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El huerto escolar como 
herramienta socioeducativa



Recogida de la cosecha: apio, habas y guisantes (CEIP Amador de los Ríos)



¿Qué hay en este huerto? Jornadas argoecológicas de Lavapiés. Huerto Vecinal de el Parque de El Casino de la Reina.



El huerto 

escolar 

ecológico

¿ Por qué ?

¿Para qué?

APRENDIZAJE 
ACTIVO, 

SIGNIFICATIVO  Y 
EXPERIMENTAL

Preparamos la tierra para la huerta de otoño (CEIP Sagunto)





Una herramienta multidisciplinar



ALGO FALTA ….
¿Estamos locas?



AGROECOLOGÍA ESCOLAR. El centro educativo como un sistema
agroalimentario en “pequeño” Creación de entorno de aprendizaje
que incorpore las practicas y saberes agroecológicos en el currículo.
Los centros educativos como agentes de cambio.
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Intercambio de saberes.
“Bajar” la academia/ciencia a la tierra



Ampliando la escala: formación a equipos docentes y familias



Ampliando la escala: Colaboración con universidades



Ampliando la escala Tejiendo redes

AGROECOLOGÍA ESCOLAR. El centro educativo como un sistema 
agroalimentario en “pequeño” Creación de entorno de aprendizaje 
que incorpore las practicas y saberes agroecológicos en el currículo.
Los centros educativos como agentes de cambio.

La importancia de crear redes más amplias para 
fortalecer y expandir procesos innovadores y 
exitosos.

Las redes de huertos escolares



Las Redes de huertos escolares

• Crear y apoyar en el mantenimiento de huertos escolares
• Proporcionar materiales e infraestructura
• Apoyo y formación docente.
• Proporcionar recursos y materiales didácticos.
• Favorecer espacios de encuentro e intercambio.
• Poner en valor los huertos escolares como laboratorios de 

aprendizaje en los centros.
• Recuperar de saberes y acervo biocultural.

……la agroecología escolar también tiene objetivos locales..



No estamos locos/as…

• Red de huerto escolares de Zaragoza (1983). 100 centros. 15.000 
alumnos/as.

• Red de huertos escolares sostenibles de Madrid (2005) 150 centros 
educativos. 69.000 alumnos/as.

• Red de huertos escolares ecológicos de San Sebastián de los Reyes. 18 
centros. 5.000 alumnos/as.

• Red de huertos escolares de Torrelodones.
• Red canaria de Huertos Escolares
• Red Insular de huertos escolares ecológicos de Tenerife
• Red de Huertos escolares de la Ribera de Navarra
• Red de huertos escolares Sant Cugat del Vallés.



Y sabemos que hay muchos más 
huertos o iniciativas en todo el 
territorio…

• Mapeo
• Intercambio de aprendizajes
• Búsqueda de soluciones a problemas comunes
• Puesta en valor de los huertos escolares y las personas que 

trabajan en torno a ellos.
• Objeto de estudio: buenas practicas frente a las crisis.





¡GRACIAS!

andreaestrella@germinando.es




