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inTROdUcciÓn

Cada vez son más los proyectos y las actividades relacionadas con la 
educación agroecológica. Vamos adquiriendo experiencias, aprendiza-
jes, dudas e interrogantes. Sin embargo, no resulta sencillo encontrar 
espacios donde compartir todas estas reflexiones.

Desde la iniciativa Nekazal kultura eskoletara, llevamos dos años or-
ganizando las Jornadas sobre agroecología escolar, con el objetivo de 
compartir experiencias que se llevan a cabo en este campo y colaborar 
entre las personas implicadas para buscar soluciones a las dificultades 
que encontramos en este tipo de proyectos, como la falta de formación 
del profesorado o la organización del huerto.

En este cuaderno hemos recogido la ponencia que presentó Germán 
Llerena en las Jornadas sobre agroecología escolar realizadas en 2017, 
que nos aporta un marco teórico sobre lo que entendemos como agroe-
cología y su aplicación en los centros escolares, junto con recursos y 
propuesta prácticas que se presentaron en las jornadas de 2018 Edu-
cación agroecológica: dificultades y potencialidades.

Siguiendo la misma linea que las jornadas, esperamos que sea un 
cuaderno útil, que sirva de ayuda e inspiración para la práctica de ac-
tividades agroecológicas en los centros escolares y una vía a través de 
la cual facilitar el contacto entre iniciativas que caminan en la misma 
dirección.
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agroecología eScolar: 
de dÓnde viene y a dÓnde va
Germán Llerena del Castillo
Educador ambiental municipal de Sant Cugat del Vallès.

Mariona Espinet Blanch 
Profesora titular de la UAB

(Traducción y adaptación de un artículo de l@s mism@s autor/a en la revista GAUSAC).
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Cuando hacemos educación ambiental ¿qué modelos tenemos como 
referentes?, ¿está la educación ambiental libre de referentes?, ¿es una 
educación en valores, sin necesaria conexión con movimientos, ideas 
y propuestas ecologistas concretas, con intentos de transformación del 
mundo? Creemos que no, que debemos reflexionar sobre qué referen-
tes nos orientan. 

Sin embargo, el referente no lo es todo. En la educación no podemos 
copiar sin más la propuesta ambiental. Hay que transformarla, recons-
truirla, para convertirla en una propuesta educativa. Hay que hacer una 
transposición didáctica. 

En este texto nos planteamos pues, qué contribuciones mutuas se ha-
rían la agroecología y la educación ambiental o para la sostenibilidad. 
Nos planteamos cómo es realmente esta interacción entre dos mun-
dos diferentes, el educativo y el agroecológico. La agroecología podría 
llegar a un centro escolar para proponer cambios en su consumo sin 
aportar nada en lo didáctico, o bien la educación puede sentir lo agroe-
cológico algo lejano y desaprovechar su potencial. Por ello hay que 
explorar por un lado el referente, la agroecología, y construir por otro 
una propuesta propia del mundo escolar.

1. ¿QuÉ Es LA AGroECoLoGíA?

Para poder definir la agroecología, debemos partir de la base de que 
la agroecología hace referencia a tres ámbitos muy diferentes: a la 
práctica agrícola, a la ciencia y a un movimiento social. Esto es una 
oportunidad para superar un problema histórico que ha promovido una 
evolución negativa del sistema alimentario. Desde los años 1940-50, 
la Revolución Verde fue promovida con la intención declarada de salvar 
de la muerte a millones de personas, pero posteriormente ha significa-
do la concentración de poder en la agricultura, la erosión de suelos y 
contaminación de acuíferos, en definitiva la insostenibilidad del sector 
de la alimentación, que ha pasado de ser sumidero a emisor de tal 
vez la mitad de los gases de efecto invernadero. En el origen de este 
proceso se da la sustitución del conocimiento campesino por los co-
nocimientos científicos, y esta es una pérdida cultural que impacta en 
todo el sistema alimentario, con más dureza en las poblaciones más 
pobres y especialmente en las mujeres.
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Desde hace años, varios autores y autoras advierten de que para di-
señar sistemas alimentarios sostenibles y justos no se podía trabajar 
sólo desde una dimensión productiva. Proponen que, aparte de una 
dimensión técnica-productiva-ecológica-forestal, hay dos más, que 
son la socioeconómica y la política. La participación de la población 
campesina es capital, según los autores/as, para que estas decisiones 
sean justas y no lleven a la insostenibilidad dentro de la dinámica ca-
pitalista actual. La soberanía alimentaria y la agricultura campesina se 
oponen al proceso impulsado por la Revolución Verde. En este sentido, 
la agroecología se acerca mucho a lo que se conoce actualmente por 
decrecentismo, ya que prueba de revertir el desarrollo ligado al creci-
miento que impulsa el capitalismo.

 La agroecología, por tanto, es pluriepistemológica  
y una ocasión para repensar el conocimiento como  
una construcción diversa y compleja. Los sistemas  

alimentarios que deben permitir la viabilidad de la vida 
en el planeta, la protección y promoción  

de la biodiversidad, la justicia social y la diversidad  
cultural deben ser diseñados desde todas las miradas 

Además, la agroecología debe entenderse en relación a todo el sistema 
alimentario, no exclusivamente al ámbito productivo. La transforma-
ción de los alimentos, la distribución, el consumo e incluso el residuo 
son también importantes para entender la deriva insostenible e injusta 
del sistema alimentario global en las últimas décadas, y sobre todo 
para poderlo combatir y transformar. El poder del sistema alimentario 
global se encuentra mayoritariamente en la gran distribución y no se 
pueden tomar decisiones en el ámbito productivo (como desarrollar 
agricultura ecológica) sin tener en cuenta este poder. Pero lo mismo 
ocurre en otros ámbitos del sistema: el desperdicio de alimentos es un 
fenómeno que se aborda desde la mayoría de los investigadores/as y las 
instituciones centrándose exclusivamente en el consumo, el comercio 
y la gran restauración, cuando la mayoría del desperdicio se produce 
en los campos debido al modelo impulsado desde la Gran Distribución.
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Por los retos que la agroecología afronta, y en función de las perspec-
tivas de los diversos autores/as, las definiciones van desde “la agroeco-
logía es el estudio de la relación entre los cultivos agrícolas y el medio” 
de la OCDE1, Según el Glossary of Statistical Terms desde 2001 a 
2003, hasta la extensa definición del autor andaluz:

El manejo ecológico de los recursos naturales a través de 
formas de acción social colectiva para el establecimien-
to de sistemas de control participativo y democrático, en 
los ámbitos de la producción y circulación. La estrategia 
teórica y metodológica así elaborada tendrá, además, por 
un lado, una naturaleza sistémica y un enfoque holístico, 
ya que tales formas de manejo habrán de frenar selectiva-
mente el desarrollo actual de las fuerzas productivas para 
contener las formas degradantes de producción y consu-
mo que han generado la crisis ecológica y, por otro lado, 
tal necesario manejo ecológico de los recursos naturales, 
tendrá igualmente, una fuerte dimensión local como por-
tadora de un potencial endógeno, que, a través del cono-
cimiento campesino (local o indígena, allá donde pueda 
aún existir), permita la potenciación de la biodiversidad 
ecológica y sociocultural y el diseño de sistemas de agri-
cultura sostenible. 

 eduardo Sevilla Guzmán

Pero el mismo autor ha ido haciendo evolucionar su propia definición, 
introduciendo en 2007 la visión indígena, y en 2010, con la autora 
Marta Soler, la perspectiva de género (Sevilla Guzmán y Soler, 2010). 

La agroecología, para nosotros, es una transdisciplina pluriepistemo-
lógica sistémica, constituida a partir de la orientación ecológica de 
la agronomía y tecnologías agropecuarias y forestales en un concep-
to productivo de agroecosistema que busca animar una praxis en la 
población que diseñe, investigue e impulse sistemas de producción 
de alimentos sostenibles. Integra también ciencias sociales para com-
prender las concepciones, necesidades y configuraciones económicas, 
sociales, políticas y culturales de este diseño y animar, diseñar, inves-
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tigar e impulsar también la distribución, transformación y consumo. 
Integra asimismo saberes indígenas, campesinos y locales no cientí-
ficos, y promueve su revalorización. Este diálogo de saberes la hace 
pluriepistemológica y la convierte en herramienta de transformación 
política y cultural para superar, junto a otros, el momento histórico 
del capitalismo, el mercantilismo y el mecanicismo asociados. Estos, 
impulsados   especialmente por la Revolución Verde y la financiación de 
la economía en el sistema alimentario, empobrecen la diversidad bioló-
gica y cultural. A la vez, promueven la degradación de las condiciones 
de vida de la población.

2. AGroECoLoGíA EsCoLAr

2.1. Transposición didáctica de la agroecología 

Si la agroecología promueve un sistema alimentario sostenible y justo, 
y viene definida desde diferentes ámbitos, ¿puede ser un buen refe-
rente para la educación? Hemos hecho un esfuerzo de comprensión, 
exploración y posicionamiento propio en la agroecología para su con-
sideración como referente para la educación. Creemos que las intui-
ciones de la agroecología son muy inspiradoras para una escuela que 
trabaje con diferentes epistemologías, desde diferentes dimensiones, y 
en sistemas complejos, que transforme con sentido social y ambiental, 
que se comprometa con el cambio social y la viabilidad del planeta.
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Si la agroecología, sin embargo, aterriza directamente en la escuela, 
nos encontraremos intentando convertir inútilmente las escuelas en 
pequeñas fincas productivas. Si cambiamos los productos del comedor 
escolar ecológico, pero no lo convertimos en una propuesta educativa 
con sentido, no estaremos haciendo educación, sino cambio (social o 
ambiental) en un equipamiento colectivo como es la escuela. No deja 
de ser interesante, pero los proyectos educativos deben plantearse en 
términos educativos. Muy a menudo, los actores de la agroecología 
interaccionan con el mundo escolar y reciben buena aceptación, pero 
a la larga surgen dificultades para la implantación de una agroecología 
auténtica en la escuela.

Esta situación no es nueva en la educación. Uno de los pocos con-
ceptos potentes que la Didáctica ha aportado es el de transposición 
didáctica. Significaría, en nuestro caso, la transformación que sufriría 
la agroecología para hacerse interesante y útil para el mundo escolar. 
Fue inventado por Verret (1975), un sociólogo francés que estudiaba 
el currículum oculto, en un capítulo de su tesis doctoral. Consideraba 
que un conocimiento dado sufría unas transformaciones al convertir-
se en materia de estudio escolar. Concretamente, se desincretiza, se 
despersonaliza y se programa. Después, Chevallard (1998), otro autor 
francés, también sociólogo, aportó más consideraciones sobre este pro-
ceso de transformación, reflexionando sobre el campo de las matemá-
ticas, al que llamaba “saber sabio”, y llamando “saber enseñado” al 
propio escolar.

Ahora bien, enseguida nos surge una contradicción. Si la agroecología 
reivindica la participación campesina en la definición, el holismo de la 
visión indígena, la acción transformadora dentro del mismo concepto, 
¿cómo se puede desincretizar, despersonalizar, programar o, como se-
guía Chevallard, descontemporalizar, naturalizarse, ser controlado? ¿Es 
legítimo transformar tanto un conocimiento para hacerlo escolar que lo 
desfigure y no se reconozca a sí mismo?

Esta no es una cuestión que planteamos nosotros por primera vez, sino 
que ya fue rápidamente planteada por varios/as autores/as, entre otras 
muchas cuestiones, en relación a una diversidad de conocimientos. 
Perrenoud (1998), por ejemplo, planteó que el “saber sabio” era un 
concepto insuficiente, que habría que ampliar a prácticas sociales; es 
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decir, problematizar el saber de origen, lo que no parecía que los pri-
meros autores hubieran hecho de manera bastante profunda (aunque 
partían del análisis de las fuerzas sociales que hay detrás de la cons-
trucción de un curriculum). Otr@s autores/as se sumaron a la crítica 
del concepto, que a nuestro juicio lo enriqueció bastante, problema-
tizando tanto el saber de origen como el escolar, los procesos de la 
transformación y otros aspectos.

En relación a la agroecología,  
consideramos que la transformación, o la transposición 

didáctica, en una agroecología escolar es del todo  
necesaria y debe aprovechar la complejidad del concepto 

original, el hecho de que es un concepto combativo,  
polémico, en construcción. Proponemos a continuación  

nuestra propuesta de agroecología escolar,  
que parte de las intuiciones de la agroecología

2.2. Transformación del sistema agroalimentario escolar

Otro ámbito que parece importante es el de la transformación de los 
alimentos. Se encuentra igualmente en una escala que nos llevaría a 
las fábricas alimentarias (y que a menudo se visitan en salidas esco-
lares), pero también hablamos de la cocina escolar o los talleres de 
cocina como los fenómenos más habituales en la escuela. Hay que 
pensar en los ámbitos cercanos al alumnado, en los que puede parti-
cipar directamente.

Así como el ámbito de la distribución es más difícil de concebir en una 
escuela, el de la comercialización puede aparecer, aunque no siempre 
lo hace. Existen iniciativas de participación del alumnado en mercados 
municipales con sus productos de la huerta, o proyectos para venderlos 
y con el dinero hacer una acción solidaria, como ha sido el caso este 
curso pasado, en Sant Cugat, de las escuelas Turó can Matas, Gerbert 
d’Orlhac o el instituto Arnau Cadell.
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Un ámbito muy interesante a plantear es el del consumo, y aquí el 
comedor escolar ecológico puede ser un fenómeno muy interesante. 
El ámbito de los residuos podría ser el que comprenda el compostaje 
casero, aunque lo podemos entender también dentro del ámbito del 
huerto. Estos ámbitos definen el sistema alimentario escolar.

La propuesta de la agroecología escolar es la apropiación por parte del 
proyecto educativo de estos ámbitos que habitualmente se conciben 
como parte de la gestión del centro, por lo que el objetivo es la trans-
formación del sistema alimentario escolar. El alumnado, y el resto de 
personas de la comunidad escolar, pueden plantearse que tienen un 
sistema alimentario escolar que tiene impactos sociales y ambientales, 
que lo pueden transformar y hacerlo más sostenible, más justo. Cuan-
do se trabaja en un huerto pueden pensar en la dinámica del huerto, o 
pueden ampliar la mirada a todo el sistema alimentario.

Una investigación reciente, por ejemplo, se plantea entre otros aspec-
tos si los gallineros y las granjas escolares son concebidos en términos 
alimentarios, ¿o más bien estamos hablado de pequeños zoos esco-
lares? El trabajo en el huerto escolar que plantea la investigación de 
Rekondo (2015), por ejemplo, abre la caja negra de la toma de deci-
siones en el huerto: ¿es el huerto un lugar en el que aprender a tomar 
decisiones colectivas? ¿O es un lugar para recibir órdenes y hacer lo 
que te piden? 

 El sistema alimentario escolar no sólo se puede  
transformar para tener productos ecológicos, sino para 

aprender valores compatibles con la agroecología,  
habilidades prácticas que no aprenderemos a menos  

que fuéramos algún día a aprender oficios,  
y en definitiva a hacernos personas competentes  

para la vida sostenible y justa
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2.3. Dimensiones de la agroecología escolar

Como la agroecología, la agroecología escolar debe desplegarse en di-
ferentes dimensiones. Cada proyecto, cada tarea que hacemos, tiene 
en realidad diferentes dimensiones que podemos considerar, con las 
que podemos reflexionar para hacer una acción mejor. Entendemos 
que, así como la agroecología se define en función de dimensiones 
productiva, cultural, social, económica... al escolar podríamos, al me-
nos, considerar las dimensiones científica, tecnológica, social, ética, 
política. 

La dimensión científica es muy evidente y fácil de entender: en la es-
cuela vamos a aprender de manera científica. Eso sí, una ciencia que 
se ha transpuesto didácticamente, no una ciencia de científicos, sino 
una ciencia escolar. Pero detrás de una semilla, que podemos mirar 
científicamente, hay una historia social de alguien que la ha escogido, 
guardado, recuperado quizás del proceso de extinción de las varieda-
des no comerciales. Entrar en contacto con esta historia y participar de 
la misma es imprescindible, y seguramente más motivador; la dimen-
sión social nos abre al compromiso con la comunidad.

La dimensión tecnológica no la tenemos muy valorizada en nuestra 
escuela, y cada vez somos más incultos en habilidades para hacer 
cosas manuales (más allá de la informática). El huerto tiene una in-
negable dimensión tecnológica: aprendemos haciendo, trabajando con 
las manos, transformando el patio. Y para nosotros es evidente que 
ésta es la clave del éxito, de por qué se pasó de 4 a 40 espacios de 
huerto escolares en pocos años en Sant Cugat: la escuela descubre la 
dimensión tecnológica como una oportunidad necesaria del proceso de 
aprendizaje.

Las dimensiones éticas, políticas, incluso económicas, también están, 
pero hay que ponerse a reflexionar, innovar educativamente y extender 
la propuesta de la agroecología escolar a estas y otras dimensiones, 
ya que no están tan presentes en el mundo escolar. Nuestra acción 
puede ser más rica y compleja si desarrollamos todas las dimensiones 
en vez de quedarnos en sólo una. Es la manera de aprender a consi-
derar el mundo y transformarlo teniendo en cuenta su complejidad. Es 
seguramente una de las claves para combatir la decepción que parece 
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asociada irremediablemente a la educación ambiental, ya que apren-
demos a hacer elecciones por criterios ambientales, y luego resulta 
que razones sociales, económicas o políticas hacen inviable la mejora 
ambiental (hablamos de residuos, de cambio climático, de protección 
de la biodiversidad o de cualquier tema).

2.4. una definición de agroecología escolar: ámbitos y competencias

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, proponemos la si-
guiente definición de agroecología escolar:

La agroecología escolar es una praxis escolar centrada en 
el sistema alimentario escolar. Propone su transformación 
como proyecto educativo por parte del alumnado, y otros 
actores escolares, hacia un sistema sostenible, basado en 
la justicia social, la recuperación de la diversidad agríco-
la y cultural, así como el reequilibrio entre los roles de 
género en cuanto a actividades productivas y reproduc-
tivas. Con ello se busca la re-apropiación por parte de la 
ciudadanía (en este caso escolar), de la participación en 
el sistema de producción, transformación y consumo de 
alimentos. No sólo porque es un derecho, sino también 
porque es una responsabilidad colectiva el hecho de ocu-
parse del alimento en un tiempo en que los límites geo-
biofísicos del planeta están siendo sobrepasados.

La agroecología escolar plantea la intervención en el fun-
cionamiento organizativo de los centros escolares por par-
te del alumnado, de diversas maneras y en función de los 
ámbitos del sistema alimentario escolar: la producción, la 
transformación y el consumo de alimentos. En el ámbito 
productivo, se transforman espacios de los centros esco-
lares en huertos y lugares productivos. Esto promueve una 
diversificación de patios, terrazas y aulas en que la biodi-
versidad aumenta, y la ecología es llamada a orientar los 
usos de la tecnología y trabajos manuales que se ponen 
en marcha.
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En el ámbito de la transformación del alimento, los ta-
lleres de cocina y la participación del alumnado en la 
cocina buscan el desarrollo de competencias culinarias, 
así como el rescate cultural de recetas o menús basa-
dos en la diversidad cultural y la temporalidad ecológica. 
También se promueve la participación en procesos como 
la conservación del alimento.

En el ámbito del consumo, el alumnado es llamado a 
participar en la elección y gestión del menú, así como 
en las relaciones de intercambio, trabajo y comerciales 
que establecen con agentes proveedores de alimentos. La 
mejora de la comensalidad en el comedor como potente 
generador de vínculos sociales e identidades, se propone 
a partir de la conexión del momento de la comida con el 
trabajo de producción y transformación escolar y de la co-
munidad, y de la toma de decisiones colectiva, asunción 
de responsabilidades y pactos entre los comensales para 
transformarla.

En su intervención en el sistema alimentario, el alumnado 
desarrollará competencias científicas (ecología, química, 
gestión), tecnológicas (agricultura, cocina, gestión) y so-
ciales (relaciones con el campesinado, trabajo colectivo, 
organización, autonomía), además de las propias del tra-
bajo escolar necesarias para este proyecto concreto (re-
lacionadas con el lenguaje o la expresión artística, por 
ejemplo). 

Esta intervención vendrá orientada por criterios de tipo 
ambiental, social, económico, político y cultural que se 
construirán con el trabajo conjunto con la comunidad, 
con sectores externos a la escuela que son así llamados a 
participar en el proceso educativo, como la agricultura y 
otros actores del sistema alimentario. Esta participación 
es la soberanía alimentaria escolar, en el sentido en que 
es el alumnado el protagonista necesario de las transfor-
maciones de su sistema alimentario, en cooperación, ne-
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gociación y debate con el resto de actores del mismo (y 
consigo mismo).

La agroecología escolar, en su promoción de la relación 
escuela-comunidad, revaloriza los diferentes lenguajes y 
epistemologías del sistema alimentario, como son la cien-
cia escolar, los saberes no científicos y el lenguaje del 
movimiento social agroecológico. Por eso busca invitar 
al diálogo a comunidades diferentes con epistemologías 
diferentes y promover un diálogo de saberes en la cons-
trucción de un nuevo sistema alimentario escolar, en una 
mirada transdisciplinaria. Los saberes tradicionales agrí-
colas, culinarios o medicinales, las propuestas de los mo-
vimientos sociales y la ciencia se han de encontrar para 
el diálogo. También, dentro la epistemología científica, la 
agroecología escolar propone una mirada interdisciplinar, 
ya conocida en el mundo escolar, aunque en muchas oca-
siones ausente. Para ello propone la mirada interdiscipli-
nar a través de los proyectos del huerto, en la cocina o el 
comedor, ya que la alimentación es un campo en el que 
se encuentran ciencias humanas y experimentales. 

Con todo esto, invitamos a considerar nuevas dimensiones, ámbitos y 
lenguajes, y sobre todo a desarrollar proyectos educativos concretos 
desde contextos diferentes. 
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¿Qué es Germinando?

Geminando es una cooperativa de mujeres que lleva más de 10 años 
desarrollando y dinamizando procesos de transformación del ámbito 
local a través de la agroecología. Nos organizamos en diferentes áreas, 
que tocan distintas patas de la agroecología como la educación o el di-
seño de estrategias municipales para la agroecología. En el área educa-
tiva, llamada Huertos educativos y desarrollo comunitario, trabajamos 
como agroeducadoras de apoyo en huertos escolares y dinamizamos 
huertos comunitarios. También realizamos propuestas formativas con 
todo tipo de colectivos (formación profesional, personas desemplea-
das…) y con la universidad estamos impulsando proyectos de investi-
gación para la acción (trabajos de fin de grado y de máster).

Importancia, ventajas y factores de éxito de los huertos escolares

Los huertos son piezas clave para abordar procesos de sostenibilidad 
de manera comunitaria en los centros educativos. Es por ello que nos 
parece fundamental formar e implicar a la comunidad educativa en su 
conjunto, de manera que no dependan de una persona externa y pue-
dan tener una mayor resiliencia. El apoyo y la formación a  docentes 
y familias, así como el asesoramiento en el diseño de proyectos edu-
cativos y adaptación curricular en los centros con huerto escolar son 
los ejes de acción que se realizan desde Germinando en los centros 
escolares, además de la dinamización de actividades con niños y niñas. 
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Los huertos escolares son innovaciones educativas muy importantes y 
prácticas de acción colectiva realmente transformadoras, que permiten 
el aprendizaje de contenidos y la adquisición de habilidades mucho 
más allá de la educación ambiental. Por otro lado, son experiencias 
muy diversas en cuanto a objetivos, usuarios, funciones, en las me-
todologías, en la organización… Esta diversidad es riqueza por lo que 
es interesante conocer distintos proyectos y coger ideas de cada uno 
para ir aprendiendo y construir nuestro proyecto, adaptando “las ideas 
felices” de otros lugares a nuestros propios contextos. 

Hasta fechas recientes estos proyectos han sido muy poco tenidos en 
cuenta, pero ahora se empieza a hablar mucho de ellos y son muchos 
los centros que tienen interés en desarrollarlos. Nuestra experiencia 
nos dice que:

—  Un huerto escolar es más “exitoso” cuanto mayor y diverso es 
el grupo humano que lo gestiona.

—  Es necesaria la coordinación de diferentes instituciones para 
que los programas de huertos escolares sean algo más que 
discursos.

—  El apoyo a los equipos docentes es una de la piezas clave para 
que los proyectos de huerto escolar se mantengan y evolucio-
nen en el tiempo.

—  Es necesario incorporar estos temas en la formación universi-
taria de los/as docentes.

—  Faltan investigaciones o estudios que analicen el verdadero 
alcance de este tipo de iniciativas:
a) Sobre el aprendizaje
b) Sobre la mejora ambiental de los centros
c) Sobre la biodiversidad urbana
d) Sobre cambios de hábitos
e) Sobre experiencias exitosas
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—  Es necesario recopilar y sistematizar las diferentes prácticas 
de innovación docente en torno a los huertos escolares (gene-
rar material didáctico, compartir…).

—  El intercambio de experiencias y saberes es fundamental para 
seguir creciendo y mejorando.

Además, el éxito en la parte agrícola del huerto o tener un huerto bo-
nito, no es por sí solo indicativo de que el proyecto esté funcionando 
bien. A lo largo de estos años hemos detectado otros factores de los 
que dependerá que un proyecto de huerto escolar tenga éxito: 

—  El espacio dedicado al huerto: si es adecuado, si está en som-
bra, si es en mesas...

—  Factores organizativos: cómo se organiza el profesorado, el 
AMPA, cada cuánto va el alumnado al huerto…

—  Factores de coordinación: si el profesorado tiene o no horas 
liberadas, cuántos profesores…

—  Factores de participación: si participa una sola clase o nos 
organizamos para que todo el centro participe…

—  Factores educativos: de qué manera está incluido el huerto 
en el currículum.
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Cuando hablamos del éxito del huerto, nos referimos a que cumpla 
los objetivos marcados a medio y largo plazo y que sea resiliente en el 
tiempo. Es decir, que esté configurado de tal manera que si la persona 
encargada en un momento dado deja el centro se pueda continuar con 
el proyecto sin grandes complicaciones.

situación actual de huertos escolares

En los últimos años se ha venido haciendo un seguimiento de la situa-
ción de los huertos urbanos, familiares y de ocio. Según el estudio rea-
lizado por Gregorio Ballesteros García (Valencia 2018) la creación de 
nuevos huertos urbanos se ha disparado, pasando de 3.802 en 2006 
a 28.865 en 2017. Pero en este estudio no se incluían los huertos 
escolares por lo que en 2018 iniciamos desde Germinando un mapeo 
de las iniciativas de huerto escolar en todo el territorio español.

En líneas generales, y teniendo en cuenta que es difícil detectar todas 
las experiencias, se estima que a nivel estatal hay más de 2500 cen-

Éxito

Factores
organizativos

Factores
educativos

Factores de
coordinación

Factores de
participación

Factores del espacio
dedicado al huerto

Factores
agrícolas
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tros educativos con huerto escolar. Con el objetivo de crear espacios 
de encuentro y reflexión, compartir experiencias y aunar fuerzas, en 
octubre de 2018 organizamos junto al Colectivo Helianto y la RUC 
(Red de Universidades Cultivadas) el Iº Encuentro estatal de Huertos 
Escolares en Tudela.

Algunas de las conclusiones más importantes de este encuentro fueron 
las siguientes:

—  Necesidad de que todas las comunidades autónomas tengan 
los mismos derechos con una coordinación estatal.

—  Unificar y ampliar criterios en comunidades autónomas, hacia 
una Red estatal de huertos escolares.

—  Necesidad de una mayor coordinación entre medio ambiente 
y educación (instituciones).

—  Es fundamental reconocer la figura de la coordinadora de 
huerto escolar en cada centro, con sus horas lectivas “libera-
das” para ese trabajo, así como su puntuación para concurso.

—  Necesidad de incluir en los programas formativos de profe-
sorado en las universidades y colegios el trabajo dinámico y 
transversal en el huerto.

—  Ampliar el debate y definición de la agroecología escolar.

—  Ley educativa consensuada y sin modificaciones legislatura 
tras legislatura.

—  Incluir el huerto en el diseño y planificación urbanística de 
los nuevos centros.

—  Planes de formación continua del profesorado (tanto en as-
pectos técnicos como en aspectos pedagógicos).

—  Mayor difusión de proyectos y recursos.
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—  Necesidad, implicación y puesta en valor del trabajo social, 
vecinal intergeneracional y de otros agentes sociales.

—  Reconocimiento del espacio de huerto como un aula funda-
mental de la educación reglada, al igual que el aula de infor-
mática y demás.

—  Necesidad de suavizar normativas para que los productos del 
huerto puedan llegar a los comedores escolares.

El potencial humano de los huertos  
es su mejor herramienta

un huerto escolar no cambia el mundo,  
cambia a las personas que van a cambiar el mundo
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ingurugela: 
educaciÓn medioambiental 
a partir del huerto eScolar
Edurne Huesa otegi 
Asesora de educación ambiental
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¿Qué es Ingurugela?

Ingurugela es un servicio de asesoría desarrollado por los Departamen-
tos de Educación y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde su 
creación hace 28 años, tuvieron la certeza de que debían impulsar 
los huertos escolares como recurso para la educación medioambiental, 
especialmente teniendo en cuenta que los educadores y educadoras 
estaban ya creando huertos en los centros educativos, y con el objetivo 
de vincular al alumnado a la tierra, comprender los procesos alimenta-
rios y acercarlos a la agricultura, así como al baserri.

Una de las primeras tareas de Ingurugela fue la creación de materiales 
didácticos, entre los que se cuenta el referido al huerto escolar. En 
aquella época, este material se encontraba en soporte de papel, pero 
hoy en día se puede acceder a él mediante Internet. La edición número 
40 de la revista Ihitza, publicada hasta hace tres años, también abor-
daba el tema de los huertos escolares.

Evolución de los huertos escolares en la Comunidad Autónoma Vasca

Hoy en día la mayoría de la población de la Comunidad Autónoma Vas-
ca reside en pueblos y ciudades, zonas urbanas, por lo que los centros 
educativos carecen a menudo de espacios verdes. Dadas las circuns-
tancias, deben considerarse otras opciones para crear huertos escola-
res, como macetas alojadas en terrazas, pequeños huertos, o huertos 
urbanos, aunque estos últimos presentan desventajas. Las pequeñas 
escuelas locales del entorno rural ofrecen mayores posibilidades de 
desarrollar huertos, pero no obstante, se puede encontrar una solución 
válida la mayoría de las veces.

En los últimos años el interés por los huertos ha tenido diversas fluc-
tuaciones, aunque recientemente ha experimentado un repunte, por 
lo que Ingurugela percibió que se imponía la necesidad de realizar 
un inventario. También en ámbito estatal, este año se ha realizado un 
mapeo. No resulta fácil recabar datos, pero se puede considerar que 
casi la mitad de los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria están 
provistos de huerto, un número muy elogiable. Al mismo tiempo, de 
todos los centro educativos que desarrollan el programa Agenda 21 

https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/800_ingurumena/8002004001e_eskola_baratza_e.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/boletin_revista/ihitza40/es_ihitza/adjuntos/ihitza40.pdf
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Eskcolar, un 67% están dotados de huerto, pudiéndose concluir que 
este programa apoya y fomenta la creación de huertos. El programa 
A21E estimula la iniciativa de centros educativos y ciudades hacia la 
sostenibilidad, por lo que el acercamiento de la naturaleza y el mundo 
rural al centro educativo supone un paso importante. 

Actualmente ha aumentado la utilización de huertos escolares, ofre-
ciendo un gran número de fortalezas:

 —  Su utilización es compleja. No se trata únicamente de la horti-
cultura, sino que va más allá, desarrollando también otros te-
mas, como la alimentación, los residuos, la biodiversidad, etc.

 —  A menudo, el alumnado participa en el diseño del huerto. 

 —  A menudo, las familias también participan.

 —  La iniciativa se está extendiendo a Enseñanza Secundaria, 
información que suscita alegría con vistas al sector primario 
y a su relevo.

Dificultades:

 —  A menudo, queda condicionado a la voluntad del educador, 
con todas las dificultades que su sustitución pueda conllevar. 
La dirección juega un papel muy importante para evitar este 
extremo, pudiendo convertir el huerto escolar en un recurso 
valioso y necesario.

 —  Encaje horario.

 —  Encaje curricular.
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Apoyos y recursos

Los huertos escolares sirven para desarrollar varios temas: residuos, 
cambio climático, alimentación, suelo, cultura rural, etc.

El Departamento de Medio Ambiente fomenta en el marco de A21E 
huertos escolares mediante apoyos financieros. Por otra parte, el De-
partamento de Educación, ofrece también incentivos para la educación 
en la ciencia (actualmente STEAM) y el estudio medioambiental que 
se pueden destinar para el encaje de los huertos escolares en el currí-
culum como recurso didáctico. Ingurugela ofrece formación en el mar-
co de estas convocatorias en colaboración con Eathink. En los centros 
educativos, asimismo, ofrecen formación asociada al currículum. 

En cuanto a recursos, Ingurugela ofrece materiales y experiencias en el 
portal de huertos escolares alojado en Internet.

https://elearning2.hezkuntza.net/900011/course/view.php?id=32&lang=es
https://elearning2.hezkuntza.net/900011/course/view.php?id=32&lang=es
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eathink. 
bertokoa jan, burua munduan
Iker Huegun Ibarbia 
Responsable del proyecto EAThink
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¿Qué es EAThink?

A pesar de haber constituido entre los años 2015-2017 un proyecto de 
ámbito europeo, el proyecto EAThink de Euskal Fondoa es un proyecto 
en la línea de (H)ABIAN 2030 (Estrategia Vasca de Educación para 
la Transformación Social) de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. Durante 2018, promovió la participación de más de 120 
centros educativos vascos, colaborando con 4.700 alumnos/as y 400 
profesores de 74 municipios diferentes. 

“EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” es un proyecto que busca el 
fomento de herramientas de aprendizaje, actitud crítica y compromiso 
activo entre profesores y alumnado de Educación Reglada en el ámbito 
del desarrollo humano global sostenible, con especial atención a las 
interdependencias surgidas en los modelos alimentarios actuales, los 
sistemas sostenibles de producción de alimentos y los huertos escola-
res, siempre en relación con el currículum educativo.

http://www.euskalfondoa.org/eu/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informazioa/habia-n/x63-content7/eu/
http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/
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¿Qué hacemos?

Colaboramos con alumnos/as y profesores. Organizamos varias sesio-
nes de formación para el profesorado, entre los que se cuenta una 
realizada en el marco de los cursos de verano de UPV-EHU. Además, 
se encuentra en vigor un curso online en torno al huerto y su utilización 
didáctica en colaboración con Ingurugela, dirigido por Jakoba Erreko-
ndo, así como formaciones prácticas relativas al conocimiento de los 
métodos para iniciar y gestionar un huerto. También organizamos via-
jes al extranjero con grupos de profesores y profesoras para conocer 
otras experiencias.

Además de estas sesiones de formación, hemos publicado varias he-
rramientas para el profesorado. Entre ellas se encuentran cuadernos 
que reúnen unidades didácticas y talleres acerca de alimentación y los 
huertos escolares, así como una agenda de huertos escolares, también 
en este caso en colaboración con Jakoba Errekondo. 

Hemos creado asimismo otro tipo de actividades para el alumnado. 
Además de talleres que fomentan la reflexión, el estudio y la acción, he-
mos diseñado una muestra itinerante con el fin de abordar el consumo 
sostenible. Paralelamente, también hemos organizado concursos, como 
el de canto inter-escolar titulado Voces de la soberanía alimentaria.  
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Como colofón, se ofrecen subvenciones para la compra de material 
dirigido a la horticultura o para la organización de excursiones y confe-
rencias en torno a la soberanía alimentaria.

¿Dónde podemos encontrar información y material?

Para obtener información adicional relativa al proyecto EAThink o reali-
zar peticiones concretas, se puede escribir a la dirección eathink2015@
euskalfondoa.org o consultar la web del proyecto: http://www.euskal-
fondoa.org/eu/eathink/ 

mailto:eathink2015@euskalfondoa.org
mailto:eathink2015@euskalfondoa.org
http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/
http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/
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nekazal kultura eSkoletara
un proyecto para acercar el mundo rural y la cultura campesina a las aulas

Marc Badal 
Dinamizador del proyecto Nekazal Kultura Eskoletara
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¿Qué es Nekazal Kultura Eskoletara?

En esta sociedad que durante años ha vivido de espaldas al mundo 
rural, cada vez son más las iniciativas que pretenden acercar la cultura 
campesina a la ciudadanía. Los centros escolares deberían ser los lu-
gares donde se planteen estas cuestiones. De hecho, muchos de ellos 
ya trabajan estos temas a través de diferentes proyectos como el huerto 
escolar, la Agenda 21 Escolar, los comedores escolares ecológicos...

En el año 2015 empezó a gestarse la iniciativa Nekazal Kultura Esko-
letara, fruto del encuentro entre tres actores vinculados al mundo de 
la educación y del medio rural en Gipuzkoa: Landaola (federación de 
agencias de desarrollo rural de Gipuzkoa), Ingurugela (red de equipa-
mientos públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares, que 
coordinan planes y programas de educación ambiental, en el sistema 
educativo no universitario) y Cristina Enea Fundazioa (institución para 
el fomento de la sensibilización y concienciación en torno a la sosteni-
bilidad y temas ambientales).

El objetivo principal de esta iniciativa es trabajar conjuntamente para 
impulsar procesos de reflexión colectiva y pequeños proyectos en torno 
a cuestiones agroalimentarias y territoriales en el ámbito escolar, y por 
extensión en el municipio. En esta línea, el proyecto funciona como 
punto de encuentro para fomentar el trabajo colectivo entre los centros 
escolares y los agentes de cada zona, creando una red que tenga en 
cuenta y ponga en valor la importancia de una producción agraria y un 
sistema alimentario local imprescindibles para una sociedad más justa 
y sostenible.
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¿Qué hacemos?

El proyecto se inició con la puesta en marcha de dos actividades re-
lacionadas con las semillas,  las variedades locales y la biodiversidad 
cultivada, a la que se añadió una tercera más encaminada al diagnós-
tico de la evolución de la situación, opciones y costumbres agrolimen-
tarias del municipio: 

—  En busca de las semillas escondidas: el alumnado se convier-
te en investigador para obtener información sobre los caseríos 
de alrededor y las variedades locales que en ellos se plantan. 

—  refugio de semillas: para poder plantar estas variedades lo-
cales en las huertas escolares, se crea una red para guardar 
e intercambiar las semillas y se aprenden diferentes técnicas 
para extraerlas. 

—  Mapa agroalimentario: elaboración de un mapa que refleje la 
situación del sistema alimentario de nuestros municipios en 
el momento actual y otro mapa que muestra la situación que 
existía hace aproximadamente medio siglo (años 1960) para 
fomentar una reflexión no solo en torno a los cambios ocurri-
dos en el pasado sino en torno a la situación presente y a las 
posibles tendencias en el futuro inmediato.
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Estas actividades se completan con sesiones de formación para el pro-
fesorado de los centros que participan en el proyecto y con la realiza-
ción de unas jornadas sobre agroecología escolar con el objetivo de 
proporcionar un punto de encuentro entre personas que de una manera 
u otra están implicadas en la educación agroecológica. En ellas se de-
baten y se analizan las dificultades a la vez que se comparten prácticas 
exitosas con las que reforzar las actividades de educación agroecológi-
ca en cada ámbito.

Sin embargo, tras la experiencia acumulada durante estos años, desde 
el equipo motor de la iniciativa Nekazal Kultura Eskoletara, surge la 
necesidad de emprender una reflexión profunda en torno a la educa-
ción agroalimentaria en Gipuzkoa en un sentido más amplio, más allá 
del ámbito escolar, situando Nekazal Kultura Eskoletara en un marco 
estratégico de sensibilización y formación más amplio. Por esto y por 
el interés mostrado por ayuntamientos y agencias de desarrollo, el pro-
yecto toma una nueva dimensión en la que además de continuar con 
las actividades propiamente escolares se diseñan proyectos adaptados 
a las características y objetivos de cada municipio creando dinámicas 
en las que colaboran tanto los ayuntamientos como las personas pro-
ductoras y la comunidad escolar.

Materal e información: 

· http://www.cristinaenea.eus/es/proyectos/nekazal-kultura-eskoletara
· nekazalkultura@gmail.com

http://www.cristinaenea.eus/es/proyectos/nekazal-kultura-eskoletara
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dificultadeS y fortalezaS 
de incluir la Soberania alimentaria 
en el currículum
Colegio Imaz Bertsolaria Ikastetxea
Altzo
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Imaz Bertsolaria Eskola de Altzo es una pequeña escuela local del 
ámbito rural que cuenta con 47 alumnos/as de 2-12 años y 7 profe-
sores. Anualmente realizamos proyectos de trabajo con un enfoque 
constructivista.

En los últimos dos años, nuestros proyectos “Ama Lurra” y “Zer jan, 
hura izan” se han asociado al huerto y la naturaleza. Cuando se nos 
pidió que habláramos de las dificultades y fortalezas de incluir la so-
beranía alimentaria en el currículum, tras una reflexión sobre el tema, 
concluimos que aun existiendo dificultades, éstas se tornaban en for-
talezas a medida que se superaban.

Convirtiendo dificultades en fortalezas:

A continuación, se ofrece una relación de las diferentes dificultades 
que se han convertido actualmente en fortalezas:

METODOLOGÍA: Inicialmente, realizar cambios profundos entraña difi-
cultades. Dejar de lado los libros de texto e ir creando en colaboración 
con los alumnos y alumnas genera aprensiones, vacilación, preocupa-
ción… Para hacer frente a esta situación es necesaria la implicación 
de educadores y comunidad, es decir, construir el proyecto en común y 
sentir el apoyo de los padres y madres (un cambio en su mirada). 
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FORMACIÓN: Cuando decidimos realizar en los huertos un trabajo de 
todo el año, entramos en contacto con Ingurugela, Agenda 21, Nekazal 
Kultura Eskoletara, Jakoba Errekondo, e Eathink. Con su ayuda, nos 
pusimos manos a la obra en torno al uso didáctico del huerto, la ges-
tión del taller de semillas, etc.

IMPLICACIÓN DE TODO EL CLAUSTRO: La implicación de todo el 
claustro es imprescindible en una tarea de esta naturaleza. Es extre-
madamente importante la existencia de horas sin docencia para la 
coordinación y los preparativos entre educadores.

PESO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES: La preocupación de 
los educadores suele residir en los plazos para poder impartir todos los 
contenidos. Es evidente que pueden abordarse todas las competencias 
desde el trabajo en el huerto. 

RECURSOS: Queda claro que tener un huerto es un requisito necesario 
para abordar esta tarea, precisándose de diversos recursos económicos 
y personales. En nuestro caso, contamos con un importante apoyo del 
ayuntamiento para la implantación del huerto. El ayuntamiento nos 
ofreció una parcela de tierra, donde pusimos tres bancales. 

SUBVENCIONES: Para llevar a cabo nuestros proyectos, hemos optado 
a varias subvenciones durante estos dos años: 

—  Mediante el Departamento de Educación, en Bikaintasune-
rantz y Zientzia Proiektuak, y este año en STEAM (invernadero, 
sistema de irrigación, gallinero, carpintería).

—  Recurrimos también a la oferta de EATHINK. 

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: la implicación del 
ayuntamiento (organización de la infraestructura), de las familias (su 
toma de responsabilidad en verano y vacaciones) y de la población y 
la gente mayor (transmisión entre generaciones, sabiduría…) resulta 
imprescindible para acometer el proyecto. 

EXCURSIONES: preparación de actividades para salir de la escuela y 
el contacto con la naturaleza, tanto dentro de la localidad como fuera 
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de ella (Ekogunea, Delikatuz, Haristizabal, Aikur, Lurraska…).

recursos utilizados:

—  El propio huerto, creando diferentes zonas: bancales, el rin-
cón de las flores, taller de semillas, compost, frutales, galli-
neros, etc.  

—  Excursiones: salidas para comprobar de forma práctica lo es-
tudiado en la escuela, según las competencias que deseamos 
desarrollar.

—  Relación con las familias y otras generaciones de la localidad: 
diversas actividades han puesto en contacto al alumnado con 
otras generaciones, por ejemplo, la recolección de manzanas, 
la extracción de semillas de tomate, la preparación de talos, 
entrevistas con la gente mayor, etc.

—  La iniciativa Del huerto al plato.
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Capacidades, valores y contenidos desarrollados

El huerto se ha revelado como un potente recurso para la transmisión 
intergeneracional. Anualmente invitamos a personas mayores al centro 
educativo para compartir su experiencia. En este caso, trajimos a un 
productor dueño de un manzanal y un lagar, trasladándonos también al 
baserri para recolectar manzanas. Elaboraron, además, diversas rece-
tas, vendiendo luego los productos para destinar los fondos recabados 
a iniciativas solidarias. 

El trabajo con las semillas también da pie a muchas opciones. Me-
diante el proyecto Nekazal Kultura Eskoletara, han realizado visitas 
a los baserris, promoviendo así las relaciones intergeneracionales an-
tes citadas. De esta manera, se han conseguido interesantes semillas, 
compartiendo la experiencia con los más jóvenes, por ejemplo en Edu-
cación Infantil, desgranando semillas de alubia y maíz para desarrollar 
la sicomotricidad. 
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A las hortalizas extraídas del huerto se les ha dado salida de diferentes 
maneras, participando todos/as en el proceso. Una vez recolectadas las 
hortalizas, los padres y madres reciben un mensaje electrónico para 
notificarles la celebración de un mercadillo en el centro educativo, por 
lo que acuden más temprano a recoger a sus hijos/as a fin de poder 
realizar la compra. Otros/as se ocupan de la redacción de la lista de 
precios, mientras otros/as preparan la mesa y otros/as se encargan de 
la venta, etc. El dinero recabado se destina a la compra de pienso para 
las gallinas. Hemos instalado también un puesto en el mercado popu-
lar de diciembre, destinándose el dinero conseguido a acciones solida-
rias: el año pasado el destinatario fue Siria, y Sahara este año. En este 
caso, como se vende a un público externo, a veces deben expresarse en 
castellano, trabajando también el castellano. Hemos organizado igual-
mente talleres de cocina. Por otra parte, estas actividades se han reve-
lado como muy útiles para el desarrollo de diferentes capacidades: la 
compraventa permite el uso de las matemáticas, así como el desarrollo 
de las relaciones entre personas; los talleres de cocina, por ejemplo, 
desarrollan el texto al redactar recetas. Este tipo de actividades propor-
cionan visibilidad cara al exterior, atrayendo a medios de comunicación 
que les han hecho entrevistas, trabajando así la comunicación oral.
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Incluye una dimensión artística, mediante la confección en Educación 
Primaria de maquetas del huerto, practicando el paisajismo mediante 
material reciclado, generando diferentes rincones y realizando obras 
de arte...

Conclusiones

En resumen, pese a que inicialmente todos estos aspectos eran con-
siderados dificultades, el transcurso del tiempo las ha convertido en 
fortalezas, resultando imprescindibles para el desarrollo de competen-
cias y materialización de los proyectos. Por otra parte, a pesar de estar 
durante este curso inmersos en otro proyecto (Handia), la atención al 
huerto y al gallinero está garantizada, puesto que está incluida en el 
currículum.

Estos proyectos, AMA LURRA y ZER JAN HURA IZAN, además de de-
sarrollar todas las competencias, infunden una gran motivación entre 
el alumnado, dando continuidad en casa a la vía emprendida en la 
escuela.

Los siguientes enlaces ofrecen información adicional en torno a estos 
dos proyectos:

· http://imazbertsolarieskola.blogspot.com.es

· https://www.youtube.com/watch?v=d7Uv1bG4dfs

http://imazbertsolarieskola.blogspot.com.es
https://www.youtube.com/watch?v=d7Uv1bG4dfs
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del huerto al plato
Leitzaran Institutua 
Andoain



46

EJEMPLOS PRÁCTICOS

El IES Leitzaran de Andoain ha desarrollado el proyecto Del huerto 
al plato con el alumnado de ESO y esa es su particularidad. En ESO 
resulta más complicado alterar el ritmo habitual de las clases y salirse 
de la rutina. Por una parte, deben señalarse la complejidad y rigidez 
de horarios y, por otra, cómo no, el perfil del alumnado inmerso en la 
adolescencia con sus rasgos característicos. 

Pero esto no debe ser un factor limitante. El colectivo de profesores 
de Leitzaran siempre ha tenido claro que el proyecto del huerto y la 
cocina constituye una manera de formar al alumnado, en el que éste 
está sujeto a un proceso de cambio y crecimiento.

Tres grupos, tres opciones

En Andoain el proyecto comenzó desde cero, no siendo el inicio nada 
fácil. Ha sido un proceso largo, donde se han enfrentado a todo tipo de 
vicisitudes, tanto ventajas como dificultades, así como a situaciones 
problemáticas que se han convertido en oportunidades. 

La clave para abordar todo este proceso consiste en no asumir el pro-
yecto como algo estático, sino como algo flexible y cambiante. En este 
caso, el proyecto se ha llevado a cabo con tres grupos distintos: un 
grupo de diversificación, un grupo constituido por alumnado de toda la 
ESO, y un grupo formado por alumnado de 3er curso de ESO.

1. Grupo de DIVErsIFICACIÓN:

Este grupo se compone de alumnos/as que no pueden continuar sus 
estudios por la vía habitual. Su dificultad no reside necesariamente en 
un rasgo intelectual, sino que se puede encontrar a personas cuya vida 
familiar o circunstancias vitales han empujado al fracaso escolar, por 
ejemplo, inmigrantes, jóvenes de familias desestructuradas, sometidos 
a malos tratos, etc. 

Dada la naturaleza del proyecto y del grupo, sus miembros obtuvieron 
ventajas y afrontaron diversas dificultades.
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Una importante ventaja de un proyecto que surge en torno al huerto y 
la gastronomía es su carácter multidisciplinar, les ha permitido abordar 
prácticamente todas sus asignaturas. El proyecto fue gestionado por 
dos profesores que contaron con el total respaldo de la dirección del 
centro, moldeando las asignaturas y los contenidos conforme a sus 
necesidades para su empleo como herramienta hortícola. A pesar de 
contar solamente con dos horas semanales para el cuidado del huerto, 
el resto de materias también se remitían a él para el estudio de ejem-
plos prácticos, como el cálculo de superficies, identificación de las 
hortalizas en euskera, etc. Además, permite derivar diferentes ramas 
que establecen una conexión con otros proyectos. 

El trabajo con este tipo de alumnado no resulta fácil, dado que la re-
lación con ellos, así como entre ellos es complicada. Sin embargo, el 
trabajo en el huerto también reportó grandes beneficios en este sentido. 
El primer problema residía en la dificultad para trabajar de forma cola-
borativa, por lo que debieron realizar un gran esfuerzo para mantener 
la cohesión del grupo. No obstante, la labor desarrollada en el huerto 
supone una gran ayuda en ese sentido. El tiempo transcurrido con 
ellos/ellas fuera del marco del aula ofreció igualmente la oportunidad 
de conocer mejor sus fortalezas y debilidades.  

En cuanto a los inconvenientes, las distintas tipologías del alumnado 
planteaban igualmente numerosas dificultades. Al comienzo, se encon-
traron con personas de iniciativa y recursos limitados. Mostraban una 
baja autoestima, proyectando asimismo poca confianza con respecto al 
profesorado. Además, a diferencia de otras clases, dado que todas las 
materias eran impartidas por dos únicos docentes, los mismos grupos 
pasaban juntos mucho tiempo. En el transcurso del tiempo, el alumna-
do ha desarrollado su autonomía y empoderamiento. 

El trabajo colectivo ha sido imprescindible para lidiar con todas estas 
vicisitudes. Se ha contado con el apoyo y asistencia tanto de la citada 
dirección como de estudiantes del Grado Superior de Integración So-
cial. Inicialmente, los aspectos organizativos entrañaron dificultades, 
pero luego la asistencia fue de gran ayuda.
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2. Alumnado de toda la Eso:

 En vista de la experiencia anterior, el alumnado de toda la ESO quiso 
adherirse a este proyecto de desarrollo comunitario mediante la con-
vergencia en él de alumnado perteneciente a diferentes edades y au-
las. Una vez a a la semana, salían dos personas por clase y curso que 
trabajaban de manera colaborativa por parejas. Este proceder se revela 
como una herramienta útil para atajar el bullying. 

Podría pensarse que este procedimiento podría comportar dificultades, 
en tanto que el alumnado “pierde” clases. Por el contrario, resultó útil 
para el desarrollo de otras capacidades, tales como el reforzamiento de 
la comunicación entre compañeros o la asunción de responsabilidades 
a fin de que otros puedan así continuar su tarea. Antes de acudir al 
huerto, se hacía una reunión donde se transmitía información median-
te diversas dinámicas, así como presentaciones con la finalidad de 
crear un ambiente grupal.

Una de las grandes dificultades suscitadas en esta experiencia la ha 
generado la meteorología. A diferencias del grupo de diversificación, 
este grupo no podía cambiar de día, debido al gran número de inconve-
nientes que conllevaba, por lo que debían tener preparada una segun-
da opción, como manualidades con material reciclado. Además, ese 
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año tuvieron mala suerte, con numerosos lunes en los que el tiempo no 
ayudó, por lo que se aprovechó para renovar la biblioteca.

3. Todo 3º de Eso:

 A pesar de los inconvenientes, se continuó con el alumnado de ESO. 
Una de las conclusiones de la segunda experiencia hacía referencia al 
excesivo número de participantes para llevarla a cabo; la transmisión 
no se realizaba correctamente, es decir, el alumnado no percibía el 
conjunto del proceso relativo al huerto. En consecuencia, se decide 
desarrollar la experiencia con un solo curso. 

En lo referido a la metodología, emplean una hora semanal para el 
huerto, alternando las horas de las materias de geología y física-quí-
mica, y se basan en el empleo de la plataforma Bloc-tak. Ésta plantea 
diversas actividades dirigidas al huerto, siendo el propio alumnado el 
responsable de gestionarlo todo, cultivando su autonomía y su respon-
sabilidad. Han dividido el huerto en diferentes parcelas, asignándose 
una a cada grupo de 4 o 5; cada grupo crea la totalidad del huerto 
desde su inicio.
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Acciones realizadas

Abordar las dificultades y desarrollar del mayor número de competen-
cias requieren, además del cultivo del huerto, del fomento de otras 
iniciativas. Esto resulta de gran ayuda cuando existe un gran número 
de alumnos/as y el tiempo no ayuda, ofreciendo opciones alternativas.

A continuación, se detallan algunas iniciativas desarrolladas por IES 
Leitzaran con el objetivo de compartir ideas:

—  En torno al huerto: construcción de un vivero e invernaderos, 
así como la poda de árboles y arbustos, diseño del depósito de 
agua y sistema de irrigación mediante el empleo de energía 
solar, construcción de escaleras, y generación de compost.

—  Labores manuales: composición del nombre del huerto me-
diante trozos de madera extraídos de las ramas podadas, ela-
boración de baldas para tiestos mediante pallets, velas utili-
zando troncos de bambú, huchas y una maqueta del pueblo a 
partir de restos de madera. 

—  Cocina: en el IES Leitzaran hemos montado nuestra cocina, 
cocinando posteriormente nuevas recetas en ella y aprendien-
do así a comer diversas variedades de hortalizas. Por otra par-
te, hemos elaborado y vendido mermeladas.
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Posibilidad de elaboración y evaluación de competencias relacionadas 
con el currículum

Este proyecto permite evaluar al alumnado, para lo cual es extremada-
mente importante tener una idea nítida de la relación de los conteni-
dos y competencias desarrolladas en el huerto con el ámbito curricular. 
A continuación, se relacionan las competencias y el modo de trabajar 
del proyecto Del huerto al plato:

1. COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El vocabulario relacionado con el huerto y la alimentación se ha de-
sarrollado en euskera, castellano e inglés: tipos de tierra, materiales, 
instrumentos, nombres de plantas…

Se ha estudiado la tipología de texto relacionada con el tema, especial-
mente textos descriptivos y explicativos de orden oral y escrito.

2. COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS

Han aprendido a realizar operaciones matemáticas, interpretar tablas 
y gráficos, desarrollar escalas y unidades, y adquirido conocimientos 
básicos de trigonometría.

3. COMPETENCIAS DE CIENCIAS

Se ha trabajo la interacción entre nuestro entorno y sus seres vivos, 
así como el impacto que ejerce el ser humano sobre él, por ejemplo el 
impacto que genera la intervención del ser humano en la tierra, el agua, 
la atmósfera, y el clima.

4.  COMPETENCIA DE TECNOLOGÍA. TRATAMIENTO DE LA INFOR-
MACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

Se han empleado medios digitales para la búsqueda, procesamiento, 
distribución y difusión de información.
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5. COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

Consiste en comprender que en tanto que miembros de la sociedad, 
gozamos de derechos y deberes.

Se trata de concienciar del impacto que ejercemos sobre el medio 
ambiente, interiorizando la importancia del consumo responsable y el 
desarrollo sostenible.

6. COMPETENCIA PARA LA CULTURA Y EL ARTE

Concienciación del impacto que las costumbres vitales y alimentarias 
ejercen sobre el desarrollo de un pueblo, así como la huella que este 
desarrollo imprime en las costumbres, cultura, paisaje y especies nati-
vas y foráneas, por citar algunos. 

7. COMPETENCIA MOTORA

Utilización de la autonomía motora en la realización de tareas asocia-
das al huerto y la cocina. Utilización del cuerpo de una forma espon-
tanea.

8. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER Y PENSAR

Dado que aprender a aprender es aprender a hacer, en la cocina y el 
huerto el alumnado ha transformado las ideas en hechos, para lo cual 
resulta imprescindible la organización y gestión de dichas actuaciones.

9. COMPETENCIA DE CONVIVENCIA

Se trata de aprender a trabajar tanto individualmente como en gru-
po. Aprender a negociar, utilizar argumentos en defensa de las ideas 
de uno, asumir compromisos y aceptar las consecuencias, así como 
aprender a recoger el fruto del trabajo bien hecho.
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10. COMPETENCIA DE ESPÍRITU DE INICIATIVA Y ACCIÓN

Se trata de aprender a trabajar tanto individualmente como en grupo, 
a proponer ideas, ideas viables, a realizar una planificación y llevarla 
a cabo, supervisar y controlar el nivel de calidad, y comunicar la tarea 
realizada al resto.

11. COMPETENCIA DE APRENDER A SER

Tener confianza y seguridad en sí mismo, aceptando las limitaciones 
y potenciales de cada cual, teniendo el sosiego y la perseverancia ne-
cesarias para afrontar las experiencias difíciles y decepcionantes, au-
to-regulando la potencia de voz, tono y ritmo ante los demás.

Capacidad de efectuar una aplicación, seguimiento y ajustes de la 
decisión tomada.

12.  COMPETENCIA PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL, NO VERBAL 
Y MODO DIGITAL

Capacitación para la búsqueda de diferentes fuentes de información: 
biblioteca, Internet... Capacitación para la selección de la información 
obtenida. Capacitación para la utilización de medios de comunicación 
en el trabajo: emails, drive, blogs. Capacitación en utilización de códi-
gos no verbales: gestos, imágenes...
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ii. jornadaS 
Sobre agroecología eScolar

trabajo en grupo
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En la segunda parte de la jornada realizada en el Centro de Recursos 
Medio Ambientales de Cristina Enea, se realizó un trabajo en grupos 
para reflexionar sobre lo expuesto en las ponencias y recoger las apor-
taciones de las personas que acudieron.

A continuación se presentan las ideas principales recogidas en cada 
grupo.

Grupo 1: ¿Quienes somos?

A diferencia de la jornada anterior, la mayoría de las personas que acu-
dieron a esta jornada tienen una relación directa con centros escolares, 
ya sea por participar en las AMPAS o por trabajar como educadores 
tanto en educación formal como no formal.

En general hay una valoración muy positiva por parte de las personas 
que trabajan el tema de la agroecología escolar en los centros. Se 
muestran muy satisfechos con el trabajo que realizan y con las siner-
gias que surgen de él, aunque queda un largo camino por hacer, sobre 
todo en crear alianzas entre las personas que trabajan en ello como con 
la administración. 

Grupo 2: Agroecología escolar: qué es, ámbitos, competencias, conte-
nidos y limitaciones

Como objetivos principales de la agroecología escolar, en este grupo 
se propone el fomento a través de la educación del conocimiento, la 
concienciación y la participación activa del alumnado en torno a la pro-
ducción de alimentos, teniendo siempre en cuenta la parte ambiental 
y la socio económica. Se apunta que habría que incluir en esta pers-
pectiva no solo los huertos y la agricultura sino también la ganadería, 
la pesca y los bosques. Además, la educación agroecológica continua 
con el consumo o uso de los productos obtenidos.

Para fomentar todo esto, es imprescindible la participación de las fa-
milias y comunidad, y también el de las instituciones, y que estas 
relaciones sean bidireccionales.
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Con este esquema y como hemos visto en las ponencias, básicamente 
cualquier competencia o contenido puede trabajarse a través de la 
agroecología escolar. Las más transversales pueden ser mas fáciles de 
trabajar pero con imaginación e implicación también se pueden traba-
jar aquellas que a priori puede parecer que no tienen una vinculación 
directa.

A pesar de que hay muchos proyectos exitosos en marcha, las limita-
ciones son muchas. Las primeras que pueden surgir están relacionadas 
con el personal que tiene que hacerse cargo del proyecto. Por un lado 
se ve que el proyecto corre peligro cuando la persona que se ha encar-
gado no está y en gran parte este miedo o peligro se debe a la falta de 
formación del profesorado.

Que el curriculum sea muy rígido y estático, sobre todo en educación 
secundaria, es otra de las limitaciones que se menciona. El tener que 
cumplir con unas materias, y más cuando hay un examen que preparar 
como la selectividad, suele ser una razón para no darle la importancia 
o el tiempo necesario a este tipo de proyectos.

En muchos casos el espacio mismo también es una limitación, ya que 
los centros escolares cada vez tienen un diseño con menos espacios 
verdes y más cemento, y también la burocracia que dificulta la puesta 
en marcha de los proyectos.

Como clave para solucionar estas limitaciones se plantea el compartir 
las experiencias exitosas y crear una comunidad implicada con la que 
se pueden ir superando los obstáculos.
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Grupo 3: Huertos escolares y proyectos educativos agroecológicos. 
Mapa de actores y alianzas.

Al analizar los actores que participan o deberían de participar en estos 
proyectos, se comentó que los escolares además de ser los actores 
principales son también una plataforma para abrir el proyecto educati-
vo agroecológico al resto de la comunidad. 

Los proyectos en los centros escolares se pueden plantear tanto en 
las aulas como en los comedores y en ambos es muy importante la 
participación directa de los y las baserritarras. En las aulas se pueden 
organizar sesiones en las que participen los baserritarras y también se 
pueden realizar visitas a los caseríos. En el comedor, los productos que 
se consumen deberían de ser coherentes con el proyecto y mantener 
una relación directa también con los baserritarras. Por tanto, en este 
espacio se deberían de implicar AMPAs, cocineros y cocineras, alum-
nado, dietistas y baserritarras. Junto con esta participación, también 
se considera importante la valorización de la agricultura como medio 
de vida.

Las nuevas tecnologías también pueden ayudar en este camino, po-
niendo al alcance de esta información a la comunidad escolar y a la 
ciudadanía en particular. Se menciona a grupos como Hirikilabs que 
aúnan proyectos con aplicaciones.

Una persona coordinadora facilitaría el funcionamiento de este tipo de 
proyectos, cumpliendo el papel de educadora y dinamizadora pero sin 
asumir toda la responsabilidad. Esto posibilitaría el trabajo en red y las 
alianzas con agentes sociales y administraciones.

Como apunte, se menciona que es importante considerar entre las 
alianzas a las universidades y a centros de formación de profesorado 
ya que una de las demandas más importantes es la formación en agroe-
cología para el profesorado.
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Grupo 4: Dificultades y retos de la educación agroecológica

El primer grupo de dificultades se refieren a la desconexión de la so-
ciedad actual con la naturaleza, la poca importancia que se les da a 
los cuidados y la desconexión con los ritmos reproductivos. La falta de 
contacto con la naturaleza hace que no se le dé importancia.

Frente a esto, como reto se plantea el trabajo en equipo y respetar los 
ritmos de la naturaleza. Poner en valor la naturaleza, los caseríos y la 
cultura baserritarra desde la infancia.

En cuanto a los huertos y explotaciones de nuestro alrededor, hay una 
creencia generalizada de que no son productivos, que no pueden com-
petir con multinacionales y grandes superficies  y también de que los 
productos ecológicos y de cercanía  son mas caros. Esto hace poner 
en duda los valores que se están transmitiendo y pone de manifiesto 
la necesidad de recuperar los valores que ponen en el centro la vida y 
valoran el trabajo realizado en las explotaciones familiares. Los centros 
escolares tienen un papel importante en este ámbito. Es necesario po-
ner en valor los caseríos y la agricultura y presentarlos como una salida 
laboral digna y sostenible.
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