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INTRODUCCIÓN 
 

En todas las actividades del proyecto Yard4all subyace el objetivo de apoyar a 

las escuelas y a los docentes en la consecución de una educación inclusiva y 

equitativa. Entre las estrategias para lograr este objetivo se encuentra la 

creación de un huerto escolar basado en los principios de la permacultura que 

reúna a niños, con y sin necesidades educativas especiales (NNEE), en un 

contexto de enseñanza no formal. Este documento pretende presentar una 

guía para que las escuelas/profesores exploren el currículo de ciencias en el 

contexto de los huertos escolares de permacultura, con todos los niños. 

En este proyecto, niños y niñas de primaria (entre los 6 y 12 años) participarán 

en todas las actividades inherentes a la permacultura (es decir, hacer camas 

de plantado, planificar, sembrar, replantar, segar, desherbar, hacer abono, 

etc.). Coordinado con estas actividades, los y las menores registrarán 

sistemáticamente sus observaciones y experiencias mediante el dibujo. El dibujo 

permitirá al alumnado desarrollar habilidades esenciales para el aprendizaje de 

las ciencias (como la observación, el rigor, la comparación, la cooperación, la 

discusión, el análisis, la síntesis, la representación y la comunicación, entre 

otras), así como valiosas habilidades transversales y prácticas. 

Además, se pretende implementar prácticas de aprendizaje cooperativo y 

comunicativo a través del dibujo. La atención se centra en los dibujos 

generados por el alumnado como herramientas de aprendizaje, reflexión y 

comunicación, y como facilitadores e impulsores del debate científico para 

todos los niños y niñas. El objetivo de apoyar la educación inclusiva está 

presente y los modelos entre pares desarrollados en este proyecto (IO2) 

constituirán, idealmente, una guía práctica. 

En resumen, el jardín de permacultura y las actividades prácticas son el 

contexto y pretexto para la investigación científica, utilizando el dibujo como 

medio de apoyo para la construcción de sentido, teniendo en cuenta el 

desarrollo de habilidades cooperativas e inclusivas a través del apoyo mutuo. 

Este documento se elabora como marco para las fases piloto que llevarán a 

cabo los equipos de cada uno de los socios y/o escuelas asociadas del 

proyecto Yard4All. Asimismo, se establecieron comunidades de práctica para 

compartir prácticas y debatir experiencias. Se invitó y guió a los docentes a 

registrar sus observaciones sobre las diversas actividades en un “diario del 

docente” durante la implementación de las actividades. Estos diarios fueron la 
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columna vertebral de nuestro intercambio de prácticas. Las experiencias 

recopiladas durante la implementación (pruebas piloto por parte de los socios 

y las escuelas) se utilizaron para refinar el borrador original, incorporando 

sugerencias y propuestas de mejora. Por lo tanto, la "Guía para el desarrollo de 

conceptos científicos en el huerto escolar"  (IO5), en esta versión, se ha 

ampliado para incluir ejemplos de la práctica. Su objetivo es establecer una 

base común para estos proyectos piloto, proporcionando ideas y pistas 

prácticas para la realización de actividades de ciencia y dibujo en el huerto 

escolar. 

 

Estructura de la guía 
 

El marco se construye en torno a "Unidades de Investigación" (UI) que, a su vez, 

se organizan en torno a las actividades hortícolas en el jardín de permacultura.  

Las UIs se presentan primero. Están construidas de manera que ofrecen 

flexibilidad y permiten la adaptación a diferentes niveles de edad, países, 

currículos escolares y otras condiciones locales. La Parte 2, “Consejos para el 

éxito”, recopila recomendaciones prácticas y metodológicas que surgen de 

una reflexión colectiva sobre las fases piloto, facilitadas por las Comunidades 

de Práctica Yard4All  (CdPs Cerradas) llevadas a cabo durante el período del 

proyecto. Estas recomendaciones también están formadas en base a la 

literatura relevante y están destinadas a proporcionar un andamiaje para la 

planificación "local" de las actividades. 

Finalmente, recopilamos varios casos en el Apéndice “Explorando conceptos 

científicos en el jardín de permacultura – en la práctica”. Estos casos se 

recopilaron durante la fase piloto y ejemplifican formas de trabajar con los 

menores utilizando esta guía. Los casos se basan en la documentación puesta 

a disposición por los maestros que pilotaron las actividades: hacer dibujos, 

fotografías, documentos de planificación y diarios de maestros generados por 

el alumnado. 
 

Permacultura en los jardines de los colegios 
 

La permacultura es, quizás, la forma de agroecología más practicada 

(Hathaway, 2016), y presenta un paradigma alternativo de producción basado 
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en principios ecológicos como el reciclaje de residuos, la minimización del uso 

de energía y agua, la maximización de la diversidad genética, la regeneración 

del suelo y la promoción de otras sinergias biológicas beneficiosas (Hathaway, 

2016). Por lo tanto, los huertos escolares de permacultura ofrecen 

oportunidades especialmente valiosas de educación para el desarrollo 

sostenible, cruciales para el alumno del siglo XXI (Bell, 2016). 

La práctica de la permacultura es innovadora en el contexto escolar y puede 

proporcionar al alumnado una experiencia práctica de medios de producción 

sostenibles, diferentes de la horticultura tradicional. Además, los jardines de 

permacultura representan un entorno rico para el estudio de las plantas y los 

animales, para explorar las interacciones ecológicas, para analizar el clima y el 

suelo y para desarrollar proyectos de diseño y tecnología. Esto lo convierte en 

un escenario privilegiado para explorar el plan de estudios de ciencias. Para 

apoyar a las escuelas en el establecimiento de los huertos de permacultura 

hemos elaborado, en el ámbito del proyecto (IO5), un "Borrador de guía para el 

establecimiento de huertos de permacultura en las escuelas". 

 
 

Dibujar para aprender 
 

"Al igual que las palabras y los números, el dibujo hace que el pensamiento 

sea visible, accesible y manipulable. En esencia, el dibujo te hace pensar. 

Diferentes tipos de dibujo desarrollan tu capacidad para diferentes tipos de 

pensamiento" (Adams, 2014).  

Existe una cantidad considerable de literatura que indica que el dibujo 

funciona de varias maneras para facilitar la adquisición de conceptos 

científicos por parte de los menores; sirve como herramienta para la 

evaluación, para la enseñanza y el aprendizaje, para la comunicación, a la vez 

que establece un entorno de aprendizaje agradable, aumenta la confianza, 

construye un currículo integrado y facilita el aprendizaje del alumnado con 

necesidades educativas especiales (Chang, 2012). En el caso de los niños con 

NNEE, las adaptaciones generales que mejoran sistemáticamente el 

aprendizaje incluyen la enseñanza mediante enfoques pedagógicos 

multimodales (McGinnis & Kahn, 2014). El conocimiento acumulado en las 

últimas tres décadas exige la puesta en marcha de oportunidades de 

aprendizaje en las que el dibujo intencionado sea una estrategia central 

(véase, por ejemplo (Lin et al., 2017). 
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El proceso de dibujar, y los dibujos resultantes, proporcionan al profesorado y a 

la comunidad una puerta abierta a la mente y al afecto de los niños y niñas. 

Para que esto ocurra, el proceso de dibujo debe planificarse y llevarse a cabo 

intencionadamente. Los propios dibujos y las conversaciones que tienen lugar 

en torno a ellos pueden revelar el aprendizaje, los conocimientos, las áreas de 

interés, la emoción y la creatividad. Estos artefactos son también una gran 

oportunidad para compartirlos con la comunidad (la escuela y otros) 

aumentando la participación y creando un impacto. 

Aunque la incorporación de dibujos en el proceso de indagación de 

conceptos científicos de los niños ha resultado beneficiosa tanto para el 

profesorado como para el alumnado, debe emplearse de forma adecuada 

para alcanzar los resultados deseados (Fiorella & Mayer, 2015). Una de las 

principales preocupaciones de este proyecto es saber cuáles son las 

condiciones límite para el aprendizaje mediante el dibujo, incluidas las de los 

niños con NEE y es necesario difundir este conocimiento a los y las profesionales. 

Esta guía (y el proyecto Yard4All) es una contribución para ayudar a los 

educadores a desarrollar e implementar actividades que utilicen el dibujo para 

aprender ciencias. Durante el proyecto se brindó capacitación a educadores 

(C1 y C3) en dibujo para aprender ciencia y prácticas inclusivas (C2). 

 

¿Qué es el dibujo? ¿Por qué es tan poderoso para el aprendizaje? 
 

El dibujo puede considerarse un proceso generativo de creación de signos y, 

por lo tanto, al igual que otras formas de semiosis, tiene el potencial de permitir 

a los creadores de los signos poner en práctica procesos de razonamiento 

(Tytler, Prain, Aranda, Ferguson, & Gorur, 2020). El dibujo es una actividad que 

los seres humanos realizan a una edad temprana, tan pronto como el control 

motor fino lo permite. Esta actividad intensifica la experiencia y, lo que es más 

importante, permite a los niños y niñas reflexionar y reelaborar su experiencia, 

para comprenderla. El dibujo motiva y da herramientas para ayudar al 

aprendizaje, fomentando el cuestionamiento, el asombro, la generación de 

ideas y la resolución de problemas (Adams, 2009). El dibujo puede ayudar al 

alumnado a relacionar el mundo interno de los recuerdos, los pensamientos, los 

sueños y los deseos con el mundo exterior experimentado a través de los 

sentidos. Esta conexión es esencial para que el aprendizaje de las ciencias sea 
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relevante y para crear un vínculo importante entre la percepción y la cognición 

(Adams, 2009; Binder, 2017). 

Otras razones para incluir el dibujo como estrategia de aprendizaje e 

instrucción residen en los beneficios generales del dibujo como actividad para 

los niños (véase el Recuadro 1). El dibujo también contribuye al desarrollo de 

actitudes y aptitudes que son importantes para los ciudadanos del siglo XXI: El 

dibujo alimenta y fomenta la confianza en el aprendizaje, estimula la 

persistencia y la asunción de riesgos (Adams, 2009). Además, el dibujo ayuda a 

los niños a adquirir las habilidades de análisis, interpretación expresión y 

comunicación, entre otras muchas. De hecho, desarrolla una amplia gama de 

habilidades, desde las físicas hasta las emocionales. 

 

Recuadro 1: Beneficios de dibujar - (Adams 2009) 

 

El dibujo es un lenguaje simbólico que hace uso de ciertos códigos y convenciones. 

Diferentes tipos de dibujo provocan diferentes tipos de pensamiento. 

Las habilidades de dibujo se desarrollan a través de la práctica. 

Dibujar puede ayudar a los niños a reflexionar y reelaborar la experiencia para darle 

sentido. 

Dibujar puede ser una forma de explorar los sentimientos 

El dibujo se puede utilizar para describir y explicar cosas. 

El dibujo se puede utilizar para explorar, comprender y comunicar ideas. 

El dibujo puede ser de la observación, de la memoria y de la imaginación. 

Dibujar te ayuda a planificar e inventar cosas. 

Dibujar ayuda a que las cosas sucedan. 

Dibujar te ayuda a aprender. 

Dibujar te hace pensar. 
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El objetivo de dibujar  
 

En cambio, hay muchas maneras de clasificar los tipos de dibujo basándose, 

por ejemplo, en el tema (retrato, paisaje), el medio (lápiz, carboncillo, 

acuarela...) o la finalidad (dibujo de observación, dibujos imaginativos y 

diseños). Todo esto se relaciona de alguna manera con la forma en que se 

realiza el dibujo. Sin embargo, para entender el dibujo como medio de 

aprendizaje, es más útil preguntarse para qué sirve el dibujo en vez de cómo se 

hace (Adams, 2017). De este modo, la atención se desplaza de la apariencia 

del dibujo a lo que el estudiante aprende dibujando (Adams, 2017). 

Adams (2017), define cuatro categorías principales de dibujo que surgen de la 

reflexión de para qué sirve el dibujo. Es útil tenerlas en cuenta como marco 

teórico para concebir actividades que involucren dibujos generados por el 

estudiante. Dependiendo del propósito del dibujo, las indicaciones y los 

materiales deben seleccionarse en consecuencia (para obtener más 

información, consulte la Parte 2 para obtener recomendaciones y la Parte 3 

para ver ejemplos del proyecto Yard4all). 

Percepción: el dibujo como percepción ayuda a organizar las sensaciones, los 

sentimientos, las ideas y los pensamientos. Se realiza principalmente en 

beneficio de la persona que dibuja. Puede permitirle explorar y desarrollar su 

capacidad de observación e interpretación para cuestionar y comprender el 

mundo. Puede que otras personas no entiendan estos dibujos, pero eso no 

importa. 

Comunicación: el dibujo como comunicación es el que ayuda al proceso de 

hacer comprensibles para los demás las ideas, observaciones, pensamientos o 

sentimientos. 

Invención: el dibujo como invención ayuda a la manipulación creativa y al 

desarrollo del pensamiento. No se puede pensar el pensamiento hasta que no 

se hace visible y accesible, y por tanto susceptible de cambio y manipulación. 

Acción: este tipo de dibujo constituye un puente entre el ámbito de la 

imaginación y la puesta en práctica. La intención no es sólo centrarse en el 

contenido de las ideas y propuestas, sino también ponerlas a prueba y ver 

cómo llevarlas a cabo. 
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Implementación de la investigación científica mediante el dibujo 
 

La investigación científica se puede entender de varias maneras. Si usamos una 

indagación de comprensión integrada, se puede describir así: 

“La investigación es una actividad multifacética que implica hacer observaciones; 

plantear preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para ver lo que 

ya se sabe; planificar  investigaciones; revisar lo que ya se sabe a la luz de la 

evidencia experimental: usar herramientas para recopilar, analizar e interpretar 

datos: proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y comunicar los 

resultados. La investigación requiere la identificación de suposiciones, el uso del 

pensamiento crítico y lógico, y la consideración de explicaciones alternativas” 

(Carlson, Hemphrey and Reinhardt, 2003, p 23).  

Una forma de aprovechar el potencial de la iniciativa y los intereses propios de 

los niños es planificar cómo hacerlo teniendo en cuenta un enfoque de 

aprendizaje basado en la investigación. Este enfoque del aprendizaje enfatiza 

el papel del alumno en el proceso de aprendizaje. Se anima al alumnado a 

explorar el material, hacer preguntas, compartir ideas y aprender. Esto les 

permite construir conocimiento a través de la exploración, la experiencia y la 

discusión. Dibujar, solo o en conjuntamente, se presta bien a esta forma de 

trabajar. 
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Parte 1 – Unidades de investigación 
 

 

“Los puntos naranjas de 

conocimiento, a la izquierda 

rodeados por el círculo naranja 

de experiencia. Cuando el 

conocimiento está respaldado 

por la experiencia, se vuelve 

real, es propiedad del alumno, 

quien luego puede hacer 

conexiones y usar el 

conocimiento de manera 

significativa”. 

          Paula Briggs, 2020 

 

 

1. Planificación del huerto en el patio de tu escuela  

 

Descripción de la actividad 

 

Planificar la construcción de un huerto y las áreas de trabajo asociadas, es un 

proyecto en el que se puede involucrar al alumnado. 

La elección del lugar para establecer el huerto implica el estudio, análisis y 

evaluación de factores abióticos: exposición al sol, lluvia y viento, condiciones 

del suelo y pendiente del terreno, drenaje natural del agua y erosión. Esto 

ofrece oportunidades para indagar y aprender conceptos de ecología, 

geología, clima y tiempo, entre otras cosas. 

Los niños y niñas también pueden participar en la concepción y construcción 

de mesas y bancos o en la construcción y decoración de cajas para plantar 

(fig. 1.1). En ese caso, se pueden explorar áreas curriculares de tecnología y 

diseño y artes y manualidades. Si esta actividad utiliza materiales reciclados, 

puede ser una excelente oportunidad para introducir ideas de economía 

circular y la importancia de considerar también el desarrollo sostenible. 
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Figura 1.1 - Estudiantes decoraron las macetas e hicieron planos para crear el huerto escolar (Scoala 

Gimnaziala nr.28 Bucarest) 

 

Actividades de dibujo 

Las oportunidades para dibujar incluyen bocetos de planificación del huerto 

(fig. 1.2); dibujar planos del sistema de riego, representaciones dinámicas del 

flujo de agua natural, dibujos conceptuales de factores climáticos, etc. Esto 

también incluye la oportunidad de aprender sobre el arte de construir/dibujar 

mapas que incluyen habilidades matemáticas/geométricas, así como más 

habilidades artísticas relacionadas con los colores, patrones y pictogramas. 

 

Explorando ideas 
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El ciclo del agua; el transporte de sedimentos; la erosión; las propiedades del 

suelo; la gravedad; los volúmenes y los flujos; la construcción sostenible; el 

perímetro y el área. 

Figura 1.2. Planificación del jardín: los niños dibujan un diseño adecuado después de observar patrones de 

flujo de agua en el terreno, después de la lluvia (Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra) 
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2. Preparación de las camas de plantación 
 

Descripción de la actividad 

Al comienzo de cada temporada, es posible que sea necesario airear y/o 

enriquecer el suelo con compost, y es posible que sea necesario cuidar y 

reconstruir la cubierta de paja. El propósito de esta operación es crear mejores 

condiciones para el crecimiento de las plantas: el suelo compacto impide el 

desarrollo sano de las raíces y la nutrición debe estar equilibrada para un 

crecimiento óptimo de las plantas. La cobertura de las camas de plantación es 

importante para el equilibrio y la retención del agua, evitando la erosión y 

reduciendo la competencia de las malas hierbas. 

Esta operación crea la oportunidad para el trabajo físico (excavar, mezclar el 

suelo, transportar el compost, etc.), oportunidades de investigación y 

aprendizaje sobre la estructura y composición del suelo y la comprensión de 

conceptos ecológicos (reciclaje de nutrientes; cadenas tróficas; ciclo del agua; 

ciclo del carbono entre otros). 

 

        

Figura 1.3. Excavando (derecha), cubriendo con mantillo (centro) y las camas listas para plantar 

(izquierda). 

Periodo del año 

En la fase inicial del huerto o cuando sea necesario, por ejemplo, después de la 

cosecha, antes de la nueva plantación. 

 

Actividades prácticas 
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- Retirar la cubierta del suelo;  

- Añadir abono;  

- Mezclar el compost con el suelo;  

- Cubrir con paja de nuevo. 

 

Actividades de dibujo 

- Dibujar lo que has hecho/dibuja cómo lo has hecho para que todos 

podamos recordar más tarde/cuándo tenemos que hacer esto el 

próximo año (puede ser un esfuerzo cooperativo donde los grupos tienen 

la tarea de documentar una actividad en particular). 

- Registrar la secuencia de actividades necesarias para hacer una cama: 

haga una historia de dibujos animados. 

- Dibujar una sección transversal de la cama cuando esté terminada. 

- Dibujar mapas de arquitectura paisajistas y planos de jardines – año a 

año. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Cuáles son las propiedades y composición del suelo? 

- Compost: ¿qué es y por qué lo añadimos? 

- ¿Por qué mezclar y airear el suelo? 

- ¿Por qué cubrimos el suelo con paja u otro material? 

- Cómo y por qué prevenir la compactación/erosión del suelo. 

 

Conceptos científicos 

- La compactación del suelo afecta la absorción y retención de agua, la 

penetración de las raíces, el oxígeno suficiente y la actividad 

microbiológica. 

- El acolchado protege el micro-biota del suelo y previene la erosión. 

- Las especies de microorganismos que viven en el suelo son importantes 

para combatir las enfermedades de las plantas y degradar los 

contaminantes. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 17 
 

- Los microorganismos del suelo son responsables del ciclo del carbono y el 

nitrógeno. 

 

Competencias 

Habilidades prácticas; Cooperación; Observación de diferentes clases de 

especies microscópicas; observación de la estructura del suelo. 
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3. Producción y cuidado del compost 

La producción de compost para enriquecer el suelo es una de las actividades 

inherentes a la permacultura. Producir compost involucra muchas actividades 

que pueden incluir a la comunidad (recolección de productos de desecho en 

el hogar o en el comedor escolar). 

El cuidado del compost implica la monitorización y el control de factores 

ambientales como la luz solar, la humedad y la sombra. Los indicadores de 

humedad utilizados son la presencia o ausencia de ciertos seres vivos. Esto 

brinda ricas oportunidades para aprender sobre los animales, sus necesidades y 

cómo viven. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Los niños alimentan el vermicompostaje con restos de cocina. 

 

Periodo del año 

Durante todo el año. 

 

Actividades prácticas 

- Recoger los residuos de alimentos; corte los materiales en trozos 

pequeños adecuados y agregue material seco (3 veces por semana). 

- Voltear el compost semanalmente y reconstruya las capas (ver páginas 

4-8 del Manual de mantenimiento de huertos orgánicos). 

- Verificar el nivel de humedad del compost: puede incluir el registro de 

datos de temperatura, humedad, pH, nutrientes. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 19 
 

- Verificar los animales visitantes: moscas y mosquitos indican demasiada 

humedad; cochinilla, roly-polies y hormigas indican que no hay suficiente 

humedad. 

 

Actividades de dibujo 

- Dibujar los gusanos que se encuentran en el compost; dibujar los gusanos 

en movimiento; 

- Dibujar lo que crees que sucede con los restos de comida en el compost; 

- Elaborar y guiar las instrucciones para el cuidado del compost (dibujo 

cooperativo); 

- Dibujar los organismos que encuentres en el compost;  

- Dibujar estos organismos en movimiento; 

- Dibujar el micro-ecosistema vermicompostador. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Qué pasa con los restos de comida que añadimos al compost? 

- ¿Qué necesitan los gusanos para prosperar? 

- ¿Cómo se mueven los gusanos? 

- ¿Por qué diferentes organismos indican diferentes niveles de humedad en 

el compost? 

 

Conceptos científicos 

- Reciclado, descomposición y descomponedores de nutrientes 

- Diferentes organismos necesitan diferentes condiciones para prosperar. 

- Todos los organismos prosperan en unos niveles óptimos de humedad, luz, 

nutrientes y temperatura. 

- Movimiento animal - forma y función 

 

Competencias 

Observación; prueba de hipótesis a través de la experimentación, métodos 

científicos, argumentación 

Explorando ideas 
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Para seguir la "vida" del compost, monte una ventana en el compostaje para 

poder observar cómo cambia con el tiempo. Luego puedes observar a lo largo 

del tiempo la estructura del suelo y el ciclo de vida de los animales que viven 

en el compost. 
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4. Siembra y producción de plántulas. 

Descripción de la actividad 

La siembra se realiza normalmente en el interior, en recipientes pequeños, y 

sirve para producir plántulas robustas y saludables y plantas pequeñas para 

sembrar en el exterior. La siembra debe hacerse con mucha antelación y 

puede ser un proyecto de los propios alumnos y puede planificarse en 

cooperación con sus familias. 

Aunque la actividad práctica en sí es sencilla, se abre al desarrollo de muchas 

áreas del currículo de ciencias y de la indagación del niño en el aprendizaje de 

conceptos, competencias y actitudes. La siembra y producción de plántulas se 

presta bien para realizar experimentos donde las variables ambientales pueden 

manipularse (pruebas justas, por ejemplo). En este contexto, se pueden 

practicar elementos de la investigación científica como la generación de 

hipótesis y un diseño experimental, y se pueden discutir cuestiones de muestreo, 

replicación, recopilación y registro de datos. 

Figura 1.5. Siembra en bandejas y en envases de bebidas reciclados. 

     

Actividades prácticas 

- Reciclar contenedores para sembrar (por ejemplo a partir de paquetes), 

hacer contenedores con papel periódico (origami). 

- Sembrar. 

- Regar y cuidar las plántulas hasta que estén listas para plantar. 

- Controlar y registrar variables de entorno regularmente. 
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Actividades de dibujo 

La actividad de dibujo sigue la dinámica del proceso de germinación de la 

semilla: cada estudiante se ocupa de una (o más) semilla y la dibuja 

regularmente en pequeños papeles de igual tamaño (por ejemplo, post-its…): 

estos dibujos se muestran en una pizarra grande para que todos puedan seguir 

el crecimiento de todas las plantas. Al final, los dibujos se pueden usar para 

construir un “flipbook”. Aquí es adecuada cualquier actividad de dibujo que 

permita representar el paso del tiempo. 

 

Líneas de investigación 

- Las semillas necesitan cuidados diarios para convertirse en plántulas 

sanas que puedan convertirse en plantas. 

- ¿Qué pasa cuando sembramos una semilla? 

- ¿Qué necesitan las semillas para germinar y crecer sanas? 

 

Conceptos científicos 

- Una semilla contiene una nueva planta (Epicotilo, hipocótilo, radícula, 

cotiledón, etc.) 

- Las semillas necesitan ciertas condiciones para crecer y no todas las 

semillas necesitan las mismas condiciones 

- Diferentes semillas requieren diferentes tiempos para germinar y crecer. 

- Algunas semillas pueden no germinar 

- ¿Cuándo está lista la plántula para plantar? 

 

Competencias 

Habilidades de investigación (observación sistemática y registro sistemático de 

resultados); habilidades de comunicación (Creación de la mesa de 

presentación - escritura, etiquetado); habilidades de organización y 

autogestión (mantener la semilla viva y próspera; recordar el cuidado y registrar 

la propia semilla); cuidado y responsabilidad de los seres vivos. 

 

Explorando ideas 
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Esta es una oportunidad para analizar y representar las tasas de germinación y 

las curvas de crecimiento de diferentes maneras: puede usar fracciones, 

porcentajes o diferentes tipos de tablas y gráficos. 

Investiga los orígenes de una planta favorita. 

¿Qué plantas son nativas del país? 
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5. Plantar en el jardín 

 

Descripción de la actividad 

Plantar plántulas en los canteros de acuerdo con los principios de la 

permacultura requiere planificación y reflexión sobre qué especies plantar y en 

qué parte del cantero según las necesidades de las plantas. También requiere 

investigar las connotaciones apropiadas (consulte la “Guía para el 

establecimiento de un jardín de permacultura en las escuelas” para obtener 

información sobre las connotaciones) y las condiciones para el crecimiento. Se 

trata, por tanto, tanto de una actividad de planificación como de una tarea 

práctica, que se abre al desarrollo de competencias científicas específicas. 

La siembra debe coordinarse con la actividad de la siembra anterior: los 

alumnos plantan las plántulas que han estado cultivando y cuidando. 

    
Figura 1.6. Niños esperando para plantar sus plántulas (izquierda), haciendo el hoyo de plantación con 

una herramienta fabricada con una caña (centro) y un primer plano de una lechuga recién plantada 

(derecha). 

 

Periodo del año 

Varía según el país; por ejemplo, Portugal tiene dos temporadas de siembra. 

 

Actividades prácticas 

- Fabricar herramientas para cavar hoyos de plantación; 

- Elaborar y usar mini invernaderos; 
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- Planificar la colocación adecuada de las hileras en los lechos de 

plantación; 

- Calcular la distancia adecuada entre las plantas según las necesidades 

de sol y agua de las plantas y según el crecimiento de las plantas; 

- Planificar y plantar según los principios de la consociación; 

- Incluir la documentación sistemática de la actividad y los factores 

bióticos y abióticos que cambian de un año a otro. 

 

Actividades de dibujo 

- Dibujar el mapa de la cama que representa las plantas plantadas, que 

representa la consociación. 

- Dibujar el mapa de la cama que representa las plantas plantadas, que 

representa el espacio entre las plantas. 

- Dibujar una plántula de tus plantas favoritas (más tarde se puede 

comparar con la planta cultivada). 

- Registrar en un guion gráfico de dibujos animados la secuencia de 

actividades necesarias para plantar. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Cuáles son los materiales apropiados para las herramientas de 

plantación? 

- ¿Cuáles son los materiales apropiados para hacer mini-invernaderos? 

- ¿Cómo alteran los invernaderos las condiciones de cultivo (temperatura y 

humedad)? 

- ¿Qué plantas pueden crecer mejor dentro (o fuera) de los invernaderos? 

- Las plantas necesitan luz, agua, nutrientes y espacio: ¿Todas las plantas 

necesitan las mismas condiciones (de luz, agua, nutrientes, espacio...)? 

- ¿Qué tan rápido crecen las plantas? ¿Crecen todas las plantas a la 

misma velocidad? 

 

Conceptos científicos 

- Crecimiento de la planta; 
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- Condiciones para el crecimiento de las plantas (temperatura, luz y 

humedad); 

- Anatomía vegetal - Tipos de raíces, tipos de hojas y tallos; 

- ¿Cuáles son las funciones de las diferentes partes de la planta?; 

- Floración y fructificación. 

 

Competencias 

Observación; medir distancias y áreas; estimar y predecir con base en 

información; planificación; toma de decisiones; resolución de problemas. 

 

Explorando ideas 

Analizar el tipo de suelo (componentes de arena y arcilla del suelo); Explore 

formas de medir el crecimiento de las plantas y evalúe las mejores formas de 

hacerlo (crecimiento de raíces, crecimiento de hojas, crecimiento de tallos...). 

Calcular las tasas de crecimiento de diferentes plantas. Compare entre países: 

cómo crece la misma planta en diferentes países. 
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6. Malas hierbas y deshierbe 
 

El deshierbe es parte de las actividades rutinarias de mantenimiento del jardín. 

A pesar de que el mantillo reduce el crecimiento de malezas, algunas malezas 

siempre se abrirán paso. El deshierbe implica la observación detallada de las 

plantas, para extraer solo las plantas no deseadas y reducir la competencia. 

Las malas hierbas tienen una variedad de formas, flores y adaptaciones que 

son diferentes de las plantas de cultivo. Esto representa una oportunidad para 

explorar más a fondo las características de las plantas: formas de las flores, 

adaptaciones a la propagación, etc. 

 

Figura 1.6. Niños dibujando malas hierbas (izquierda), dibujo de una mala hierba entera cuyo nombre 

nadie sabía… (centro) y un primer plano de una hoja que era peluda y espinosa y recibió el nombre de 

“la planta de velcro” (derecha). 

 

Periodo del año 

Durante todo el año. 

 

Actividades prácticas 

- Sacar todas las plantas que no queremos en nuestro jardín; 

- Dejar las plantas arrancadas cubriendo el suelo (para acolchado y 

reciclaje de nutrientes); 

- Registrar las malas hierbas en un catálogo. 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 28 
 

Actividades de dibujo 

Dibujo de observación de malas hierbas: Cada alumno dibuja una mala hierba 

mostrando los detalles que permiten reconocer esa planta en particular para 

elaborar un catálogo de las malas hierbas del jardín; Cada alumno dibuja un 

detalle (la hoja, la flor u otra parte de la planta) y al final “construyen” toda la 

planta en un gran cartel pegando sus piezas. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Queremos todas las plantas en nuestro jardín o solo las que plantamos? 

- ¿Cómo podemos decidir cuáles sacar (las malas hierbas)? 

- ¿De dónde vienen las plantas que no plantamos? 

- ¿Por qué debemos quitar las malas hierbas? 

- ¿Qué podemos hacer con las plantas que sacamos, que puedan 

beneficiar a nuestro propio jardín? 

 

Conceptos científicos 

- Las plantas compiten por la luz, los nutrientes, el agua y el espacio 

disponibles. 

- Las plantas en descomposición devuelven los nutrientes al suelo. 

- Hay muchas semillas en la tierra que no pusimos allí. 

 

Competencias 

Observar, comparar, distinguir y clasificar según criterios; haciendo conexiones 

de forma y función. 

 

Explorando ideas 

Analizar el volumen del suelo, contar e investigar tipos de semillas disponibles. 

Comparar con muestras de suelo de otros lugares, por ejemplo, un bosque o un 

campo de maíz. 
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7. Protección vegetal y atracción de polinizadores 

 

Descripción de la actividad 

Se deben hacer varias cosas en el huerto de permacultura para mantener las 

plantas libres del daño de los herbívoros y para atraer a los polinizadores. 

Algunos ejemplos son las iniciativas para atrapar caracoles o para atraer 

insectos. Algunos son parte del diseño del jardín, como construir un estanque, 

mientras que otros serán parte de las actividades de mantenimiento. 

 

Figura 1.8. Niño plantando clavel tónico para repeler caracoles y babosas (izquierda), y dos 

representaciones diferentes de la cama de aromáticas plantadas para atraer polinizadores (centro y 

derecha). 

 

Periodo del año 

Durante todo el año. 

 

Actividades prácticas 

- Plantar aromáticos para atraer insectos; 

- Plantar plantas repelentes para mantener alejados a los caracoles; 

- Construir y montar trampas cerveceras para caracoles y babosas; 

- Controlar las plantas en busca de daños causados por insectos u otros 

animales; 

- Observar insectos visitantes y otros animales. 
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Actividades de dibujo 

Dibujo de observación de insectos y otros organismos, mostrando los detalles 

que permiten el reconocimiento de ese organismo en particular; Dibujar daños 

por insectos en las plantas.  

Dibujo de insectos observados a través de la lupa binocular. Los alumnos 

proyectan hoteles para insectos, trampas para babosas y otras trampas, 

dibujando sus ideas para este tipo de instalaciones. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Qué se está comiendo nuestras plantas? 

- ¿Cuáles son los animales que vemos en nuestro jardín? 

- ¿Qué insectos atraen las plantas aromáticas? 

- Exploración de los hábitats de los animales visitantes. 

 

Conceptos científicos 

Reconocimiento, comparación y clasificación de los seres vivos; 

caracterización del hábitat de los seres vivos. 

 

Competencias 

Observación; prueba de hipótesis a través de la experimentación, métodos 

científicos, argumentación. 

 

Explorando ideas 

Investigando por qué las trampas de cerveza atraen caracoles y 

comparándolas con otras sustancias. 

¿Cuál es la importancia del estanque para la huerta? 
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8. Cosecha  

Las plantas están listas para la cosecha en diferentes épocas del año. Al mismo 

tiempo, lo que cosechamos de unas plantas puede ser diferente a otras: solo 

cosechamos las hojas de col, mientras que vamos a cosechar las flores de 

brócoli y puerro. Las zanahorias y las cebolletas se cosechan quitando todas las 

plantas de la tierra. Los alumnos participarán en el proceso de recolección y en 

el manejo de la cosecha hasta que llega al consumidor (casa, mercado o 

comedor escolar, por ejemplo). 

Figura 1.9. Cosecha de guisantes verdes y examen de la fruta (izquierda), verduras cosechadas (centro) y 

dibujo de los detalles del puerro recién cosechado (derecha).  

 

Periodo del año 

Según la planta y el ciclo vegetativo (por ejemplo, el puerro está listo a los 5 

meses de la siembra y la remolacha a los 2 meses). 

 

Actividades prácticas 

- Recolectar de hojas (ej.: repollo, acelga), flores (ej.: brócoli, coliflor) o 

frutos (ej.: tomate, guisantes, judías). 

- Cosechar plantas enteras (por ejemplo: puerro, zanahoria, remolacha, 

lechuga). 

- Contar y pesar la cosecha. 

- Empacar las hortalizas cosechadas en cajas de igual valor/peso. 

 

Actividades de dibujo 
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Después de la cosecha es posible dibujar toda la planta: dibujos de 

observación de la planta y de las diferentes partes de la planta. 

 

Líneas de investigación 

- ¿Cuándo cosechamos cada planta en nuestro jardín? 

- ¿Cuánto tiempo se tarda en crecer? 

- ¿Por qué a veces cosechamos toda la planta ya veces solo algunas 

partes? 

- Cuando cosechamos algunas plantas, ¿estamos plantando otras nuevas 

en ese lugar libre? 

 

Conceptos científicos 

- Diferentes plantas tienen diferentes ciclos de vida; 

- Diferentes plantas tienen diferentes patrones de crecimiento; 

- La anatomía de las plantas, incluidas las raíces, las hojas, las flores y los 

frutos, varía ampliamente; 

- La forma y la función de los órganos de la planta están interconectadas 

(órganos de almacenamiento, órganos de producción). 

 

Competencias 

Habilidades de observación; medición de la cosecha; planificación de 

cosecha y empaque de hortalizas; toma de decisiones sobre lo que está listo 

para cosechar. 

 

Explorando ideas 

Explore por qué elegimos comer diferentes partes de las plantas. Explore ideas 

sobre qué parte de las plantas comemos más (¿consumimos principalmente 

frutas y raíces? ¿O sí?). 
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Parte II - Recomendaciones metodológicas y prácticas  
 

Las ideas centrales para la elaboración de esta guía son el resultado de la 

experiencia recogida por el equipo a través de los proyectos/actividades piloto 

desarrollados en AEDCI con la colaboración del equipo de la NTNU. De esa 

experiencia surgen una serie de condiciones prácticas que pensamos que se 

aplican a todos y que son beneficiosas para las actividades de aprendizaje. 

Condiciones generales 
 

- Los grupos de niños no deben superar los 15 niños. 

- El tiempo asignado a las actividades no debe ser inferior a una hora. La 

duración ideal de una sesión es de 1:30, para que dé tiempo a llegar, 

acomodarse, realizar las actividades en el jardín, dibujar, discutir y 

terminar, en un ambiente relajado y beneficioso para el aprendizaje. 

- Lo ideal es que dos profesores trabajen junto a los niños (al menos en la 

fase piloto) para garantizar la correcta documentación de la sesión de 

aprendizaje para su posterior desarrollo (véase la sección "Informar sobre 

el aprendizaje y las conexiones" más adelante). 

- El apoyo de la dirección del centro educativo es esencial para asignar 

tiempo y recursos al proyecto, lo que garantizará las condiciones de 

ejecución. 

- Si los educadores que realizan el trabajo con los niños en el huerto no son 

los profesores de la clase, la participación coordinada de los profesores 

de la clase potenciará el aprendizaje y los beneficios generales para los 

niños (véase la sección "Informar sobre el aprendizaje y las conexiones" 

más adelante). 

 

Condiciones físicas 

 

En esta sección, presentamos elementos de la infraestructura que pueden 

facilitar y expandir las oportunidades para explorar conceptos científicos y para 

el aprendizaje basado en la investigación. Esta no es una lista extensa, sino los 

resultados de la práctica y el pilotaje durante este proyecto. Es importante 
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señalar que si bien abren posibilidades, estos elementos de infraestructura no 

son determinantes del éxito de la obra (consulte la página 8 de la "Guía para el 

establecimiento de un huerto de permacultura en las escuelas" para obtener 

más detalles). 

- La existencia de espacios cerca del jardín donde los niños puedan 

sentarse juntos, hablar, dibujar ampliando sus observaciones e interactuar 

de forma relajada y cómoda (mesas de jardín, sillas que incluyan 

herramientas y equipos adecuados para niños con NEE...). Estos espacios 

deben estar suficientemente cerca del jardín para que los niños puedan 

ir y venir de un espacio a otro, por ejemplo, mientras hacen 

observaciones y dibujan. 

- La protección de las condiciones meteorológicas mejorará en gran 

medida las posibilidades (sombra, protecciones contra la lluvia, etc.) 

- Un espacio cerrado conectado con, o cerca del jardín, con conexión 

eléctrica, para guardar el equipo de investigación científica y los 

materiales (material de dibujo, estereomicroscopios, etc.). 

- Un cobertizo para herramientas y otros equipos de jardinería también es 

beneficioso ya que facilita la autonomía organizativa de los niños. 

 

Consejos útiles - Preparar actividades en el Jardín: 
 

- Mantén los objetivos/actividades de cada sesión sencillos. 

- Prepara los marcos para las actividades del día (tamaño del grupo, quién 

hace qué, etc.) para que estas preocupaciones no se apoderen y roben 

la atención de lo que está sucediendo. 

- En un entorno exterior, el profesor está preocupado por la seguridad, las 

distracciones y por los factores de control (que no son un reto en las 

aulas). Intenta mantener tu mente relajada al respecto y prepárate 

pensando "¿qué es lo peor que puede pasar?". 

- Piensa en estrategias para limitar los riesgos, los conflictos y la falta de 

compromiso de los niños.  

- Tener en mente estrategias para promover el aprendizaje cooperativo y 

la interacción entre pares. 
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- Mantener una actitud de observador y entrenador más que de líder. 

- Preste atención: manténgase centrado en la totalidad de la experiencia 

de aprendizaje y su potencial. 

- Planifica a fondo y, lo que es más importante, prepárate para 

abandonar tu plan. 

La planificación es importante porque se ha demostrado que la enseñanza 

estructurada en el huerto beneficia al aprendizaje. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que las actividades abiertas iniciadas por los niños pueden ser 

oportunidades igualmente ricas de aprendizaje, si no más.    

En los proyectos iniciados por los niños, los alumnos participan de forma 

espontánea e independiente en la cooperación, la exploración, la 

investigación, la planificación, el diseño, la aplicación de conocimientos y la 

resolución de problemas. Por lo tanto, hay que dar oportunidades para que 

surjan este tipo de proyectos (véase el CUADRO 2. El proyecto de la presa de 

agua).  
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Recuadro 2: El proyecto de la presa de agua. 

“Queremos recoger el agua de lluvia para regar el jardín” 
Claúdia Carolino, profesora que trabaja con un grupo de niños de primaria en Sintra, Portugal 

           

Esta investigación surgió de una actividad espontánea de un grupo de alumnos, cuenta la profesora: 

Llegamos al jardín después de una fuerte lluvia y algunos alumnos de 4º curso se dieron cuenta de que el agua había 

cavado un camino junto al jardín. Un grupo de alumnos, al que llamaré grupo A, se entusiasmó con lo que ocurría y 

observó cómo el agua había excavado el camino y cómo las piedras se habían acumulado en un lugar más bajo. 

Me llamaron para que viniera a ver lo que ocurría. Allí mismo, uno de los alumnos propuso la idea de que sería un 

buen plan construir una pequeña presa para recibir el agua de escorrentía y utilizarla para regar. Este grupo de 

alumnos se puso rápidamente en marcha y me pareció que no me necesitaban allí, así que me fui a hacer una tarea 

rutinaria con alumnos que no parecían mostrar mucho interés en la construcción de la presa. 

Al cabo de media hora, los alumnos ya habían comenzado la construcción de la presa y estaban discutiendo las 

estrategias a seguir y reevaluando la construcción.  

Al final de la sesión pregunté al grupo cómo pensaban continuar la construcción en la siguiente clase y qué 

materiales necesitaban. Discutieron los objetivos y los materiales necesarios, esbozando algunas estrategias para 

superar una dificultad principal: cómo excavar un suelo tan duro y compacto. 

En la siguiente sesión, el grupo A continuó el proyecto que había iniciado y otro grupo B, entusiasmado con los 

avances de sus compañeros, inició un proyecto para regar la espiral de plantas aromáticas aprovechando el agua 

de lluvia. El grupo B decidió utilizar el adobe para cimentar una estructura de riego inventada con botellas de plástico 

de 5 litros, y en la siguiente sesión todo el grupo ya había investigado las proporciones de agua y tierra arcillosa para 

obtener el adobe. Esta idea e investigación se trabajó en clase con el profesor de la clase. 

En ambos grupos, A y B, hubo uno o dos alumnos que dinamizaron al resto del grupo. Sin embargo, fue muy 

interesante ver que todos los alumnos de cada grupo, daban ideas, discutían las mejores soluciones, experimentando 

y reevaluando rápida y eficazmente la mejor manera de avanzar, siempre trabajando en equipo, con entusiasmo y la 

participación creativa de todos. Generaron y probaron ideas y automáticamente presentaron soluciones más 

eficaces para cada dificultad encontrada. 

Me quedé asombrada porque me consultaron y explicaron ideas, sin cuestionar en ningún momento su capacidad, 

autonomía y liderazgo del proyecto, que era sólo suyo. ¡¡¡Nunca antes, en mis 30 años, de docencia había podido 

observar tal ritmo de trabajo, iniciativa, cooperación y entusiasmo!!! 
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La planificación: Una secuencia general 

 

Tabla II - Un modelo generalizado para una sesión de dos horas de "trabajar y 

aprender". Esta secuencia se puede modificar según los objetivos y el tiempo 

asignado a la actividad. 

Minutaje Objetivo  ¿Qué hacer? Tiempo 

necesario 

Entrada Acomodación - 

Los niños están 

inquietos porque hay 

muchas áreas de 

interés. 

- Cambiarse a zapatos y 

ropa apropiados; 

- Proporcionar tiempo libre 

relajante para correr, comer 

o charlar... 

15 min. 

¿Qué vamos a 

hacer hoy? 

Planificación 

de la sesión 

con los 

alumnos. 

Organizar las 

actividades del día 

con la participación 

de los alumnos e 

incorporar sus 

sugerencias. 

- Encuentro conjunto - se 

proponen tareas rutinarias y 

tareas del día.  

- Dejar tiempo para 

compartir ideas, 

expectativas, deseos, 

preguntas, 

preocupaciones… 

- Distribución de tareas. 

15 min. 

Actividades: 

¿cuál es mi 

objetivo para 

hoy? 

Mantenimiento de 

jardinería. 

Creando 

oportunidades de 

aprendizaje. 

- Establecimiento de 

pequeños grupos (2-4) 

- Tareas rutinarias (1) 

- Actividad del día (2) 

- Actividades de dibujo (3) 

- Posibilidades de 

interacción y apoyo entre 

pares (4) 

15 min. 

(rutina) 

20 min. 

(actividad) 

30 min. 

(dibujo) 

¿Qué hemos 

hecho hoy? 

Reflexión y 

evaluación 

Evaluación 

participativa de la 

jornada. 

- Discusión y reflexión (5). 

- Planes para la próxima vez. 

- Tareas entre sesiones si las 

hubiere. 

15 min. 

Salida Cerrar la sesión  - Ordenar 

- Lavarse y cambiarse 

- Volver a clase 

10 min. 
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Actividades:   

(1) Ejemplos de actividades rutinarias: Mantenimiento del compost; limpieza general del jardín de 

la basura; riego; reparación del sistema de agua; inspección y mantenimiento del acolchado... 

(2) Ejemplos de actividades específicas: plantar, desherbar, acolchar, sembrar, cosechar. 

(3) Ejemplos de dibujo: registro de observaciones, documentación de procesos, planificación de 

nuevas actividades, proyectos o ideas. Ampliar a la documentación de sensaciones y 

sentimientos. (Piensa en los propósitos del dibujo: dibujar para comprender; dibujar para 

comunicar; dibujar para inventar; dibujar para actuar) 

(4) modelos de apoyo entre pares (IO2) que funcionen como inspiración y guía para ello 

(5) Discutir y reflexionar: los dibujos pueden servir de estímulo para la reflexión y la resolución de 

problemas, en relación con los temas del aprendizaje y las interacciones y acontecimientos 

sociales. 
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Planificación con una mentalidad de aprendizaje basada en la 

investigación 
 

El aprendizaje basado en la indagación puede aplicarse en el jardín de varias 

maneras (basado en Turner et al., 2011): 

- Observar a lo largo del tiempo (Ejemplos: desarrollo de las semillas, 

crecimiento de las plantas, temperatura en el jardín) 

- Identificar y clasificar (Ejemplos: Identificar y clasificar hierbas, insectos, 

pájaros 

- Buscar patrones (Ejemplos: Busca patrones sistemáticos en tu jardín: ¿qué 

tipo de suelo se adapta mejor a las diferentes plantas, algunas plantas u 

hortalizas prefieren lugares secos o húmedos, sol o sombra? 

- Investigación (Ejemplos: Estudia los datos meteorológicos históricos de tu 

jardín, busca recomendaciones sobre las hortalizas, frutas o plantas 

adecuadas para la topografía o la ubicación de tu jardín.  

- Pruebas justas (Ejemplos: Mantener constantes todos los parámetros posibles 

de la planta/verdura y cambiar sistemáticamente un parámetro cada vez, 

para explorar, por ejemplo, el efecto de mucha o poca agua en una planta 

específica que crece en el mismo parterre recibiendo exactamente la 

misma cantidad de sol y nutrición. Comparar el crecimiento de la misma 

planta en diferentes países. 

 

A la hora de diseñar tareas científicas basadas en la indagación, es importante 

tener en cuenta cómo se va a diseñar la indagación. ¿Cómo de abiertas o 

cerradas deben ser las tareas? ¿Los alumnos se limitarán a seguir una receta 

(pocos grados de libertad) o diseñarán ellos mismos la mayor parte de las 

tareas como un proyecto completo: elaboración de las hipótesis, diseño de los 

métodos de muestreo, recogida de datos y discusión de los resultados en 

relación con la literatura o con los resultados de otros. El objetivo de una 

enseñanza óptima de la ciencia basada en la indagación es formar a los 

alumnos para que manejen más grados de libertad a medida que crezcan y se 

formen, y acaben siendo capaces de manejar todos los grados de libertad de 

alguna manera cuando dejen la escuela. 

 

Tabla I - Un modelo simplificado para aumentar los grados de libertad en el 

aprendizaje por investigación ( Knain & Kolstø, 2011) 
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Grado de libertad Problema Método Resultados 

0 Dado por el/la 

profesor/a 

Dado por el/la 

profesor/a 

Dado por el/la 

profesor/a 

1 Dado por el/la 

profesor/a 

Dado por el/la 

profesor/a 

Hecho por el 

alumnado 

2 Dado por el/la 

profesor/a 

Hecho por el 

alumnado 

Hecho por el 

alumnado 

3 Hecho por el 

alumnado 

Hecho por el 

alumnado 

Hecho por el 

alumnado 

 

Para leer más sobre la investigación y los modelos de grados de libertad, consulte 

Fradd, Lee, Sutman, and Saxton (2001). 

 

Los desafíos planteados a la investigación basada en trabajo (IBL) están bien 

descritos en la literatura. Como resultado de las investigaciones en el proyecto 

PRIMAS se describen tres grupos de obstáculos que pueden dificultar el AIB: 

“problemas técnicos, problemas políticos y problemas culturales” (Primas, 2013). 

Los ejemplos serían factores que incluyen el pluralismo en los antecedentes, 

funciones y prácticas de los docentes, así como el pluralismo en el entorno que 

rodea a los docentes, incluido el sistema escolar, los libros de texto, el plan de 

estudios, el sistema de evaluación/exámenes y las funciones de los padres. 

Todos estos factores pueden crear obstáculos que dificulten una IBL óptima. 

Con base en nuestra experiencia y literatura, se recomienda que los docentes 

implementen y planifiquen cuidadosamente un alto grado de marcos y 

andamiajes en torno a actividades basadas en la indagación desde el 

principio (Knain y Kolstø, 2011; 2019; Bjønnes y Knain, 2018 y Bjønnes y Kolstø , 

2015). El andamiaje se puede atenuar gradualmente a medida que los 

estudiantes se vuelven más capacitados y hábiles en esta forma de trabajar 

con la ciencia. 

Los marcos claros son útiles al principio. Por otro lado, es importante que los 

estudiantes tengan cierto grado de libertad y autonomía, y la posibilidad de 

tomar sus propias decisiones, usar habilidades y conocimientos individuales y 

sentirse dueños de sus proyectos (ver Cuadro 2). Sin embargo, esto tiene que 

ser entrenado y combinado con la supervisión del maestro y el rol de un sabio 

mentor, haciendo preguntas más que dando respuestas finales. Una forma de 

hacer esto es alternar sistemáticamente entre dar libertad y estructura a los 

estudiantes a medida que avanza el proyecto. 
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Planificación de las actividades de dibujo 
 

Las actividades de dibujo tienen más éxito si los niños disponen de un lugar en 

el que puedan sentarse y dibujar cómoda y tranquilamente. 

- El dibujo puede iniciarse con una indicación que contenga un reto y deje 

espacio para las propias observaciones y objetivos. 

- Deje tiempo para conversar sobre el objeto/sujeto antes de empezar a 

dibujar: la verbalización de las propias observaciones, objetivos y deseos 

del niño beneficiará el proceso. 

- Algunos niños necesitarán más apoyo y estímulo durante el dibujo: el 

profesor debe estar atento para poder orientar a todos los alumnos 

durante el dibujo y, en su caso, orientar o dar oportunidades o modelar la 

orientación de los compañeros. 

- Para tener éxito, las actividades de dibujo requieren tiempo y 

tranquilidad tanto para el profesor como para los alumnos. 

Tipos de dibujo: diferentes "herramientas" de aprendizaje 

 

Dependiendo de los objetivos de la actividad de dibujo, serán adecuados 

diferentes estímulos y diferentes modalidades de dibujo. Aquí mencionamos 

algunas a grandes rasgos:   

Ejercicios de dibujo de preparación  -  estos ejercicios de dibujo no tienen por 

objetivo necesariamente contenido científico. Son tareas de dibujo simples que 

deben ser accesibles para todos los alumnos y diseñadas con el fin de crear un 

momento concentrado y relajado. Es una buena herramienta para apoyar a 

los alumnos en la transición del entorno del aula al exterior, donde tantos 

estímulos compiten por la atención de los niños. Los dibujos de calentamiento 

también se pueden usar para preparar a los alumnos para tareas de dibujo 

más desafiantes, como la observación y el dibujo cooperativo. 

Dibujo de observación - ayuda a los niños a reducir la velocidad y a aprender 

realmente a registrar lo que realmente ven, en lugar de lo que creen que es. Al 

fijarse en los detalles, los niños profundizan en su comprensión y se plantean 

nuevas preguntas.  
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Dibujo en serie - ayuda a documentar los procesos y apoya la comprensión de 

los niños de las secuencias de acontecimientos. Este tipo de dibujo es muy útil 

para repasar los procedimientos aprendidos y para compartir los conocimientos 

sobre las experiencias.  

Dibujo para planificar - Apoya el pensamiento y la reflexión sobre cómo 

pueden ser, construirse o hacerse las cosas. Este tipo de dibujo ayuda a los 

niños a organizar sus pensamientos en las tareas de resolución de problemas. 

Permite que las ideas de los niños se hagan visibles y facilita las discusiones y la 

negociación para encontrar buenas soluciones.   

Dibujo imaginativo - Aprovecha la creatividad de los niños. Puede hacer visibles 

las conexiones con los recuerdos y los conocimientos de los niños, y permite 

comprender sus afectos y experiencias.  

Dibujo colaborativo - es un tipo de dibujo en el que los niños colaboran en la 

elaboración del dibujo final. El proceso de dibujo colaborativo permite 

negociar el significado y la representación, desarrollar el aprendizaje 

cooperativo y dar cabida al apoyo directo de los compañeros (IO2). 

 

Material de dibujo 

 

- Cuaderno de dibujo para cada niño: idealmente A4 con 

encuadernación normal de tapa dura (no espiral), papel normal 

apropiado para dibujar (100- 130 g). 

- Formatos de papel más grandes para dibujos cooperativos y otros 

proyectos. 

- Lápices de grafito con diferentes grados de dureza (de 2B a 8B). 

- Pastel suave. 

- Crayones de cera. 

- Carboncillo. 

- Rotuladores (de distinto grosor). 

- Tintas y pinceles. 

- Gomas de borrar. 
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Nota: Esta lista no es en absoluto exhaustiva, sino más bien indicativa de la elección de 

los materiales que permitirán realizar gran parte del trabajo propuesto; los materiales 

pueden adaptarse en función de la disponibilidad de materiales en la escuela y de la 

finalidad de los dibujos. Por ejemplo, puede ser bueno utilizar material reciclado para 

crear dibujos o murales (periódicos viejos, revistas, material orgánico del jardín, etc.) 

 

Documentar el aprendizaje y las conexiones: el diario del profesor  
 

Lo ideal es que dos profesores trabajen juntos con los niños (al menos en la fase 

piloto) para garantizar una rica documentación de las sesiones de aprendizaje 

para su posterior desarrollo. La documentación debe incluir notas de campo y 

una breve reflexión que incluya planes para el futuro, y es mejor elaborarla justo 

después de la sesión, antes de que la "vida ajetreada" se imponga (véase el 

recuadro 3 como ejemplo). Si se trabaja conjuntamente, esta reflexión puede 

hacerse en una rápida reunión informativa justo después de la sesión, mientras 

todas las ideas están frescas. La documentación también puede incluir 

fotografías de las actividades, de los dibujos y cortometrajes o grabaciones de 

sonido. En este caso se debe recoger la autorización de los padres para que el 

material pueda ser utilizado en el ámbito del proyecto. 

Si los educadores que realizan el trabajo con los niños en el jardín no son los 

profesores de la clase, la participación coordinada de los profesores de la clase 

potenciará el aprendizaje y los beneficios generales para los niños. En el 

ejemplo que se ofrece en el recuadro 3., se pueden leer las notas de la maestra 

que trabaja en el huerto, y cómo llevó la información sobre los intereses de los 

alumnos y las preguntas generadas en la sesión del huerto, a la maestra de la 

clase. Esto dio lugar inmediatamente a un plan para seguir explorando el 

contenido científico en el aula. Esto genera posibilidades de aprendizaje 

auténtico (Donovan, Bransfrod & Pelegrino, 1999) también en las aulas.  

El diario del profesor es importante para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje en el huerto y, por tanto, para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos y aumentar el potencial del huerto como escenario de aprendizaje.  

La documentación también es un elemento muy importante para la 

comunicación de los resultados del proyecto y para crear un impacto en la 

escuela y en la comunidad en general. 
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ANEXO I: Explorando la ciencia en el huerto de 

permacultura - ejemplos en la práctica 
 

Esta sección es una recopilación de ejemplos de la práctica desarrollada en las 

distintas escuelas que pilotean las actividades propuestas en esta guía. Estos 

ejemplos se editan intencionalmente al mínimo y no están estandarizados ni 

reducidos a planes de lecciones. El propósito es mostrar las diversas formas en 

que los educadores se han apoyado en esta guía, cómo trabajaron con los 

niños, cómo reflejaron y documentaron su trabajo y una muestra de los 

resultados. Con suerte, esto inspirará y será útil para otros educadores 

comenzando a usar esta guía en su práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 45 
 

Planificación del jardín (UI 1) 
Escuela primaria Kelenvölgyi, 1ra clase (Budapest, Hungría) 

 

Diario del profesor 

Hoy empezamos a planificar nuestra cama con los niños de primer grado. 

Primero, aprendimos sobre el concepto de ropa de cama. Muchos de los niños 

viven en una casa con jardín, por lo que algunos ya han compartido sus 

experiencias con sus compañeros. Encontré esto muy útil ya que aprender de 

los compañeros es extremadamente importante en la vida de los niños. 

Planeamos preparar la ubicación de las plantas. Discutimos qué actividades 

serán necesarias en el futuro para preparar el suelo. Acordamos con los 

estudiantes que necesitaríamos más herramientas. También tenemos que 

prepararlos para la próxima sesión. 

Los niños documentaron todo en su diario de dibujo sobre el jardín. También 

acordamos con el pequeño grupo de estudiantes que dibujaríamos todo y 

cada paso desde el diseño hasta la implementación. Los cambios también se 

registrarán en dibujos. 

En el patio de la escuela, los niños inmediatamente comenzaron a presionar el 

suelo con las manos y los dedos. He visto que hacer actividades será mucho 

más preferible en este grupo de edad que planificar. Me di cuenta de que 

necesito planificar más actividades para la próxima sesión. 

Los niños disfrutaron mucho el proceso de planificación con dibujos, estaban 

felices de dibujar cómo prepararemos e implantaremos nuestras camas. 

También han dibujado hábilmente las herramientas que necesitaremos durante 

la implementación. 
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En relación con la planificación, también discutimos con los niños que 

podríamos cultivar plántulas a principios de la primavera. También hemos 

comenzado los preparativos para esto. En el espíritu del reciclaje, 

recolectaremos cajas de yogur, crema agria y otros productos lácteos, en los 

que luego podremos sembrar semillas. 

Planificación del jardín 

Programa  Objetivos Actividades Tiempo 

necesario 

Entrada, 

introducción  

Lugar, aclaración de 

objetivos de la actividad, 

nombre del patio 

Tündérkert (jardín de 

hadas). Concepto de 

macizo de flores. 

Llevar ropa adecuada 

para el clima. 

“Calentamiento” con 

juegos. 

15 

minutos 

Presentación 

de los 

macizos de 

flores. 

Hablar de 

experiencias 

anteriores 

Selección de la cama de la 

clase 

¿Cómo podemos usar la 

cama? ¿Qué podríamos 

producir/plantar en él? 

Escuchar y discutir las ideas 

de los niños, planificar 

juntos. 

Ideas, escuchar y 

comentar experiencias 

anteriores. Responder a 

las preguntas planteadas 

y compartir las tareas. 

15 

minutos 

 

Presentación Presentación de cómo usar Desarrollar actividades 10 
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de la 

Agenda, 

Planificar la 

preparación 

y distribución 

de la cama. 

el diario de dibujo, planificar 

con dibujos de acuerdo a la 

edad de los niños. Crear 

oportunidades de 

aprendizaje. 

rutinarias (asignar 

responsables, aclarar sus 

tareas) 

Aflojar el suelo, hablar 

sobre el equipo, 

documentar el proceso 

de plantación con 

dibujos. Preparar el plan 

de la cama de flores, 

preparar un dibujo con la 

imaginación. 

minutos 

 

20-25 

minutos 

Reflexión y 

evaluación 

Evaluación de la actividad 

junto con los alumnos. 

Planificar la siguiente 

actividad. Discutir los 

dibujos y planos de los 

demás. 

15 

minutos 

Salida Cerrando la actividad Ordenar y limpiar, vestirse. 5-10 

minutos 
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Preparando las camas (UI 2) 
Escuela primaria Kelenvölgyi, 1ra clase (Budapest, Hungría) 

 

Diario del profesor 

Los niños tenían muchas ganas de trabajar en el jardín. Antes de la sesión, 

acordaron a quién le gustaría trabajar con qué herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos el trabajo de jardinería conociendo las herramientas (pala, 

azadón, rastrillo). Había niños pequeños que aún no habían tenido 

herramientas de jardín en sus manos. Discutimos qué herramienta usar para qué 

y cómo podríamos usarlas de manera segura (sin accidentes). 

Me complació notar que los estudiantes se ayudaron entre sí a menudo 

durante el trabajo del jardín y que compartieron experiencias entre ellos. 

Durante la sesión, hice que los niños tomaran conciencia de por qué es 

importante cortar bien la tierra y sacar las raíces de las malas hierbas. Se 

observó la estructura del suelo antes y después del corte. También discutimos 

en qué condiciones el agua puede llegar a las raíces de las plantas de manera 

más eficiente. Mis pequeños alumnos también pudieron resumir sus 

observaciones al final de la sesión. 

Sucedió varias veces que los niños comenzaron a cavar hoyos durante el corte 

de la tierra. Les mostré cómo pueden nivelar el suelo, para que puedan 

preparar las camas para las semillas de las plantas de manera más eficiente. 

Sin embargo, esto no siempre salió bien. 
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También preparamos las cajas de plástico para sembrar en el salón de clases, 

las cuales recolectamos en las últimas semanas. Los niños llenaron estas cajitas 

con tierra. 

Les gustaba registrar las tareas que realizaban juntos durante el dibujo en base 

a sus observaciones y experiencias. 

 

 

Preparando la cama  
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Cronología  Objetivo Actividades Tiempo 

necesario  

Entrada, 

introducción  

Lugar, aclaración de 

objetivos de la actividad, 

patio de la escuela – salón de 

clases 

Entrada, introducción 15 

minutos 

 

  

Discusión de 

experiencias 

anteriores. 

Preparar el suelo de la cama. 

Presentar las herramientas, 

cómo utilizarlas sin 

accidentes. 

Escuchar las ideas de los 

niños, discutir juntos, planificar 

juntos. 

Ideas, escuchar y 

comentar experiencias 

anteriores. Responder a 

las preguntas 

planteadas y compartir 

las tareas. 

15 

minutos 

 

 

Preparar el 

suelo de la 

cama. 

 

Documentar 

las actividades 

con dibujos. 

Presentar técnicas para 

aflojar la tierra, cómo 

implementarlo y practicar. 

 

Preparar el suelo y 

documentarlo mediante 

dibujos. Dibujo después de la 

observación, como método 

implementado. 

 

Crear oportunidades de 

aprendizaje.  

Actividades rutinarias 

(preparar las 

herramientas, asignar, 

clasificar, ordenar). 

Documentación 

detallada del 

aflojamiento del suelo, 

deshierbe, uso de las 

herramientas, 

documentación por 

dibujo. 

Preparar la puerta de 

entrada, cajas de 

plástico, tierra y semillas 

en el salón de clases. 

10 

minutos 

 

20-25 

minutos 

Reflexión y 

evaluación  

Evaluación conjunta de la 

sesión con los niños. 

Planificar juntos la 

siguiente lección. 

Discutir los dibujos y 

planes de los demás. 

15 

minutos 

Salida Cerrar la actividad  Ordenar y limpiar, 

vestirse. 

5-10 

minutos 
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Empezar un nuevo compost (UI 3) 
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

 

   

 

 

 

 

Iniciamos esta actividad recogiendo los residuos de compostaje del comedor 

escolar. 

Como la bañera de vermicompostaje ya estaba llena de residuos de 

compostaje que habíamos traído de casa, decidimos empezar a hacer 

compostaje en frío en el suelo. Primero, tuvimos que decidir dónde colocarlo. 

Un estudiante sugirió que lo mejor sería permanecer cerca de la bañera y todo 

el compostaje estaría en la misma área. Discutimos si el lugar tenía las 

condiciones necesarias para el compostaje y todos estuvieron de acuerdo en 

que había sombra y espacio según la necesidad. 

Dibujamos un rectángulo en el piso y les pedí a los estudiantes que lo dividieran 

en 3 partes iguales. Como no teníamos cinta métrica, les pregunté cómo 

íbamos a solucionar este problema. 

Había una niña que inmediatamente recordó que podíamos ver cuántos pasos 

tenía la longitud del rectángulo y se contaron 12 pasos. 

Les expliqué que a diferencia del vermicompostaje, en este caso teníamos que 

tener el espacio dividido en 3 partes iguales para empezar a usar solo una para 

los desechos. 

Discutieron entre ellos cómo lo iban a hacer y acordaron que se necesitaba 

una operación matemática. Algunos niños se dieron cuenta de que tenían que 
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dividir el total entre 3 y otros tuvieron más dificultades. Les sugerí que se 

sentaran y anotaran los cálculos a realizar en el diario de campo. 

Los estudiantes se ayudaron entre sí para entender los cálculos y encontraron 

un resultado. Con este resultado, midieron en pasos cada una de las 3 partes y 

colocaron palos dividiendo cada parte. 

Arrancaron el compostador en frío poniendo residuos de compost en una de 

las tres partes. Les pregunté a los estudiantes por qué necesitaríamos 3 partes y 

pudimos discutir y entender por qué. 

Ese día hablé con el maestro de la clase para continuar con los cálculos y 

convertir los pies a cm. Con estos cálculos matemáticos pueden determinar el 

perímetro y el área del rectángulo así como de cada una de las tres partes. 

 

¿Cómo la planeé?  

Planeé hacer una pila de compost frío. Comprobé: - ¿Tengo un espacio donde 

podría colocar un rectángulo de 1,30 m/ 0,50 m; que está a la sombra y de fácil 

acceso? 

 

¿Cómo realicé la actividad? 

Informé a los alumnos sobre la necesidad de tener un rectángulo para colocar 

la pila de compost. 

Expliqué por qué es necesario dividir el rectángulo en 3 partes. 

Discutimos por qué es necesario tener un lugar sombreado y descubrieron que 

el mejor lugar sería cerca del vermicompostaje. 

Tuvimos que resolver el problema de cómo dividir un rectángulo en 3 partes 

iguales y decidieron usar el pie como unidad de medida. 

Se hicieron cálculos para encontrar la medida correspondiente a un tercio de 

la longitud total del rectángulo. 

Sugerí que los estudiantes registraran este cálculo y dibujaran el compostador 

que comenzamos. 
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¿Cómo apoyé en mi actividad? 

Apoyé en la planificación y práctica de mi actividad en Borrador de guía 

(marco para la investigación científica dibujando en jardines de permacultura) 

(página 19) 

A continuación se muestra el resumen de lo que se ha explorado con esta 

actividad y lo que exploraremos en el futuro cercano mientras construimos y 

mantenemos el compost. 

Actividades prácticas: Recoger los residuos de alimentos; Gire el compost 

semanalmente y reconstruya las capas; Verifique el nivel de humedad del 

compost; Controle los animales visitantes: moscas y mosquitos indican mucha 

humedad; cochinilla, roly-polies y hormigas indican que no hay suficiente 

humedad. 

Actividades de dibujo: Dibujar las lombrices que se encuentran en el compost; 

dibujar los gusanos en movimiento; Dibuja lo que crees que sucede con los 

restos de comida en el compost; Elaboración y guía de instrucciones para el 

cuidado del compost (dibujo cooperativo). 

Líneas de investigación: - ¿Qué sucede con los restos de comida que 

agregamos al compost?–- ¿Qué necesitan las lombrices para prosperar?–- 

¿Cómo se mueven las lombrices?–- ¿Por qué diferentes organismos indican 

diferentes niveles de humedad en el compost? 

Conceptos científicos: - todos los organismos necesitan humedad, luz, alimento 

y temperatura; - Movimiento de animales. 

Competencias: Observación; Prueba de hipótesis a través de la 

experimentación, argumentación, cálculos matemáticos. 
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Producción de compost (UI 3): reciclaje de desechos domésticos 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

Diario del profesor 

La producción de compost para enriquecer el suelo es una de las actividades 

inherentes a la permacultura. El compostaje es un proceso que tiene como 

objetivo convertir la materia orgánica en material valioso. 

Los estudiantes recogieron los restos orgánicos de sus propios hogares y del 

huerto escolar. Y bajo la supervisión del profesor de biología (y otros miembros 

del equipo del proyecto) los estudiantes hicieron vermicompostaje. 

Para la producción y cuidado de la composta, utilizamos el Manual de 

Mantenimiento de Jardines Orgánicos (IO5) que nos fue entregado durante las 

capacitaciones. 
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Siembra (UI 4): Preparando el escenario para el aprendizaje por 

investigación 
Escuela primaria Kelenvölgyi, 1ra clase (Budapest, Hungría) 

 

Parte 1. Siembra 

Diario del profesor 

 

Sembramos las semillas con los niños hoy. También plantamos semillas en cajas 

preparadas previamente en la cama del jardín y en el salón de clases. Les 

mostré a los niños cómo hacer un surco en el que se arrojan las semillas. 

Todos ayudaron a sembrar las semillas. Cubrieron las semillas con tierra con 

entusiasmo. En algunos lugares se puso mucha tierra sobre las semillas. Les abrí 

los ojos al hecho de que la planta puede salir a la luz más lentamente en este 

caso. 

Marcamos, en qué surco sembramos qué semillas. Sembramos semillas de trigo, 

perejil, remolacha y espinacas húngaras y portuguesas en nuestra cama. Las 

mismas semillas también se sembraron en cajas colocadas en el salón de 

clases. Los niños hicieron agujeros con los dedos en la tierra que pusieron en la 

caja y luego arrojaron las semillas en ella. 

Las semillas sembradas tanto en las cajas como en las camas fueron regadas. 

Acordamos observar dónde germinan antes las plantas. Discutimos las 

condiciones de la germinación. Sin embargo, hubo niños que decían, en 
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exterior las plantas germinan antes, a pesar de que todavía hay heladas por la 

noche. 

Estuve de acuerdo con los niños en que vamos a comparar sus suposiciones 

con sus observaciones en el futuro. Vamos a registrar todo esto también en 

forma de dibujo también. 

Hicimos un cronograma: cuándo y quién riega el aserrío. 

Mi plan de clase 

Siembra 

Programa Objetivos Actividad Tiempo 

necesario 

Entrada Lugar, aclaración del objetivo 

de la actividad, Tündérkert 

(Jardín de hadas), aula 

Vestirse de acuerdo con 

el clima, "calentamiento" 

lúdico 

15 

minutos 

Hablar de 

experiencias 

anteriores 

Conoce las semillas. 

Discutir sobre las condiciones 

de germinación (agua, 

temperatura) y el clima al 

comienzo de la primavera. 

 

Escuchar las ideas de los 

niños, discutirlas, planificar 

juntos. 

Escuchar y discutir ideas, 

experiencias previas. 

Responder consultas, 

distribuir tareas. 

15 

minutos 

 

Siembra (en 

camas – en 

cajas 

preparadas) 

 

Registro por 

dibujo de 

actividades 

Hacer surcos, echar semillas, 

tapar. Marcar las líneas de 

siembra-cultivos 

Tirar las semillas en las cajitas 

preparadas en el aula, 

marcando. 

Registrar la siembra mediante 

el uso de la herramienta de 

dibujo en base a la 

observación. 

Actividades rutinarias 

(preparar herramientas, 

distribuir, organizar, 

ordenar) Registrar la 

siembra a través del 

dibujo. 

10 

minutos 

 

20-25 

minutos 
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Crear posibilidades de 

aprendizaje. 

Reflexión y 

evaluación 

Evaluación de las actividades 

con los niños. 

Planificar la próxima 

ocasión. 

Hablar de dibujos y 

planes de cada uno. 

15 

minutos 

Salida Cerrar la clase  Empacar, lavarse, ropa. 5-10  

minutos 

 

Parte 1 - Seguimiento y cuidado de la plántula – (10 al 24 de marzo) 

Diario del profesor 

Hemos monitoreado el desarrollo de pequeñas plantas continuamente desde 

el día de la siembra. 

Hablamos de estas experiencias con los niños en las ocasiones de clausura. 

Después de eso, documentaron, o más bien dibujaron sus experiencias en los 

diarios de dibujo. 

            

De acuerdo con la expectativa de la mayoría de los alumnos, las semillas 

sembradas en campo abierto aún no han germinado. Las semillas sembradas 

en el salón de clases han germinado y ahora son pequeñas plantas. Las 

primeras dos semanas fueron muy espectaculares, ya que el cambio era visible 
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casi cada 2-3 horas. Esto absorbió y despertó el interés de los niños de una 

manera extraordinaria. 

Desafortunadamente, algunas semillas no germinaron, por lo que intentaremos 

nuevamente la siembra más tarde. También había plantas pequeñas, que 

perecieron el fin de semana. Probablemente tienen demasiada agua. 

Hablamos con los niños sobre eso también. También se encontró que el 

cuidado no debe ser exagerado. 

Creo que documentar en forma de dibujo es un buen método, porque además 

de la oportunidad de desarrollar varias competencias en este proyecto, el 

dibujo está muy cerca del grupo de edad 6-7. 

Seguiremos observando y cuidando las plantas en las próximas semanas y 

meses en cualquier caso. 

 

Parte 2 - Seguimiento y cuidado de la siembra 

Programa  Objetivo Actividad Tiempo 

necesario 

Entrada Lugar, aclaración del 

objetivo de la actividad, 

Tündérkert (Jardín de hadas), 

aula 

Vestirse de acuerdo 

con el clima, juguetón 

de „calentamiento”  

15 minutos 

Discussing 

previous 

experiences 

 

Discutir sobre las condiciones 

de germinación (agua, 

temperatura) y el clima al 

comienzo de la primavera. 

Escuchar las ideas de los 

niños, discutirlas, planificar 

juntos. 

Escuchar las 

experiencias de la 

siembra, discutir. 

Responder preguntas. 

Experiencias de tareas 

de cuidado de 

plantas. 

15 minutos 

 

Cuidar las 

plantas, 

observar los 

cambios. 

 

Registro del crecimiento de 

las plantas a través del 

dibujo, principalmente 

mediante el uso de la 

herramienta del dibujo 

basado en la observación. 

Actividades rutinarias 

(preparar 

herramientas, distribuir, 

organizar, ordenar...) 

Registro de plantas 

creciendo a través del 

10 minutos 

 

20-25 

minutos 
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Registro de 

actividades a 

través del 

dibujo. 

 

Crear posibilidades de 

aprendizaje. 

dibujo. 

Compararexperiencias

: siembra en las camas 

del jardín y en las cajas 

en el aula. 

Reflexión y 

evaluación  

Evaluación de las 

actividades con los niños. 

Planificarla próxima 

sesión. 

Ver y discutir el dibujo 

de cada uno. 

15 minutos 

Salida Cerrar la clase Empacar, lavarse, 

ropa. 

5-10 

minutos 
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Siembra y cuidado de plántulas (UI 4) 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

Diario del profesor 

Los estudiantes (de 9 a 10 años) plantaron algunas semillas con la ayuda del 

maestro. Y a los otros estudiantes (de 12 a 14 años) se les pidió que plantaran 

algunas semillas en casa (bajo el bloqueo de Covid-19). 

Los estudiantes sembraron las semillas de algunas hortalizas en materiales 

reciclables, observaron las etapas de germinación, proporcionaron los factores 

ambientales necesarios para la germinación, crecimiento y desarrollo de las 

plantas (temperatura, humedad, luz) y tomaron fotografías. 

La ejecución del experimento de la germinación de la semilla de frijol en 

recipientes transparentes permitió seguir la formación de los órganos 

vegetativos: raíz, tallo, hojas (en la fase de plántula). Estas observaciones 

también fueron exploradas dibujando otras especies (dibujo de la 

imaginación). 
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Plantación (UI 5) – el proceso de planificación para plantar 
Escuela primaria Kelenvölgyi, 1ra clase (Budapest, Hungría) 

 

Diario del profesor 

    

En la sesión de hoy, planeamos cómo plantar las plantas en nuestras camas. 

Discutimos con los niños qué plantas sembraríamos y cómo colocarlas. 

También se habló de cuándo valdría la pena preparar la tierra para la siembra. 

Hemos acordado que estaremos preparando el terreno para la próxima sesión. 

Como habíamos planeado en la sesión anterior (noviembre), seguimos 

recogiendo las cajas de plástico necesarias para la plantación de interior. Se 

discutió nuevamente la necesidad de reciclar y reutilizar el plástico. 

Durante la planificación de la cama, los niños dibujaron con entusiasmo sus 

plantas para sembrar. 

La próxima vez, necesito obtener las semillas, para que podamos estudiar las 

descripciones de las plantas y aprender el proceso cuando sembramos, y 

cómo debemos cuidar las plántulas. 

Noté que los niños ya habrían comenzado a trabajar en las plantas. Los 

convencí de que los pasos no podían faltar porque si no preparamos bien la 

tierra, nuestras plantas no podrán desarrollarse adecuadamente. 
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Planificación del jardín: planificación de la plantación 

Cronología Objetivo Actividades Tiempo 

necesario 

Entrada, 

introducción  

Lugar, aclaración de 

objetivos de la 

actividad, nombre del 

patio 

Entrada, introducción 10 minutos 

Discusión de 

experiencias 

anteriores 

Clasificar las plantas 

que se plantarán en la 

cama. 

Escuchar las ideas de 

los niños, discutir juntos, 

planificar juntos. 

Ideas, escuchar y 

comentar experiencias 

anteriores. Responder a las 

preguntas planteadas y 

compartir las tareas. 

15 minutos 

 

Planificación 

con dibujo 

Planificación de 

la preparación 

y distribución 

de la cama. 

Usar un diario de dibujo: 

un método apropiado 

para planificar con 

niños. 

Crear oportunidades de 

aprendizaje. 

Actividades rutinarias 

(preparación de las 

herramientas, asignar, 

clasificar, ordenar). 

Documentación detallada 

del aflojamiento del suelo, 

deshierbe, discusión sobre 

las herramientas y la 

planificación y nuestros 

dibujos para este proceso. 

Dibujar la cama. Planear 

usar botellas recicladas 

para plantar. 

10 minutos 

 

 

20-25 

minutos 

Reflexión y 

evaluación 

Evaluación conjunta de 

la sesión con los niños. 

Planificando juntos la 

próxima lección. 

Discutir los dibujos y planos 

de cada uno. 

15 minutos 

Salida Cerrar la actividad Ordenar y limpiar, vestirse. 5-10 

minutos 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 64 
 

Planificación del jardín en nuestra escuela (UI 1) – medir y planificar para 

la consociación 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

Diario del profesor 

La misión de los niños es conocer y familiarizarse con el área del jardín, tomar 

medidas y dibujar en papel un contorno del jardín. 

 Los alumnos dibujan el mapa de la cama (surcos elevados) según la 

compatibilidad entre plantas, el pH del suelo. Además, había que tener en 

cuenta la distancia entre plantas, fitosanitarios y polinizadores. Algunos alumnos 

dibujaron el plano del jardín con lápices de colores; otros hicieron el mapa del 

jardín usando la computadora. La mayoría de los estudiantes hicieron los planos 

del jardín de acuerdo con los requisitos enumerados anteriormente. 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 65 
 

Plantar judías verdes (UI 5) – elementos de compromiso 
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

 

 

Tengo un grupo de 5º de primaria con 6 niñas y 3 niños, donde la mayoría de los 

alumnos tienen necesidades educativas especiales (NEE). 

Después de su llegada, hablamos de las tareas propuestas para llevar a cabo 

ese día, deshierbar y plantar judías verdes y remolachas. Las chicas estaban 

entusiasmadas, pero los chicos no participaban en la conversación, 

manteniendo una actitud desvinculada. 

A ambos grupos se repartieron las herramientas para empezar a trabajar y se 

indicaron los canteros donde debían sembrar. Las chicas inmediatamente 

comenzaron su tarea aunque mostrando cierto nivel de desorganización. Los 

chicos desaparecieron y aunque les devolví la llamada, no vinieron. Decidí 

empezar a trabajar yo mismo esperando que me imitaran. Sin embargo, esta 

técnica no funcionó porque los chicos me ignoraron y desaparecieron 

nuevamente. 

Fui a ver adónde habían ido y descubrí que no estaban ni juntos ni haciendo 

nada. Le pregunté a uno de ellos a dónde fue y qué quería hacer, pero no 

respondió. 

Los otros dos chicos también deambulaban sin parecer tener ningún objetivo. 

Les devolví la llamada e intuitivamente me di cuenta de que necesitan tener 

tareas muy cortas. Tan pronto como recogieron un poco de hierba, dije que 
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podíamos empezar a plantar las judías verdes. Estas pequeñas plantas son muy 

hermosas, y esto parece haberlas influido. Consideramos las distancias 

adecuadas entre cada planta y en poco tiempo se plantaron las 6 plantas. 

Lo que me llamó la atención fue que estos chicos mostraban una mirada tan 

desapegada y dispersa... sin presencia. 

Mientras tanto, las niñas también han terminado de plantar 12 judías verdes. 

Después de lavarse las manos, se sentaron a la mesa a dibujar. 

Durante la conversación individual sobre los dibujos de cada uno me sorprendí 

mucho al ver el dibujo de uno de los chicos. 

El diseño era minucioso y preciso, y el dibujo había sido realizado con 

dedicación. Me sorprendió porque esto contrastaba profundamente con el 

comportamiento que había mostrado antes, de actitud desinteresada y falta 

de entusiasmo. 

 

 

¿Cómo realicé la actividad? 

Antes de plantar las judías verdes, informé a los alumnos de que las 

necesidades de luz y humedad de esta planta son muy similares a las de la 

fresa. 

También debatimos sobre la velocidad de crecimiento de las judías verdes y de 

las fresas y sobre si el crecimiento de las judías verdes afectaría a las 

necesidades de luz y espacio de las fresas. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 67 
 

Llegamos a la conclusión de que la velocidad de crecimiento y la altura 

alcanzada por las judías verdes no perjudicarían a la fresa. 

Propuse a los alumnos que registraran la actividad dibujando. Algunos 

dibujaron las plantas y otros el mapa del parterre representando las plantas 

plantadas.Durante el tiempo que cada uno dibujaba, les hacía pequeñas 

preguntas sobre los registros que hacían en cuanto al espacio que quedaba 

entre las plantas, la profundidad a la que habían sido plantadas, la forma, el 

tamaño, las nervaduras, el color, etc. dependiendo de la situación de cada 

dibujo. 

 

¿Cómo planeé? 

Planeé sembrar 6 plantas de judías verdes en un cantero donde ya había 

sembradas 12 plantas de fresas. 

Revisé en la guía de permacultura: - las judías verdes y las fresas son plantas 

compañeras y ambas pueden estar en consociación en la misma cama de 

siembra;  

- las judías verdes y las fresas tienen la misma necesidad de sol y agua; 

 - las fresas suelen alcanzar de 10 a 30 cm de altura y las judías verdes 2 o 2,5 m 

de altura;  

- el espacio entre las plantas de fresas puede ser de 20 a 35 cm y las judías 

verdes de 60 a 70 cm. 

Me apoyé en la planificación y práctica de mi actividad en el “Proyecto de 

guía para la indagación científica dibujando en jardines de permacultura” 

(página XX). Usar los elementos como se explicó en la unidad de indagación 

sobre Planting. Presento a continuación un resumen de mi concreción de la IU 

plantando lo explorado con esta actividad. 

Actividades prácticas: - Cálculo de la distancia adecuada entre plantas según 

las necesidades de sol y agua de las plantas y según el crecimiento de las 

plantas; - Planificación y plantación según los principios de la consociación; 

 Actividades de dibujo: Dibuje el mapa de la cama que representa las plantas 

plantadas, representando el espacio entre las plantas. dibujar la planta 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 68 
 

Líneas de investigación: Las plantas necesitan luz, agua, nutrientes y espacio: - 

A qué velocidad crecen las plantas: ¿crecen todas las plantas a la misma 

velocidad? 

Conceptos científicos: - Crecimiento de las plantas - Anatomía de las plantas 

Competencias: Observación; medir distancias y áreas; estimar y predecir con 

base en información; planificación; Toma de decisiones; 

Explorando ideas: Explore formas de medir el crecimiento de las plantas y 

evalúe las mejores formas de hacerlo (crecimiento de raíces, crecimiento de 

hojas, crecimiento de tallos...). 
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Plantar afuera (UI 5) 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

Diario del profesor 

En abril plantamos bulbos de cebolla y ajo, tubérculos de patata, semillas de 

algunas hortalizas (zanahoria, guisantes, rábano, remolacha, espinaca baby, 

calabaza, girasol, habas). También tomamos en consideración la 

compatibilidad de la planta. 

Los estudiantes estaban encantados de ver cómo se ven esas semillas. La 

siembra se hizo más tarde debido a las malas condiciones climáticas. Las 

camas estaban cubiertas con mantillo (hecho de paja). 

En mayo también plantamos los plantones de los alumnos (pimientos, pepinos, 

tomates, fresas) y algunas hierbas, como tomillo, apio de monte, perejil, apio y 

menta). Además, sembramos plantas polinizadoras: tagetes, petunias, salvia 

común/jardín, violeta de caserío (verbena). 

 

Plantar plántulas en los lechos del jardín de acuerdo con los principios de la 

permacultura requiere planificación y reflexión sobre qué especies plantar y 

dónde se deben colocar esas especies de plantas en el lecho de acuerdo con 

las necesidades y asociaciones de las plantas. 
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La Cosecha (UI 8) – Celebración del Festival de las Verduras 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

Diario del profesor 

El proyecto de crear una huerta siguiendo los principios de la permacultura 

tiene un impacto positivo en muchos estudiantes, que quieren participar con 

entusiasmo en las actividades. 

 Asimismo, algunos padres de familia anunciaron su participación, siendo su rol 

la adquisición de materiales (semillas, herramientas para analizar el pH del 

suelo, humedad, temperatura del suelo) así como en la realización de 

actividades con los estudiantes (difusión de información, elaboración de 

cuestionarios, mesas redondas , etc.). 
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Cosecha (UI 8) – Aprendiendo sobre raíces, frutos y tallos 
Agrupamento de escolas de Alfornelos (Portugal) 

 

 

 

Objetivo principal: Aprender 

conceptos científicos a 

través del dibujo. 

Actividades: 

- Preparar el jardín; 

- Observar el jardín; 

- Aprender conceptos de 

ciencia; 

- Dibujar; 

- Dibujos del alumnado 

Este piloto se implementó en 

nuestra unidad escolar con 

estudiantes (SEN) bajo la 

supervisión del docente. Sin 

embargo, en algunas de las 

estacas, los estudiantes 

también fueron ayudados 

por un compañero de 

apoyo y un estudiante 

mayor (curso CEF). El 

profesor les dio unas 

instrucciones claras y 

sencillas mientras les 

explicaba cómo hacer la 

tarea. 

Observando el jardín 

El maestro llamó la atención 

de los estudiantes sobre los 

diferentes tipos de raíces y la 

forma en que se plantaron y 

cómo crecen. 
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En el siguiente paso, los estudiantes 

recolectaron algunas de las verduras y 

observaron que las raíces son muy 

diferentes. El profesor señala, una vez 

más, que deben observar las verduras 

ya que tenían que elegir una de ellas 

para dibujar. 

El alumnado eligió una verdura y 

la profesora les dio unos lápices 

para dibujar y también unos de 

colores para pintar los dibujos. La 

maestra les dijo que deben estar 

muy atentos a los detalles de las 

verduras que han elegido antes 

de comenzar a dibujar. 

 

Para ayudar al estudiantado 

mientras dibujaban, podían mirar y 

observar la verdura o, en caso de 

necesidad, utilizar el móvil para ver 

las verduras que dibujaban. 
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Recolección de zanahorias (UI 8) - Dibujo cooperativo 
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

 

Diario del profesor 

Hoy recolectamos zanahorias y los estudiantes hicieron sus registros en un dibujo 

cooperativo. 

“Cada uno tiene su propio pensamiento sobre las zanahorias” 

“Fue muy interesante ver la zanahoria en diferentes formas” 

“los dibujos se iban mejorando con la participación de todos nosotros” 

“Me gustó cómo aparece el sorteo después de que todos dibujamos. Es 

una especie de sorpresa” 

(Las impresiones se recogieron en una conversación posterior a la actividad). 

 

Dividí a los alumnos en dos grupos y en cada grupo había dos alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Los estudiantes dibujaron la zanahoria durante 2 minutos y luego cambiaron de 

lugar girando hasta llegar al lugar original de cada uno. Cuando cada 

estudiante llegaba al lugar que consideraba “su dibujo” la mayoría aceptaba 

las modificaciones hechas por cada colega sin embargo algunos tenían 

dificultad para lidiar con los trazos hechos por los estudiantes de la SEN. Los 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

 77 
 

alumnos de la SEN que participaron tenían un buen dominio del trazo pero se 

notaban diferencias entre ellos. Al final pudimos conversar e integrar una visión 

más abierta sobre el registro realizado en conjunto por todo el grupo. Cada 

dibujo es en realidad un trabajo y una expresión de la zanahoria integrando la 

mirada de todo el grupo. 

Le pregunté a cada estudiante cómo se sentían acerca de este desafío y a la 

mayoría les gustó y se divirtieron con él (ver impresiones arriba). „ 

Algunos expresaron que no les gustó la experiencia porque sintieron que su 

dibujo fue arruinado por los demás. Les gustaría hacer su propio dibujo. 

Decido que la próxima semana propondré una experiencia diferente en un 

intento de mitigar el conflicto que surgió esta vez y promover el aprendizaje 

cooperativo:  

1) Observar y contar la observación entre sí trabajando en parejas. 

 2) Hacer un sorteo individual de zanahorias. 

 3) Discutir sobre el resultado refiriéndose a las características del dibujo del 

colega en el lateral. 

 4) Hacer un sorteo cooperativo de la misma zanahoria. 
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ANEXO II. Yard4All: momentos inspiradores 

La lechuga - aprendiendo y cooperando a través del dibujo 
Agrupamento de Escolas de Alfornelos (Portugal) 

 

En esta actividad los niños observaron la verdura y dibujaron la lechuga, uno a 

uno añadiendo algunos detalles más. Primero dibujaron unas líneas y después 

empezaron a enriquecer el dibujo en cuanto a sombras. Para esta actividad los 

niños usaron unos lápices especiales con diferentes grados. 

Esta técnica de dibujo se basa en la observación y promueve la cooperación y 

la creatividad ya que se realiza en varios pasos porque los participantes 

aportan su propia percepción sobre lo que ven y observan. 
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Este trabajo fue realizado por una clase de 1er año, de la EB1 Santos Matos. Los 

niños tienen 6 o 7 años. Fue un pequeño experimento de Dibujo Cooperativo 

con niños pequeños. 
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Poesía escrita por un alumno de la clase VIII B. 
Scoala Gimnaziala nr.28 (Bucharest) 

 

El patio de las verduras 

Filas y filas todas se levantaron en línea 

como peones alineados! 

Plántulas pequeñas 

como hermanos, 

pararse en yardas 

jugando a las cartas. 

  

Y el sol de primavera brillando 

los acaricia, brindándoles luz 

Y la clorofila – hasta el mediodía 

Todos serán alimentados, muy pronto. 

  

¿Lechuga verdosa que veo ya? 

¿Es Lactuca sativa, completamente desarrollada y lista? 

¿Cerca de Pisum sativum sigue en pie? 

Sólo un pequeño malentendido. 

¿Has adivinado cómo 

¿Lo entiendo ahora? 

Ja, estoy a gusto! 

¡Sé que son solo guisantes! 

  

¡Mirar! en el surco 

Mira como excavan 

el cebollino lleno de pena 
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No tener otro mañana 

¡Porque todos ellos pronto se habrán ido mañana! 

Una cebolla es ahora el cebollino 

Y mira cómo prosperan todos 

¡El pinchazo, brota! 

Vainas grandes, pero acuosas, nadie lo duda. 

  

Pero todavía no entiendo por qué se llama -rábano picante 

Una familia que hace con el rábano. 

Sin embargo, no hay caballo, solo un nombre. 

pero sus cabezas son todas iguales. 

No grande y redondo, 

¡Pero en el suelo! 

También florecieron algunos nidos, tal vez nuevos 

Abundantes manojos de acedera, tal vez algunos 

Y el muelle de la paciencia 

creció en el bloque 

Saludable y sigilosamente 

  

Y en el patio, qué puedo decir, ah, solo una palabra o dos. 

Todo por ti. 

El trofeo fue para los setos. 

Luciendo elegante, 

y shabby-chic 

tragando verduras durante años! 
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“Rey vegetal”, alumno de la clase VC 
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