
Puede parecer improbable que el 
desierto de Sonora, en Arizona 
(EE UU), sea un lugar donde se 
pueda hacer florecer un jardín. Sin 

embargo, a pesar de la dureza del clima, los 
patios de las escuelas de Tucson, una ciudad 
situada en este paisaje desértico, rebosan de 
color: florecen las flores, crecen las hortalizas 
y los niños experimentan las maravillas de la 
naturaleza en más de 70 huertos escolares 
del distrito, y todo ello gracias al trabajo de 
la profesora Sallie Marston, el orientador 
educativo Moses Thompson y el Taller de 
Huertos Escolares de la Universidad de Arizona. 

¿Por qué son importantes los 
huertos escolares?
La terapia basada en la jardinería, es decir, 

el uso de actividades de jardinería como 
tratamiento de dolencias mentales y físicas, 
es una herramienta bien establecida para 
reducir los niveles de estrés y fomentar el 
ejercicio físico. En su trabajo como orientador 
educativo, Moses utilizó la terapia basada en la 
jardinería para ayudar a niños con experiencias 
infantiles adversas. “Me di cuenta de que 
realizar tareas de jardinería reducía la ansiedad, 
el miedo y la ira de los niños”, afirma. “Y lo que 
es más importante, gracias a dichas tareas de 
jardinería, los alumnos llegaron a comprender 
cómo gestionar dichas emociones”, concluye.

El aprendizaje basado en la jardinería, en 
el que los educadores utilizan la jardinería 
como herramienta didáctica, involucra a los 
alumnos en proyectos prácticos al aire libre, 

El Taller de Huertos Escolares (School Garden Workshop) de la 
Universidad de Arizona, fundado por la profesora Sallie Marston 
y dirigido por el orientador educativo Moses Thompson, se centra 
en crear y mantener huertos en las escuelas de la ciudad de 
Tucson. Estos huertos no solo ofrecen lugares para el aprendizaje 
práctico, sino que Sallie y Moses también piensan que ayudan 
a los niños a mejorar tanto sus competencias sociales como su 
bienestar emocional.

¿PUEDE LA JARDINERÍA 
AYUDAR A CRECER A 
LOS NIÑOS? 

Los huertos escolares y la 
orientación educativa
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      HABLE COMO UN ... 
ORIENTADOR EDUCATIVO  
Y JARDINERO
Acuaponía — sistema de cultivo 
conjunto de peces y plantas en el que el 
agua y los nutrientes circulan entre ellos.

Cama elevada — técnica de 
jardinería en la que la tierra se eleva por 
encima del nivel del suelo, normalmente 
dentro de un gran contenedor.

Escuela beneficiaria de 
fondos por el Título I — en 
EE.UU., designación para las escuelas 
en las que la mayoría de los alumnos 
proceden de hogares con un nivel de 
pobreza igual o inferior al federal.

Observación etnográfica — 
método de investigación antropológica en 
el que el investigador observa a los seres 
humanos en su entorno cultural.

Regulación de las emociones 
— capacidad para controlar las 
emociones

Resiliencia — capacidad de volver 
a un estado anterior a la crisis después 
de sufrir un estrés grave. Incluye 
capacidades como la adaptabilidad y la 
persistencia.
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lo que contrasta bastante con la naturaleza teórica 
y de interior que ofrece gran parte de la enseñanza 
convencional. Por ejemplo, los alumnos pueden 
realizar experimentos científicos para estudiar cómo 
crecen las plantas en distintas condiciones. Los 
propios huertos pueden utilizarse como aulas al aire 
libre en las que los alumnos pueden controlar las 
condiciones meteorológicas, aprender sobre los usos 
tradicionales de las distintas especies y crear obras de 
arte inspiradas en su entorno natural. “Los huertos 
escolares son lugares de asombro”, afirma Moses. 
“Cuando los alumnos sienten curiosidad, la motivación 
para aprender es intrínseca, por lo que el aprendizaje 
es más profundo y sostenido”, concluye.

Tucson, Arizona 
En Tucson, aproximadamente uno de cada cuatro 
niños vive por debajo del umbral federal de pobreza. 
Todas las escuelas que participan en el Taller de 
Huertos Escolares son escuelas beneficiarias 
de fondos por el Título I, lo que significa que la 
mayoría de los alumnos proceden de hogares en 
situación de pobreza. Típicamente, las escuelas 
beneficiarias de fondos por el Título I son también 
más diversas racialmente que otras escuelas. “Las 
Escuelas Beneficiarias de Fondos por el Título I 
del Distrito Escolar Unificado de Tucson (TUSD) 
cuentan con un alto porcentaje de estudiantes 
hispanos”, explica Sallie. “De media, el 60% de los 
estudiantes son hispanos, el 20% son blancos no 
hispanos y el resto son nativos americanos, asiáticos 
americanos y multirraciales”. En este contexto, los 
huertos escolares no solo benefician a los alumnos 
individualmente, sino que también unen a grupos 
dispares de personas y proporcionan importantes 
espacios comunitarios para los residentes de Tucson.

¿Cómo se utilizan los huertos escolares 
en Tucson?
El Taller de Huertos Escolares ayuda a crear y 
mantener huertos en el TUSD, así como a formar 
a educadores y alumnos en el uso de los huertos 
como recursos de aprendizaje y comunitarios. Como 
cada patio y comunidad escolar es diferente, cada 

huerto escolar es único: algunos cuentan con camas 
elevadas, otros con invernaderos y otros con sistemas 
acuapónicos. Los productos también varían, con 
diferentes árboles, flores y hortalizas. ¡Algunos incluso 
tienen gallineros y hábitats para tortugas!

“Más allá de ser un aula al aire libre, los huertos 
escolares ofrecen oportunidades para mejorar la 
nutrición entre los alumnos de familias donde la 
incidencia de la diabetes de tipo 2 es alta”, afirma 
Sallie, ya que los productos cultivados en los huertos 
se sirven en los comedores escolares. “A través de 
lecciones de alfabetización alimentaria y kits de 
comida para llevar a casa, los estudiantes pueden 
aprender más sobre alimentación saludable y llevar 
esas lecciones a casa con sus familias”, explica.

Los huertos escolares fomentan la resolución 
de problemas y la colaboración (por ejemplo, 
los alumnos deben trabajar juntos para atrapar a 
las gallinas que se han escapado), y favorecen el 
bienestar emocional al ofrecer oportunidades para 
practicar yoga o simplemente disfrutar de las vistas, 
los sonidos, los olores y los sabores del huerto. 
También aumentan las conexiones con la comunidad, 
ya que vecinos y familiares comparten con profesores 
y alumnos sus habilidades (por ejemplo, albañilería 
y construcción) y conocimientos (por ejemplo, 
calendarios de siembra indígenas).

¿Aumentan los huertos escolares la 
resiliencia?
Habiendo sido testigos de los beneficios que los 
huertos escolares aportan a los alumnos, los profesores 
y las comunidades, Sallie y Moses quisieron investigar 
estas repercusiones desde un punto de vista científico. 
Para ello, se centraron en el concepto psicológico de 
resiliencia, y en si los alumnos de Tucson mostraban 
una mayor resiliencia tras los confinamientos debido 
a la pandemia del COVID-19 si asistían a una escuela 
con huerto. “La resiliencia psicológica se basa en dos 
constructos diferentes: la adversidad y la adaptación 
positiva”, explica Sallie. “Los niños son resilientes 
cuando poseen la capacidad y las bazas personales para 

soportar los efectos negativos del estrés y pueden 
volver a su estado anterior a la crisis. Con respecto 
al aprendizaje, la resiliencia es la capacidad de estar 
mentalmente ‘presente’ para aprender” explica.

Una primera conclusión clave fue que el concepto 
de resiliencia no encajaba bien en su estudio. Como 
la mayoría de los alumnos del TUSD proceden de 
hogares pobres, no existía un verdadero estado “pre-
crisis” al que pudieran volver tras el confinamiento. 
Aunque Sallie y Moses encontraron indicios de 
autosuficiencia, regulación emocional y perseverancia 
en los alumnos, las herramientas psicológicas 
utilizadas para medir la resiliencia no podían captarlos 
adecuadamente.

En su lugar, Sallie, Moses y el equipo realizaron 
observaciones etnográficas en distintas escuelas. 
Esto supuso observar las clases impartidas en 
las aulas y los huertos a lo largo de siete meses y 
tomar notas detalladas. “Nuestras notas de campo 
dieron lugar a un complejo conjunto de material 
descriptivo y analítico que proporcionó una base 
profunda y expansiva para comprender cómo los 
huertos han tenido valor en lo que ahora llamamos 
‘autodeterminación’, en lugar de resiliencia”, 
afirma Sallie. 

Este análisis de datos consiste en comparar 
estadísticamente el bienestar y la autodeterminación 
de los alumnos expuestos a huertos escolares con los 
alumnos que asisten a escuelas sin huertos. Las notas 
de observación se codifican aplicando la palabra o frase 
que mejor describa el comportamiento registrado. Los 
códigos se afinan y, en última instancia, proporcionan 
una compleja evaluación dinámica.

Aunque todavía están a la espera de sacar 
conclusiones científicas de su estudio de investigación, 
a lo largo de sus años de trabajo con el Taller de 
Huertos Escolares, Sallie y Moses han observado 
de primera mano cómo los huertos escolares están 
ayudando no solo a que el desierto florezca, sino que 
también lo hagan los niños.

Alumnos de secundaria cosechan naranjas de su huerto escolar



ACERCA DE LOS  
HUERTOS ESCOLARES Y LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

“L os huertos escolares son el vehículo 
perfecto para trasladar al mundo real lo 

que se aprende en clase”, afirma Moses. Los huertos 
escolares son una forma práctica de aprender 
sobre agricultura y horticultura, lo que permite a 
los alumnos experimentar cómo crecen las plantas 
y adquirir un sentido de autosuficiencia al cultivar 
sus propios alimentos. Los huertos pueden ser una 
oportunidad para conocer la medicina y la cocina 
indígenas, los calendarios de siembra y las prácticas 
de cultivo tradicionales que conectan a los alumnos 
con su patrimonio y su comunidad. Los huertos 
también ayudan a los alumnos a desarrollar sus 
capacidades académicas, ya que la aplicación de un 
enfoque científico y matemático a la jardinería se 
traducirá en mejores resultados, y la vinculación de 
las ideas teóricas aprendidas en el aula con el trabajo 
práctico en el huerto ayuda a los alumnos a conectar 
los conocimientos abstractos con su día a día.  

Los huertos escolares influyen positivamente en 
el aprendizaje, la salud y el bienestar emocional de 
los alumnos. Pasar tiempo al aire libre realizando 
actividades físicas, trabajando con compañeros o 
miembros de la comunidad y cuidando de plantas y 

animales reduce el estrés y crea un sentimiento de 
conexión. Además, los huertos no solo ayudan a los 
alumnos, ¡sino que los profesores también afirman 
que les resultan terapéuticos! 

¿Qué hace falta para crear un  
huerto escolar?
“Los profesores y alumnos que deseen crear un 
huerto escolar deben ser realistas sobre el tiempo y 
la energía necesarios para que los jardines florezcan y 
sean útiles como espacios de aprendizaje”, aconseja 
Sallie. “Una vez puesto en marcha un huerto, 
hay que mantenerlo regándolo, escardándolo, 
cosechándolo y renovándolo”, prosigue. Es 
importante consultar los calendarios estacionales 
para saber qué plantas cultivar y cuándo, así como 
decidir cómo se mantendrá el huerto durante las 
vacaciones escolares. “La buena noticia es que los 
huertos compensan con creces todo el esfuerzo 
que se invierte en ellos”, afirma Sallie. “No solo 
con productos nutritivos, sino con atractivas 
oportunidades de aprendizaje, crecimiento social y 
emocional, y el cultivo de un paisaje que apoya la 
ecología local”, concluye.

 

De la escuela a la   
orientación educativa 

• En la escuela, aproveche las clases de educación y 
psicología disponibles. 

• En la universidad, estudie educación, psicología, 
orientación o alguna titulación relacionada. 

• Los requisitos para trabajar en educación o con 
niños varían según el país y el estado. En Estados 
Unidos, a los orientadores escolares se les suele 
exigir un máster en orientación o psicología 
educativa. 

• “Considere la enseñanza en el aula como base para 
una carrera en orientación o psicología escolar”, 
afirma Moses. Adquirir experiencia de trabajo en 
un aula para familiarizarse con la cultura de los 
centros y las necesidades de los alumnos.

• La función de un orientador educativo es garantizar el bienestar de 
todos los alumnos. Esto puede implicar apoyar el desarrollo académico 
y emocional de los individuos, así como mediar en los conflictos que los 
estudiantes tienen con otros en la escuela. 

• Positive Psychology cuenta con un artículo informativo que detalla las 
principales funciones y objetivos de un orientador educativo:  
www.positivepsychology.com/what-is-school-counselor-role 

• En Estados Unidos, los orientadores educativos están representados por 
la American School Counselor Association, que ofrece información sobre 
la profesión, así como oportunidades de formación y desarrollo:  
www.schoolcounselor.org. 

Explore las profesiones relacionadas 
con la orientación educativa
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¿Qué motivó su interés por la geografía humana?
De adolescente me interesaba la psicología y lo que influye en las 
personas para hacer lo que hacen y ser quienes son. En la universidad 
estudié psicología y geografía, porque el objetivo de los geógrafos es 
entender cómo el lugar en el que uno se encuentra determina quién 
es, y esa conexión me resultaba muy atractiva. Estas dos asignaturas 
me permitieron combinar el interés de la geografía por el lugar y el 
espacio con el interés de la psicología por las personas. Los espacios 
dan forma a las personas, aunque, obviamente, ¡las personas también 
dan forma a los espacios! 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Disfruto viendo desde el punto de vista de la geografía y la psicología 
la relación entre las personas y el entorno en distintas situaciones. 
El trabajo que realizo actualmente con los huertos escolares es el 
más gratificante que he hecho nunca. Se basa en mis intereses de 
investigación sobre el lugar y la sociedad y me involucra con jóvenes 
interesantes y preguntas de investigación apasionantes sobre el poder 
de la educación transformadora.

¿Por qué deberíamos pasar tiempo en los huertos?
Yo misma disfruto de los huertos como espacios de tranquilidad de 
mi día a día. Me brindan la oportunidad de desconectar del estrés y 
concentrarme en las maravillas de la naturaleza. Es emocionante ver 
crecer las cosas y sentir la satisfacción de ayudar a que eso ocurra. 
Los huertos escolares son lugares donde se llevan a cabo importantes 
investigaciones sobre el cambio climático, se reavivan relaciones 
olvidadas con el conocimiento local e indígena y se afrontan retos 
sobre seguridad alimentaria y justicia social. Recomiendo pasar tiempo 
en un huerto haciendo crecer cosas… ¡es estimulante!

 

LOS ESPACIOS 

DAN FORMA A LAS 

PERSONAS, AUNQUE, 

OBVIAMENTE, ¡LAS 

PERSONAS TAMBIÉN 

DAN FORMA A LOS 

ESPACIOS!

¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo 
como orientador educativo?
Disfruté conectando con niños y familias y teniendo la oportunidad 
de crear momentos de alegría para los estudiantes. Muchos niños 
vienen a la escuela con el peso emocional de cosas que ocurren 
fuera de la escuela y que están fuera de su control. Es algo muy 
especial ser alguien que escucha, ayuda a los niños a dar sentido a 
sus sentimientos y ayudarles a ver un camino a seguir y darles la 
alegría que necesitan en medio de un día escolar estresante.

¿Cuáles han sido los aspectos más destacados 
del proyecto Huertos Escolares?
¿Por dónde empiezo? Los primeros años, cuando trabajaba en el 
huerto con niños y familias como orientador educativo, fueron los 
años dorados. Aprendíamos a cultivar juntos y transformábamos los 
patios de las escuelas. Los alumnos que tenían dificultades en clase 
prosperaban en los huertos. Los padres trabajaban con nosotros y 
nos contaban que la jardinería les recordaba a su infancia.
Un segundo momento destacado sería el que estoy viviendo 
ahora mismo, ya que estoy rodeado de un equipo increíble en 
este exitoso programa. Estamos trabajando en nuestro tercer 
almanaque de huertos escolares, un manual de jardinería basado en 
el conocimiento local. Es emblemático y muestra todas las cosas 
buenas que pueden conseguir los huertos escolares, ¡y va a ser el 
mejor almanaque hasta la fecha!

¿Por qué le gusta la jardinería? 
Todos los días, cuando dejo a mi hijo de 7 años en el colegio, paso 20 
minutos en el jardín de su escuela, lo que marca mi trayectoria del 
día. Cuando hago tareas de jardinería ocurren muchas cosas: dejo de 
pensar en las cosas estresantes y conecto con la gente y la naturaleza. 
Me centra y disfruto viendo cómo se transforman los espacios.

Si le interesa combinar geografía con psicología: 

1. Conozca cada disciplina para poder apreciar sus aportaciones
únicas a la ciencia y a la vida cotidiana.

2. Considere sus puntos fuertes, sus intereses y lo que podría
aportar a esta apasionante relación.

Si desea trabajar profesionalmente en huertos escolares: 

1. Adquiera conocimientos básicos sobre el desarrollo humano
y la educación pasando tiempo en las aulas para conocer la 
cultura de las escuelas.

2. Estudie educación, magisterio u orientación educativa,
con especial atención al aprendizaje social y emocional en 
los huertos.

Los mejores consejos de Moses

Los mejores consejos de Sallie

Conozca a Sallie

Conozca a Moses


