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1. El huerto como recurso pedagógico
El huerto es un excelente recurso didáctico y pedagógico. Las opciones, tanto dentro del aula
como en el propio huerto, son inagotables. En esta unidad didáctica pretendemos mostrar su
potencialidad.
1.1. Materias
El huerto debemos abordarlo desde diferentes disciplinas, no solo con la educación ambiental
o las ciencias naturales. Áreas de conocimiento y competencias como la historia, las
matemáticas, las lenguas o la educación física pueden ser tratadas aquí.
El trabajo con la tierra y la interacción con los elementos y los seres vivos tienen un pasado, un
arraigo cultural, un glosario propio, unas medidas que realizar, calcular lo cosechado o llevar a
cabo actividad corporal, entre otros. Los conocimientos pueden ser experimentados aquí y
ayudarnos a construir la memoria personal.
1.2. Alimentar el cuerpo, alimentar el alma

El propósito de cultivar cualquier huerto es obtener productos con los que alimentarnos. En el
caso del huerto escolar sus objetivos son mucho más amplios, no solo importa el resultado
final, sino también los procesos para llegar a él, las decisiones tomadas, el modo de realizar
cada tarea, las experiencias vividas, el contacto con los elementos, los hallazgos encontrados, el
formar parte de la vida. Y por supuesto, la satisfacción y el bienestar que proporciona. Todo
esto también nos alimenta.
1.3. Potencialidades
Además de considerar las tareas necesarias que el huerto requiere en cada momento, hay
muchos otros aspectos a trabajar: las emociones, las sensaciones, los sentidos, los valores, el
trabajo en equipo, la sostenibilidad… Hay todo un mundo por descubrir.
Las iniciativas novedosas, que van más allá de solo cultivar, se van multiplicando.
Seguidamente mostramos algunas propuestas que en él se pueden desarrollar y diversos
aspectos a considerar, sobre los que centrar las actividades.

2. Espacio de vivencias
Si hiciésemos un listado de los espacios donde nos sentimos bien, muy probablemente el
jardín, el campo o el huerto, se encuentran entre los primeros. Tengámoslo en cuenta en
cualquier proyecto de trabajo con los alumnos, aprovechemos esta importante capacidad de
percibir buenas sensaciones, de encontrarnos a gusto.

2.1. Emociones
En el huerto las emociones afloran por el contacto con la tierra, el agua, la semilla, las plantas,
las flores, los frutos, los hallazgos, la vida. Las emociones son reacciones que todos
experimentamos. Con ellas sentimos placer, sensaciones agradables, y también desagradables.
Es algo esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestros juicios y
razonamientos, para nuestra conducta, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar.

Los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. Una persona emocionada,
ilusionada, motivada, está abierta al aprendizaje, a nuevos conocimientos, a fijar en su
memoria las novedades. Las emociones también nos preparan para la acción, nos motivan, nos
guían.
El aprendizaje no sucede como algo aislado de los sentimientos, es importante, por ello, que
nos alfabeticemos emocionalmente. Buscar un rincón donde ayudar a expresar el estado de
ánimo, las emociones, nos ayudará a construir un ser humano más completo.
El huerto reúne las condiciones para trabajar las emociones, manejar la ansiedad o la alegría, la
ira, la excitación o la tristeza, también para asumir la responsabilidad de nuestras acciones y
proseguir hasta llegar a alguna solución de compromiso. Aquí favorecemos el desarrollo
emocional: el huerto enseña a ser y enseña a respetar.
2.2. Creación

El huerto es un espacio de creatividad, el lugar donde las personas podemos desarrollar y
manifestar nuestra capacidad inventiva. En cada comienzo de curso escolar, en cada nuevo
cultivo a implantar, o ante cualquier desajuste que presenten las plantas, tenemos la
oportunidad de decidir cómo lo vamos a hacer. Y la seleccionada puede ser muy diferente en
cada momento.
A partir de unos principios y conocimientos básicos, desarrollaremos sistemas, técnicas, tareas,
estructuras o manejos distintos, y siempre en evolución. En el huerto todo es cambiante,
comienzan, se desarrollan y finalizan muchos procesos, que a su vez dan origen a otros.
Nuestras acciones solo tendrán el límite de nuestra imaginación.
2.3. Experimentación
El huerto nos permite iniciar proyectos a partir de lo cotidiano, de lo vivido. Hacerse preguntas
de lo que nos rodea es el mejor modo de aprender.

El vergel se caracteriza por ser un excelente marco práctico, vivencial y manipulativo. Aquí nos
encontramos con un espacio real, no virtual ni figurado, donde trabajamos directamente con
las manos, donde observamos el resultado de nuestros actos, y cada acción tiene un claro
resultado.
Ofrece una oportunidad inestimable para ver potenciales de alumnos que no se reflejan en el
aula, y enseñar habilidades de las que pueden carecer, como el dominio de los impulsos, la
expresión de los sentimientos, la resolución de conflictos, etc. Muy probablemente en el
huerto encuentren el ambiente adecuado para mostrar sus capacidades.
2.4. Calma

El huerto es un recurso que invita a utilizar todos sus potenciales, aire, tierra, sol, agua,
texturas… para interiorizar sensaciones de bienestar y calma; es un espacio de calma. Este es
un lugar bonito, lleno de vida y de colores, que puede invitar a que todo suceda de forma más
pausada. Integrados en este medio y desarrollando las continuas tareas nos vamos
distendiendo, el cuerpo se va relajando, y nos hace sentir bien.

Centrarnos en una tarea precisa e importante para la vida, concentrarnos en una sola cosa
durante un tiempo, por breve que sea, nos permite relajarnos. Los sentimientos van
confluyendo con la serenidad y la satisfacción.
2.5. Conectar con los elementos

En un mundo cada vez con más edificios, cemento y asfalto, conectar con la tierra, con
nuestros orígenes, es una necesidad vital. Como especie siempre hemos pisado la tierra, y
desde el neolítico esta se ha convertido en la base de nuestra subsistencia. Estamos
culturalmente ligados a ella, es importante reencontrarse.
El agua es el origen de la vida, y también su sostén. Especialmente en la zona mediterránea, es
un elemento muy estimado, imprescindible en cualquier huerto. Sus sonidos son motivo de
alegría, y su presencia nos reconforta. Ante el agua nunca somos indiferentes.
Contactar con los diversos elementos y los seres vivos nos despierta la sensibilidad. Además de
las tareas cotidianas, algunas dinámicas y juegos nos permiten potenciarlo.
2.6. Buenas sensaciones

Experimentamos diferentes sentimientos cuando realizamos las tareas del huerto, unos
placenteros y otros más ingratos. Tras una sesión en el huerto el balance siempre suele ser
positivo.
Después del esfuerzo nos sentimos útiles, gratificados. Incluso mucho antes de que las plantas
nos den sus frutos, el hecho de desearlos, la esperanza, prolonga esa sensación en el tiempo.
La autoestima, personal y colectiva, también estará bien cultivada.

3. Sentir el huerto
Empleamos los cinco sentidos para descubrir el huerto. Potenciarlos y favorecerlos, desde
perspectivas clásicas o convencionales, nos permitirá disfrutarlo plenamente.
3.1. Saborear

Con los productos del huerto podemos preparar sabrosas recetas. La gama es muy amplia,
desde unas más básicas, sin aplicar calor, hasta otras más elaboradas. El proceso manipulativo
no sólo transforma los frutos, también deja una huella imborrable en quien lo realiza.
Con los frutos cultivados y también cocinados por nosotros, somos mucho más receptivos a
probarlos, nos abrimos a nuevos sabores. Comer lo que hemos cultivado nos llena también de
salud física y psíquica, de bienestar emocional. Realizar una cata de productos variados es una
opción muy recomendable.
Comer a pie de mata, cogiendo el fruto directamente del árbol o de la planta, es un placer
indescriptible. La experiencia es magnífica. Cerezas, albaricoques, tomates, fresas y frambuesas
saben mucho mejor. Descubrir los sabores cambiantes de los guisantes y habas solo se puede
realizar en el propio huerto.

3.2. Escuchar

Los sonidos del huerto son muy peculiares: la azada, la pisada hortelana, la carretilla, el viento,
el agua, los pájaros, los insectos… incluso también las ranas, ya que muchos centros escolares
se han aventurado a instalar una pequeña charca. A pesar de que los oímos, puede que no les
prestemos gran atención. Para escucharlos bien, cerraremos los ojos o realizaremos dinámicas
que centren la atención en este sentido, y ayuden a potenciarlo.
El silencio también es un bien necesario que debemos recuperar. Sentarse un momento bajo
un frutal o junto al muro del huerto, sin hablar, relajados, nos ayuda a tomar conciencia del
entorno y de nosotros mismos.
3.3. Oler

Los olores nos estimulan. En el huerto apreciamos el aroma de las flores: algunas nos resultan
especialmente gratificantes, como las de azahar. También los frutos maduros, como el

melocotón o el membrillo; incluso los tomates, los madurados en la planta, nos ofrecen su
fragancia. Tampoco debemos olvidar la tierra mojada, la hierba pisada o el compost maduro en
las manos.
Las aromáticas juegan aquí un papel relevante: diferenciar sus aromas esenciales, reconocerlas
con la nariz y valorar sus propiedades es especialmente interesante. Aquí podemos ayudarnos
con la planta desecada, y también con sus aceites esenciales.
Los olores desagradables nos indican que algo no va bien, hay un problema. Es el caso de los
frutos podridos, compost con exceso de nitrógeno o exceso de agua, o agua corrompida en un
recipiente.
3.4. Tocar

El sentido del tacto cobra especial relevancia en el huerto. Con las manos movemos la tierra,
añadimos el compost, cogemos la semilla, trasplantamos, quitamos las hierbas no deseadas y
cosechamos los frutos. Al tocar, conocemos perfectamente sus texturas. Es muy interesante
intentarlo con los ojos cerrados.
Realizar un recorrido por el huerto, con los ojos vendados, con un compañero como lazarillo, es
una experiencia muy enriquecedora para los sentidos, especialmente los del tacto y el oído. Las
diferencias entre lo vivo y lo inerte, y entre lo natural y lo artificial, son evidentes.
Ya hemos dicho que el huerto escolar es sinónimo de tocar, la acción realizada por excelencia. Y
en este espacio también aprendemos a no tocar, a conocer de qué plantas o animales debemos
mantenernos alejados; las ortigas, los cardos y las avispas figuran entre ellos.
3.5. Todas las miradas son posibles
El huerto nos permite recrearnos en la belleza de las formas, de los colores, de las texturas. Las
composiciones son infinitas, la paleta de colores siempre es variada. Su armonía nos motiva a
permanecer en él, a cuidarlo, a realizar tareas para que siga siendo hermoso. Con frecuencia
tendemos a separar jardín y huerto, cuando lo realmente acertado es combinar ambos: crear

un jardín que se pueda comer, y cultivar un huerto que destaque por su belleza. Todas las
plantas tienen cabida.

El sentido de la vista es el más potenciado, especialmente en esta era digital. Es interesante
descubrir otros modos de ver las cosas, nuevas miradas. Las flores son vistosas para nosotros,
al igual que lo son para las abejas, un atractivo cuyo objetivo es la polinización y la
reproducción. Los frutos, con su cambio de color de verde a maduro, nos tientan para que los
comamos y esparzamos sus semillas. ¿Quién utiliza a quién?

4. El huerto es cambiante
Las transformaciones en el huerto, aparentemente estático, son muy evidentes. Con el paso de
los días los cambios son palpables. De un curso a otro todo muta. Es importante tomar
conciencia de ello, sentirlo, disfrutarlo.

4.1. Evolución
El huerto es un ecosistema en continua transformación: se prepara la tierra, la semilla nace, las
plantas crecen, llegan las flores, premonitorias del fruto. Cada uno de esos estadios nos evoca
sensaciones diferentes: fortaleza, ternura, frescura, belleza, apetencia… Un mismo espacio,
sensaciones variadas.

Tras el fin de un cultivo, añadimos al compost los restos de cosecha, y comenzamos otro ciclo
con otras plantas diferentes, de otra familia, variedad y porte. El espacio cambia con las
rotaciones, con las asociaciones. Con cada siembra las expectativas se renuevan.

4.2. Las estaciones

Pisando tierra se es realmente consciente del paso de las estaciones. Las hojas de los árboles,
con verde nuevo o amarillas, la llegada o marcha de los pájaros o la maduración de los frutos
son algunos de los indicadores de estos cambios.
Descubrimos las interrelaciones entre el medio, el clima, los elementos y los seres vivos. Las
lluvias y la temperatura determinan la presencia de unas plantas u otras, la nascencia de las
semillas latentes, la aparición de determinados insectos. En el huerto todo es evidente.

4.3. Días al aire libre
Entre el amanecer y el atardecer, los acontecimientos se suceden en el huerto. Cada momento
es diferente, la actividad y los seres que la realizan se van dando el relevo: el rocío de la
mañana, las lagartijas a pleno sol, el zumbido de las abejas, la calma del atardecer. Y por
supuesto en la noche no cesa la acción, aunque no podemos estar allí para observar.
Y también los días son diferentes unos de los otros. Sol, nubes, lluvia, viento, niebla…
determinan las tareas que debemos realizar, como percibimos el huerto, lo que en él sucede.
Los colores adquieren distintos matices, los olores se intensifican o camuflan, y escuchamos
mayor o menor actividad. Fuera de los edificios, al aire libre, despertamos esta sensibilidad.

4.4. Sorpresas inesperadas

Habitualmente a la llegada al huerto, o durante la realización de las tareas, suceden hechos o
descubrimientos sorprendentes. Encontrar una lombriz, la rana de la charca, el pájaro sobre la
tapia o la lagartija sobre una piedra pueden ser algunos de ellos. Este suele ser un momento de
euforia, de revuelo, de gran emoción, late el corazón.
Dejamos todo para disfrutarlo. En ese instante nos activamos, nos abrimos a nuevos
conocimientos. Siempre es una buena opción investigar sobre lo encontrado, posteriormente
en el aula, o evocarlo para motivar a interiorizar conceptos relacionados.

5. Compromiso y trabajo en equipo
Este es un espacio para la puesta en práctica y el desarrollo de métodos de trabajo que
potencien la autoestima personal y las relaciones grupales.
5.1. Planificación

El huerto funciona adecuadamente cuando tenemos definidas las actuaciones a realizar, tanto
a corto como a medio y largo plazo. Es muy conveniente que los alumnos participen en su
planificación, en la decisión del tipo de hortaliza a cultivar, el espacio donde se ubicará, de los
cuidados que habrá que realizar y lo que se hará con los frutos cosechados.
Esta perspectiva temporal, tan amplia, nos lleva a organizar el presente con una visión de
futuro. El huerto se convierte en el campo de experimentación de la organización grupal,
donde la palabra responsabilidad adquiere pleno sentido.
5.2. Implicación

En el huerto no tiene cabida la pasividad. La participación es positiva, especialmente
destacable en alumnos que no suelen estar motivados en actividades más teóricas. La

manipulación y el contacto físico con los elementos provoca que la implicación y el vínculo que
se establece con este recurso sean especiales.
Con la siembra o el trasplante de hortalizas hacemos nuestro el espacio, pasa a formar parte de
nuestra motivación, nuestra ilusión. Pondremos toda la atención en que el proceso de la
plantas siga adelante, en que todo funcione bien.
5.3. Integración

El proceso de integración escolar, que permite la participación de niños y niñas con
necesidades educativas especiales en las actividades del centro, ha de contar con el huerto
como un recurso importante. Aquí las relaciones con el grupo y con el entorno son fluidas.
Las tareas a realizar son muy variadas, y la manipulación de los elementos ha de ser siempre
accesible. El cultivo en mesas elevadas o en grandes tiestos puede facilitar enormemente la
tarea.
5.4. Coordinación y trabajo en grupo

El huerto escolar se caracteriza por la cooperación, la tarea colectiva. Se trata de un proyecto
conjunto y dinámico, en el que es necesaria la participación de todo el alumnado para alcanzar
los objetivos marcados.
Nos sumergimos en un mundo en el que hay que aprender a escuchar y a preguntar, permite
adiestrarse en las artes de la cooperación, la resolución de conflictos y la negociación de
compromisos. Aquí necesitaremos mucho más que conocimientos, tendremos que saber
relacionarnos con los demás y trabajar en equipo (ayuda mutua).
También ayuda a la toma de conciencia personal de que lo que tenemos alrededor depende de
cada uno, que no estamos solos y que podemos influir en los demás con los actos propios.
No solo organizamos las tareas entre los miembros de cada grupo de trabajo, sino que también
nos organizamos entre los diferentes grupos de trabajo. Es imprescindible que todos
participen, mayores y pequeños, a la vez que garantizamos que queden realizadas todas las
faenas.
5.5. Esfuerzo

En cada una de las sesiones en el huerto nos implicamos con todo el cuerpo, con toda el alma.
Realizamos con esfuerzo físico y mental las diferentes actividades, incluso aquellas que
requieren de mayor fuerza y dedicación; con la colaboración superamos las dificultades.
Tras el trabajo físico nos sentimos bien, las sensaciones son agradables, se equilibra nuestra
autoestima. Abrimos los poros para el sudor, y también nos abrimos completamente al medio y
a los nuestros; somos mucho más receptivos.
5.6. Saber esperar
En el huerto, además de cultivar las hortalizas, aprendemos a cultivar la paciencia. Después de
sembrar hay que saber esperar. Es una espera activa, en la que hay que regar y proteger la
semilla del frío. Una vez nacida, y con la misión de obtener buenos frutos, que pueden tardar
meses en llegar, realizaremos los cuidados que requiera.

Tomamos conciencia de que cualquier acción tiene un efecto. Con las nuevas tecnologías todo
es inmediato tras pulsar el botón. En cambio en el huerto los tiempos son mucho más
pausados, más sosegados. La tranquilidad y la determinación son excelentes aliados.
5.7. Compartir resultados
A la satisfacción de cosechar los frutos conseguidos con nuestro esfuerzo, sumamos la de
compartirlos. Y es recomendable hacerlo con toda la comunidad educativa, incluidos madres y
padres. Un evento especial puede ser la fiesta de la cosecha, donde abrimos las puertas del
centro y del huerto para degustar unos productos y exponer otros, junto a las investigaciones
realizadas y las conclusiones obtenidas.

5.8. Gestión del fracaso
No siempre los resultados son los esperados. En ese caso es ineludible realizar una valoración
conjunta y determinar las causas, con el objetivo de mejorar nuestros conocimientos y
actuaciones. Puede que necesitemos un asesoramiento exterior, o simplemente corregir alguna
de las prácticas realizadas. Para el pedrisco u otras inclemencias meteorológicas es muy
importante conocer su existencia e interiorizar sus posibles efectos.
Tras un fracaso es muy importante volver a intentarlo, superar la frustración con lo aprendido
de la experiencia anterior. Ello nos hace madurar, enfrentarnos a la adversidad con ánimo y
saberes renovados. La tarea fundamental del docente es proporcionar acompañamiento en
este proceso.

6. Sostenibilidad
Todo huerto escolar ecológico tiene inherente unos fundamentos de sostenibilidad. Trataremos
seguidamente sobre algunos de ellos, desde la perspectiva de las sensaciones.

6.1. Ser conscientes
Nuestra cultura hace tiempo que abandonó el camino de la sostenibilidad. Ya con la revolución
industrial, y especialmente desde mediados del pasado siglo, nuestros hábitos cotidianos son
muy perjudiciales para el planeta y para los seres vivos que en él habitamos, entre los que nos
incluimos.
Conocer a posteriori que por ignorancia hemos contribuido a una evolución negativa del medio
nos llenará de pena y desasosiego. Es necesario tomar conciencia cuanto antes de las
actuaciones que son beneficiosas, y los cambios a realizar en el día a día. Así nos sentiremos
bien con nosotros mismos, nos reconciliamos con la Tierra.
Trabajar en nuestro huerto, consumir productos ecológicos y de proximidad, evitar los
plásticos, desplazarse en bicicleta, son algunas de las actuaciones de sostenibilidad. También
nos aportan salud y bienestar.

6.2. Todo es circular
En la naturaleza los procesos son circulares: el ciclo del agua, el ciclo de la materia orgánica, el
ciclo del oxígeno. Hemos de evitar alterar esta capacidad de regeneración. Conocerlos es
importante, para favorecerlos y fluir en armonía con ellos.
Aquí cobra sentido el reciclaje, la elaboración de compost, el buen uso del agua y de todos los
demás recursos del planeta. Hacerlo así nos llena de satisfacción.
6.3. Cuidar la vida

En el huerto siempre nos sentimos bien. Si además hemos participado en su creación y
evolución, en la siembra y la plantación, en los cuidados de las hortalizas, nos sentiremos
mucho mejor; es especialmente satisfactorio.
Formar parte de la vida, favorecerla, propiciarla, es un placer delicioso. Entre nuestros instintos
más viscerales se encuentra la ternura, el cariño. Cuando damos vida, estos se manifiestan, así
de sencillo y trascendente.
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