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RESUMEN • Las crisis alimentarias influyen directamente en el desarrollo de los niños y niñas en di-
ferentes contextos sociales. Una de las propuestas para trabajar esta cuestión son los huertos escolares. 
En esta investigación, presentamos una herramienta de análisis sobre los aportes innovadores que en la 
práctica puede proporcionar un huerto escolar, para aunar procesos educativos y de inserción social en 
contextos empobrecidos. Aplicamos esta herramienta de análisis, desarrollada a partir de una profunda 
revisión bibliográfica, a un estudio de caso para mostrar su utilidad. Las principales conclusiones se 
centran en que, si bien los huertos escolares per se tienen un alto potencial innovador como herramien-
ta educativa, esta puede no desarrollarse según sea el origen del huerto, el diseño al que responde, así 
como el proceso de desarrollo que le acompañe.

PALABRAS CLAVE: Agroecología escolar; Herramienta de análisis; Contextos empobrecidos

ABSTRACT • Food crises directly influence children’s development in different social contexts. One 
of the proposals to work on this issue are school gardens. In this research, we present an analysis tool 
on the innovative contributions that a school garden can provide in practice, to combine educational 
processes and social insertion in impoverished contexts. This analysis tool, developed from a thorough 
scientific literature review, was applied to a case study to show its usefulness. The main conclusions fo-
cus on the fact that, although school gardens per se have a high innovative potential as an educational 
tool, this may not develop depending on the origin of the garden, the design to which it responds, as 
well as the development process that accompanies it.

KEYWORDS: School agroecology; Analysis tool; Impoverished contexts.
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INTRODUCCIÓN

La crisis alimentaria, evidenciada por un acceso insuficiente a alimentos sanos y adecuados de una par-
te de la población (Grain, 2011), es uno de los retos de la escuela actual y sus entornos, que involucra 
cuestiones sociales, ecológicas, políticas y económicas.

Una herramienta que surge para trabajar esta problemática son los huertos escolares ecológicos 
(Colín, Hernández y Monroy, 2012). En términos productivos, posibilitan obtener alimentos para el 
autoabastecimiento de quienes los manejan, siendo una opción para aportar alimentos frescos (FAO, 
FIDA, OMS, PMA y Unicef, 2019), además de cuidar del ambiente y de la salud (Lei, 2018).

En términos epistemológicos, posibilitan un espacio práctico de investigación de las ciencias natu-
rales y de adquisición de conocimientos básicos relacionados con las matemáticas, la física, la química, 
la biología, la ecología o las ciencias sociales (Kaufman, 1995), así como conocimientos sobre facto-
res climáticos, históricos, socioculturales y económicos (Puente, 2012). Permiten construir relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad (Strieder, Bravo y Gil, 2017). Escutia (2009) los define como un 
modelo práctico a escala reducida de organización biológica y ecológica, donde se pueden descubrir y 
aprender las estrechas relaciones entre el ser humano y la naturaleza.

Todas esas dimensiones hacen que el huerto bajo manejo agroecológico esté considerado una in-
novación cuando se desarrolla en el ámbito escolar (Eugenio, Zuazagoitia y Ruiz-González, 2018; 
Eugenio y Aragón, 2016), donde dialogan dos elementos conceptuales clave: la innovación educativa 
y la agroecología.

El término innovación educativa emerge con fuerza en los años setenta y ochenta, cuando fue 
utilizado en el movimiento por el cambio escolar, cuyo énfasis estaba centrado en el protagonismo 
del profesorado (Fullan, 2002). Con la ola de las reformas educativas a nivel global en los noventa, 
el foco de las propuestas innovadoras se puso en la descentralización, para aumentar la autonomía de 
las escuelas principalmente en países de América Latina como Argentina, México, Colombia, Chile y 
Brasil (Gajardo, 2012).

En la primera década del presente siglo, la acción innovadora se asoció a propuestas como la inser-
ción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación (Hernández, 
2017), el cambio del protagonismo del profesorado en la institución educativa (Bolívar, Domingo, 
Escudero, García y González, 2007) y la inserción de una perspectiva de transformación desde abajo, 
con propuestas como las comunidades educativas o las redes pedagógicas (Unesco, 2016). 

Esta diversidad lleva a investigadores como Huberman (1973), Barraza (2005) y Poggi (2011) a 
plantear que el concepto de innovación educativa puede tener muchos matices y sentidos, siendo difí-
cil de limitar y estando siempre en proceso de construcción. La complejidad viene identificada con su 
carácter polisémico (Rivas, 2000; Ríos y Reinoso, 2008), y por estar condicionada por posicionamien-
tos políticos, sociales, culturales, epistemológicos e históricos (Blanco y Messina, 2000).

Cunha (2008) comprende la innovación como un proceso humano, donde su acción sobre el am-
biente o el medio social promueve cambios que ocurren en un determinado lugar, tiempo y coyuntura. 
Así, el contexto es determinante, pues lo que puede ser innovador en un sitio en otro no lo es (Ortega 
et al., 2007). En este sentido, Poggi (2011) considera algunas innovaciones como reinvenciones, rein-
terpretaciones y reconceptualizaciones.

Tal como constatan Ortega et al. (2007), no existe en la actualidad, en los enfoques sobre innova-
ción educativa, el uso de un único modelo innovador, pero sí de varios modelos para la construcción 
de criterios, que permiten disponer de informaciones indispensables para la caracterización de una 
innovación y sus posibilidades de éxito, donde es aconsejable que los criterios sean constantemente 
revisados y aplicados con flexibilidad.
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El segundo término clave es la agroecología, como marco de desarrollo de los huertos escolares eco-
lógicos. Se trata de un marco de investigación-acción (Sevilla, 2011) que viene trabajando procesos de 
innovación educativa a través de proyectos vinculados con el manejo de bienes naturales, con los cono-
cimientos locales y tradicionales asociados a este (Altieri y Nicholls, 2016) y con la mirada compleja de 
la ciencia posmoderna y transdisciplinar (vinculada a los bienes comunes y su utilización) (Anderson, 
Maughan y Pimbert, 2018; Llerena y Espinet, 2017; Cuéllar, 2011; Cuéllar, 2013).

La agroecología ha observado los huertos escolares desde la epistemología de la complejidad (Mo-
rin, 2016). Con el objetivo de estudiar nuevas alternativas productivas sostenibles, que no compro-
metan los bienes naturales y puedan contribuir a la autonomía de las comunidades, ha hecho uso de 
la ecología, la sociología, la economía o las teorías de los movimientos sociales (Sevilla, 2006) para 
analizar estas propuestas y plantea cuestiones como la necesidad de incorporar usos ecológicos que per-
mitan cerrar los ciclos de materia y energía, basados en el uso de insumos localmente disponibles y en 
diseños adaptados a la cultura local alimentaria (Gliessman, 2013). En aquellos casos donde esta se ha 
perdido, plantea su recuperación, utilizando variedades locales o tradicionales, que generan autonomía 
en la escuela (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 

Estos aportes técnicos al diseño de los huertos vienen acompañados de los elementos que compo-
nen la dimensión sociopolítica y cultural de la agroecología (Toledo y González de Molina, 2007) (de 
ahí la mirada compleja), representada por el marco conceptual de la soberanía alimentaria, que iría en 
la línea de la participación como un derecho, y no un instrumento (Fernández-Casadevante, 2017). 
En este sentido Llerena y Espinet (2017) proponen una transposición didáctica donde la perspectiva 
agroecológica se pueda adaptar a la enseñanza en la escuela, utilizando para ello el huerto escolar.

Partiendo de estas miradas, nos planteamos con la presente investigación responder a los siguientes 
objetivos:

1. Desarrollar una herramienta que permita analizar y generar reflexiones en torno a los huertos 
escolares, en cuanto al desarrollo efectivo de su potencial de innovación educativa.

2. Ilustrar su utilidad y los resultados de tipo reflexivo y analítico que ofrece, a través de su aplica-
ción en un estudio de caso.

METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos propuestos, hemos seguido dos procesos metodológicos distintos. El prime-
ro se ha desarrollado estudiando e identificando las características de las innovaciones educativas y la 
evolución de este concepto. Hemos recopilado el significado del término, las clasificaciones y tipolo-
gías construidas y los ejemplos de experiencias o tendencias que se consideran innovadoras. Así, más 
allá de investigar clasificaciones exactas para la innovación, hemos buscado identificar los consensos y 
las confluencias en su reconocimiento.

La mayor parte de los artículos utilizados fueron buscados en revistas de sociología de la educa-
ción de los últimos diez años, a través de herramientas como Google, Dialnet, Redacly y Scopus. 
Las palabras clave en la búsqueda fueron: «innovaciones educativas», «innovaciones pedagógicas» y 
«huertos escolares». Hemos analizado más de 150 artículos científicos, además de informes y libros, 
fundamentalmente de origen latinoamericano, donde hemos encontrado una prolífica e interesante 
producción. Sobre la base de esto y de las categorías de análisis utilizadas en estos textos, así como las 
propuestas desde la agroecología para el análisis de innovaciones sustentables (Cuéllar, 2011; Cuéllar, 
2013), construimos una herramienta de reflexión y análisis de innovaciones educativas, adaptada a los 
huertos escolares.
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El segundo proceso metodológico permitió la aplicación de la herramienta de análisis construida a 
un estudio de caso, para mostrar su utilidad. Esta aplicación se realizó a través de entrevistas y un taller 
participativo en un huerto escolar en la región de Huasco, Chile, en la escuela José Miguel Carrera - e. 
j. m. c., en el que participaban 28 estudiantes de séptimo año. 

Este huerto fue impulsado en 2013 por el Ayuntamiento, a través de un proyecto del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Gobierno de Chile. La escuela, gracias al compromiso firme 
de un profesor, logró mantenerlo por dos años, periodo tras el cual acabó la financiación.

Fig. 1. Estructura física del huerto escolar del Colegio José Miguel Ferreira, Huasco, Chile.

Las técnicas empleadas en el desarrollo del estudio de caso están detalladas en la tabla 1.

Tabla 1. 
Trabajo de campo desarrollado

Técnicas utilizadas 
(número de veces) Perfil social N.º de personas 

participantes Objetivos

Entrevista 
semiestructurada 
individual (30)

Madres 5 Entender:
a. El significado del huerto y los aportes que ha 

supuesto a la comunidad escolar.
b. La organización del huerto y su proceso de 

conformación

Estudiantes (5.º, 6.º, 
7.º y 8.º año)

19

Profesores/as 6

Taller grupal (1) Profesorado 20 Indagar y generar una discusión colectiva sobre las 
acciones desarrolladas alrededor del huerto relacio-
nadas con la cuestión ambiental, la participación de 
los distintos agentes, la alimentación saludable y las 
prácticas educativas.

Fuente: Elaboración propia.

Las entrevistas fueron desarrolladas siguiendo un muestreo intencional opinático (Olabuénaga, 
1998). Tratamos de contar con las miradas de los diferentes actores que componen la escuela (madres, 
profesorado y estudiantado), y que a su vez estuviesen disponibles en el momento de desarrollar el 
trabajo de campo.
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El guion utilizado se centró en las siguientes ideas fuerza: la valoración de la experiencia del huerto 
en la escuela; la percepción acerca de su utilidad; la percepción de los vínculos entre huerto y medio 
ambiente; la percepción del huerto como actividad en el centro; la percepción de la comunidad movi-
lizada alrededor de este; los vínculos entre el huerto y las distintas disciplinas o proyectos del centro; y 
la percepción de la alimentación en el hogar y las dietas y su vínculo con el huerto.

La información recabada se transcribió y se analizó a través del software Atlas.ti. La codificación rea-
lizada, dados los objetivos que se perseguían con el desarrollo del estudio de caso, fue de tipo deductiva 
(Olabuénaga, 1998), siguiendo los criterios identificados en la herramienta de evaluación y análisis 
elaborada (que se presenta en el siguiente epígrafe). El análisis desarrollado a partir de esta codificación 
fue de tipo interpretativo (Olabuénaga, 1998).

Por su parte, el taller participativo fue organizado con el profesorado con el objetivo de generar un 
espacio donde los integrantes tuviesen la posibilidad de reflexionar en torno a la iniciativa del huerto 
(Aponte, 2015). La técnica utilizada, DAFO, fue útil para identificar, en torno al huerto como ins-
trumento educativo en un contexto social desfavorecido, sus problemas, sus impactos, sus causas y 
consecuencias (Alguacil, 2011), así como aquellos aspectos que estaban facilitando su desarrollo como 
innovación educativa en el presente, y que podrían reforzar este papel del huerto en el futuro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la investigación son de dos tipos: a) la construcción de la herramienta de 
reflexión y análisis de los huertos escolares como innovaciones educativas, que permite caracterizarlos 
y analizar el desarrollo efectivo de su potencial innovador en diferentes contextos; b) los aprendizajes 
obtenidos de la aplicación de la herramienta al estudio de caso, ejemplificando la utilidad de la herra-
mienta y el alcance de su capacidad analítica.

Herramienta de análisis de los huertos escolares como innovaciones educativas

El modelo diseñado para caracterizar y analizar los huertos escolares como innovaciones educativas se 
ha construido según cuatro criterios o ejes de análisis. Dentro de cada eje establecemos las distintas 
opciones que nos ayudarán a definir si el huerto escolar supone una propuesta pedagógica poco inno-
vadora, o si por el contrario es una propuesta que ha desarrollado de manera importante su potencial 
transformador.

El primer eje de análisis se centra en si el huerto como proyecto va acompañado del uso de epis-
temologías y paradigmas que rompen con el interés puramente técnico instrumental (Barraza, 2013). 
Este criterio es identificado como uno de los principales elementos en el desarrollo de prácticas edu-
cativas innovadoras (Candido y Penaforte, 2014; Cunha, 2008; Longas et al. 2008; Murga, 2009). En 
segundo lugar, la participación es una de las características claves de la innovación (Cunha, 2008), ya 
que posibilita la construcción del sentimiento de pertenencia, e implica aprender juntos, reconocer 
y aceptar la diversidad (Albornoz, Silva y López, 2015). Esto está estrechamente ligado al origen del 
huerto, esto es, la participación puede depender de si su surgimiento se ha producido dentro del es-
pacio escolar o no, y de si sus promotores forman o no parte del cuerpo escolar. En tercer lugar, si el 
ámbito del huerto se incorpora a la comunidad y de qué manera, es decir, en qué medida se insertan 
en el proyecto del huerto objetivos sociales de la comunidad, tales como sus necesidades, o la apertura 
de la escuela a propuestas hechas por la comunidad, que reflejan una valorización del contexto, sus 
conocimientos y experiencias. En cuarto lugar, el tipo de diseño que se hace en el huerto en términos 
técnicos, analizando su proximidad a los principios de la agroecología.

http://Atlas.ti


168

Tatiane de Jesus Marques Souza, Mamen Cuéllar Padilla

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 39-2 (2021), 163-180 
180

Cada uno de estos cuatro ejes analíticos se ha estratificado en una gradación que va desde opciones 
que suponen un nivel bajo de innovación, hasta las opciones que suponen niveles de innovación más 
elevados (más a la derecha en la figura 2), pues implican una capacidad de transformación de la escuela 
y del entorno mayor. Las opciones dentro de cada uno de los criterios se explican a continuación.

Eje de análisis «Cambio epistemológico y paradigmático»

La AAEA (2013) defiende que no se puede considerar una propuesta como innovación educativa si no 
supone una ruptura con el marco de pensamiento científico positivista. Algunas claves de ruptura que 
proponen son: la asunción de la complejidad (Cunha, 2008), la multidisciplinariedad, la globalidad y 
la multimetodología (Murga, 2009), la unión del conocimiento y la acción (AAEA, 2013; Sutz, 2012).

Según Ríos y Reinoso (2008) y Aneas (2010), la educación ha sido influenciada principalmente 
por tres reconocidas orientaciones o paradigmas de la comprensión de la realidad: el positivismo, la 
fenomenología hermenéutica y el paradigma crítico o social. Aneas (2010) añade a estos el emergente 
paradigma de la complejidad, que en ciencias de la educación también se ha denominado paradigma 
ecosistémico.

Así, la propuesta del huerto escolar puede ser profundamente innovadora cuando su concepción y 
planeamiento estén respaldados por las epistemologías y paradigmas que promuevan una educación 
más allá de los muros de la escuela, de tipo complejo. Los pasos intermedios hacia este grado de inno-
vación serían, en el otro extremo, que la propuesta tuviera un fondo positivista, y encontraríamos en el 
medio propuestas basadas en una mirada hermenéutica y una mirada de tipo sociocultural.

Eje de análisis «Participación y origen»

El estímulo a la participación entre los estudiantes ayuda en el combate contra las diferencias educati-
vas y sociales, y en la inserción de la familia y de los centros en los contextos político, económico, social 
y cultural en los que están inmersos (Flecha, García, Gómez y Latorre, 2009).  

Además, la intervención de la comunidad en la toma de decisiones también viene siendo reconoci-
da como una característica innovadora, principalmente porque puede romper con el posicionamiento 
del profesorado como protagonista del proceso innovador, y con la idea de escuela como sistema ce-
rrado. También puede contribuir con la formación de procesos de autonomía social de la comunidad 
(Bolívar et al., 2007).

En relación con el rol del profesorado, identificamos un debate interesante. Para Cunha (2008), 
Margalef y Arenas (2006) y Domingo (2004), por ejemplo, la gestión debe ser participativa, pero el 
profesorado es quien debe dirigir el proceso. La AAEA (2013), sin embargo, plantea que el profesorado 
no es el único actor relacionado con el problema, por lo que no debe ser el único que promueva y dirija 
la solución. Así, la producción del conocimiento para la innovación debe darse de manera colectiva, y 
por lo tanto es la comunidad la protagonista del proceso.

Cuando se trata del huerto, este puede funcionar sobre la base de diferentes formas de gestión, 
pero es muy difícil que no se encuentre en ellas procesos participativos, dado que favorece el desarrollo 
de habilidades para autoorganizarse a través de prácticas democráticas como la asamblea, la toma de 
decisiones colectivas y los presupuestos participativos (Eugenio-Gozalbo, Pérez-López y Tójar Hurta-
do, 2020). De más o menos grado, estas siempre se hallan insertadas, así que la propia metodología 
de funcionamiento del huerto de forma colectiva puede ser una contribución, una innovación en el 
proceso pedagógico. Sin embargo, hay gradientes. En el extremo derecho de la figura 2 estarían los 
huertos escolares construidos en forma de proyectos, donde el objetivo es la producción del conoci-
miento integral (Vázquez, 2012), que responde a las necesidades de la comunidad, y por lo tanto está 
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inmerso en el desarrollo local, la producción, la posibilidad de microemprendimiento y la generación 
de recursos, donde pueden participar profesorado, estudiantado, madres, padres y otros (Ruiz Torrez 
y Mérida Serrano, 2014).

La participación así concebida está estrechamente ligada al origen de la innovación educativa. El 
debate de si surge desde dentro o desde fuera de la escuela está muy relacionado con el proceso de 
participación, ya que los que defienden la primera idea generalmente también apoyan que el profe-
sorado debe ser el promotor del proceso (Cunha, 2008; Bolívar et al., 2007). Aunque otros expertos 
consideran que la característica innovadora está centrada en la diversidad de sujetos que elaboran su 
acción (Días-Gibson, Civis, Carrillo, y Cortada, 2015; Unesco, 2016).

Dentro de este debate, considerando que los cambios más profundos se realizan cuando existe una 
participación de la comunidad en la innovación educativa, y que esta participación es más madura 
cuando se trata de una comunidad proactiva, con un sentimiento de pertenencia y de capacidad de in-
cidencia en el espacio educativo, consideramos que un huerto escolar será tanto más innovador cuando 
el impulso del proceso y de la propia idea provenga del entorno social de la escuela.

Eje de análisis «Ámbito de actuación»

Este aspecto se aborda básicamente en dos sentidos: por un lado, la escuela debe actuar con la co-
munidad en las problemáticas sentidas por los sujetos en el contexto donde está enclavada la escuela; 
por el otro, debe ser la propia comunidad la que, participando de la toma de decisiones de la escuela, 
construya las innovaciones.

En el primer caso, se plantea la idea de que la escuela no puede estar aislada de su entorno, sino que 
debe ejercer su papel como parte de un proceso de educación, en colaboración con otros agentes de la 
comunidad que desempeñan lo que se conoce como educación no formal e informal (AAEA, 2013; 
Domingo, 2004). En el segundo caso, la escuela, al abrirse a la comunidad y a sus formas de organiza-
ción y representatividad, se transforma a sí misma en la propia comunidad (Margalef y Arenas, 2006). 
Lo que plantean estos abordajes es la necesidad de desarrollar la acción o la praxis escolar, trabajando 
con situaciones reales que problematizan el día a día de las personas que viven en la comunidad. Se 
trata, como plantean Longas et al. (2008), de ampliar el foco educativo hacia el socioeducativo.

Para este criterio, y basándonos en una propuesta de Ríos y Reinoso (2008), hemos establecido 
los siguientes elementos concretos: a) la finalidad del huerto; b) la temporalidad; c) los participantes 
y promotores; d) el espacio donde se desarrolla el huerto; e) si la innovación es de tipo institucional, 
pedagógica y/o social; f) las utilidades prácticas que generan; y g) los resultados según la perspectiva de 
las personas participantes (véase cuadro 2).

Eje de análisis «Diseño técnico»

Los elementos que aporta este criterio se fijan en el tipo de manejo de los bienes comunes que presenta 
el huerto. El grado menos innovador sería un diseño cuyo funcionamiento puede equiparar a un huer-
to convencional, en el que hemos sustituido los insumos agroquímicos por los ecológicos, sin afectar 
de ninguna manera al propio diseño y planificación del huerto. Un paso más avanzado en el diseño 
sería aquel que responde a la propuesta agroecológica de establecer diseños ecológicos, esto es, que 
permiten cerrar ciclos de materia y energía, basados en recursos localmente disponibles (Gliessman, 
2013). El grado de innovación máxima que podemos encontrar sería un diseño del huerto basado 
en los conocimientos tradicionales del lugar y en la cultura tradicional alimentaria del territorio, que 
corresponden con la propuesta agroecológica en sus dimensiones socioeconómica y cultural (Sevilla, 
2011; Llerena, 2015).
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Fig. 2. Modelo de evaluación de una innovación educativa.

Aplicación de la herramienta de análisis al estudio de caso

La aplicación del modelo de análisis al caso elegido nos permite poner a prueba su utilidad, así como 
generar reflexiones interesantes sobre el huerto escolar como innovación educativa.

Sobre el cambio epistemológico y paradigmático

Si bien la orientación inicial del huerto partió de un interés práctico relacionado con el acceso a la ali-
mentación de las familias, el diseño final respondió a una adaptación a las posibilidades que había: un 
instrumento en el que fomentar los procesos de aprendizaje e investigación del alumnado implicado y 
que permitiese relacionarlo con su potencial de satisfacción de las necesidades de alimentación de sus 
familias. 

No sacamos lamentablemente mucho beneficio, sacamos la producción bien poquita, más que nada para 
que los niños comieran y probaran, pero no alcanzamos, la idea era, el sueño nuestro era llevar la planta 
esa al hogar, a los huertos familiares. (Docente responsable del huerto, entrevista individual, 25 de abril de 
2016).

Este hecho y el modo en que se ha desarrollado el huerto constituyen características propias de una 
orientación epistemológica de tipo hermenéutico-interpretativa, donde según Aenas (2010) la acción 
se orienta hacia la comprensión del mundo y las interacciones de mutua influencia que se produce 
entre el sujeto, su medio y los otros. No fue objetivo del proyecto del huerto la emancipación de los 
sujetos involucrados, como sería en la orientación sociocultural (Ríos y Reinoso, 2008), ni tampoco 
un abordaje complejo que pusiera en interacción el trabajo del huerto con los diferentes conocimientos 
trabajados en la escuela ni con los procesos comunitarios que se estaban desarrollando. No obstante, 
tampoco fue una experiencia basada en objetivos positivistas con prácticas mecanicistas, con la inten-
ción de establecer un aprendizaje solamente de técnicas de cultivo.
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Sobre la participación y el origen

La iniciativa fue externa (del Ayuntamiento) y tuvo el apoyo de  uno de los profesores y de la dirección 
del centro. Esta situación ha sido una de las causas de que, aunque se logró obtener algunos de los 
resultados esperados, una vez que el apoyo desapareció y que el profesor que había asumido la activi-
dad inicialmente la abandonó, el proyecto finalizó (Eugenio-Gozalbo et al., 2020). Otros trabajos que 
abordan las dificultades de los huertos escolares demuestran que, entre los principales problemas, está 
la poca participación o falta de apropiación de la comunidad escolar del proyecto del huerto (Huys et 
al., 2017; Nuttall y Millington, 2018).

De hecho, en el taller realizado con los profesores, uno de los desafíos destacados fue el de trabajar 
el huerto escolar vinculando a las familias. 

[…] FOSIS que implementó esto del huerto, dejó todos los insumos y más que nada infraestructura, pero 
lo que comentaban los colegas es que no hubo una capacitación plena para que ellos pudieran llevarlo, 
entonces si estaban, funcionaba; y si no estaban, no funcionaban. No participaban todos los estudiantes y 
profesores. Me parece que solo participaban algunos profesores, los que querían participar, no eran todos, 
los papás no han sido integrados. (Docente, entrevista individual, 26 de abril de 2016).

En este sentido, las dinámicas de participación de la comunidad, muy influenciadas por el origen 
del proyecto, hacen que el proceso no haya tenido un grado ni tan siquiera medio de innovación. 
Además, destaca la falta de formación tanto del ámbito agrícola como educativo, necesaria para llevar 
a cabo una construcción participativa del huerto (Eugenio y Aragón, 2016).

Sobre el ámbito de actuación

Utilizando los elementos señalados, que se han tomado del modelo de Ríos y Reinoso (2008), presen-
tamos a continuación (tablas 2 y 3) las respuestas que podemos encontrar, de forma genérica, en un 
huerto escolar, y las que encontramos en el estudio de caso analizado.

Tabla 2.  
Descripción del huerto como innovación según sus finalidades,  

su temporalidad y sus participantes y promotores

Dimensiones 
de análisis Huertos escolares en general Huerto José Miguel Carrera

Finalidades de los 
huertos escolares

Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del 
alumnado +

Integración entre conocimientos teóricos y prácticos +
Establecer una relación directa entre estudiantado y naturaleza +
Concienciar de los problemas medioambientales +
Proporcionar experiencias prácticas en la producción de alimentos y 
manejo de los recursos naturales +

Apoyar la aplicación del conocimiento adquirido en el huerto en 
sus casas +

Mejorar la alimentación, con oferta de productos frescos y aumentar 
el conocimiento sobre nutrición +

Adquirir responsabilidad en los hábitos cotidianos, valorando la im-
portancia del consumo respetuoso con el medio ambiente -

Fomentar actitudes cooperativas -
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Dimensiones 
de análisis Huertos escolares en general Huerto José Miguel Carrera

Finalidades de los 
huertos escolares

Desarrollar la capacidad de buscar, reconocer, plantear y resolver 
problemas, usando la capacidad de análisis y de síntesis como instru-
mentos de comprensión de la realidad

-

Estimular la organización autónoma, la comunicación y sociabilidad 
del estudiantado

-

Temporalidad Corto, medio y largo alcance Medio (2 años)
Participantes  
y promotores

Padres/madres, estudiantado, profesorado, representantes de la co-
munidad, Universidad, Administración pública, empresa

Promotor: Administración 
pública (Ayuntamiento) y 
un profesor
Participantes: estudiantado, 
un profesor

Fuente: Elaboración propia a partir de: FAO (2010); FAO y MINEDU (2013); Vitor, Fernandes, Rodrigues e Silva y Moreira 
(2014); Hoces et al. (1996); Merçon et al. (2012); Rodríguez (2016); Vera (2014); Da Silva (2006).

Los huertos escolares centran su finalidad en la mejora de los procesos pedagógicos, principalmente 
en la aproximación de la teoría a la práctica y en el desarrollo de la capacidad de percepción y respon-
sabilidad sobre necesidades asociadas, entre otras, a la problemática ambiental y alimentaria (Espinet y 
Llerena, 2016; Eugenio-Gozalbo, Ramos Truchero y Vallés Rapp, 2019). El huerto e. j. m. c., aunque 
tuviera la intención inicial de proporcionar plántulas para los huertos familiares, en la práctica terminó 
por desarrollar los objetivos pedagógicos y se acercó a la experiencia de los otros huertos.

El corto espacio de tiempo en el cual funcionó el proyecto fue suficiente para desarrollar la percep-
ción de la comunidad escolar acerca del huerto como un medio con el cual es posible relacionarse con 
la naturaleza, independientemente de la cantidad de producción. «Los niños se tornan más responsa-
bles, valoran los vegetales, la cosecha, cuidan más de las plantas» (Madre, entrevista individual, 27 de 
abril de 2016).

Sobre la cuestión del espacio utilizado, el tipo, la utilidad y los resultados alcanzados en el ámbito 
del huerto escolar destacamos los siguientes puntos (tabla 3).

Tabla 3.  
Descripción del huerto como innovación según el ámbito  

y el tipo de innovación que desarrolla, la utilidad y los resultados esperados

Dimensiones de análisis Huertos escolares en general Huerto José Miguel Carrera

Ámbito de la innovación Aula, escuela, comunidad. Aula, escuela.

Tipo de innovación

Pedagógica
Pedagógica: huerto como actividad prác-
tica relacionada con contenidos teóricos 
y con la realidad ambiental y social

Institucional -

Social -

Utilidad práctica

Mejora de las relaciones personales +

Desarrollo de capacidades cognitivas +

Facilitación de abordajes interdisciplinares +

Oferta de Espacio de acción práctica creativa de 
trabajo - Laboratorio vivo +

Oferta de alimento sano +

Integración con la comunidad -
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Dimensiones de análisis Huertos escolares en general Huerto José Miguel Carrera

Resultados esperados

Cambio cualitativo de estudiantado y profesorado +

Aprendizaje sobre el cuidado del ambiente escolar 
y de la naturaleza +

Aprendizajes útiles para la vida como: 
cooperación, responsabilidad, trabajo en grupo +

Estímulo de la autoestima en los estudiantes 
participantes +

Obtención de productos para venta o para 
consumo -

Participación -

Integración de contenidos -

Educación ambiental -

Educación para la ciudadanía -

Educación para la cooperación -

Educación para la seguridad alimentaria -

Fuente: Elaboración propia a partir de: FAO (2010); FAO y MINEDU (2013); Da Silva, (2006); Hoces et al. (1996); Merçon 
et al. (2012); Rodríguez, (2016); Vera (2014); Vitor et al. (2014).

Según el esquema propuesto por Ríos y Reinoso (2008), el huerto escolar de la escuela José Miguel 
Carrera, por ser un proyecto desarrollado en la escuela cuyas relaciones no han ido más allá de sus 
muros, presenta características más propias de innovaciones meramente pedagógicas, pues no se ha 
establecido como un proyecto de tipo socioeducativo donde se implica a todos los sujetos de dentro y 
fuera de la comunidad educativa. Así, es una propuesta muy centrada en las prácticas pedagógicas de 
un profesor implicado, y relacionada exclusivamente con la propia actividad del huerto.

Entre los resultados citados por la comunidad educativa con respecto al huerto está la mejora del 
comportamiento de los educandos, en lo que se refiere a la responsabilidad, la cooperación y el cuidado 
de los bienes naturales. Esto fue constatado tanto por el profesorado, como por el estudiantado y por 
las madres, en consonancia con lo encontrado en otras experiencias con huertos escolares (Eugenio y 
Aragón, 2016; Eugenio-Gozalbo et al., 2019). Esto refleja la capacidad del huerto como innovación 
educativa, de llegar más allá de las personas directamente implicadas.

Sobre el diseño técnico

En el huerto del caso de estudio, hemos observado principalmente los parámetros sociales (equilibrio 
entre fuerzas externas e internas al colegio, papel en la economía de producción de alimentos, satisfac-
ción de las personas, componentes culturales como valores, formas de vida, organización de las institu-
ciones, el factor político y el conocimiento técnico y práctico o ecocultural) y ecológicos (estabilidad, 
eficiencia, diversidad biótica, relaciones ecológicas, ciclo de nutrientes y manejo ecológico del sistema) 
presentes en un agroecosistema (Gliessman, 2006), donde la dependencia respecto a personas y ma-
teriales externos fue la principal problemática para la sostenibilidad del sistema (Only et al., 2016).

 Aun así, el huerto estaba basado en un manejo ecológico, lo que muestra una orientación hacia la 
sostenibilidad. Esa orientación contribuye a la reflexión sistémica y al pensamiento holístico sobre la 
realidad (Eugenio, Zuazagoitia y Ruiz-González, 2018), aun no siendo el objetivo del proyecto.
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Además, elementos como el cuidado diario del huerto, el riego, el control de las hierbas adventicias, 
la poda, la organización de quién, cómo y cuándo trabajar en el huerto, entre otras tareas, que exige 
planeamiento, diálogo y organización, refuerzan esa perspectiva de plantear y generar reflexiones sisté-
micas en torno a cuestiones no solo ambientales, sino también socioeconómicas y culturales (Llerena 
y Espinet, 2017).

En nuestro estudio de caso, un ejemplo de actividad orientada hacia la sostenibilidad fue el interés 
en buscar y producir semillas. El hecho de que un huerto busque sus propias semillas, sea por factores 
económicos o por autonomía, contribuye, según Soriano, Carrascosa, González, García y Sanz (2012), 
a una estrategia más amplia de conservación de la biodiversidad, actuando en la disminución de la 
erosión genética de especies agrícolas que forman parte de nuestra alimentación. «Nosotros mismos 
traíamos la semilla y alcanzamos a sacar algunas otras semillas». (Docente responsable del huerto, en-
trevista individual, 25 de abril de 2016).

Otro ejemplo fue la actividad con las lombrices, que generó motivación. «Me gustaría aprender 
cómo se crían (las lombrices) y como se van reproduciendo las lombrices californianas, por qué, cómo 
se aparean». (Estudiante participante del huerto, entrevista individual, 24 de abril de 2016).

Así como la del compost, una de las principales actividades en un huerto ecológico. Esta permitió el 
reciclaje de nutrientes en el sistema y a los estudiantes una mirada al tratamiento de residuos orgánicos 
y al entendimiento del propio ciclo de la vida (Kaufman, 1995).

Uno de los factores sociales observados en este sistema huerto tiene relación con el hecho de que 
prácticamente todo el manejo fue construido según el conocimiento que tenía el maestro responsa-
ble que había vivido en el campo con sus padres, o sea, rescatando un conocimiento empírico local, 
aunque este hecho no estaba visibilizado ni valorado en la comunidad educativa, pues no se había 
desarrollado ningún proceso de rescate colectivo de conocimientos.

Yo provengo de una familia de agricultores, donde mis tíos, siempre a mí me gustó cosechar […] lo que 
admiro es que ellos tenían todo el año cosecha, podía ser el poroto, el trigo… la carne seca, todos ellos no 
necesitaban comprar. (Docente responsable del huerto, entrevista individual, 25 de abril de 2016).

Todos esos factores nos llevan a caracterizar el sistema del huerto de la e. j. m. c. como un sistema 
en inicios hacia una transición agroecológica.  

CONSIDERACIONES FINALES

Los huertos escolares tienen, de por sí, un alto potencial como herramienta de innovación educativa, 
porque por su naturaleza promueven una ruptura con el modelo teórico de enseñanza, y aproximan al 
estudiantado al espacio abierto, natural, fomentando la relación con el medio y las problemáticas encon-
tradas en él. También favorecen la participación, el construir y solucionar juntos, estimulando la creati-
vidad y permitiendo la producción de alimento y la alimentación fresca, que es una de las problemáticas 
relacionadas con la inseguridad alimentaria a nivel global. Eso ayuda en el desarrollo de un pensamiento 
crítico constructivo para la resolución de problemas, además de promover la conciencia ambiental.

No obstante, hay elementos que pueden limitar el potencial innovador que presenta un huerto es-
colar. El huerto analizado en este caso de estudio, el de la escuela José Miguel Carrera, fue una propues-
ta innovadora, principalmente por su finalidad de traer una problemática de la comunidad dentro de 
la escuela y utilizar una nueva forma de aprender ciencias naturales más allá de la pizarra. Su principal 
sombra estuvo en el origen de la iniciativa y en la nula participación de la comunidad escolar, que ha 
estado muy restringida principalmente a dos sujetos, una clase de estudiantes y un profesor. Así, tener 
iniciativa por proyectos innovadores no es suficiente, pues si no hay diálogo e implicación de al menos 
una parte del resto de la comunidad escolar, su enfoque epistemológico y paradigmático difícilmente 
podrá ser el de la complejidad y la transdisciplinariedad.
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La participación aparece como un elemento clave de un huerto escolar, y el más difícil de conse-
guir. Hacer que la comunidad escolar y la comunidad social alrededor de esta adopten el proyecto 
es complejo, y debe abordarse desde el inicio. Aspectos como la importancia del trabajo colectivo, la 
toma de decisiones de manera participativa, la construcción de comunidad entre la escolar y la social, 
la sensibilización en torno a cuestiones como la alimentación y el medio ambiente son temas que han 
de ser abordados previamente. 

Una de las principales fortalezas de la herramienta analítica propuesta, además de que permite 
identificar proyectos innovadores, ha sido generar reflexión sobre las potencialidades no desarrolladas. 
En el caso de estudio se han encontrado principalmente las siguientes ideas: a) Permite una ruptura 
con la epistemología positivista de construcción del conocimiento, pues el foco principal es siempre la 
aproximación entre teoría y práctica; b) la apertura a los sujetos internos y externos que componen la 
comunidad educativa es clave, y es difícil; c) y es importante conectar el huerto con el contexto global 
y local, desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, para generar estos aprendizajes y facilitar 
la construcción colectiva de soluciones creativas.

En general, consideramos que los huertos escolares constituyen una herramienta de innovación 
que exige desde su planteamiento inicial una mirada epistemológica compleja y transdisciplinaria; la 
inclusión de perfiles académicos y sociales diversos; la inclusión de las demandas, problemáticas y rea-
lidades de la comunidad social; el diseño de procesos colectivos y participativos; y el diseño de manejos 
ecológicos que incorporen las dimensiones socioeconómicas y culturales de la agroecología.
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Food crises directly influence children’s development in different social contexts; and food production can be a 
basic learning tool, as shown by the proposal of school gardens as educational innovations.

In this research, we present an analysis tool on the innovative contributions that a school garden can provide 
in practice. Developed from a thorough scientific literature review, it consists of a four-dimension model inclu-
ding the epistemological purpose of the garden; its origin and the level of participation of the different stake-
holders; the scope of the actions developed in the school garden and the technical design of the physical space.

To test its utility, we have applied it to a case study, located in a municipality in Chile, using a qualitative 
social research (individual interviews and a collective workshop), developed with teachers, students and mothers.

Results show that the tool makes it easier to analyze at which extent a school garden is developing its edu-
cational innovative potential, depending on its pedagogical proposal (from simple paradigms to complex ones 
where different disciplines and a dialog with practical and daily knowledge is facilitated); the involvement of the 
community around the school and its real problems and concerns; the objectives behind the design of the diffe-
rent activities (at which extent they include a complex understanding of different relations, scales and knowled-
ge); and, finally, the level of agroecologization that the technical design of the garden presents.

The main conclusions focus on the fact that although school gardens per se have a high innovative potential, 
this may not develop depending on the origin of the garden, the design to which it responds, as well as on the 
development process that accompanies it.
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