
Puntos de discusión
CONOCIMIENTO
1. ¿Qué es la terapia basada en la jardinería?
2. En el contexto de la psicología, ¿qué es la resiliencia?

COMPRENSIÓN
3. ¿Cómo utilizan sus huertos las escuelas de Tucson?

APLICACIÓN
4. ¿Qué tipo de comportamientos cree que observaron los

investigadores durante sus observaciones etnográficas en las escuelas?
5. Sallie y Moses investigan el impacto de los huertos escolares en la

salud emocional y el bienestar. ¿Cómo modificaría usted su estudio 
para evaluar el impacto sobre la salud física y el bienestar?

ANÁLISIS
6. ¿Qué beneficios aportan los huertos a los alumnos, los profesores y

las comunidades?
7. ¿Por qué la resiliencia no fue un concepto útil para analizar a los

alumnos del Distrito Escolar Unificado de Tucson?

EVALUACIÓN
8. ¿Hasta qué punto cree que las escuelas deberían centrarse en la

salud mental y emocional de sus alumnos, en comparación con su 
rendimiento académico?

9. ¿Cómo cree que los espacios dan forma a las personas? ¿Y cómo dan
forma las personas a los espacios?

CREATIVIDAD
10. ¿Cómo adaptaría cada una de las lecciones que impartió ayer

dentro del aula para que pudieran impartirse en un huerto? ¿A 
qué retos cree que se enfrentarían sus profesores al impartir 
su clase en el exterior? ¿En qué piensa que sería diferente la 
experiencia de cada lección?

11. Si fuera orientador en su escuela, ¿qué incluiría en un programa de
promoción de la salud mental y el bienestar emocional de los alumnos?

1. Cree un plan de clase para una lección basada en el
huerto en cada una de las siguientes asignaturas:
• Arte
• Biología
• Historia
• Matemáticas

Para cada lección, tenga en cuenta lo siguiente
• ¿De qué tema tratará la lección?
• ¿Será el huerto simplemente un lugar de la clase o lo utilizará también como

recurso didáctico?
• En caso afirmativo, ¿cómo incorporará el huerto a la lección?
• ¿Qué beneficios experimentarán los alumnos, en comparación con si la

lección se hubiera impartido en un aula?

2. Si tiene un huerto escolar, ¡enseñe a sus 
compañeros en él!  
Elija una sección de una de las lecciones que planificó en la actividad 1 y 
entréguela a un grupo de sus compañeros. ¿Qué opinión les merece aprender 
en el huerto en comparación con hacerlo en un aula?

3. Si no tiene un huerto escolar, ¡diseñe uno! 
Elabore un mapa que muestre dónde situará su huerto en el recinto escolar 
y qué estructuras tendría (por ejemplo, camas elevadas, elementos con 
agua, bancos, etc.). ¿Qué cultivará en su huerto? Investigue en Internet para 
descubrir qué plantas comestibles crecen en su región en las distintas épocas 
del año y qué condiciones requieren. ¿Qué plantas serán las más adecuadas 
para su huerto?

Actividades

• Obtenga más información sobre el Taller de Huertos Escolares de 
la Universidad de Arizona (www.schoolgardens.arizona.edu) y lea el 
Almanaque del Jardinero Escolar del Desierto de Sonora  
(www.schoolgardens.arizona.edu/almanac) 

• La web Kids Gardening ofrece planes de lecciones y actividades para 
primaria y secundaria que abarcan temas desde la polinización a la 
etnobotánica. Además, proporciona recursos para diseñar un huerto 
escolar: www.kidsgardening.org

• ¿Qué aspecto tiene un huerto escolar? Vea un breve vídeo sobre los 
beneficios de los huertos escolares de Sustainable World  
(M www.youtube.com/watch?v=w49C-oF_hqo) o un documental  
sobre los huertos escolares de todo el Reino Unido.  
(M www.youtube.com/watch?v=igDoyrGTmOs). 

• Para un enfoque más práctico, aprenda a construir un minisistema de 
acuaponía para su jardín: M www.youtube.com/watch?v=EJubLEck3SY 

• ¿Le inspira la jardinería como terapia? Este artículo habla de las terapias 
basadas en la naturaleza: www.theguardian.com/careers/2018/jul/26/a-
path-to-wellbeing-the-growing-world-of-gardening-therapy

Recursos adicionales

LOS HUERTOS ESCOLARES Y LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
CON LA PROFESORA SALLIE MARSTON Y MOSES THOMPSON 

Visite la página web de Futurum de Sallie y Moses para ver una animación 
sobre su trabajo y leer su artículo en inglés: 
www.futurumcareers.com/can-gardening-help-children-grow
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