Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsables: Profesores Ángela Barrón Ruiz y José Manuel Muñoz Rodríguez.
Socios participantes: Fundación Tormes-EB y Fundación ASPRODES.
Participantes: Comunidades educativas de centros escolares de infantil, primaria, secundaria y
educación especial, públicos y concertados, de la ciudad y provincia de Salamanca.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
HecoUSAL es un Red de Huertos Escolares Comunitarios, en centros de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Educación Especial, de la ciudad y provincia de Salamanca, que dos
profesores universitarios pusimos en marcha en el curso 2013-14 para enseñar mejor a nuestros
alumnos, integrando metodologías de ApS. Para ello contamos con el apoyo de la USAL a través
de su Oficina Verde, y con la colaboración de dos entidades expertas en agricultura ecológica y
educación ambiental: la Fundación Tormes-EB y la Fundación ASPRODES.
Desde un enfoque comunitario se trata de trabajar todos los participantes en pro de un proyecto
común: la integración transversal de los principios de la Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible a través de huertos ecológicos comunitarios, para satisfacer diferentes necesidades
educativas: formación en sostenibilidad de alumnos universitarios, mejora de la educación
ambiental en los centros escolares, atención a la diversidad e inclusión de alumnos de educación
especial.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
El programa nació para atender una necesidad social como es la escasa presencia de programas
transversales de Educación Ambiental en los centros escolares de la ciudad de Salamanca,
temática que había sido investigada desde el Grupo de Investigación a través de diferentes
trabajos de investigación.
Objetivos: i) Como profesores universitarios, formar profesionales comprometidos con la mejora
social y con competencias en sostenibilidad; ii) Mejorar su formación a través de la integración
de nuevos métodos educativos basados en el ApS, estableciendo alianzas con entidades sociales
para prestar un servicio social a los centros escolares; iii) Contribuir a mejorar la educación
ambiental y la cultura de la sostenibilidad en los centros escolares, así como la formación del
profesorado; iv) Activar redes de colaboración entre profesores universitarios con servicios y
colectivos universitarios, centros de enseñanza infantil, primaria, secundaria, y de educación
especial, con fundaciones sociales y administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación, etc.).
Para la evaluación utilizamos: i) encuestas on line para estudiantes universitarios, directivos de
centros escolares y participantes; ii) seminarios de evaluación; iii) informes que entregan los
estudiantes universitarios; iv) memorias anuales que entregan los directores de los centros
escolares; v) seguimiento y difusión de las actividades realizadas a través de los blogs de los
huertos, reunidos todos en el portal de la Red.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El desarrollo y ejecución de las actividades podemos articularlo en torno a tres ejes principales,
en los que han trabajado alumnos de las titulaciones de Pedagogía, Ciencias Ambientales,
Educación Social, y del Máster de Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global; así
como voluntarios universitarios, en los 15 centros hasta ahora integrados en la Red, de la ciudad
y provincia de Salamanca (http://gr209.usal.es/huertosescolares/).
1. Diseño, ejecución y mantenimiento de huertos escolares ecológicos en los centros escolares.
En esta línea de trabajo es fundamental la aportación de las dos Fundaciones colaboradoras,
expertas ambas en agricultura ecológica, además de la Comisión Ambiental de cada centro
escolar, y los recursos que figuran almacenados en el Portal de la Red HecoUSAL. También han
colaborado alumnos universitarios.
Entre las múltiples actividades: a) Establecer las condiciones y recursos materiales, humanos y
técnicos para el desarrollo y mantenimiento del huerto en cada centro escolar, desde el
calendario agrícola, pasando por la organización de los cultivos, las técnicas de cultivo, y la
programación de tareas para su mantenimiento, incluidos los meses vacacionales; b) Diseño y
creación del blog del huerto; c) Animar la implicación familiar y comunitaria, bajo la
coordinación de la Comisión Ambiental del Centro.
2. Integración curricular del huerto en todos los cursos de cada centro escolar. En esta línea de
trabajo es fundamental la aportación de los alumnos universitarios, quienes diseñan, aplican y
evaluan talleres de educación ambiental a lo largo de tres sesiones de clase con cada grupo
escolar, previa reunión con el profesor tutor del grupo y bajo la coordinación del profesorado
universitario. De esta forma, a la vez que ellos desarrollan sus competencias profesionales, están
fomentando la educación del profesorado y alumnado de cada centro escolar. Los temas de
trabajo abordados son múltiples: huerto ecológico y su cuidado, desarrollo sostenible, ciclo del
agua, alimentación saludable, biodiversidad del huerto; economía circular, reciclado,
contaminación, sobreexplotación, digitalización del huerto, consumo, residuos, soberanía
alimentaria, reducción de las desigualdades, etc.
3. Difusión social y académica del proyecto. El propósito de este ámbito de actuación es difundir
la experiencia, mantener informadas a las comunidades educativas, así como contribuir a la
sensibilización social. En esta línea es fundamental el compromiso de la Comisión Ambiental de
cada Centro, con la puesta en marcha del blog del huerto, así como el compromiso de los
coordinadores del programa y profesores colaboradores para su difusión en diferentes encuentros
científicos, jornadas, publicaciones, notas de prensa, programas de radio, y cursos de formación
del profesorado.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

A través de los instrumentos e indicadores de evaluación anteriormente referidos, los resultados
muestran una valoración altamente satisfactoria del Programa, por ofertar una metodología de
aprendizaje más interesante, funcional y significativa, con un enfoque comunitario y de atención
a la diversidad, que fortalece el desarrollo de competencias de interacción y conocimiento del
mundo físico, de colaboración social y resolución de problemas, de autonomía, compromiso,
sostenibilidad y responsabilidad.
La integración curricular del huerto permite que todos los alumnos participantes, tanto escolares
como universitarios, desarrollen su creatividad y autonomía, trabajen en equipo, fomenten la
vinculación afectiva con el medio natural y con ello la conciencia ambiental y los valores de la
sostenibilidad. A su vez, se sigue comprobando que con motivo del huerto y su difusión por los
blogs y redes sociales, se está contribuyendo a la sensibilización de las comunidades educativas
en torno a la necesidad de promover un uso sostenible de los recursos naturales, preservar la
biodiversidad, promover la agroecología y la alimentación saludable, el consumo responsable,
etc.
A lo largo de los 5 cursos de existencia se ha consolidado una Red de huertos escolares
comunitarios, de la Red se han creado 15 huertos escolares ecológicos, y queremos señalar
también que cuatro de los centros escolares participantes han presentado su experiencia al
Concurso Nacional de Huertos Educativos Ecológicos, que organiza la Asociación Vida Sana y la
Fundación Triodos, y han recibido reconocimiento en premios y diplomas como finalistas.
Entre los resultados logrados destacan también los blogs de los huertos de los quince centros
integrantes de la Red; a la vez que se la ampliación de la base de recursos del Portal Web de la
Red. Un Portal
que está sirviendo, no sólo para difundir información y fomentar la sensibilización
Carácter
innovador
social, sino también para estimular la integración curricular del huerto por parte del
profesorado,
así como la integración
comunitaria
del150
mismo
por parte de las familias.
(Aspectos
de innovación
interna y externa.
Máx.
palabras)

Como aspectos de innovación, hay algunos que consideramos de crucial importancia en la
valoración del programa: por un lado la creación y mantenimiento, con perspectivas de seguir
aumentando, de quince huertos escolares ecológicos, que se han convertido en una herramienta
transversal de gran valor educativo y social, ya que permiten integrar competencias tanto
básicas como transversales de todo el currículo, así como trabajar valores de muy diversa índole,
e ir transformando la cultura escolar en una cultura más comunitaria; por otro, el refuerzo de la
innovación educativa, tanto en la educación universitaria como en la escolar, y de una Educación
Ambiental más comunitaria, comprometida con la inclusión y atención a la diversidad, así como
con la cultura de la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030;
y por otro, la vinculación de nuestra docencia con la responsabilidad social, la sostenibilidad y la
transferencia de conocimiento universitario a la sociedad, mediante metodologías innovadoras
de Aprendizaje Servicio.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Para la divulgación y socialización de la práctica hemos utilizado varios medios: a) por un lado
los blogs de cada uno de los huertos escolares y el Portal Web de la Red HecoUSAL
(http://gr209.usal.es/huertosescolares/), en el que están alojados todos los blogs; b) por otro
las redes sociales que cada centro escolar suele incluir en los blogs de sus huertos; c) notas de
prensa que se difunden en los medios de comunicación a través del gabinete de comunicación de
la USAL; d) comunicaciones y presentaciones en jornadas y congresos, nacionales e
internacionales; e) publicaciones; f) presentación por parte de los centros que así lo deciden a
concursos nacionales de premios de innovación en sostenibilidad y huertos escolares ecológicos;
g) presentaciones en radio, a través del Programa “La Onda Verde” de Radio USAL; h) cursos de
formación del profesorado no universitario a través del CFIE de Salamanca, en colaboración con
la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, etc.
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