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Estructura de la tesis

● Introducción
● Capítulo 1: Una aproximación a la reconstrucción 

escolar de la agroecología
● Capítulo 2: Estudio de caso de la colaboración 

entre la escuela y la comunidad en agroecología 
escolar

● Capítulo 3: Formación de personas en paro como 
educadores/as agroambientales: análisis de 
narrativas de su experiencia en agroecología 
escolar

● Coda final: la acción, la conceptualización y la 
investigación: retos
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- Agroecología
- Transposición 
didáctica
- Definición
- Diálogos

1. Aproximación teórica

1. Aproximación teórica
3 aproximaciones bricoleurs

64 actas ESLV   
-_Enseñanza-
aprendizaje        
- Acción               
- Investigación     
- Recursos          
- Participación    
- Comunicación  
- Política y 
normativa           
- Visiones

10 narrativas
- Comentario de 
texto
- 2 campos 
semánticos: 
agroecología 
escolar y 
valoración
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Cap 1: articulación teórica

AGROECOLOGÍA ESCOLAR

Agroecología

Pluriepistemológica (Guzmán, 2010)

Sistémica (Wezel & David, 2012)

Explorar la naturaleza de la 
agroecología escolar

El valor del referente



  

AGROECOLOGÍA ESCOLAR

Agroecología

Gliessman (1998)                
Altieri (1994, 1995, 2001)   
Sevilla Guzmán (2006, 07, 10) 
S. Guzmán y Soler (2010) 
Barrera-Bassols y Toledo (2008) 
De Sousa Santos (2009, 10, 12) 
Martínez-Alier (2005, 2012) 
Löwy (2012)               
Riechmann (2012, 13, 14) 
Sennett (2009)                
Subirats (2014)                      
Van der Ploeg (2010)           
LVC, GRAIN, XCS 

Definición adecuada para considerarla como referente para la educación

(Sevilla Guzmán, 2010)

Cap 1: articulación teórica

Explorar la naturaleza de la 
agroecología escolar

El valor del referente

Fuentes epistemológicas:
● Ciencia
● Praxis campesina/indígena
● Movimiento social

Ámbitos del sistema:
● Producción
● Distribución
● Transformación
● Comercialización
● Consumo

Dimensiones:
● Productiva-técnica-ecológica
● Socioeconómica y cultural
● Política
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Agroecología

Definición adecuada para considerarla como referente para la educación

Transdisciplinar (Guzmán, 2010; Fourez, 1998)
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Transposición didáctica
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Agroecología

Transposición didáctica
Clásica:
Verret (1975)
Chevallard (1998)

Crítica:
Perrenoud (1998)
Tardiff (2004)
Marandino (2014)

       Para la agroecología

““Saber” 1 Saber” 1 

                                                                                    
                  “                  “Saber” 2Saber” 2

¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo?

Explorar la naturaleza de la 
agroecología escolar

El valor del referente
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Cap 1: articulación teórica

Transposición didáctica adecuada para la 
agroecología:

Naturaleza del saber: 
Trandisciplina pluriepistemológica, praxis campesina y de 
otros actores del sistema alimentario.

Naturaleza de la transformación:
Praxis escolar en conexión con la agroecología escolar, 
construcción autónoma.

Relación entre saberes y prácticas:
Comprendidos y problematizados mutuamente, 
fusionados en una praxis de aprendizaje. Recuperación 
de la tecnología en contextos en que se pierde.
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Transposición didáctica adecuada para la 
agroecología:

Noosfera: 
Enriquecida con la presencia de expert@s, campesinado, 
movimiento social y el mundo escolar con sus 
recreaciones diarias.

Sistema didáctico:
Enriquecido con actores del sistema alimentario; 
profesorado y alumnado como productores de 
conocimiento.

Legitimación epistemológica y social:
En equilibrio inestable.
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Transposición didáctica adecuada para la 
agroecología:

Relación entre disciplinas: 
Holística.

Programación:
Compleja al acoger el ciclo de vida del huerto. 



  

AGROECOLOGÍA ESCOLAR

Agroecología

Transposición didáctica

Agroecología escolar

Fuentes epistemológicas

Sistema alimentario

Dimensiones

Fuentes de conocimiento

Sistema alimentario escolar

Dimensiones

Aikenhead, G. & Ogawa, M. (2007)
Bruner (1988, 1997)
Freire (1970)
Maiztegui, Acevedo, Caamaño, 
Cachapuz, Cañal, Carvalho y Vilches 
(2002) 
Roth (2012) - Roth, Van Eijck, Giuliano & 
Pei-Ling (2008)
Autores/as de EA
Autores/as de GRESC@
Comedores escolares ecológicos 

Cap 1: articulación teórica

Explorar la naturaleza de la 
agroecología escolar
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Transposición didáctica
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Agroecología

Transposición didáctica
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AGROECOLOGÍA ESCOLAR

Agroecología

Transposición didáctica

Agroecología escolar

Diálogos: cómo contribuye
● EA/ES/ES/EpD
● Educación para la Sostenibilidad (Huckle & 

Sterling, 1996)
● “EA crítica” (Mogensen & Mayer, 2007)
● Éducation relative à l'Environement Girault y 

Sauvé (2008).
● Éducation relativa à eco-alimentation (Sauvé, 

2013)
● Educación del Consumo (Pujol, 2006)
● CoDeS (Espinet & Zachariou, 2014)

Cap 1: articulación teórica

El valor del referente

Explorar la naturaleza de la 
agroecología escolar

Fin del 1
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participante/documental

participante/documentalConocer cómo evoluciona la 
agroecología escolar en 
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3 aproximaciones bricoleurs

64 actas ESLV
- Enseñanza-
aprendizaje
- Acción
- Investigación
- Recursos
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- Comunicación
- Política y 
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- Visiones



  

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

El valor de la integración

CONTEXTOCONTEXTO



  

El valor de la integración

● Docentes de 0 a 18 años (6-11-3)
● Educadores/as agroambientales
● Universidad
● Ayuntamiento
● Prácticas
● Educadores/as temporales
● ...

2006-07 – 2013-14 
(cada mes)
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FINALIDADFINALIDAD
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FINALIDADFINALIDAD

Pregunta 1: ¿cómo evolucionan las actas como instrumento de 
documentación de la colaboración?

Pregunta 2: ¿cómo evoluciona el grupo de trabajo ESLV que acoge 
los actores de la agroecología escolar?

Pregunta 3: ¿qué colaboración se desarrolla entre la escuela y la 
comunidad en agroecología escolar?
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AGROECOLOGÍA ESCOLAR

Agroecología
Agroecología escolar

COLABORACIÓN ESCUELA-
COMUNIDAD

Trabajo integrado

Colaboración entre la escuela y la comunidad

Dimensiones de la escuela sostenible (Llerena y Espinet, 2009)

Dimensión de la colaboración entre la escuela y la comunidad (CoDeS, 
2013-2015)

Piedras angulares (Espinet & 
Zachariou, 2014)

Trabajo en red: Participación – Comunicación
Cambio: Acción – Aprendizaje
Apoyo: Investigación – Recursos
Orientación: Mandatos – Visiones
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Observación 
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MUY

(durante la acción)

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL
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MUY 64 actas ESLV
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

Escribir actas

1) Recuentos “cuantitativos”
● Actas: Fotos, páginas
● Grupo: diferentes actores
● Dinámica: temas tratados, hechos sucedidos

2) Análisis del contenido con categorías:

Trabajo en red: Participación         –        Comunicación
Cambio:            Acción        –    Enseñanza-Aprendizaje
Apoyo:              Investigación              –           Recursos
Orientación:      Política y normativa        –       Visiones

Acción

In
vestig

ació
n

Análisis de actas
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Construcción de aserciones

1º) Construcción de pre-aserciones

● De un acta

● Referido a una 
categoría de análisis
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DOCUMENTAL

Construcción de aserciones

1º) Construcción de pre-aserciones

● De un acta

● Referido a una 
categoría de análisis

“Acción: la Escola Bressol empieza a trabajar 
en la transformación de los patios” (primer 
año).

“Investigación: se realizan investigaciones de 
Ciencias Ambientales sobre el potencial 
educativo del entorno agrícola” (primer año).
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Construcción de aserciones

1º) Construcción de pre-aserciones

● De un acta

● Referido a una 
categoría de análisis

“Acción: se incorpora una Escola Bressol 
privada al sistema público con suelo de 
baldosas, se ponen macetas” (tercer año).

“Investigación: el grupo realiza una auto-
encuesta para saber qué diversidad de 
huertos escolares hay” y “se presenta una 
investigación sobre la toma de decisiones en 
el huerto, en el que han colaborado la 
universidad y una maestra” (segundo año).

Las categorías se van 
re-construyendo
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1º) Construcción de pre-aserciones

● De la lectura de todas 
las actas

● Referido a una 
categoría de análisis

2º) Integración y construcción 
de aserciones

“Acción: la Escola Bressol le ha dado 
importancia a la transformación del patio con los 
huertos como continuidad de un proceso de 
transformación previo en el que el espacio se va 
enriqueciendo en posibilidades de interacción, en 
un aumento de la diversidad (agrodiversidad en 
este caso).
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● De la lectura de todas 
las actas
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2º) Integración y construcción 
de aserciones

Las categorías se 
cruzan 

“Investigación: la investigación ha ido 
diversificándose e incorporando a más actores, 
el municipio ha acabado siendo un laboratorio”.
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RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

1- ¿Cómo han 
evolucionado las actas?

Páginas: Páginas: 
Fotos: Fotos: 
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Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
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contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

1- Evolución de 
las actas

Las actas reflejan la evolución de la colaboración entre la escuela y 
comunidad en agroecología escolar.

Las actas son instrumento de comunicación y narración para la 
colaboración.

Las actas reflejan las emergencias dentro de la colaboración.

Las actas reflejan la dinámica de investigación presente en la 
colaboración.

Las actas no permiten conocer lo que pasa dentro de cada centro.

Las actas no permiten analizar más críticamente a un actor concreto.

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES



  

Conocer cómo 
evoluciona la 

agroecología escolar 
en relación a la 

colaboración entre la 
escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

2- ¿Cómo ha evolucionado el 
grupo ESLV?

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Conocer cómo 
evoluciona la 

agroecología escolar 
en relación a la 

colaboración entre la 
escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

2- Evolución del 
grupo ESLV

Crisis del agua

“consolidación / 
diversificación en red”

Crisis económica

“cierre / giro a 
lo social”

“nacimiento / 
apertura individual”

● Evolución de la composición del grupo
● Temas tratados
● Crisis
● Hechos significativos



  

Conocer cómo 
evoluciona la 

agroecología escolar 
en relación a la 

colaboración entre la 
escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

3- ¿Qué colaboración se ha 
dado entre la escuela y la 

comunidad?

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Trabajo en red: Participación (4)        –       Comunicación (6)
Cambio:            Acción (12)                –        Enseñanza-Aprendizaje (16)
Apoyo:              Investigación (3)       –        Recursos (9)
Orientación:      Política y normativa (6)  –  Visiones (3)



  

Conocer cómo 
evoluciona la 

agroecología escolar 
en relación a la 

colaboración entre la 
escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad

Enseñanza-
aprendizaje

Aserción enseñanza-aprendizaje: la tecnología, la 
ecología y lo social entran con diferente ritmo, en un 
proceso negociado entre diferentes intereses y crisis

La tecnología entra en primera instancia, es la “puerta de 
entrada” del huerto en la escuela, de manera evidente. La 
ecología entra, pero no se explicita demasiado y se pierden 
oportunidades por ello. Lo social entra en función de la 
relación que las diferentes etapas educativas ya tienen con 
la comunidad. El proceso general se produce en una 
negociación constante, a veces invisible, entre los intereses 
de cada parte en la red, además de que las crisis (agua, 
currículum, económica) marcan fuertemente el itinerario del 
proyecto con emergencias difíciles de prever.  

Cambio

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

*



  

Conocer cómo 
evoluciona la 
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El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Acción

Aserción acción: el huerto escolar ecológico crece y va 
contagiando cambios en los espacios 

El huerto escolar se empieza implantando en los centros 
escolares. Progresivamente, va ocupando más y más 
espacios, y surgen fórmulas imaginativas para incorporarlo. 
Dan lugar a transformaciones de los patios y a la 
proliferación de elementos educativos fuera de la clase. Los 
huertos acaban constituyendo una transformación 
considerable en el municipio y promueven cambios 
territoriales más allá de los centros: la administración y unos 
colectivos ligados al ámbito educativo destinan terrenos 
municipales a proyectos agroecológicos. En el propio 
municipio se prohíben los transgénicos. Estas 
transformaciones son importantes en relación a la poca 
actividad agrícola que queda de su pasado histórico. Cambio

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad



  

Conocer cómo 
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comunidad
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Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Comunicación

Aserción comunicación: la comunicación 
necesita mediadores

La comunicación entre los actores de la red y la 
comunidad se da con mucha dificultad y necesita 
para funcionar diferentes mediadores, como el 
Museo, una revista local, ONGs o profesionales 
de la comunicación. 

Trabajo en red

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad



  

Conocer cómo 
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agroecología escolar 
en relación a la 

colaboración entre la 
escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Participación

Aserción participación: cada actor desarrolla su agencia

● Escoles-bressol (0 a 3 años): reivindicación de lo 
educativo.

● Escuelas de segundo ciclo de educación infantil y de 
primaria: máximo enriquecimiento del currículum.

● Institutos de secundaria: jóvenes en la comunidad.
● Administración: Medio Ambiente cambia el “chip”.
● Universidad: laboratorio social.
● Educadores/as agroambientales: aparecen en un 

equilibrio entre estilos educativos. 
● Campesinado (pagesia): diversificación de su trabajo. 

Trabajo en red

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad
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escuela y la 
comunidad

El valor de la integración

Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Investigación

Aserción investigación: la investigación contagia a más 
actores y se involucra en la acción

La investigación (27 en 8 años) ha sido una de las acciones 
más presentes y ha involucrado a una gran diversidad de 
actores; el municipio se ha convertido, a través de la 
colaboración entre la escuela y la comunidad en 
agroecología escolar, en un laboratorio social de 
investigación coordinado por la universidad. Los 
investigadores e investigadoras se involucran en la acción a 
la vez que los actores se involucran en la investigación, 
desde personas que aportan datos hasta actores de la 
comunidad que deciden desarrollar investigaciones, o 
investigadores/as que asumen roles de promoción de 
innovaciones educativas en el municipio. Apoyo

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad



  

Conocer cómo 
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Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Recursos

Aserción recursos: a pesar de lo importante que es el 
recurso público, el proyecto se sostiene también por 
una aportación invisible muy diversificada en la red

Las ayudas públicas desinteresadas son fundamentales 
para impulsar la experiencia y ésta se frena en cuanto 
desaparecen; sin embargo, a su lado existen muchos 
recursos invisibles en tiempo, materiales, personal o ideas, 
que son aportados a lo largo de la experiencia por muchos 
actores de manera imperceptible pero constante. Ello 
permite que los proyectos se lleven a cabo y se 
descentralicen.

Apoyo

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad
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agroecología escolar 
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Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Política y 
normativa

Aserción política y normativa: se promueven 
reflexiones y cambios en las normativas

Cada actor acaba planteando reflexiones e incluso 
cambios normativos en su propio terreno: la 
responsabilidad de tutela en el huerto, el programa 
municipal Agenda 21 Escolar, la declaración de Municipio 
Libre de Transgénicos, las condiciones laborales de 
educadores/as y docentes, la participación del alumnado 
en la gestión escolar, etc.    

Orientación

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad

*
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Cap 2: estudio de caso colaboración escuela-
comunidad

contexto finalidad marco teórico

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

metodología

Visiones

Aserción visiones: la estabilidad y el trabajo en red 
permite el diálogo de perspectivas

El trabajo en red continuado a lo largo de 6 años 
permite paulatinamente un diálogo entre perspectivas 
naturalistas, tecnológicas, constructivistas y críticas, de 
manera que la reflexión se va profundizando y la visión 
crítica se va haciendo más explícita y clara. 
Lo que no se conseguía en las ecoauditorías previas 
(Llerena y Espinet, 2009), sí se consigue ahora: un 
trabajo sobre las visiones de los actores.

Orientación

RESULTADOS Y RESULTADOS Y 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

3- 
Colaboración 

entre la 
escuela y la 
comunidad

Fin del 2



  

Valorar una formación 
desarrollada para una nueva 

figura de la agroecología escolar: 
el/a educador/a agroambiental

3. Estudio de caso: 3. Estudio de caso: 
Análisis del lenguajeAnálisis del lenguaje

Análisis del lenguaje de 
narrativas

Un análisis más crítico

3 aproximaciones bricoleurs

10 narrativas
- Comentario de 
texto
- 2 campos 
semánticos: 
agroecología 
escolar y 
valoración



  

Un análisis más crítico

Cap 3: análisis de narrativas

CONTEXTOCONTEXTO
21 trabajadores/as 
temporales: 12 
huertos escolares

6 meses = 
“formación como 
educadores/as 
agroambientales”

Narrativas
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Un análisis más crítico

Cap 3: análisis de narrativas

FINALIDADFINALIDAD

contexto

Valorar una formación 
desarrollada para una nueva 

figura de la agroecología escolar: 
el/a educador/a agroambiental

Pregunta: ¿Cómo valoran la experiencia formativa en agroecología escolar, a 
través de la construcción de textos narrativos, las personas en paro participantes 
en el POE de 2010-2011 como educadores/as agroambientales?

1. Caracterizar las narrativas escritas por las personas en paro para describir y valorar la 
experiencia en agroecología escolar.
2. Analizar los significados construidos a través de las narrativas para las personas en 
paro, participantes en la experiencia formativa como educadores/as agroambientales,
a) Sobre la agroecología escolar, y
b) Sobre la valoración de la agroecología escolar.
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Cap 3: estudio de caso análisis de narrativas

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

contexto
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finalidad
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Competencias
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Cap 3: estudio de caso análisis de narrativas

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

contexto

Valorar una formación 
desarrollada para una 

nueva figura de la 
agroecología escolar: el/a 
educador/a agroambiental

finalidad

Competencias
● Agroecológicas
● Escolares
● Laborales

EDUCADORES/AS AGROAMBIENTALESEDUCADORES/AS AGROAMBIENTALES



  

Un análisis más crítico

Cap 3: estudio de caso análisis de narrativas

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

contexto

Valorar una formación 
desarrollada para una 

nueva figura de la 
agroecología escolar: el/a 
educador/a agroambiental

finalidad

Competencias
● Agroecológicas
● Escolares
● Laborales

EDUCADORES/AS AGROAMBIENTALESEDUCADORES/AS AGROAMBIENTALES

NARRATIVASNARRATIVAS

Narratología-comentario de texto

● Terminar
● Historia
● Tema
● Modelo actante
● Discurso 

(modelización, 
temporalización, 
espaciación)

Lingüística Sistémico-Funcional

Teoría de la Valoración

Valoración

Actitud Compromiso Gradación

“... y entonces yo voy y le digo...”

Dominios semánticos: 
● De la agroecología escolar (agroecológico, 

escolar y laboral)
● De la valoración (actitud, compromiso y 

gradación)
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Cap 3: estudio de caso análisis de narrativas

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

contexto

Valorar una formación 
desarrollada para una 

nueva figura de la 
agroecología escolar: el/a 
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finalidad marco teórico
Dominios semánticos: 
● De la agroecología 

escolar 
(agroecológico, 
escolar y laboral)

Comentario de texto

● Terminar
● Historia
● Tema
● Modelo actante
● Discurso 

(modelización, 
temporalización, 
espaciación)

1)

Aproximación “a la 
obra” de autor/a

2)
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● El ámbito laboral: apasionante
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Un análisis 
más crítico

Cap 3: estudio de caso análisis de narrativas
contexto

Valorar una formación 
desarrollada para una 

nueva figura de la 
agroecología escolar: el/a 
educador/a agroambiental

finalidad marco teórico
Dominios semánticos: 
● De la agroecología 

escolar 
(agroecológico, 
escolar y laboral)

metodolgía resultados y 
conclusiones

Fin del 3
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El valor de la integración

Capítulo 2Capítulo 2

Articulación teórica 
de la agroecología 
escolar

Capítulo 1Capítulo 1

Capítulo 3Capítulo 3
Estudio “micro” sobre un 
actor (6 meses, formación 
como educadores/as 
agroambientales de 
personas desempleadas)

Estudio “macro” sobre la 
experiencia completa (6 años, 
toda la red de actores) en la 
colaboración entre la escuela 
y la comunidad

El valor del referente

Un análisis más crítico

file:///home/gringo/Documents/GRESCA/tesi/presentacio_cap1.odp
file:///home/gringo/Documents/GRESCA/tesi/presentacio_cap3.odp
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