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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA

Partimos de la  necesidad que tiene nuestro alumnado de recuperar  el  vínculo con la

naturaleza.

La desconexión con la naturaleza produce efectos negativos en la salud física y psíquica,

disminuye la facultad de aprender mediante la experiencia directa y podría estar en la

base de dolencias,  que aquejan actualmente a la infancia y adolescencia como son la

obesidad, estrés y agresividad, entre otros.

En contacto con ella nos desarrollamos de forma más saludable en todos los niveles:

físico, emocional, mental y social.

El huerto escolar y los jardines del centro nos garantizan espacios verdes, tranquilos y

cercanos, comunes a la actividad educativa. Dichos espacios nos pueden enseñar a vivir

en armonía con la naturaleza, lo que supone al mismo tiempo un cambio profundo tanto

en los  docentes  como en  el  alumnado,  en  nuestra  forma de sentir,  pensar,  actuar  y

relacionarnos.

El uso de estos espacios como eje de la actividad educativa será la base de este proyecto.

OBJETIVOS

 Fomentar la sensibilización ambiental y el contacto con la naturaleza. Hacer del

centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio

ambiente.

 Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad y el

trabajo cooperativo.

 Producir alimentos sanos y de gran calidad nutricional.

 Fomentar una alimentación saludable a través del conocimiento de los productos

que consumimos, su origen y sus posibilidades culinarias.

JUSTIFICACIÓN



La mejora del centro en aspectos educativos pasa inevitablemente por la mejora de las

condiciones ambientales, por la participación del alumnado en la vida del centro y por la

consideración del centro como algo propio.

A  través  de  este  Proyecto  y  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  de  la  Red  de  Huertos

Escolares, así como algunos fijados por el Centro y que forman parte del PEC, se pretende

con  la  participación  de  todos  los  colectivos  integrantes  de  la  comunidad  del  CEO,

construir espacios para aprender y compartir, que conviertan al centro en un lugar que

posibilite  al  alumnado  mayoritariamente  urbano,  múltiples  experiencias  acerca  de  su

entorno natural, así como entender las relaciones y dependencias que tenemos con él.

Es  una  propuesta  de  mejora  del  proceso  educativo,  se  desarrollará  siguiendo  una

metodología participativa y enfocada a que el alumnado se forme en agricultura ecológica

y preste un servicio beneficioso para la comunidad y su entorno.

Permite  un  mayor  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  favoreciendo las  relaciones

sociales y disminuyendo los conflictos. 

Facilita  el  desarrollo  integral  del  alumnado,  mejorando  su  autoestima  y  satisfacción

personal.

Es una herramienta complementaria en la que se apoyará PROMECO (Proyecto para la

mejora de la convivencia).

Es  un  recurso  para  trabajar  el  “Aprendizaje  -  Servicio”,  una  acción  conjunta  de  la

enseñanza 

y del aprendizaje, que lleva consigo el servicio a la comunidad educativa y la adquisición

de conocimientos, competencias y valores por parte del alumnado.

El Aprendizaje Servicio promueve, entre muchas otras habilidades, el desarrollo de:

-Valores, empatía, solidaridad, compromiso, civismo y tolerancia.

-Competencia global.

-Competencia social y ciudadana.

-Conocimiento del entorno y de la comunidad, así como sus necesidades.

-Trabajo cooperativo y gestión del tiempo.

-Aprendizaje holístico.



-Aprender haciendo y experimentando.

-Responsabilidad y autonomía.

-Capacidad de mejora, de adaptación y de aprender de los errores.

Favorece  el  movimiento  y  el  ejercicio  físico  necesario  para  mantenernos  sanos  y  en

forma.

Puede utilizarse en todos los niveles educativos.

A  través  de  este  proyecto,  se  trabajará  a  partir    de  experiencias  reales  y  de  forma

cooperativa entre iguales, mejorando el aprendizaje y la participación social.

Por  último,  destacar  que  es  un  proyecto  que  interrelaciona  las  diferentes  áreas

curriculares  y  favorece  el  desarrollo  de  las  diferentes  competencias.  Permitiendo  el

diseño de tareas y situaciones de aprendizaje, así como experiencias significativas para el

alumnado.

Se facilitará la implicación de otras áreas en el diseño de SA que puedan ser llevadas a

cabo en este espacio.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Las actividades que se desarrollarán en el  proyecto están vinculadas  a los objetivos y

enfocadas hacia la potenciación del aprendizaje -servicio como método para la mejora del

entorno  cercano.  Se  trabajará  una  metodología  participativa,  que  promueva  la

colaboración del alumnado.

 Fomentar la sensibilización ambiental  y el  contacto con la naturaleza.  Hacer del

centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio

ambiente

- Realizar talleres y visitas que nos permitan conocer las técnicas y los beneficios de

la agricultura ecológica y cómo se hace en Canarias.

- Continuar realizando Charlas divulgativas:

 ¿Cómo cultivar un huerto ecológico?

 Herramientas necesarias y su uso.

 Control de plagas



 Huerto y nutrición.

 Repercusiones negativas en los ecosistemas canarios de las especies

invasoras como el rabo de gato.

 Usos del  aloe vera u otras  plantas  para la creación de cremas u

otros productos.

 Sensibilización ambiental.

- Contar con la experiencia de personas mayores que aún conservan la relación que

tuvieron con la tierra cuando eran jóvenes, como podrían ser vecinos de la zona y

abuelos que, a través de charlas, talleres, entrevistas, etc., transmitan al alumnado

sus  conocimientos  y  experiencias  que  son  muy  valiosas,  para  recuperar  y

mantener en el tiempo una tradición que se está perdiendo.

- Reutilización de materiales en la construcción de jardineras, mejora de nuestro

espantapájaros,  diseño  de  parcelas,  decoración  de  macetas  y  en  el

embellecimiento de los espacios al aire libre.

- Identificar y catalogar las especies vegetales existentes en el centro.

- Realización de vídeos, presentaciones, murales con temáticas medio ambientales y

respeto por la naturaleza.

- Trabajar el uso responsable de los recursos, ahorro del agua.

- Limpieza del entorno, con el fin de interiorizar la importancia de tener un entorno

limpio y ser respetuosos con el medio ambiente.

- Elaborar tarjetas identificativas de cada planta.

- Elaboración de carteles, que se colocarán en los lugares por los que se accede al

huerto, indicando que se debe mantener limpio y que no es un lugar donde se

depositen papeles u otros restos.

 Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad y el

trabajo cooperativo.

- Las actividades diarias del huerto y jardines fomentan la autonomía personal, y la

aceptación de responsabilidades. Se crearán grupos de trabajo con roles rotativos

asignados para la realización de las diferentes actividades, se tendrán en cuenta

las  habilidades  y  conocimientos  de  cada  usuario  para  que  los  grupos  estén

compensados, potenciando la cooperación.

- Elaboración de un cuaderno de campo, donde se recoge lo que se va trabajando

diariamente.



- Recopilación de información proporcionada por personas mayores del barrio o de

su entorno familiar que hayan sido agricultores, esta actividad fomenta el respeto

a las personas mayores y a los saberes tradicionales.

- Realizar actividades en el aula que se puedan trasladar al huerto.

- Exposiciones de proyectos de las mismas características al nuestro llevados a cabo

en otros centros educativos como ejemplo de trabajo colaborativo.

- Uso didáctico del espacio.

 Producir alimentos sanos y de gran calidad nutricional.

- Organizar el trabajo en el huerto escolar.

- Acondicionamiento de espacios dedicados al huerto. 

- Distribución del  terreno disponible en bancales, de forma que sea más fácil  el

acceso  para  poder  realizar  mejor  las  labores  en  el  mismo  y  que  el

aprovechamiento sea óptimo.

- Preparar el terreno para cultivar. Es necesario un tratamiento inicial para remover

y airear correctamente el terreno. Para ello sería idóneo realizar estas labores con

herramientas de las que no disponemos en el Centro (motor para arar la tierra)

que necesitaríamos solicitar.

- Organizar los cultivos en los bancales.

- Sembrar  y  plantar,  teniendo  en  cuenta  los  cultivos  propios  de  la  temporada.

Preparar y utilizar semilleros y trasplante de plántulas.

- Riego  y  mantenimiento  del  huerto  escolar.  Se  propone  la  intervención  de

profesorado  externo  del  ciclo  de  jardinería,  para  colaborar  con  el  área  de

tecnología en la creación de un sistema de riego a goteo.

- Elaboración de compost orgánico.

- Cuidado y ampliación de la zona dedicada a las plantas medicinales.

- Creación de una zona con plantas ornamentales. Se reservará un espacio en la sala

de profesores/as, que se adornará siempre que se pueda con un ramo de flores

del huerto cultivadas por el alumnado, de esta manera trasladaremos un rincón

del huerto a nuestro espacio de trabajo.

- Colaboración con entidades para el intercambio de semillas y plantas.



 Fomentar una alimentación saludable a través del conocimiento de los productos

que consumimos, su origen y sus posibilidades culinarias.

- Venta o distribución de productos  cultivados  en el  huerto entre  la  comunidad

educativa.

- Somos cocineros. Elaboración de recetas con productos del huerto.

- Nos disfrazamos de frutas y transmitimos nuestros beneficios.

- Elaboración de herbarios con plantas medicinales.

- Talleres de infusiones.

- Taller de mermeladas.

El Proyecto queda abierto a la incorporación de nuevas actividades si se considera que

son adecuadas.

RECURSOS

Los recursos necesarios serán:

- Recursos  humanos  :  Conferenciantes  y  técnicos/as,  vecinos/as  y  familiares  del

alumnado,  profesorado,  equipo  directivo,  personal  de  limpieza,  personal  de

mantenimiento, conserje, personal administrativo, educador social, coordinadora

Promeco y coordinadora del proyecto.

- Recursos  materiales  :  Instalación,  materiales  y  herramientas  de  agricultura  y

jardinería,  abonos,  sustratos,  plantas  y  semillas,  así  como libros  de agricultura

ecológica.

- Recursos  tecnológicos  :  Ordenadores,  tablets,  proyectores,  cámara  de  fotos,

aplicaciones, páginas web, blogs.

RELACIÓN CON OTRAS REDES Y PROYECTOS

- Se realizarán tareas conjuntas con Redes y otros Proyectos del centro con el fin de

aunar esfuerzos en el desarrollo de los mismos.

- Se podrán vincular situaciones de aprendizaje con los objetivos del  proyecto, a

realizar en los tres niveles Infantil, Primaria y Secundaria. Dichas actividades deben

estar recogidas en las programaciones didácticas correspondientes estableciendo

una  correlación  entre  cada  actividad  y  los  criterios  de  evaluación  y  las

competencias trabajadas. 



EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto persigue fundamentalmente la mejora del mismo, se realizará

para detectar y mejorar las carencias que se podrían ocasionar durante el transcurso de

su puesta en práctica.

A medida que se realicen las actividades se irá realizando su evaluación, para así poder

comprobar que se alcanzan los objetivos propuestos con cada una de ellas.

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recogida de información serán la

observación de:

- Grado de participación e implicación.

- Responsabilidad con el material y las tareas realizadas.

- Responsabilidad con el uso del agua para el riego.

- Esfuerzo.

- Actitud positiva para el trabajo en equipo.

- Respeto al trabajo y decisiones de compañeros/as.

- Respeto a los seres vivos y al entorno.

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para comprobar el proceso de trabajo serán:

- Cuaderno de campo.

- Memoria de las actividades.

- Cuestionarios.

Por otra parte, el hecho de que los aprendizajes y parte de las actividades realizadas en el

desarrollo del  proyecto,  puedan estar  relacionadas  con las diferentes materias,  desde

éstas, se evaluarán las mismas. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación trabajados,

según el curso de los alumnos/as que han participado en dichas actividades incluidas en el

proyecto.


