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Resumen
En los últimos años existe un interés creciente en el uso de huertos ecológicos como 
recurso didáctico en muchos centros escolares y es utilizado en todos los niveles educa-
tivos desde Infantil, Primaria y Secundaria. Sin embargo, algunos estudios indican que 
en la mayoría de los casos, se emplea como complemento del trabajo del aula (Vilches y 
Escobar, 2014), cuando algunos proyectos llevados a cabo recientemente ponen de ma-
nifiesto que este recurso permite educar a los estudiantes de una manera más integral y 
significativa (Bell y Dyment, 2008; Rodríguez-Marín, Fernández-Arroyo y García, 2016). 
Además, cuando se integran en la comunidad pueden llegar a ser espacios socioeduca-
tivos transversales de gran valor educativo y social, que no sólo mejoran la intervención 
educativa, también promueven una cultura social comprometida con la sostenibilidad 
(Barrón y Muñoz, 2015, p.213). En este sentido, desde el Grado en Educación Infantil 
de la Universidad de Cádiz (España) se utiliza el huerto ecológico desde hace algunos 
años como recurso y contexto de aprendizaje en la asignatura de Educación Ambiental 
en Infantil. Nuestro objetivo es que los estudiantes, futuros maestros/as, sean capaces 
de utilizar este recurso con sentido, a través de estrategias y metodologías activas y par-
ticipativas útiles para tratar los problemas socioambientales en la etapa de infantil. En el 
presente trabajo se expone el diseño que se ha elaborado en la asignatura utilizando el 
huerto como elemento innovador a partir del cual, contribuir a la formación ambiental de 
nuestros estudiantes a la vez que se desarrolla en ellos, las competencias básicas para 
el desarrollo sostenible. 
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Abstract
During the last years, there exist a growing interest from educational centres, in the use of 
ecological gardens as didactic resource, being applied at different levels from preschool, 
primary to secondary. Some scholars (Vilches y Escobar, 2014) argue that in many cases, 
the ecological garden, has been used as a mere complement to support the work in class. 
Others, however by using recent projects experiences, defend that this resource allows 
us to teach students in a higher level of integrity and significance (Bell y Dyment, 2008; 
Rodríguez-Marín, Fernández-Arroyo y García, 2016). Furthermore, ecological gardens, 
once are integrated in communities, can be valuable as a cross-social and educational 
spaces. This experience not only help to improve the educational intervention but also is 
important to create a friendly environmental culture and social engagement with concepts 
as sustainability (Barrón y Muñoz, 2015, p.213). Regarding to this, from the Degree in 
Preschool Education Teacher Training of the University of Cadiz (Spain), the ecological 
garden has been used over the last years as a resource and context for teaching the 
subject “Environmental Education in Preschool”. This initiative aims to promote students, 
considered future teachers, to obtain the necessary skills in the application of the abo-
ve-mentioned resource. The use of appropriate strategies as well as active and partici-
pative methods are essential to cover socio-environmental aspects during the preschool 
stage. The present paper, is using such approach to expose the design, that has been 
elaborated during the subject, using the ecological garden as innovative element, by con-
tributing to the natural environmental educational training of the students and at the same 
time making possible the acquisition of necessary basic competences for sustainable 
development. 

Keywords: environmental education, ecological gardens, initial preschool teacher 
training, sustainable development.

 
 
Introducción

Existe cada vez más la necesidad de formar a futuros ciudadanos capaces de resolver 
problemas sociambientales, críticos y con una formación básica que les permita tomar 
decisiones ante la actual situación de crisis social, económica y ambiental que hoy día vi-
vimos. Bajo el convencimiento de que el entorno escolar es un ámbito de actuación vital y 
fundamental para propiciar cambios significativos y de transformación profunda en los esco-
lares, los docentes juegan un papel esencial para propiciar dichos cambios. Asimismo, de 
acuerdo a Jiménez-Fontana, Azcárate y Navarrete (2013) en educación, los cambios se pue-
den entender como algo dinámico ya que, según estos autores, cambia la sociedad, cambian 
los individuos y cambian los problemas en las universidades y viceversa. Ante esta situación 
de crisis planetaria en la que nos encontramos, se necesitan respuestas en distintos ámbitos 
sociales encaminadas hacia la búsqueda de la calidad ambiental, de un modelo económico 
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más viable, más justo y equitativo para todas las generaciones a largo plazo, en definitiva ir 
hacia la sostenibilidad (Aznar et al., 2014). 

En Educación Superior, desde el 2002, existe una preocupación por incluir en los currí-
culos oficiales de las diferentes titulaciones contenidos ambientales (económicos, sociales y 
naturales) con el objeto de contribuir a la formación de los futuros profesionales en las com-
petencias básicas para el desarrollo sostenible (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). En 
el caso concreto de la formación inicial del profesorado, hace ya más de tres décadas varios 
organismos nacionales e internacionales vinculados al campo educativo buscan alternativas 
a cuestiones relacionadas con el medio ambiente enfocadas hacia la sostenibilidad (Carde-
ñoso, Azcárate y Oliva, 2013). En este camino hacia el cambio, los que impartimos clases 
en la Enseñanza Superior, si queremos apostar por una formación inicial del profesorado 
bajo los principios que rigen la sostenibilidad, debemos emplear y hacer uso de estrategias 
metodológicas y recursos didácticos que permitan a estos futuros docentes promover en 
ellos cambios significativos hacia una educación dirigida hacia la sostenibilidad pero también 
dotarles de herramientas y recursos didácticos que les permitan desarrollar futuras prácticas 
docentes desde esta perspectiva. En este sentido, el huerto ecológico (en adelante HE) pue-
de tomar un papel relevante a la hora de favorecer el desarrollo de las competencias básicas 
para el desarrollo sostenible en los futuros docentes tratándose de un recurso que estos de-
ben conocer e integrar en sus clases para favorecer cambios desde el contexto escolar pero 
también ampliable a forjar redes en la comunidad social próxima a los escolares. 

En los últimos años el uso del HE como recurso y contexto de aprendizaje en la Educa-
ción Superior ha proliferado favorablemente. No solo se integran en asignaturas concretas y 
específicas de Didácticas de las Ciencias Experimentales, bien en los Grados en Educación 
Infantil y en Educación Primaria de diversas universidades españolas (Eugenio y Aragón, 
2016; Ceballos, Escobar y Vílchez, 2014), sino que también constituyen verdaderos semi-
lleros de acciones colectivas. Ejemplo de esto se encuentra en la HuertAula comunitaria de 
agroecología “Cantarranas” de la Universidad Complutense de Madrid, un espacio en el que 
la comunidad universitaria y la ciudadanía participan conjuntamente bajo el paradigma de 
la soberanía alimentaria y la agroecología (Martínez-Madrid y Sanz, 2016). Por otra parte, 
recientemente Barrón y Muñoz (2015), vienen utilizando los huertos escolares comunitarios 
como recurso transversal de los procesos educativos en busca de la cooperación y el trabajo 
interdisciplinar entre profesorado, alumnado, familias y agentes sociales externos a la comu-
nidad universitaria. Para ello, emplean metodologías activas y participativas como el trabajo 
por proyectos o el aprendizaje-servicio a través de las cuales favorecer la formación integral 
de los estudiantes y contribuir al desarrollo de competencias relacionadas con la sostenibili-
dad, así como a la inclusión de la sostenibilidad del curriculum en la enseñanza universitaria. 

Bajo esta misma perspectiva y en el marco de la Educación Ambiental, en el presente 
trabajo se expone el diseño de una asignatura en el Grado en Educación Infantil de la Uni-
versidad de Cádiz, utilizando el huerto como elemento innovador a partir del cual, contribuir 
a la formación ambiental de nuestros estudiantes a la vez que se desarrolla en ellos las com-
petencias básicas para el desarrollo sostenible. Este capítulo se trata de una ampliación de 
un trabajo publicado recientemente por Aragón (2016).
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Desarrollo

De acuerdo a Novo (2009) la Educación Ambiental puede considerarse como el único 
movimiento educativo que posee más de 30 años trabajando sobre los vínculos medio 
ambiente y desarrollo. Por lo tanto, se trata de un ámbito de actuación idóneo para poder 
introducir a nuestros estudiantes, futuros docentes, a la cultura de la sostenibilidad (Vil-
ches y Gil, 2012). A continuación, se presenta el diseño de una asignatura desarrollada 
en el Grado en Educación Infantil utilizando como contexto de aprendizaje el HE y dirigi-
do a la formación de competencias y capacidades de los futuros maestros/as de infantil 
para el desarrollo sostenible. Se trata de una asignatura optativa de Educación Ambiental 
en Infantil (EAI en adelante) que se imparte en el segundo semestre del 4º curso del Gra-
do en Educación Infantil de la Universidad de Cádiz. Desde el curso 2013-2014 se viene 
utilizando el HE como contexto de aprendizaje y recurso didáctico bajo el cual se integran 
estrategias de base constructivista como son el trabajo por proyectos y el aprendizaje 
basado en problemas (Aragón, 2014; Aragón y Cruz, 2016). Los estudiantes se organi-
zan en equipos de trabajo de entre 5-6 componentes aunque también existen dinámicas 
en el aula y fuera de ésta en la que se fomenta el trabajo autónomo de los estudiantes.

El diseño de la asignatura de EAI se articula en base a cuatro momentos bien di-
ferenciados tal y como se muestra de manera resumida en la Tabla 1. En dicha tabla, y 
para cada uno de esos momentos, se especifica cada una de las competencias para la 
sostenibilidad propuestas por Murga-Menoyo (2015) a partir de las cuatro competencias 
que la UNESCO (2014) considera claves para hacer frente a una sociedad en plena crisis 
social, ambiental y económica.

 
Tabla 1. Diseño de la asignatura de EAI en base a las competencias para el desarrollo sostenible 

(Fuente: adaptado de Murga-Menoyo, 2015)

Momentos
Estrategias utilizadas durante 
la asignatura de EAI en torno al 
huerto ecológico universitario

Competencias 
(UNESCO, 2014)

Capacidad de …

M1  
(Imágenes 
1A y 1B)

a. Aproximación al concepto de 
Medio Ambiente 
b. Dinámicas en el aula y fuera 
de ella. Se parte de sus ideas 
previas, se ponen en común, 
contrastan con nueva informa-
ción y construyen su propia 
definición de medio ambiente 
c. Se utiliza el huerto ecológico 
para comprender el concepto 
de sistema

  Análisis crítico

  Reflexión   
  sistémica

  Toma de   
  decisiones     
  colaborativas

-Comprender el Medio Ambiente 
como un sistema dinámico de 
elementos ambientales, sociales 
y económicos interrelacionados 
entre sí. 
- Comprender la visión sistémica 
aplicada al huerto ecológico. 
- Poner en juego habilidades de 
trabajo colaborativas y participa-
tivas en gran grupo y pequeño 
grupo.
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M2 

(Imágenes 
2A y 2B)

a. Desarrollo de la estrategia 
ABP:¿cómo es el suelo de 
nuestro huerto?¿es cultivable?. 
Se explicitan sus ideas previas 
sobre suelo, se define el proble-
ma, los grupos diseñan su plan 
de acción y lo desarrollan en el 
huerto y en el laboratorio. Ana-
lizan los resultados y obtención 
de soluciones al problema plan-
teado. Comparten sus estudios 
en gran grupo.

  Análisis crítico

  Reflexión   
  sistémica

  Toma de   
  decisiones         
  colaborativas

-Comprender que el conocimien-
to es incompleto que no existen 
verdades absolutas y está teñido 
de subjetividad. 
-Comprender la realidad, física y 
social, como un sistema dinámico 
de factores interrelacionados, a 
nivel global y local. 
-Profundizar en las causas de los 
fenómenos, hechos y problemas. 
- Poner en juego habilidades de 
trabajo colaborativas y participa-
tivas en gran grupo y pequeño 
grupo.

M3

(Imagen 
3A)

a. Del suelo a un problema 
socioambiental: la erosión. 
b.-Experiencia de laboratorio 
para trabajar un problema so-
cioambiental. Se exploran sus 
ideas previas sobre el concepto, 
se plantea un problema y los 
estudiantes formulan sus hipó-
tesis, a través de la experiencia  
obtienen resultados y contras-
tan sus hipótesis. Los grupos 
emiten sus conclusiones y son 
compartidos. 
c. Se debate y argumenta la 
erosión como problema so-
cioambiental: consecuencias e 
implicaciones sociales, econó-
micas y naturales. 
d. Se debate y argumenta 
soluciones propuestas por el 
alumnado.

  Análisis crítico

  Reflexión   
  sistémica

  Toma de   
  decisiones  
  colaborativas

  Sentido de la  
  responsabilidad   
  hacia las  
  generaciones  
  presentes y  
  futuras

-Comprender que el conocimien-
to es incompleto que no existen 
verdades absolutas y está teñido 
de subjetividad 
-Comprender la realidad, física y 
social, como un sistema dinámico 
de factores interrelacionados, a 
nivel global y local. 
-Profundizar en las causas de los 
fenómenos, hechos y problemas. 
- Poner en juego habilidades de 
trabajo colaborativas y participa-
tivas en gran grupo y pequeño 
grupo. 
-Comprender los efectos que, a 
medio y a largo plazo, tienen los 
comportamientos individuales 
sobre los usos y costumbres so-
ciales, y a través de ellos sobre 
colectivos humanos de la propia 
comunidad y otros.  
- Comprender las consecuencias 
de los comportamientos indivi-
duales y colectivos sobre las con-
diciones biológicas necesarias 
para la vida, presente y futura. 
-Contribuir al cambio por la sos-
tenibilidad, adoptando alterna-
tivas posibles a estilos de vida 
injustos e insostenibles.



Lourdes Aragón Núñez 

141

M4

(Imagen 
3B)

a. Aproximación al concepto de 
EA y Desarrollo Sostenible. Bre-
ve revisión histórica de ambos 
conceptos. 
b. Investigación por grupos so-
bre un problema socioambiental 
que pueda ser abordado desde 
los recursos disponibles y el 
propio huerto. 
c.Diseño de una propuesta 
didáctica grupal utilizando las 
estrategias empleadas en la 
asignatura en torno al problema 
ambiental investigado. Pre-
sentación de las propuestas y 
puesta en común. 
d. Diseño de una propuesta 
didáctica individual en torno a 
un problema ambiental para la 
etapa de infantil

Análisis crítico

Reflexión  
sistémica

Toma de  
decisiones  
colaborativas

Sentido de la 
responsabilidad 
hacia las  
generaciones 
presentes y 
futuras

-Comprender que el conocimien-
to es incompleto que no existen 
verdades absolutas y está teñido 
de subjetividad. 
-Comprender la realidad, física y 
social, como un sistema dinámico 
de factores interrelacionados, a 
nivel global y local. 
-Profundizar en las causas de los 
fenómenos, hechos y problemas. 
- Poner en juego habilidades de 
trabajo colaborativas y participa-
tivas en gran grupo y pequeño 
grupo. 
-Comprender los efectos que, a 
medio y a largo plazo, tienen los 
comportamientos individuales 
sobre los usos y costumbres so-
ciales, y a través de ellos sobre 
colectivos humanos de la propia 
comunidad y otros.  
- Comprender las consecuencias 
de los comportamientos indivi-
duales y colectivos sobre las con-
diciones biológicas necesarias 
para la vida, presente y futura. 
-Contribuir al cambio por la sos-
tenibilidad, adoptando alterna-
tivas posibles a estilos de vida 
injustos e insostenibles.

Figura 1. A) Evolución del concepto de medio ambiente; B) El HE para trabajar la visión sistémica. 
(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 2. A) Desarrollo de técnicas en el laboratorio; B) en el HE en el marco de la estrategia de apren-
dizaje basado en problemas para conocer el suelo de nuestro huerto. (Fuente: Elaboración propia)

 

 
 

Figura 3. A) Estudio de problemas socioambientales a través del huerto; B) Diseños de propuestas de 
EA en la etapa de infantil en torno al HE (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el HE posee un papel relevante en cada uno 
de los momentos que componen la asignatura de EAI. Así, en el momento 1 el huerto 
sirve de ejemplificación para poder trabajar la visión sistémica de los estudiantes a la vez 
que se profundiza en establecer las múltiples relaciones que existen en el huerto a dife-
rentes escalas (micro, meso y macrocosmos). En el momento 2, el HE es utilizando como 
contexto de aprendizaje, ya que se plantea una pregunta que deberá ser investigada 
por los estudiantes. Asimismo, se trata de indagar sobre las características del suelo del 
huerto, siendo además uno de los aspectos más relevantes, no solo para el propio huerto 
sino también porque permite establecer relaciones con otros conocimientos, conectar lo 
local con lo global, repensar alternativas más sostenibles para su mejora y acondiciona-
miento o bien, profundizar en el propio concepto de suelo que manejan los estudiantes, 
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en este caso, muy alejado de algo vivo y dinámico. En el momento 3 y utilizando distintos 
tipos de suelos, entre ellos, el del propio huerto, se plantea un problema socioambiental 
como es la erosión. Esto permite a los estudiantes, profundizar en el problema, reflexio-
nar y analizar las consecuencias ambientales, económicas y sociales y la búsqueda de 
soluciones y acciones concretas. Finalmente, en el momento 4, el huerto vuelve a ser 
protagonista; en este caso, los estudiantes deberán utilizar todos los elementos que exis-
ten en él para poder diseñar y planificar una propuesta didáctica en torno a un problema 
socioambiental que ellos mismos seleccionan y que pueda ser trabajado desde la pers-
pectiva de la sostenibilidad en la etapa de infantil.

 
Conclusiones y propuestas de mejora
En el presente trabajo se describe el diseño didáctico utilizado en la asignatura de EAI 
dirigida a la formación inicial de futuros maestros/as de infantil y empleando el huerto 
como elemento innovador. Sin embargo, aunque pueden mejorarse muchos aspectos, 
por ejemplo, se debe reflexionar más con el alumnado sobre el enorme potencial di-
dáctico que puede llegar a tener el huerto en las escuelas, o bien, en la necesidad de 
integrarlos en metodologías investigativas y participativas para lograr cambios con un 
mayor alcance social. En general, la estructura de la asignatura incide y se dirige hacia 
el desarrollo de las competencias y capacidades necesarias para el desarrollo sostenible 
utilizando la matriz competencial básica propuesta por Murga-Menoyo (2015). En dicha 
propuesta se pretende que desde la formación del profesorado, los futuros maestros/as 
de infantil puedan hacer frente a la actual situación de emergencia planetaria en la que 
nos encontramos para que estos a su vez, puedan formar a una ciudadanía responsable 
ante los problemas que la humanidad enfrenta (Vilches y Gil, 2012). Se insiste así, en la 
necesidad de renovar la enseñanza en todos los niveles educativos, incluyéndose el ám-
bito universitario, de manera que el aprendizaje responda a un proceso de indagación, 
de investigación de los problemas socioambientales que sean de interés para los estu-
diantes (Vilches y Gil, 2012). En este sentido, el HE parece ser un elemento muy adecua-
do desde el que plantear una metodología activa, participativa e investigativa, dado los 
continuos problemas que en él se plantean y a los que hay que buscar solución, no sólo 
en su diseño, preparación o mantenimiento, sino también por su enorme conexión con 
numerosos problemas socioambientales. Además el HE permite contextualizar el apren-
dizaje, dotándoles de funcionalidad y concibiendo los problemas socioambientales como 
reales, cercanos para los estudiantes, los cuales en equipo, deben plantear alternativas 
de actuación que también son llevadas a cabo en el propio huerto. Esto nos permite mo-
vernos a otras escalas y repensar las repercusiones e interconexiones que pueden llegar 
a tener estos problemas en la sociedad y posteriormente, a escala planetaria. Como 
señalan Vilches y Gil (2012, p.32), la educación para la sostenibilidad supone una dimen-
sión esencial para la formación del profesorado y pensamos que desde esta propuesta 
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contribuimos a hacerlo posible fomentando así la cultura de la sostenibilidad en nuestros 
estudiantes. Sin embargo, en cualquier diseño existe un amplio margen de mejora y más 
aún cuando se describe el diseño y se reflexiona sobre él. Así, creemos que sería conve-
niente seguir innovando a través del HE y emplear otras metodologías que actualmente 
son consideradas como emergentes como es el aprendizaje-servicio, a partir de la cual 
podamos involucrar a más agentes sociales para que nuestra acción pueda tener un ma-
yor impacto social y contribuir más al cambio hacia un mundo mejor. Proyectos de esta 
naturaleza están siendo desarrollados recientemente por la Universidad de Rovira i Virgili 
en Tarragona, que a través de jardines comunitarios promueven un aprendizaje basado 
en valores fomentando la función no sólo educativa e investigativa de las universidades, 
sino también la función social (Borrás y Villavicencio, 2017). Por otro lado, también sería 
conveniente y esencial evaluar nuestras prácticas educativas para proponer mejoras y 
valorar el grado de consecución de cada una de las competencias claves consideradas 
para el desarrollo sostenible. Una posible mejora futura sería utilizar instrumentos es-
pecíficos de evaluación, como las rúbricas propuestas por Murga-Menoyo (2015), que 
adaptándolas a nuestro contexto y al uso del HE como principal recurso, contribuirían en 
gran medida a reorientar nuestra práctica docente desarrollada en la asignatura de EAI 
en el Grado en Educación Infantil encaminada hacia el desarrollo sostenible. 
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