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Resumen:

Español:

Realizar un huerto (escolar y familiar) con la ayuda de los mayores (padres,  
abuelos, parientes...). Utilizar técnicas tradicionales de tratamiento de la tierra e 
incorporar algunas nuevas como: plástico en el suelo, riego por goteo, nuevas 
especies...Implicar a los alumnos en el cuidado, mantenimiento y vigilancia del 
huerto escolar. Utilizar la tecnología para el seguimiento, información sobre 
especies, tratamiento de plagas, propiedades de los productos, recetas...

Llevar el seguimiento de los huertos de los alumnos a través de la Bitácora y 
página web del Centro. Que los alumnos enseñen el manejo básico de los 
ordenadores e internet a sus mayores. Hacer comidas saludables con los productos 
de la huerta y aprender a conservar los excedentes.

Palabras clave: huerto, ecología,  cooperación, salud

English:

ABSTRACT

To make an orchard (student and relative) with the aid of the greater ones 
(parents, grandparents, relatives...). To use traditional techniques of treatment of the 
Earth and to incorporate some new ones like: plastic in the ground, irrigation by 
dripping, new species... To imply to the students in the care, maintenance and 
monitoring of the scholastic orchard. To use the technology for the pursuit,  
information on species, treatment of plagues, properties of products, prescriptions...  
To take to the pursuit of the orchards of the students through the Binnacle and page 
Web of the Center. That the students teach the basic handling of computers and 
Internet to their greater ones. To make healthful meals with products of the orchard 
and to learn to conserve the excesses.

KEY  WORDS:   orchard  ,ecology,  health,  cooperation
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Introducción:

“Si quieres aprender, enseña”.
(Marco Tulio Cicerón)

Este proyecto trata de aunar varias circunstancias que se dan en nuestro 
centro y de las cuales queremos sacar mas partido que el mero escolar, además 
queremos salir al resto de la población e implicar más a los alumnos y alumnas en:

Respeto y cuidado del medio ambiente
Aprender de la agricultura tradicional
Unir agricultura y tecnología
Utilizar las TIC en una actividad tradicional y milenaria
Aprender de nuestros mayores (padres, abuelos)
Enseñar a nuestros mayores.
Convivir, charlar, y utilizar el tiempo de ocio de manera diferente.

De esta forma logramos que toda la comunidad escolar y el entorno más cercano 
colaboren de forma cooperativa en un mismo proyecto con fines ecológicos y de 
respeto a la naturaleza, así como desarrollando valores de solidaridad, cooperación,  
ayuda, respeto a la diversidad, etc, que representan lo más valioso de nuestra 
sociedad.
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Origen de la actividad:

 La actividad surge como evolución natural de varios proyectos que se han 
llevado en cursos anteriores y pretendiendo establecer lazos de unión entre estos 
proyectos.

Así durante varios cursos venimos desarrollando la actividad de huerto 
escolar (aunque adaptado a nuestra situación, y sin  pertenecer a la red de huertos 
escolares). También durante este año somos centro TIC, y aunque ya utilizábamos 
con asiduidad las tecnologías, a partir de este curso contamos con un equipamiento 
mucho mayor, al cual pretendemos sacar más partido. Otro aspecto a tratar ha sido 
la cooperación con las familias, existiendo un gran clima de colaboración entre éstas 
y el centro.

Actividad a desarrollar.

Realizar un huerto 
(escolar y familiar) con la 
ayuda de los mayores 
(padres, abuelos,  
parientes...). Utilizar 
técnicas tradicionales de 
tratamiento de la tierra e 
incorporar algunas nuevas 
como: plástico en el suelo,  
riego por goteo, nuevas 
especies...Implicar a los 
alumnos en el cuidado, 
mantenimiento y vigilancia del huerto escolar.Utilizar la tecnología para el  
seguimiento, información sobre especies, tratamiento de plagas, propiedades de los 
productos, recetas...

Llevar el seguimiento de los huertos de los alumnos a través de la Bitácora y 
página web del Centro. Que los alumnos enseñen el manejo básico de los 
ordenadores e internet a sus mayores.Hacer comidas saludables con los productos de 
la huerta y aprender a conservar los excedentes.
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Objetivos:

Los objetivos que nos planteamos son bastante ambiciosos, aunque siempre 
pensando que los podemos realizar. Pretendemos tratar varias materias e  
interconectarlas en lo posible. Se plantean objetivos de medio ambiente, agricultura 
ecológica, consumo responsable, utilización de las TIC, tradiciones,  
intercomunicación familiar....
Desglosamos los siguientes:

●Potenciar el cuidado y respeto del medio ambiente
●Aprender las técnicas tradicionales y ecológicas sobre el cultivo del huerto
●Aplicar las nuevas técnicas de cultivo.
●Conocer las plantas, su cuidado, los frutos,...
●Apreciar el consumo de productos ecológicos.
●Aprender a utilizar las TIC en una actividad tradicional.
●Realizar el seguimiento de los huertos por la Bitácora
●Facilitar y potenciar la intercomunicación entre padres-hijos-abuelos
●Conocer las técnicas tradicionales de conservación de los frutos: conservas,  
secado, mermeladas,...
●Enseñar a los mayores el huerto del colegio a través de la web
●Enseñar a los mayores a utilizar el ordenador e internet
●Manejo de la bitácora del centro y envío de e-mail. 

Metodología
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El tipo de actividades desarrolladas siguen una metodología basada en el  
principio de actividad del alumno, flexibilidad de agrupamientos, globalización del 
aprendizaje, cooperación intergeneracional..., Partiendo siempre de los 
conocimientos previos desde una perspectiva contructivista.

Desarrollo de la actividad 

La actividad se inicia con una sesión por parte del profesor sobre los cultivos 
tradicionales, el consumo de agua en la agricultura, la intercomunicación con los 
adultos... y se pide a los alumnos si tienen posibilidad de plantar un pequeño huerto 
en las proximidades de  su domicilio.

Paralelamente se prepara el terreno con los alumnos para plantar el huerto 
escolar que servirá de base para posteriores aprendizajes, así como para implicar a 
los alumnos en su cuidado y mantenimiento. (recordamos que el huerto es una 
actividad principalmente de verano y su cuidado y mantenimiento se ha de realizar 
en época de vacaciones escolares)

En una puesta en común los alumnos informan sobre sus proyectos. Dónde 
pueden plantar, quién les ayudará y asesorará, que desean plantar, que problemas se 
les presenta. Se comenta entre todos y a aquellos alumnos que les es imposible se 
agrupan con otros compañeros.

Aprovechando el día de Internet (17 de mayo) realizamos una actividad en la 
cual los alumnos invitan a sus padres y/o abuelos a visitar el centro (somos Centro 
TIC), y a mostrarles la web del centro, votar por la Alhambra como una de las siete 
maravillas, ver su casa con google 
maps,...,y mostrarles lo que saben hacer 
con las TIC.

A principios de Mayo estudiamos las 
diferentes especies que tradicionalmente se 
han plantado en la localidad, así como las 
posibilidades que nos ofrece el mercados 
semanal en cuanto a la adquisición de 
plantones.

Decidimos los días que vamos a 
plantar ( en un intervalo de quince días) se 
adquieren los diferentes plantones para el centro y en las horas de naturaleza y 
alguna extra se realiza la plantación del huerto del centro, en la cual participan 
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todos los alumnos implicados en el proyecto.

El huerto escolar servirá de base y aprendizaje para el huerto familiar, 
aunando los sabios consejos de los padres y/o abuelos.”Aprendiendo juntos”
Los abuelos nos dicen que especies son las mejores, cómo preparar el terreno, cómo 
abonar...., y nosotros le informamos cómo montar un sistema de riego por goteo, 
cómo programar los riegos, cómo cultivar con plástico en el suelo para evitar las 
malas hierbas y ahorrar agua.

Los alumnos se visitan entre ellos en sus huertos, realizan comentarios casi a 
diario sobre los progresos y se intercambian información, también realizamos 
intercambio de plantas. Como anecdota comentar que algunos padres adquieren 
plantones en otras localidades y los comparten, o nos ofrecen para plantar en el  
colegio. Algunos abuelos comentan entre ellos como va su huerto y cómo le ayuda 
sus nieto o nieta, además de lo orgullosos que se sienten de ser útiles y que a sus 
nietos les interese algo que ellos saben hacer.

A final de curso realizamos una excursión de todo el grupo o parte a los 
huertos de los alumnos, así vemos todos los huertos de todos y escuchamos los 
comentarios de los padres y abuelos.

Durante la época estival el mantenimiento del huerto escolar se lo reparten 
entre algunos maestros y alumnos que viven próximos al centro. Destacar que 
nuestro centro es un centro abierto (nunca cerramos las puertas) y que los productos 
del huerto los recogen los vecinos, alumnos,...

Hacemos el seguimiento de los diferentes huertos por la bitácora en la que se 
insertan comentarios de los alumnos que nos sirven a todos para ver la evolución y 
darnos consejos, cuando no es posible la 
presencia física utilizamos los e-mail.

Paralelamente los alumnos enseñan 
el huerto del centro a través de la web a los 
padres y se sientan un rato ante el  
ordenador padres, abuelos y alumnos. 
Siendo los protagonistas los alumnos, que 
normalmente aprovechan para enseñar 
algo más a sus familiares.

Durante todos los meses de verano se 
han cuidado los huertos con la colaboración de toda la familia apreciando la calidad 
de las hortalizas obtenidas, los alumnos se han interesado mucho más por el 
consumo de hortalizas, verduras, frutas, y han seguido todo el proceso productivo.
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Llegado el otoño, con los excedentes del huerto, principalmente tomates,  
pimientos, berenjenas, calabacines,... se han elaborado excelentes conservas caseras 
como han sido: fritada de tomate, tomates con pimientos asados, tomates secados al  
sol, ristras de pimientos, dulce de tomate,....., estas conservas han sido elaboradas 
principalmente por las abuelas y madres con la colaboración y ayuda de los 
alumnos.

Y se han aprovechado los ordenadores para  hacer las etiquetas que 
identifican los botes, además se consultó en internet cómo hacer algunas conservas,  
métodos de esterilización, recetas nuevas,....

También implicamos a alumnos de otros cursos en diversas actividades: todo 
el centro visita y ve casi diariamente cómo va el huerto, cuando maduran los 
tomates, cuando están los pepinos,,,. Y las clases más próximas son los guardianes 
para evitar que los más pequeños entren en nuestro huerto (es abierto en una 
pequeña parcela sin vallar).

Los alumnos realizan un trabajo escolar sobre el huerto, plantas, cuidados,  
riego, recolección, plagas, conservas. Y los mejores se publican en la web del centro.

Algunos comentarios de la Bitácora:

Desiree canovas alcaina 2º e.s.o | Viernes 25 de Mayo de 2007, 10:56 hs 
En toda esta semana estela y yo hemos plantado casi todo lo necisario..pepinos, cebollas, 
pimientos, lechugas, maiz, peregil, tomates..etc este domingo iremos al mercado y 
compraremos lo que nos falta  y mas tarde lo plantaremos.Hemos transplantado algunas cosas 
y otras las hemos sembrado. 

Hoy yo y mi abuelo empezaremos a plantar las plantas.El sistema de riego sera como aquí se hace 
tradicionalmente con acequias.Plantaremos pepinos , pimientos, tomates,calabazas, calabacines...Y 
mi huerto está situado en la vega al lado de el de teresa y elisabeth

antonio campoy torrecillas | Lunes 28 de Mayo de 2007, 13:47 hs 
ya tengo casi todo plantado he plantado pepinos tomates lechugas perejil pimientos ... etc ahora solo 
queda cuidarlo y que todo salga bien o al menos eso espero mi riego es por inundacion como en casi 
toda la vega  que es donde lo tengo
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página web del centro:

http://www.escuelademaria.es

Página Web del e-huerto
(e de ecológico y de electrónico)
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Repercusión sobre la comunidad educativa

Con este proyecto hemos logrado implicar a las familias en una taréa escolar 
que ha sido muy gratificante para todos. Las familias se han acercado al centro, han 
visto nuestro equipamiento en TIC, han apreciado cómo sus hijos se manejan con las 
tecnologías, han visto nuestro huerto escolar y nos han dado consejos. Incluso 
algunos han disfrutado de los frutos del huerto. Para los maestros, especialmente 
para mí como coordinador del proyecto ha sido muy enriquecedor el hablar con los 
abuelos sobre la agricultura tradicional, o enseñarles algo sobre riego por goteo, o 
cómo poner un programador de riego,.., aunque he aprendido mucho más de lo que 
he enseñado. También hemos intercambiado recetas con las madres y abuelas, de 
fritadas, mermeladas, pimientos secos, tomates al estilo italiano,....

Evaluación

No hemos realizado una evaluación sistemática del proyecto, sino que como el 
contacto ha sido casi diario sobre la marcha se adaptaban los objetivos y las 
actividades a realizar.

Si hemos realizado sesiones a modo de conclusión sobre lo realizado y todos 
hemos estado de acuerdo que ha sido una actividad muy enriquecedora para todos.
Y dado el interés que se ha despertado pretendemos seguir con el proyecto e 
incorporarlo al cento como una actividad más de cada curso.

Los alumnos que se incorporan a secundaria una de las primeras cosas que 
preguntan es “maestro cuando empezamos con el huerto”
prueba inequívoca de que ha despertado un gran interés y que es algo que realizan 
de forma grata.

Otra referencia que tenemos es que alumnos que han participado en años 
anteriores y que ya no se encuentran en el centro continúan con sus huertos y los 
plantan todos los años.
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Ampliación del proyecto:

•Aplicando la misma filosofía de todo el proyecto y 
aprovechando un excepcional año micológico 
hemos realizado varias actividades sobre la 
recogida de setas:
–Identificación de especies
–Búsqueda de información en Internet
–Trabajos escritos
–Recolección acompañados de abuelos, padres,..

Participantes:

•Alumnos y alumnas de Primer Ciclo de Secundaria.
•Profesorado del CEIP Ntra.Sra.de la Cabeza de María 

•Padres, Madres, Abuelos, Abuelas, familiares...

Agradecimientos:
•Centro Guadalinfo 

•Ayuntamiento de María
•Proder Vélez

•APA 
•Maestros y maestras

•Alumnos participantes

Coordinador del proyecto

•Miguel Angel Izquierdo Cortés
•Maestro 

•CEIP Ntra.Sra.de la Cabeza. María -Almería

11 e-huerto    


