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1. INTRODUCCIÓN
Apostar por un huerto escolar supone romper con el modelo de enseñanza tradicional, donde los
alumnos son elementos pasivos de nuestras clases magistrales y donde la teoría está reñida con la
práctica.
Un huerto escolar supera la barrera de la simple acumulación de contenidos, para alcanzar la
pasión por investigar y descubrir y a su vez para construir un aprendizaje real y significativo.
En un espacio de sol, tierra, agua, maceteros y demás herramientas nuestros alumnos se mueven,
tocan, huelen y miran a su alrededor prestando atención a lo que les resulta nuevo y construyen
estrategias para razonar su porqué. En ese espacio se sienten seguros de poder observar y
manipular, de comprobar, discutir, debatir, alegar y contradecir argumentando. Estamos así
promoviendo el aprendizaje mediante la observación y la experiencia.
Los alumnos permanecen activos y se vuelven los protagonistas de su aprendizaje, aprenden a
tomar decisiones, a gestionar el tiempo, a repartir tareas, a asumir responsabilidades, a entender
las normas como necesarias, a asumir roles en el equipo y a algo que resulta necesario, a disfrutar
de distintas tareas en el colegio.
En el huerto escolar desarrollamos las habilidades sociales de nuestros alumnos, tanto con sus
compañeros como con personas del entorno implicadas en el proyecto, se potencia la
comunicación desde el respeto y la educación y los alumnos ganan seguridad en sí mismos.
Por otra parte apostamos por el conocimiento y concienciación de nuestros alumnos y alumnas en
el aprovechamiento y ahorro del agua, pues apoyamos la sostenibilidad y el respeto del medio
ambiente, ya que nuestro huerto es ecológico y además acercamos a los alumnos hacia hábitos de
vida saludables.

1. OBJETIVOS
Objetivos del proyecto para los profesores
● Fomentar la cultura de la cooperación entre el profesorado
● Dinamizar el aprendizaje en el aula y el diseño de tareas
● Mejorar la gestión de los tiempos y espacios en el aula
● Reflexionar sobre nuestras prácticas de evaluación
● Conocer nuevas herramientas metodológicas
Objetivos del proyecto para los alumnos
-generales:
● Comenzar a incorporar disciplina de trabajo en equipo (respeto, valorar el trabajo de otros,
crítica constructiva …)
● Implementar las normas de trabajo cooperativo en el aula
● Favorecer el desarrollo de tareas en escenarios reales
● Potenciar la cultura de pensamiento y la reflexión sobre el aprendizaje en el aula
-por asignaturas en 2ºESO:
● MATEMÁTICAS 2ºESO:
1. Conocer el manejo de la hoja de cálculo Excel y/o cal
2. Comprender las funciones básicas de una hoja de cálculo.
3. Calcular el precio de los objetos con IVA
● CCNN 2ºESO:
1. Explicar en qué consiste la función de nutrición y los tipos que existen.
2. Explicar cuáles son los pasos necesarios para que se produzca la nutrición vegetal: absorción y
transporte y fotosíntesis. Explicar la importancia que tiene la fotosíntesis.
3. Explicar cómo los vegetales reciben estímulos, elaboran respuestas y se adaptan a
diferentes condiciones del medio.
4. Enumerar y explicar las diferentes formas de reproducción asexual en vegetales.
5. Definir biosfera, biotopo y ecosistema.
6. Enumerar y explicar los componentes de un ecosistema.
7. Explicar qué son organismos productores, consumidores primarios y secundarios y
descomponedores.
● TECNOLOGÍA 2ºESO:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su
idoneidad desde distintos puntos de vista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Seleccionar los materiales adecuados para la fabricación del objeto proyectado
- Construir el objeto proyectado atendiendo a las medidas de seguridad y uso de las
herramientas y al cuidado y respeto al medioambiente.

- en 3ºCICLO PRIMARIA:
1.- Valorar la posibilidad de crear un huerto en nuestro colegio
2.- Fomentar hábitos alimenticios saludables y de trabajo en equipo
3.- Adquirir conocimientos básicos sobre especies vegetales y su cultivo
4.- Implicar al profesorado de otros Ciclos y Etapas, así como a las familias de nuestros alumnos
3. DESARROLLO
1. ¿Cómo surge el proyecto?
Durante el pasado curso 2013/2014 en las aulas de tercer ciclo de primaria trabajamos una
paleta de inteligencias múltiples desde las diferentes asignaturas siendo el tema vertebrador de la
misma “El huerto escolar”, a la misma vez los profesores asistimos a cursos de formación donde
aprendimos a diseñar proyectos de comprensión para favorecer el aprendizaje significativo de
nuestros alumnos.
Comenzamos este curso 2014/2015 formándonos de nuevo en la teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner y conociendo la caja de herramientas de Lacear. En este momento
nos dimos cuenta que profundizando en nuestra paleta de inteligencias múltiples y desarrollando
actividades complementarias a la misma podríamos diseñar un proyecto de comprensión que
abarcase la integración de grupos de alumnos de distintos cursos, distintas materias y distintos
profesores, de manera que vimos en ello una forma de aprender, de equivocarnos y de buscar
soluciones todos juntos.
2. ¿Cómo nos organizamos?
En las reuniones sucesivas fuimos completando la etapa inicial del proyecto: su diseño.
Durante el primer trimestre preparamos la documentación necesaria y coordinamos las
diferentes actividades propuestas en una temporalización compartida y consensuada por todos.
Es cierto, que resultó muy difícil al principio buscar momentos de reunión en los que todos
estuviésemos presentes por lo que se establecieron dos profesores como coordinadores del
proyecto, uno en primaria y otro en secundaria.
Acordamos las etapas generales del proyecto, visualizando cómo sería nuestro producto final:
huerto escolar en la terraza del colegio y documento final “Diario de aprendizaje”

4. EL PROYECTO COGE FORMA. Hoja de ruta
Al ser un proyecto interdisciplinar e internivelar hemos tenido que llegar a un consenso acerca de
las metas de comprensión y de los hilos conductores del mismo, teniendo en cuenta los currículos
de todas las asignaturas participantes. Hemos elaborado un plantilla general del proyecto y cada
profesor además para la planificación de las tareas ha tenido en cuenta las metas, acordes con los
criterios de evaluación, e hilos propios de su materia.

5. EVIDENCIAS RECOGIDAS
Se han publicado las evidencias de nuestro proyecto de forma contínua en twitter, pinterest
(recogida de información previa para presentar a los alumnos, #MenudosChefs) tanto desde las
cuentas personales de los profes como desde las cuentas oficiales de las distintas etapas con el
hasghtag #HuertoAuseva y se ha recogido todo el proceso en un storify.

6. TEMPORALIZACIÓN
A continuación detallamos la temporalización de actividades y hechos que hemos realizado, en
algún caso son comunes a las dos etapas.
-

Temporalización PRIMARIA

Noviembre/Diciembre:
● Presentar el proyecto a los alumnos y profesores que queremos implicar.
● Formación de equipos y elección de coordinadores
Enero/Febrero:
● Hermanamiento con 2ªESO. Creamos los grupos para que empiecen a contactar con el
resto de compañeros de equipo a través de DRIVE.
● Primeros cultivos calendario de siembra. En la primera semana de febrero instalamos los
huertos, terrario y plantamos. En la semana de carnaval los alumnos de Primaria se
encargan de su cuidado ya que los alumnos de 2ºESO están en la Semana Blanca.
● Creamos los primeros semilleros y huertos con las especies seleccionadas
● Recogida de evidencias desde las diferentes Áreas (presupuesto huerto, concurso diseño,
vocabulario, recetas, cuentos…)
● Incluir actividades en las Paletas IM
● Diario de Aprendizaje (fijar día y momento a la semana, si puede ser al final de la misma).
● Crear carpeta en DRIVE para comunicación con mi equipo hermanado y tomar las
decisiones importantes sobre qué plantar, diseño final
● ACTIVIDADES:
○ TUTORÍA: 1. Explicación proyecto. 2.- Diario: portada y justificación (ver tablero
Pinterest para motivar)
○ LENGUA: 1. ¿Qué son los germinados?. 2.- Creación de recetas con germinados
(con los padres en casa) se hacen fotos del proceso y se crea un dibujo en DRIVE.
○ MATEMÁTICAS: 1. Presupuesto y financiación para nuestro huerto en 6º. Tener en
cuenta que en cada huerto trabaja el equipo hermanado (12-13 personas).
○ ARTS: 1. Creación de maceteros en 5º
○ ENGLISH: 1. Vocabulario relacionado con el huerto. Creamos un tablero clasificando
verbs, noums and adjectives
○ SCIENCE: Social: Tipos de cultivos según las zonas geográficas en este caso lo
centramos en los cultivos que podemos encontrar en Asturias, justificando el por
qué.
■ Natural: Conceptos básicos sobre plantas: germinación, tipos y partes de
una planta… (coordinamos vocabulario con English para completar la tabla).
○ PHYSICAL EDUCATION: 1. Hábitos alimenticios saludables relacionados con la
actividad física.

Marzo/Abril:
● Degustación de productos elaborados con germinados. Concurso MenudosChefs
● Cuidado y mantenimiento de los huertos. Fijamos día (Martes o miércoles a las 15 h.
Atardecer)
● Incluir actividades en las Paletas IM
● Diario de Aprendizaje (fijar día y momento a la semana, si puede ser al final de la misma).
Mayo/Junio:
● Recogida primeros cultivos.
● Incluir actividades en las Paletas IM
● Fiesta final con familias
● Diario de Aprendizaje (fijar día y momento a la semana, si puede ser al final de la misma).
-

Temporalización SECUNDARIA

Noviembre/Diciembre:
● Presentar el proyecto a los alumnos y profesores que queremos implicar.
● Formación de equipos y elección de coordinadores
● Hermanamiento con Educación infantil
Enero/Febrero:
● Hermanamiento con3ºciclo de primaria. Creamos los grupos para que empiecen a
contactar con el resto de compañeros de equipo a través de DRIVE.
● Primeros cultivos calendario de siembra. En la primera semana de febrero instalamos los
huertos, terrario y plantamos. En la semana de carnaval los alumnos de Primaria se
encargan de su cuidado ya que los alumnos de 2ºESO están en la Semana Blanca.
● Creamos los primeros semilleros y huertos con las especies seleccionadas
● Recogida de evidencias (seguimiento)
● Registros en la memoria (portfolio de equipo)
● Crear carpeta en DRIVE para comunicación con mi equipo hermanado y tomar las
decisiones importantes sobre qué plantar, diseño final.
● ACTIVIDADES:
○ CIENCIAS NATURALES: Investigación inicial: búsqueda
general de información
(internet, abuelos, tiendas...) Toda la información se registra redactada y
clasificada atendiendo a qué categoría pertenece (especies/tierra/clima/....) en la
memoria. Toma de decisiones y permisos: Con toda la información inicial cada
grupo de alumnos tiene que decidir: qué plantar, en qué cantidad, cómo y dónde.
De utilizar la terraza los alumnos deberán presentar un escrito formal al ED para
solicitar permiso y estudiar cómo dividir la terraza en parcelas para todos.
Planificar los cultivos: revisión de especies. Seguimiento, registros y evaluación.
○ TECNOLOGÍA: Diseño: Valorar qué tipos de materiales serían los más apropiados
para realizar el huerto. Para ello se propone una sesión de trabajo en Pcs en la que

puedan investigar (por grupos) y ver que opción puede ser la más rentable,
cuidadosa con el medioambiente y asumible para crear un huerto. Crear
presentación (en impress) del trabajo realizado. Construcción: trabajo en
aula/taller para realizar el huerto con los materiales que previamente han
localizado los alumnos.
○ MATEMÁTICAS: Enumeración de los materiales e instrumentos necesarios para
montar un huerto escolar. Buscar información del coste de los materiales en
tiendas especializados sobre el tema. Planificación de la hoja de cálculo.
Elaboración de la hoja de cálculo con el IVA y sumas totales
Marzo/Abril:
● Cuidado y mantenimiento de los huertos. Fijamos día (lunes y viernes)
● Recogida de evidencias (seguimiento)
● Registros en la memoria (portfolio de equipo)
Mayo/Junio:
● Recogida de evidencias (seguimiento)
● Registros en la memoria (portfolio de equipo)
● Recogida primeros cultivos.
● Acto de compartir experiencias con Educación infantil: somos sus profes
● Fiesta final con familias
6.1. Vinculación del Proyecto con el Plan de Espiritualidad.
Objetivos:
1. Crear ambientes escolares y extraescolares que favorezcan el crecimiento del ser, el
desarrollo pleno de la persona y la maduración en todas las dimensiones.
2. Favorecer el aprendizaje en un grupo y como un grupo. Aprender a ser una mente
colectiva y conectiva, que comparte porque ayuda a construir nuestro pensamiento con
otras personas porque somos interdependientes.
Experiencias:
El gusto por el silencio. Sesiones de Tutoría y Tiempos de Atardecer en el huerto.
La contemplación. Tiempos de Atardecer. En el huerto (siempre que el tiempo lo permitió)
Relectura de experiencias. Diario de Aprendizaje, compartimos reflexiones, crecemos juntos
7. METODOLOGÍA
El desarrollo de las funciones ejecutivas es esencial para el desarrollo de la inteligencia humana y
para la adaptación académica, social y vital de los alumnos. Resulta muy interesante conocer
didácticas que faciliten ese desarrollo. Mejorar las funciones ejecutivas hace que los alumnos
puedan progresar con mayor rapidez.
Se destacan así: el buen manejo de la atención, la capacidad de auto dirigir el aprendizaje, la
eficacia de técnicas metacognitivas y la autogestión de la inteligencia.

Con este proyecto tratamos de fomentar las funciones ejecutivas desde la escuela: activación
cognitiva, dirección de la atención, motivación, planificación y organización de metas, flexibilidad
cognitiva, metacognición, gestión emocional, control de la impulsividad, mantenimiento de la
acción y memoria eficaz de trabajo para poder estimularles hacia nuestros propósitos curriculares.
Relacionamos estas funciones con la competencia de aprender a aprender siendo los profesores
los guías durante todo el proceso.
Para lograrlo hemos incorporado en nuestra estructura de aprendizaje basado por proyectos un
modelo de enseñanza-aprendizaje activo, reflexivo y compartido.
Las tareas diseñadas en este proyecto desde las diferentes áreas y/o materias se encuentran
dentro de un marco de aprendizaje cooperativo donde los alumnos ya sea en parejas o en
pequeño grupo y con el respeto de ciertas normas, llegan a conclusiones o se aproximan al
resultado de las mismas.
El diseño de tareas se lleva a cabo mediante la caja de herramientas de Lacear, atendiendo a la
teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, de esta manera nos aseguramos de que los
alumnos van alternando sus habilidades y perspectivas hacia los contenidos, llegando estos a
todos ellos.
En diferentes jornadas se plantean nuevos retos y metas por lo que los alumnos van desarrollando
un pensamiento estratégico hacia la tarea, sopesando diferentes puntos de vista e indagando en
distintas hipótesis y posibilidades. Además los alumnos registran diariament e su trabajo y
reflexionan sobre ello para avanzar en el proceso.

8. VALORACIÓN DE RESULTADOS

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
- Los alumnos evalúan:
Los alumnos evaluaron su participación e implicación en el proyecto así como la de sus
compañeros durante las sesiones que utilizamos para la reflexión sobre lo aprendido a lo largo de
todo el proyecto.
Una de los requisitos propuestos en estas sesiones era destacar puntos fuertes (fortalezas) y
débiles (debilidades) de todos los equipos para poder mejorar y buscar nuevas estrategias entre
todos.
Uno de los momentos más emocionantes fue cuando en el último mes del proyecto se pusieron
en común los resultados de las evaluaciones de su esfuerzo y del trabajo en equipo realizado
donde todos los alumnos de forma constructiva criticaron el trabajo de algunos compañeros y
mostraron su admiración hacia el de otros.

-

Heteroevaluación: Encuesta de satisfacción

-

Resultados de la encuesta: Creada en formulario de Google dentro de maristas.es

10. SOCIALIZACIÓN RICA Y USO DE LAS TICS

11. REFLEXIÓN FINAL

Esta experiencia ha demostrado cómo es posible diseñar y aplicar un aprendizaje basado en
proyectos en el aula utilizando los contenidos de los currículos oficiales. Se ha conseguido a partir
de las orientaciones y recursos actualmente disponibles: un grupo de profesores bien formado,
altamente motivados, trabajando de forma coordinada y colaborativa que han podido generar los
suficientes recursos propios para apoyarse mutuamente y llevar adelante el proyecto con éxito.
A través de los sistemas de evaluación y recogida de datos: diarios de aprendizaje, formularios,
hemos ido generando modificaciones y mejoras, así como una valoración final de los resultados
que nos permite reflexionar sobre la conveniencia o no de continuar con el proyecto en sucesivos
cursos, siempre visto desde la experiencia del aprendizaje compartido por profesores y alumnos.
La experiencia pone también de relieve el grado de implicación, dedicación y compromiso que
conlleva para el profesor avanzar y profundizar en un enfoque no sólo centrado en el aprendizaje
del estudiante sino en el aprendizaje propio.
El objetivo final que creemos ha sido altamente alcanzado era favorecer aprendizajes
personalmente significativos y socialmente valiosos, dentro de la comunidad educativa.
Los profesores implicados estamos por tanto muy satisfechos del camino trazado, conscientes de
las dificultades, pero con una excelente motivación personal, para continuar desarrollando las
diferentes dimensiones, espiritual, intelectual, etc… de nuestros alumnos y compañeros.

