. Influencia de los factores abióticos y 
bióticos en el huerto. 

 √  √   

Ecosistemas terrestres: los biomas. Características de los ecosistemas más 
cercanos 

 √     

El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 
descomponedores en el ecosistema. 

 √     

Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno.    √   

Bloque propio del Huerto Ecológico 

  La agricultura y su historia. La agricultura multicultural  √    √ 

Alimentación y consumo. Soberanía alimentaria      √ 

Planificación de experimentos. Observación    √   

Factores bióticos       

Ciclo biológico de las diferentes plantas cultivadas. Germinación. Las semillas y 
los frutos 

 √     

Anatomía y fisiología de las plantas  √     

Reproducción sexual y asexual vegetales   √     

Taxonomía del huerto  √     

Fauna asociada: invertebrados. La polinización por insectos. Los pájaros 
insectívoros  

 √     

Factores abióticos       

El suelo como ecosistema. Estudio del suelo  √  √   

Registros climáticos. Las estaciones del año. Ciclos lunares  √     
 

3. Competencias básicas y transversales 

Esta unidad didáctica contribuye de forma primordial a desarrollar la 

competencia propia de esta materia, conocimiento y la interacción con el medio 

físico, igual que la enseñanza transversal. 

También, aporta su colaboración en el desarrollo de la competencia  

i. Competencia comunicativa lingüística y audiovisual, se trabajan los 

términos científicos, su correcta definición y expresión. Se usa la 

expresión oral y escrita en las distintas actividades  

ii. Competencia artística y cultural 

iii. Tratamiento de la información y competencia digital, se trabaja la 

capacidad para obtener información de fuentes y procesarla con el fin 

de obtener conocimiento 
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iv. Competencia matemática, se trabaja con medidas y cálculos sobre éstas 

v. Competencia de aprender a aprender 

vi. Competencia de autonomía e iniciativa personal 

vii. Competencia social y ciudadana, se contribuye al conocimiento 

científico de temas ambientales 

 

4. Metodología: aspectos generales y gestión del tiempo 

Se han asignado a esta unidad didáctica 11 sesiones más 2 actividades 

complementarias de media jornada  

El plan de trabajo habitual en el aula combinará: 

- El modelo constructivista, exceptuando en las visitas a huertos o en las 

charlas de profesionales y educadores, que seguirá un modelo de 

transmisión-recepción  

- La participación activa del alumno observando, realizando preguntas y 

confeccionando sus respuestas. También se aportarán breves 

explicaciones del profesor 

- La resolución de problemas reales y la observación de sus repercusiones 

a tiempo real 

- Esta actividad no impedirá el aprendizaje autónomo de cada alumno, 

más bien lo promoverá 

- El trabajo cooperativo para un fin común ya que casi todas las 

actividades de realizarán en equipos o en grupo clase, aunque algunas, 

de forma individual  

- El método científico es inherente en el trabajo de horticultura y 

agricultura. Además, existirá espacio para experimentos diseñados. 

- La atención a la diversidad también es esencial ya que el alumnado 

puede contribuir en el proyecto en su propia medida 

La organización del trabajo, por norma general, se realizará en grupos, ya sean 

los grupos naturales o de otros tamaños, en función de la demanda de trabajo del 

huerto en cada sesión. También se combinará con momentos de grupo-clase. 

Algunos trabajos de búsqueda de información se realizarán individualmente, pero 

con la intención de hacer una puesta en común posterior. 

Básicamente, esta unidad didáctica se desarrollará en el espacio exterior del HE, 

aunque las inclemencias meteorológicos podrán hacerlo variar. En estos casos, si 

no se ha resuelto modificando el horario cambiante, se pasará a realizar una 

actividad interior. Las excursiones se realizaran en el exterior. 
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5. Metodología: secuencia de actividades 

La secuencia de actividades complementarias al trabajo ordinario de un HE se 

especifican seguidamente: 

Otoño 

 

A0. Evaluación previa 

A1. Decidir los dos responsable de cada grupo natural, durante el primer 

trimestre. 

 

A2. ¿Qué factores son más importantes para realizar un huerto? 

 

A3. Dibujemos el espacio del huerto situando los distintos factores que 

pueden afectar a las plantas.  

¿Cuál es la mejor ubicación? 

 

 

Es conveniente que el/la docente responsable especifique antes en que 

espacio del centro se llevará a cabo el HE, valorando también los mismos 

factores, además de la accesibilidad para todos los alumnos. En este caso, 

pensamos que el enclave más idóneo es la azotea situada en la planta 4ª, 

abierta durante toda la jornada escolar. De esta manera, los propios 

alumnos pueden visitar cómodamente el HE fuera del horario establecido y 

el resto de estudiantes pueden observar los avances de sus compañeros. 

Además, la presencia de docentes en el piso puede disuadir actos vandálicos. 

 

En base a los conocimientos obtenidos, los propios alumnos determinarán 

vía medidas y cálculos qué disposición del HE es más adecuada. Para ellos, 

los alumnos deberán practicar habilidades y capacidades propias del 

método científico, incluyendo la elaboración y contrastación de una 

hipótesis propia. 

 

Se entrará en el estudio de los factores vitales para realizar un huerto: luz, 

agua y viento. Se recordarán contenidos de la atmosfera, hidrosfera y 

litosfera. 

Se determinará quién será el responsable y las tareas que acarreará el 

puesto en cada momento del curso, así como también las responsabilidades 

del resto de miembros. 

 

Para fortalecer el vínculo con este espacio y magnificar sus repercusiones en 

los alumnos, este primer periodo del curso consistirá en concienciarlos del 

proyecto a la vez que hacer todos los preparativos necesarios para llevarlo a 

cabo. 
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A4. ¿Qué cultivos son típicos de cada estación? Busquemos información. 

 

A5. Qué rasgos caracterizan nuestro clima? 

 

 

A6. Excursión al huerto de Can Monmany dentro del Parque Natural de 

Collserola 

 

A7. Lista de necesidades para desarrollar el huerto 

 

 

Invierno 

A8. Renombrar responsables de los grupos naturales de la nueva etapa 

A9.  Construir el huerto 

Alumnos y docente listarán las necesidades para la construcción del HE y 

discutirán sobre qué materiales pueden reciclar, organizando el cómo, y qué 

materiales se precisa comprar. 

Al final de este periodo, el docente redactará el proyecto elaborado a lo 

largo del trimestre. 

 

La visita a un huerto ya en marcha proporcionará una experiencia viva de 

lo que se quiere lograr. Su finalidad es obtener ideas sobre los distintos 

aspectos a tener en cuenta y hacer crecer el interés y motivación por el 

proyecto. 

Consideramos que deberán quedar apuntadas en fichas (Anexo IV Ficha 1) 

todas las razones que justifican las decisiones tomadas para que así en la 

primavera se pueda comprobar su certeza. Así, los alumnos podrán ejercitar 

el método científico, incluyendo, como se menciona en el Real Decreto 

1631/2007 en el Anexo II Materias de Educación Secundaria Obligatoria, el 

planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de 

conjeturas, experimentación, etc.   

 

En este momento se estudiará la estacionalidad de nuestro clima. Con motivo 

de ello, se pondrán otros climas de ejemplo y los cultivos típicos con el fin de 

apreciar la biodiversidad. 

A partir de una lista propuesta por el docente responsable del huerto, se 

repartirán los distintos cultivos entre los grupos, los cuáles estudiarán las 

características. Finalmente, servirá para discutir y decidir qué cultivos se 

sembrarán o plantarán en el HE. 
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A10. Planificar la primavera 

¿En qué consiste el ciclo biológico de una planta según la época del 

año? 

¿Podríamos imaginar qué demandas pide en cada momento? 

 
A11. Confección de los entrevistas a la gente mayor del huerto Turull 

 

A12. Aprendiendo de los que ya saben: visita y entrevistas a la gente 

mayor del huerto Turull (Ayuntamiento de Barcelona) 

 

Por último, encontramos que, con respecto a los métodos de horticultura y 

estrategias de aprendizaje que se llevarán a cabo en el HE, es más interesante que 

el/la docente los estudie y decida ya que de esta manera podrá dirigir al alumnado 

en un sentido y no otro. Sin embargo, el/la docente estará abierto a propuestas que 

pueda hacer el alumnado o profesorado del centro. 

Primavera 

Durante este tercer periodo, se empezará propiamente el proyecto de HE y, 

especialmente, darán más ocasiones para repasar aspectos de cursos anteriores e 

introducir nuevos conceptos de forma aplicada a problemas reales.  

Al final de la visita pondremos en común las respuestas obtenidas. 

En base a las dudas que vayan apareciendo en la planificación del huerto, 
confeccionaran una batería pequeña de preguntas para obtener información 
directa, especialmente respecto a los métodos horticuolas. 

El otro gran aspecto a trabajar durante este periodo es la planificación de la 

estación de la primavera. Durante este periodo se puede empezar a trabajar 

el ciclo vegetativo de las plantas y ligarlo con la previsión de las tareas 

horticultoras que ellos mismos harán. 

La siguiente estación se centrará en preparar el emplazamiento del HE. 

Esto incluye a los continentes o camas de siembra, la preparación de la 

tierra y la instalación del sistema de riego. Somos partidarias que los 

propios alumnos construyan, aíslen y personalicen los continentes, por 

ejemplo, reutilizando palés de madera. De esta forma pueden apropiarse 

aún más el proyecto, además de trabajar habilidades y cualidades manuales 

tan enriquecedoras para el desarrollo personal. También, nos parece 

interesante que estos continentes sean móviles, de tal forma que a lo largo 

del curso puedan disponerse de la mejor manera en el espacio. El diseño del 

continente puede hacerse en colaboración con el departamento de tecnología 

y de artes, de modo que el proyecto sea continuo y transverso en el 

currículo. 
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A13. Renombrar los responsables de cada grupo natural 

A14. Siembra y plantación de los cultivos 

A15. Organigrama de riego 

A16. Riego 

A17. Registro de problemáticas hídricas, nutricionales y de plagas y malas 

hierbas 

 

A18. Poda 

A19. Recolecta de los primeros frutos 

A20. Semillas compradas directamente vs. Semillas recolectadas de los 

frutos comprados 

 

A21. Comprobación de hipótesis de A5 

 

Pensamos que el/la docente deberá establecer un diálogo con todos los grupos 

naturales de forma separada, en el que, mediante preguntas reflexivas, los alumnos 

determinarán qué aspectos les enorgullecen, cuáles pueden mejorar y cuáles 

pueden servirles para otros ámbitos tanto académicos como personales 

Verano 

A22. Cosecha de frutos 

 
A23. Fiesta del huerto  

Aunque este periodo es muy corto dentro del curso académico, es cuándo se 

recogen más frutas y hortalizas.  

 

La primavera será el momento en el que los alumnos confirmarán sus 

hipótesis y autoevaluarán su trabajo previo.  Como en Súnion los alumnos 

están acostumbrados a hacer sesiones autogestionadas por el grupo natural, 

proponemos que la primera discusión sobre en qué grado las hipótesis son 

certeras empezara a este mismo nivel de grupo natural. Completarán la 

Ficha 1 del principio de curso (Anexo IV),  discutirán sobre las observaciones 

y  llegarán a unas conclusiones que se pondrán en común. 

Se hablará sobre el proceso de recolecta de semillas y plantas para su 

posterior cultivo (compra, intercambio, etc.). También se puede trabajar el 

concepto de soberanía alimentaria, proyectando documentales. 

 

A lo largo de la primavera los alumnos experimentarán con la organización 

y la responsabilidad para llegar a obtener resultados satisfactorios. Para 

llevarlo a término, los alumnos rellenarán unos informes semanales (Anexo 

IV Ficha 2).  



TFM. El huerto educativo como espacio de aprendizaje  

complementario a la materia de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO 

Gemma Benet Navarro  67 

 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales utilizados serán los típicos de un huerto para labrar, sembrar, y, 

en definitiva, trabajar la tierra; a la vez que complementarios dirigidos a la 

vertiente didáctica. 

 

7. Procedimientos y criterios específicos de evaluación 

Procedimientos de evaluación: 

- Evaluación inicial, además de pequeños sondeos antes de empezar cada 

actividad 

- Observación continua y sistemática de su desarrollo 

- Diarios de anécdotas que salen de lo ordinario 

- Pequeños trabajos de investigación 

- Valoración personal 

Criterios de evaluación 

 Reconoce espacio naturales en el ambiente urbano 

 Usa adecuadamente los instrumentos de medida (temperatura, 

humedad, orientación, etc.) 

 Dibuja un mapa del emplazamiento del huerto y sitúa los distintos 

atributos influyentes para el huerto 

 Participa en la construcción de las tablas de cultivo 

 Prepara la tierra coherentemente con los conocimientos sobre el suelo 

 Participa en la siembra y planta cada cultivo atendiendo a sus 

necesidades 

 Ubica los cultivos cosechados en el calendario 

 Distingue las distintas plantas por su morfología 

Proponemos que con los productos se realice una celebración conjunta y abierta 
a toda la comunidad educativa, incluyendo familias y vecinos. El hecho de 
compartirlo en un ambiente informal y relajado puede servir para la 
plasmación de un sentimiento de comunidad educativa, además de modo de 
cerrar el proyecto. 
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 Puede listar algunos atributos nutricionales 

 Calcula la frecuencia de riego más adecuada para la planta y sostenible 

 Puede mencionar las características principales de nuestro clima 

 Reconoce los factores abióticos y bióticos del huerto 

 Completa después de observar la Ficha 2 de seguimiento 

 Propone soluciones fundamentadas y razonadas 

 Se responsabiliza de sus tareas en el huerto semanalmente 

 Expresa lo que le agrada y desagrada de su trabajo y de sus compañeros 

 Ordena información sobre la agricultura y la expone oralmente de forma 

ligada 

 Participa en la cocción de la cosecha para la celebración del huerto 

 Presentar los trabajos de forma ordenada, clara y limpia 

 

8. Medidas de atención a la diversidad 

Considerando las necesidades educativas especiales o específicas del alumnado, 

se modificará la profundidad de los contenidos a trabajar. 

Además, las tablas de cultivos permiten la accesibilidad a alumnado con NEE 

del tipo físicas. En el caso de alumnado con NEE auditivas, se promoverá el 

compañerismo, además de la atención directa del docente. 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que extraemos tanto de la revisión bibliográfica como del 

trabajo de campo son: 

1. La actividad del HE contribuye a una mejora académica del alumnado, en 

procesos cognitivos, en comportamiento acerca del medio ambiente, en 

comportamiento acerca del consumo de fruta y verdura, en 

comportamiento acerca de la comunidad educativa y en comportamiento 

acerca de otras culturas.  

2. Las principales limitaciones del HE son la falta de tiempo, la falta de 

recursos, de personal de soporte y de material curricular enlazado a los 

estándares académicos y la falta de conocimiento, preparación, experiencia 

o interés en la horticultura del profesorado. Todas ellas pueden disminuirse 

mediante un buen diseño y gestión. 

3. Según el profesorado, la puesta en marcha de un HE recae principalmente 

en el cuerpo docente, y en segundo lugar el equipo directivo. El 

mantenimiento del HE, en cambio, se reparte de forma similar entre 

profesorado y alumnado. 

4. Según el profesorado, los aspectos positivos de la realización de un HE son 

su capacidad para motivar el aprendizaje, de trabajar en grupo, su carácter 

transversal y su potencial curricular. Aun así, el logro de estos aspectos 

puede mejorarse. 

5. En opinión del profesorado, los puntos conflictivos que limitan el 

aprendizaje en los HE son la falta de tiempo, la falta de personal de soporte 

y la falta de conocimiento, experiencia y/o interés en el cultivo por parte del 

profesorado. Sin embargo, el apoyo de la Agenda 21 Escolar en nuestra 

C.C.A.A. parece resolver las necesidades de suministros materiales. 

6. Los mecanismos de evaluación más adecuados para valorar el trabajo de los 

alumnos en el HE son, en opinión del profesorado, las actividades y 

valoraciones personales, siendo las pruebas las menos indicadas. 

7. La satisfacción del profesorado con respecto al HE es alta ya que valoran 

positivamente su metodología práctica, en cooperación y con valores 

coherentes y humanos. También valoran el hecho de ser fuente de 

descubrimientos, de encuentros entre las personas y de un conjunto de 

experiencias y vivencias. 
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8. Según el alumnado, los efectos del HE eran una mayor atención a clase una 

vez trabajado el HE, mayor vinculación con el centro y mejora de los 

hábitos alimentarios. 

9. El alumnado valora más positivamente la metodología utilizada en los HE, 

basada en la comprobación experimental. 

10. El grado de satisfacción del alumnado con respecto al HE era muy alto, 

siendo mayor para los curso de 1º y 2º de ESO. 
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5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

El presente trabajo abre algunas líneas de investigación futuras que le darían 

continuidad.  

En primer lugar, en la revisión nos encontramos con una escasa presencia de 

estudios sobre el HE en la etapa educativa de secundaria. De modo que, para su 

exitosa aplicación, creemos conveniente persistir en la recogida y procesado de 

información en esta etapa educativa.  

En segundo lugar, vemos necesario un análisis con una muestra más amplia 

sobre las repercusiones de las distintas variables que confieren un HE 

(disponibilidad de recursos económicos, materiales y personales, de condiciones 

ambientales concretas, de tiempo y de experiencia propia; grado de implicación en 

las distintas tareas; etc.) en la eficacia y satisfacción de la actividad para el 

alumnado. De este modo, el equipo docente podría discernir y priorizar 

alternativas a la hora de tomar decisiones.   

Por último, en interés de la transversalidad, debería investigarse en profundidad 

las aplicaciones del HE en el resto de departamentos didácticos así como sus 

posibles aportaciones. 
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8. ANEXO 

8.1. ANEXO I: CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA LA 

ENCUESTA Y LA ENTREVISTA 

INSTITUTO 
COLEGIO 

Tipo de 
centro 

CURSO Nº Alumnos 
Nº 

Profesores 

Sección de 
Instituto 
Cristòfol 

Colom 

Público ESO    1 

Sección de 
Instituto Bosc 

de Montjuïc 
Público ESO    1 

Instituto 
Valldemossa 

Público ESO BACH    1 

Instituto Sant 
Andreu 

Público ESO BACH    1 

Instituto 
Roger de Flor 

Público ESO BACH PQPI    1 

Instituto 
Montjuïc 

Público ESO BACH    1 

Instituto 
Menéndez y 

Pelayo 
Público ESO BACH    1 

Instituto Lluís 
Vives 

Público ESO BACH    1 

Instituto Lluís 
Domènech i 
Montaner 

Público ESO BACH    1 

Instituto Josep 
Serrat i 

Bonastre 
Público 

ESO BACH CFPM AA02 
CFPS  

  1 

Instituto Josep 
Pla 

Público ESO BACH    1 

Instituto Joan 
d'Àustria 

Público ESO BACH CFPM CFPS    1 

Instituto Front 
Marítim 

Público ESO BACH    1 

Instituto Dr. 
Puigvert 

Público ESO BACH    1 

Instituto 
Consell de 

Cent 
Público ESO BACH CFPS PQPI    1 

Instituto 
Bernat Metge 

Público ESO BACH    1 

Instituto 
Barcelona-

Congrés 
Público ESO BACH    1 

FEDAC-Sant 
Andreu 

Privado EINF2C EPRI ESO    1 
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Escuela Pia 
Sant Antoni 

Privado 
EINF2C EPRI ESO BACH 

CFPM CFPS PQPI 
ADULTS 

  1 

Escuela Pia de 
Sarrià – 

Calassanç 
Privado 

EINF2C EPRI ESO BACH 
CFPM AA02 CFPS TEGM 

TEGS  
  1 

Colegio Viver 
Castell de Sant 

Foix 
Público PQPI    1 

Colegio Virolai Privado 
EINF1C EINF2C EPRI ESO 

BACH CFPS  
  1 

Colegio Vil·la 
Joana 

Público EE    1 

Colegio Vida 
Montserrat 

Privado EE    1 

Colegio 
Vedruna 

Àngels 
Privado EINF2C EPRI ESO    1 

Colegio Tres 
Pins 

Público EINF2C EPRI    1 

Colegio Santa 
Teresa de 

Lisieux 
Privado EINF2C EPRI ESO BACH    1 

Colegio Sant 
Ramon Nonat 

Privado EINF2C EPRI ESO   1 

Colegio Sant 
Medir 

Privado EINF2C EPRI ESO    1 

Colegio Sant 
Lluís 

Privado EINF2C EPRI ESO    1 

Colegio Rel Privado EE PQPI    1 

Colegio Mare 
Alfonsa Cavín 

Privado EINF2C EPRI ESO    1 

Colegio El 
Carmel 

Público AA01 ADULTS   1 

Colegio 
Valldaura 

Privado EINF2C EPRI ESO BACH    1 

 Instituto 
Ferran Tallada 

Público ESO BACH CFPM CFPS    1 

Sección de 
Instituto 
Cristòfol 

Colom 

Público ESO    1 

Instituto 
Angeleta 

Ferrer i Sensat 
Público ESO BACH 2  

TOTAL   2 36 
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8.2. ANEXO II: ENCUESTA A PROFESORADO 

1. Género 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia profesional en centros educativos tienes? 

 

3. El centro educativo donde actualmente trabajas es... 

a. Público 

b. Concertado 

c. Privado 

 

4. ¿Cuántos años lleváis desarrollando un huerto educativo en vuestro centro? 

 

5. ¿De dónde surgió la iniciativa de instalar un huerto? 

a. Equipo directivo  

b. Claustro  

c. Un/a maestro/a  

d. Familias  

e. Alumnado 

f. Conserje/ Personal no docente del centro Administración educativa 

g. Administración pública (Consorci d'Educació)Dirección del centro 

h. Claustro 

i. Departamento/s didáctico/s: ¿cuál/es? 
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6. ¿Qué criterios se tuvieron principalmente en cuenta en la ubicación del 

huerto educativo? (máximo 3 opciones a escoger) 

a. Terreno cultivable 

b. Accesibilidad 

c. Comodidad para el trabajo 

d. Condiciones ambientales adecuadas 

e. Disponibilidad de agua 

f. Facilidad para su aprovechamiento didáctico 

 

7. ¿Cómo se decidió la ubicación del huerto? 

a. Por la investigación del alumnado 

b. Por la decisión de los docentes implicados 

c. Por la recomendación de un profesional experto 

 

8. ¿De dónde provienen los materiales estructurales que conforman vuestro 

huerto? 

a. De elaboración propia 

b. De compra 

c. De un patrocinador  

d. Otra opción 

 

9. ¿Qué actores están implicados en su gestión y mantenimiento? (Varias 

opciones a escoger) 

a. Uno/a o varios docentes en su aula  

b. Alumnado 

c. Familias  

d. Conserje/ Personal no docente del centro Administración educativa 

e. Departamento/s didáctico/s: ¿cuál/es? 
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10. ¿Quién se encarga de realizar las siguientes tareas? 

 

11. ¿Con qué frecuencia un grupo clase va al huerto? 

a. Más de una vez a la semana 

b. Una vez a la semana 

c. Una vez a la quincena 

d. Una vez al mes 

e. Una vez al trimestre 

f. Una vez al curso 

 

 A
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..

.)
 

O
tr

a
s 

o
p

ci
o

n
es

 

Construcción de 
recipiente        

Preparación del terreno        

Instalación del sistema de 
riego        

Decisión de especies a 
cultivar        

Planificación de la 
disposición espacial de 
las especies a cultivar        

Siembra y plantación        

Organigrama de riego        

Riegos        

Mantenimiento (poda...)        
Control de enfermedades 
y plagas        

Recolección cosecha        

Obtención de 
semillas/vivero        

Distribución de cosecha        
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12. ¿Qué se hace con la cosecha recogida? 

a. Se consume formando parte del servicio de comedor del centro 

b. Se consume dentro del centro, pero sin formar parte del servicio de 

comedor del centro 

c. Se reparte entre los alumnos participantes par 

d. Otra opción (Por favor, especifica) 

 

13. ¿Qué objetivos se pretendían con el huerto educativo? (Máximo 5 opciones 

a escoger) 

- Dar apoyo al contenido curricular 

- Motivar la atención y el entusiasmo del alumnado para su propio 

aprendizaje 

- Contribuir en la resolución de problemas de disciplina y tensiones en 

clase 

- Enseñar habilidades básicas y competencias vocacionales 

- Practicar el trabajo en grupo y fomentar nuevos vínculos y relaciones 

- Enseñar sobre la producción de fruta, verdura y hortalizas 

- Formar en agroecología 

- Producir comida 

- Mejorar la nutrición, la dieta y la salud 

- Disponer de un espacio de aprendizaje transversal 

- Capacitar al centro de un espacio abierto a la comunidad del barrio 

- Otra opción (Por favor, especifica) 

 

14. Si uno de los objetivos marcados es "Dar apoyo al contenido curricular", 

¿qué aspectos curriculares se desarrollan? 

 

15. Puesto en funcionamiento el huerto, ¿qué objetivos propuestos al principio 

del proyecto consideras logrados y en qué medida? 
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16. ¿Se ha recibido algún tipo de ayuda por parte de la Administración pública 

con motivo del desarrollo de esta actividad? 

a. No 

b. Sí: por favor, especifica si Consorci d'Educació/ Agenda 21 Escolar/ 

otra opción. 

 

17.  En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, podrías especificar 

de qué tipo se trata? (Varias opciones a escoger 

a. Recursos económicos 

b. Recursos materiales 

c. Recursos formativos y informativos 

d. Otra opción (Por favor, especifica) 

 

18. ¿Con qué retos os habéis encontrado a la hora de desarrollar el proyecto? 

(Máximo 3 opciones a escoger) 

- Falta de tiempo 

- Falta de presupuesto 

- Falta de personal de soporte 

 In
su

fi
ci

en
te

 

S
u

fi
ci
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Dar apoyo al contenido curricular         

Motivar la atención y el entusiasmo del alumnado para su propio 
aprendizaje 

        

Contribuir en la resolución de problemas de disciplina y tensiones en clase         

Enseñar habilidades básicas y competencias vocacionales         

Practicar el trabajo en grupo y fomentar nuevos vínculos y relaciones         

Enseñar sobre la producción de fruta, verdura y hortalizas         

Formar en agroecología         

Producir comida         

Mejorar la nutrición, la dieta y la salud         

Disponer de un espacio de aprendizaje transversal         

Capacitar al centro de un espacio abierto a la comunidad del barrio         

Otra opción         
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- Falta de conexión con los conceptos académicos estándares 

- Falta de conocimiento, experiencia y/o interés en el cultivo por parte 

del profesorado 

- Otra opción (Por favor, especifica) 

 

19. ¿Qué instrumentos se usan para evaluar el trabajo desarrollado por el 

alumnado en el huerto? (Varias opciones a escoger) 

a. Actividades puntuadas 

b. Trabajos 

c. Pruebas 

d. Debates 

e. Valoraciones personales 

f. Otra opción (Por favor, especifica) 

 

20. ¿Piensas que este/os método/s de evaluación es/son efectivo/s? 

- Sí 

- No 

 

21. Personalmente, ¿qué beneficios destacarías del huerto como recurso 

didáctico? 

 

22. ¿Destacarías alguna experiencia o vivencia que sin el huerto no se habría 

dado? 
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8.3. ANEXO III: ENTREVISTA A ALUMNOS  

Antes de empezar, ¿podríais decirme vuestras edades y y vuestro género? 

1. ¿Qué experiencia previa habíais tenido en un huerto? 

2. ¿Alguna vez os habíais interesado por el trabajo de un huerto? 

3. ¿Cómo surgió la idea de dedicar vuestro trabajo de Bachillerato a los huertos 

escolares? 

4. ¿Qué motivaciones teníais? 

5. ¿Qué contenidos pensáis que son más interesantes desde el punto de vista 

académico y por qué? 

6. ¿Y desde el punto de vista personal y porqué?  

7. ¿Habéis percibido algún cambio…? 

- académico 

- en vuestros procesos 

cognitivos 

- en vuestra conciencia medio-

ambiental 

- en vuestra relación con el 

centro educativo 

- en vuestros hábitos 

alimentarios 

- en vuestro interés hacia otras 

culturas a través de su comida 

8. ¿Pensáis que la experiencia de trabajar en el huerto ha tenido alguna 

repercusión en vuestras futuras decisiones?  

9. ¿Podrías decir cuáles? 

10. Entre 0 y 10, siendo 10 el valor máximo, como puntuarías tu grado de 

satisfacción 

11. ¿Qué puntos fuertes encuentras que tiene la experiencia de un HE? 

12. ¿Qué puntos débiles encuentras que tiene la experiencia de un HE? 

13. ¿Volverías ha involucrarte en un proyecto similar dentro del instituto?  

14. ¿Volverías ha involucrarte en un proyecto similar fuera del centro? 

15. ¿Recomendarías la actividad en un HE a otros alumnos?  

16. ¿Qué opinaríais si se introdujese el huerto en los centros educativos para 

trabajarlo de forma cotidiana? 
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8.4. ANEXO IV: ACTIVIDADES EN EL HE 

Ficha 1 

Herramienta de seguimiento del huerto 

Fecha  

 

Grupo natural  

Trabajos hechos  

 

Progreso  

Problemas  

 

Observaciones  

Firma componentes del grupo 

 

 
Ficha 2 

Herramienta para validar hipótesis 

¿Qué 

relación 

predecimos? 

¿Qué respuestas 

esperábamos 

encontrar? 

¿Qué ha  

realmente 

pasado? 

En caso de 

discordancia, 

¿habría otra 

posible 

explicación? 

 

 

 

 

   

 


