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Resumen  

En los últimos años los HE han resurgido en varios países con diferentes enfoques y 

objetivos, en su mayoría reaparecen para atender problemas ambientales y de 

nutrición. A pesar del auge que han tenido los HE, la mayoría de las investigaciones se 

centran en medir el impacto que los programas tienen en la ingesta de frutas y verduras 

en los estudiantes, y también en el efecto que tienen sobre el desempeño académico. A 

falta de estudios que describan las implicaciones que conlleva para el docente 

implementar el HE se realizó este. La mayoría de los HE son programas de iniciativa 

propia propuestos por el profesorado con un interés personal. Muchos HE no duran 

mucho tiempo por diferentes factores como lo es: el esfuerzo que implica coordinar un 

programa para una sola persona. Se recuperó la experiencia del profesorado en 

términos de cómo, es decir, a través de que forma, establecieron relaciones con la 

comunidad escolar, sus motivaciones para hacer HE, las limitantes para la 

implementación del programa y su opinión sobre la participación en el proyecto de 

LabVida. Justificar el programa del HE, involucrar a la comunidad escolar y tocar 

temáticas de nutrición, fueron formas expresadas por los docentes para establecer una 

relación con los padres y madres del alumnado. Se encontró que es muy difícil 

involucrar a los docentes y directores de la escuela ajenos al programa del HE por 

diferentes razones. Los HE son programas complejos que requieren de un gran 

esfuerzo y compromiso para poder generar un vínculo con la comunidad escolar y 

recibir apoyo integral. Aún Existen muchas barreras por sobrellevar, sin embargo, el 

conectarse a la Red Chiapaneca de Huertos Educativos y el proyecto de LabVida 

ayudará al docente de diferentes maneras para implementar un HE. 

Palabras Clave 

Barreras, buenas prácticas, comunidad escolar, experiencia docente, vinculación 
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Introducción 

Los Huertos Escolares (HE) en la actualidad se pueden identificar como una respuesta 

ante la preocupación por los diversos problemas ambientales que atraviesa la 

humanidad. Esta crisis es producto de los patrones de producción y consumo, basados 

en una lógica de mercado y crecimiento económico que causan la degradación del 

ambiente y los procesos ecológicos (Leff 2004). El HE es una herramienta pedagógica 

basada en principios que fomentan el respeto por la naturaleza, la conciencia ecológica 

y ambiental a través de la pedagogía (Haros et al. 2013). Es un proceso donde se 

relacionan el tiempo y el espacio, así como las relaciones del ser humano y la 

naturaleza ( Tello et. al. en el 2001 Citado por Haros et al. 2013), contribuyendo a 

formar ciudadanos más comprometidos con el cuidado del medio ambiente. En este 

espacio interactivo, se generan valores entorno al trabajo, la vida, la salud, la 

responsabilidad, así como la solidaridad y compañerismo (Haros et al. 2013). A pesar 

de las diferentes iniciativas que surgen en los últimos años, existe poca información 

disponible con respecto a las implicaciones que conlleva implementar un HE para las y 

los docentes en América Latina. 

 

Desmond (2004) describe el movimiento de los HE a lo largo de la historia, y cómo han 

ido evolucionando de acuerdo al contexto espacio-temporal particular de cada 

escenario. El HE puede contribuir también a cumplir objetivos en temas académicos, de 

salud pública, nutrición, educación ambiental, consumo responsable y seguridad 

alimentaria (Desmond et al. 2004). Existen muchas experiencias en diversos países de 

HE (Kaufman 1995) desde el nivel preescolar hasta instituciones de posgrado. Los HE 

tienen diferentes propósitos de existir como conocer el proceso de producción de 

alimentos y temas de nutrición, temáticas ambientales, entre otros. Algunos otros son 

meramente programas extracurriculares, mientras que en otros son integrados al plan 

de estudios (Kaufman 1995).  

 

Dentro de algunos programas de HE se ha ido desarrollando un método pedagógico 

conocido en las ciencias de la educación como Aprendizaje Basado en el Jardín (ABJ), 

por sus siglas en ingles ¨Garden Based Learning¨. Los programas de ABJ son una 
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estrategia educacional que utiliza el medio natural, en este caso el huerto o jardines, 

como una herramienta de enseñanza que se basa en el aprendizaje experiencial, y 

tiene el potencial de enriquecer la educación básica en cualquier contexto cultural. 

Existen estudios relacionados con la salud nutricional en Australia que demuestran que 

el ABJ complementado con programas de nutrición, pueden incrementar la disposición 

de las y los alumnos a comer y reconocer más fácilmente diferentes tipos de frutas y 

verduras  (Morgan et al. 2010). En el ámbito de la naturaleza, el ABJ es un espacio 

donde los y las niñas, pueden observar directamente procesos y ciclos ecológicos como 

el de la polinización, morfología del suelo, relaciones presa-depredador (Blair 2010). 

Esta metodología tiene fundamentos filosóficos expuestos por pedagogos y educadores 

a lo largo de la historia, donde se resalta la importancia del medio natural en la 

educación (Desmond et al. 2004). Por esto el ABJ en la actualidad es una de las ramas 

de la educación que respalda con mayor fundamento científico las actividades y 

programas de los HE.  

 

A pesar de la popularidad que han obtenido los HE y ABJ a nivel internacional y en 

América Latina, existen diversos motivos por los cuales este movimiento no ha sido 

institucionalizado o acogido de manera formal por el sistema educativo mexicano 

(Desmond et al. 2004), aunque sí existan casos donde hay apoyo del gobierno, el 

sector privado o la ciudadanía. Las iniciativas de los HE se enfrentan a diferentes 

barreras a lo largo del proceso de implementación y seguimiento, que ponen en riesgo 

la sustentabilidad éstos programas. Algunos de los motivos por los cuales esta actividad 

no se ha institucionalizado o acogido por las autoridades competentes son identificados 

por Desmond et. al (2004) y se exponen a continuación. 

Primero, la pedagogía no ha sido sustentada por suficiente investigación en el área de 

educación y existe una carencia de apoyo en los diferentes HE por parte de las 

escuelas (Desmond et al. 2004). La falta de documentación científica que compruebe 

que el ABJ y HE tienen beneficios en el rendimiento académico de los y las estudiantes 

es otro factor importante que frena el movimiento. Aunado a lo anterior, están los 

factores técnicos que limitan al docente en el desarrollo y seguimiento del HE, por 

ejemplo, la falta de conocimiento con respecto al cultivo de plantas y la carencia de 
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herramientas para trabajar la tierra. Estos son algunas de las explicaciones del porqué 

la implementación y seguimiento de un HE se ha convertido en una experiencia 

compleja para las y los docentes e iniciativas que llevan a cabo programas de este tipo. 

Para el caso de México, la Parcela Escolar fue el término acotado en la legislación 

después de la Revolución Mexicana para apoyar a las familias campesinas en el 

desarrollo de sus comunidades a través de la escuela rural mexicana (Bucher 2017). 

Sin embargo, la documentación formal o académica que existe en México con respecto 

de la parcela escolar o el HE y específicamente de las barreras y oportunidades es 

escaza. La presente investigación propone complementar parte de este vacío de 

investigación sobre los HE para México y particularmente el caso de estudio en Los 

Altos de Chiapas donde se encuentra el equipo de Laboratorios para la Vida (LabVida). 

Cabe destacar que, si bien las barreras y oportunidades han sido identificadas por 

algunos autores como Desmond et al. (2004) y Bucher (2017) en países como Estados 

Unidos de América y Cuba respectivamente, estos pueden variar según los contextos 

específicos. Con esto en mente, el presente documento analiza el caso de Chiapas, 

donde se llevan a cabo varios programas de HE con ayuda del proyecto LabVida y la 

Red Chiapaneca de Huertos Educativos (RCHE).  

LabVida es un proyecto de investigación-acción del Colegio de la Frontera Sur en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas el cual ofrece un programa de formación docente a 

través de un diplomado en temas relacionados a la agroecología, huertos escolares, 

rescate de saberes tradicionales, sistemas alimentarios entre otros. Este proyecto 

ofrece el diplomado a profesores de la región de los Altos, selva, meseta comiteca, 

valles centrales y otros. Para poder conocer la particularidad de la implementación y 

seguimiento de los HE en la región de los Altos de Chiapas es indispensable 

aproximarse a los actores clave que constituyen la parte fundamental de esta 

experiencia (Bucher 2017) incluyendo a docentes, directores de escuelas, y 

representantes del programa LabVida y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Conocer, analizar, documentar y sistematizar las experiencias vividas por las personas 

que implementan el HE es el objetivo central en el que se enfoca esta investigación.  
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Este documento explora en primera instancia las diferentes formas y estrategias 

(buenas prácticas) de las y los docentes para relacionarse con la comunidad escolar, y 

las barreras que dificultan el proceso de implementar un programa de HE. Para 

finalizar, se incluye una sección de factores motivantes para las y los docentes que 

participan en HE en la región de los Altos de Chiapas, Ocosingo y Comitan y la opinión 

en torno a la participación en el diplomado de LabVida. Es importante conocer y 

documentar de manera sistemática las particularidades y el contexto sociocultural en el 

que se insertan los HE en Chiapas. De esta forma se puede generar un documento o 

línea base que documente sistemáticamente las experiencias docentes.  

I. Antecedentes o estado del conocimiento 

1.1 Crisis Ambiental y protección ambiental  

Hoy en día se vive una época de globalización, donde la cultura occidental impone 

patrones de consumo y estilos de vida que ponen en riesgo la vida de la naturaleza y 

del ser humano (Leff 2004). Es una crisis del pensamiento, es decir, una racionalidad 

anti-natura, donde la naturaleza no es más que un simple objeto de uso para la 

creación de bienes materiales y su consumo desmedido (Leff 2004). Aunado a lo 

anterior, esta crisis se acompaña de una separación entre los pueblos originarios y su 

cosmovisión (Leff 2004) y por ende, de las tradiciones y conocimientos culturales de 

estas comunidades. Algunos de los problemas que caracterizan la crisis ambiental en 

México son la contaminación del suelo, agua y aire, así como la deforestación y pérdida 

de la biodiversidad (Lezama and Grauzbord 2010).  

Empieza a surgir un reconocimiento internacional por parte de instituciones 

gubernamentales, académicas, así como del sector privado y la ciudadanía con 

respecto a dicha problemática ambiental. A raíz de esto, han surgido movimientos y 

acciones ambientales dirigidas a la protección y cuidado del ambiente (Lezama and 

Grauzbord 2010). Los movimientos ambientales y ecológicos son variados, en su 

esencia tratan de reestablecer las prácticas económicas, éticas y estéticas del ser 

humano y la relación que este guarda con la naturaleza (Leff 2004).  
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1.2 Educación ambiental 

Así pues, diferentes movimientos sociales y ambientales han surgido para contrarrestar 

las externalidades generadas a causa de la crisis ambiental. Las acciones de estos 

grupos buscan estrategias para conducir a la sociedad a un estilo de vida más amigable 

y respetuoso del ambiente. Una acción particular es a través de la educación ambiental 

que como lo expone Martínez (2010):  

¨La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (Martínez 2010 pág. 

100) ¨ 

La educación ambiental (EA) se ha convertido en un proceso pedagógico actual  que 

incorpora conocimientos y actitudes en pro de la naturaleza (Martínez 2010). Este tipo 

de educación involucra el aprender temas relacionados con la naturaleza, el ser 

humano y la interacción que se presenta por ambas partes (Martínez 2010). La EA 

puede ser aplicada de manera formal a través de las escuelas, instituciones del 

gobierno, o de manera informal desde la familia y Asociaciones Civiles (A.C.), entre 

otros.  

1.3 Huertos Escolares y Aprendizaje Basado en el Jardín (HE y ABJ) 

A través del HE es posible visualizar y contextualizar diferentes problemáticas 

ambientales tanto a una escala local como global. Es una actividad práctica y teórica 

donde se aprende del ambiente, la agricultura, la alimentación y la salud pública, entre 

otras cosas. Existen enfoques dirigidos hacia la salud pública y la prevención de 

enfermedades no transmisibles, por ejemplo el caso de la malnutrición, que genera 

problemas de salud como diabetes tipo II, desnutrición, obesidad , hipertensión, entre 

otros, donde se integra el HE con programas de Educación Nutritiva (EN) (McAleese y 

Rankin 2007, Robinson-O’Brien et al. 2009, Christian et al. 2012). Es un espacio donde 

se puede integrar el conocimiento local, estilos de vida amigables con la naturaleza y 



12 
 

donde se fomentan valores ambientales. El HE es una actividad que desde su inicio 

hasta la actualidad ha cambiado y modificado su razón de ser dentro de un contexto 

espacio-temporal. Cada uno tiene un objetivo particular (FAO 2010) y algunos fijan más 

de un objetivo.  

El comienzo de los HE se remonta a finales del siglo XVIII. Para 1869, todas las 

escuelas rurales de Austria tenían un HE por mandato de la Ley, 18,000 HE fueron 

construidos entre Austria y Hungría para el año de 1869 y para 1905 había más de 

100,000 HE en Europa (Dunningam 1869 citado por (Desmond et al. 2004)).  

Antes de la aparición del HE, surgió el Aprendizaje Basado en el Jardín (ABJ). El ABJ 

es una herramienta pedagógica que puede enriquecer la educación tradicional en 

cualquier nivel, es decir, enfatiza en que los niños y niñas puedan aprender a través del 

descubrimiento personal y práctico y no solo memorizando conceptos (Desmond et al. 

2004). Se enseña en un entorno natural, donde conocen principios ecológicos y físicos 

que rigen la vida diaria para generar un sentido de conexión con la tierra y todo lo que 

en ella crece (Desmond et al. 2004). La filosofía que sostiene ABJ es una mezcla de la 

educación a través de la experiencia, la eco-alfabetización, la conciencia ambiental y la 

alfabetización agrícola (Desmond et al. 2004). De esta forma el HE encaja directamente 

con el ABJ, ya que a través del HE, se fomenta el aprendizaje al aire libre y en el aula 

aplicando temas relacionados con la alimentación, el trabajo comunitario, la salud, la 

agricultura y educación ambiental. Como se aprecia en la Tabla 1. Se pueden ver los 

pedagogos que reconocen la importancia del ABJ a lo largo de los años. 

Nombre Siglo Creencias-posiciones 
John A. 

Comenius  
(1592-1670) 
República 

Checa 

XVII 

Las escuelas deben tener conexión con un 
jardín escolar para mirar tranquilamente los 
árboles, las plantas y hierbas y aprender a 
apreciarlo. 

Importancia 

de la 

naturaleza 

en la 

educación 

Jean J. 
Rousseau 

(1712-1771) 
Suiza 

XVIII 

La naturaleza es el maestro más grande del 
niño y su conocimiento del mundo natural sirve 
como base para su futuro aprendizaje 

Heinrich 
Pestalozzi 

XIX 
Resaltaba la importancia de la observación y la 
actividad en el aprendizaje, en lugar de 
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(1746-1827) 
Suiza 

aprender con meras palabras. Enfatizaba 
acerca del equilibrio entre las manos, el 
corazón y cabeza. 

Friedrich 
Froebel 

(1782-1852) 
Alemania 

XIX 

Enfatiza en el ¨hacer¨, uno de los defensores 
más eficaces del jardín escolar en el siglo XIX. 

María 
Montessori 

(1870-1952) 
Italia 

XX 

El jardín puede ayudar al desarrollo moral del 
niño, así como su apreciación por la 
naturaleza.  

Tabla 1. Elaboración propia basada en Sealy 2001 en Desmond 2004. 

 

En 1811 Prusia (actual territorio de Alemania) implementa un sistema de enseñanza 

obligatoria que involucraba la jardinería y para 1869 el HE se convirtió en ley. Erasmus 

Schwab fue contratado para crear dicha ley y empoderar los HE con la postura de que 

cada escuela debería de tener un jardín y que las ciencias naturales, vocacionales y la 

agricultura deberían ser aprendidos en ese espacio (Desmond et al. 2004). Para 1873, 

Erasmus ya había introducido un prototipo de la escuela rural Austriaca en Viena, la 

cual incluía HE (Gonon 2008). En ese entonces existía una discusión con respecto a la 

educación progresiva en Europa, la iniciativa del HE fue tan prometedora e inspiradora 

que para muchos era como la utopía de la educación progresiva (Gonon 2008). 

Este movimiento y concepto del HE fue muy utilizado para el estudio de la naturaleza 

en países como Alemania, Austria y Suecia, lo cual provocó una adopción por parte de 

los educadores en América (Desmond et al. 2004). En México esta iniciativa surge a 

principios del siglo XX. 

1.4 Huertos Escolares en México 

Al finalizar la Revolución Mexicana de 1910, en México se empieza a institucionalizar la 

escuela rural mexicana e implementar escuelas en el campo fomentando el desarrollo 

individual y colectivo de las personas. El movimiento revolucionario estaba enfocado en 

asegurar la educación universal y popular, así como atender la demanda del derecho a 

la tierra para la mayoría de la población, el sufragio efectivo y la no reelección (Vizcaino 
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1988). En 1922, el HE o Parcela Escolar, es promovido a manera de que todas las 

escuelas federales en zonas rurales e indígenas deberá destinársele una porción del 

ejido al terreno escolar para la realización de prácticas agrícolas (Vizcaino 1988). De 

esta forma surge de manera legal la Parcela Escolar, una herramienta de desarrollo 

para la clase campesina que pretendía incorporar actividades de trabajo y a la vez, el 

estudio (Vizcaino 1988).  

En el Código Agrario de 1934 en el dentro del Art. 33, fracciones I y II bajo la 

presidencia de Abelardo L. Rodríguez, aparecen los primeros lineamientos legales en 

torno a la operatividad de la Parcela Escolar. En esta época, la parcela escolar 

empezaba a ser amparada legalmente por el sector educativo y agrario a través de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Departamento Agrario (DA), los cuales se 

encargaron de dictaminar las disposiciones reglamentarias de la misma, buscando 

alcanzar el desarrollo de las comunidades (Vizcaino 1988). El Código Agrario ha sufrido 

modificaciones a lo largo de la historia, en 1944, se publicó el Reglamento de la Parcela 

Escolar en el Diario Oficial de la Federación, donde lo referente a la Parcela Escolar 

queda dentro de los Artículos 185 y 186 en el Código Agrario. En 1971 pierde vigencia 

el Código Agrario de 1942, y todo lo relacionado a la parcela escolar, fue incluido dentro 

del capítulo IV de la Ley de Reforma Agraria: 

Artículo 101: ¨La parcela escolar deberá destinarse a la investigación, enseñanza 

y prácticas agrícolas de la escuela rural a que pertenezcan. Deberá procurarse 

que en la misma se realice una explotación intensiva, que responda tanto a la 

enseñanza escolar, como a las prácticas agrícolas y científicas que se realicen 

en favor de los ejidatarios. La explotación y distribución de los productos que se 

obtengan de las parcelas escolares, deberán hacerse de acuerdo con el 

reglamento que dicte el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 

oyendo la opinión de las Secretarías de Educación Pública y de Agricultura y 

Ganadería, pero en todo caso los productos se destinarán preferentemente a 

satisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar la agricultura del propio 

ejido¨ (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 1971 pg: 25).  
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Lo anterior denota cómo fue el contexto de inicio para el HE en el territorio mexicano 

estrictamente dirigido a las comunidades campesinas rurales. Como se estipula en la 

Gaceta Parlamentaria (2013) la Ley Agraria considera opcional crear o no la parcela 

escolar, y es una decisión cargo a de la autoridad ejidal. Por lo tanto, en la actualidad 

poco se sabe de qué manera se implementan las parcelas escolares en México, ya que 

es una actividad no regulada por el gobierno. No existe algún registro oficial que 

muestre cuántas parcelas escolares existen activas en la actualidad, y con qué tipo de 

apoyos cuentan.  

1.5 Laboratorios para la Vida (LabVida) y la Red Internacional de Huertos 

Educativos (RIHE) 

En el caso de México, en el 2009 se funda la Red Internacional de Huertos Escolares 

(RIHE) por investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La RIHE es un colectivo con la misión de poder 

generar intercambios de conocimientos, experiencias y materiales entre personas que 

fomentan el aprendizaje experiencial a través de la producción de comida en el contexto 

de cada comunidad escolar (RedHuertos 2016). La RIHE integra personas e iniciativas 

que estén comprometidas con los HE en escuelas públicas o privadas, así como 

organizaciones de la sociedad civil y académicos. Una de las principales metas es que 

se promueva la educación integral a través del pensamiento crítico, la creatividad, la 

buena alimentación y la salud, que a su vez fomenta la re-conexión con la naturaleza y 

los saberes locales (LabVida 2015).  

Siguiendo modelos de Estados Unidos de América como Lifelab y Edible Schoolyard 

dos organizaciones conscientes de la importancia de institucionalizar los HE, se genera 

esta red de apoyo para la comunidad de habla hispana. Después de dos años de 

trabajo, el fortalecimiento de la RIHE dio lugar a apoyos por parte de la Fundación W.K. 

Kellogg, para crear LabVida (RedHuertos 2015) en la región de los Altos de Chiapas. 

LabVida se enfoca en la formación docente a través de un diplomado para que se 

puedan aprovechar y desarrollar los HE integrando los principios agroecológicos y de 

soberanía alimentaria. LabVida propone al HE para la construcción comunitaria de 
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sistemas agroalimentarios sustentables, para atender los problemas producción de 

alimentos y de la alimentación para las zonas más marginadas de los Altos de Chiapas 

(LabVida 2015)  

1.6 Experiencia docente 

Algunos de los docentes capacitados a lo largo del programa, trabajan en su escuela 

para aplicar las herramientas obtenidas durante el diplomado de LabVida. La Red 

Chiapaneca de Huertos Educativos (RCHE) nace posteriormente como un resultado del 

proceso formativo de LabVida junto con personas y docentes egresados de su 

diplomado para dar seguimiento al establecimiento de los huertos, la capacitación e 

intercambio de experiencias en la región y el estado de Chiapas. La RCHE hace un 

encuentro bimestral donde se convoca a los docentes y otras personas de las 

comunidades escolares para compartir sus experiencias y generar conversatorios de lo 

que se está viviendo. Se generan diálogos que pueden enriquecer la experiencia 

personal de cada docente, y de esta forma hacer las modificaciones necesarias para 

poder superar las barreras que se presenten durante la implementación del HE.  

Este estudio rescata la experiencia de las y los docentes inmersos en estas acciones y 

dinámicas. De cierto modo ya se han hecho análisis informales de la situación desde la 

coordinación del proyecto, sin embargo, hace falta renovar la información existente y 

generar nuevas sistematizaciones de la experiencia. Los artículos publicados en torno 

al HE se han enfocado principalmente a los aspectos de salud, o los beneficios en 

términos generales, pero pocos rescatan la experiencia docente en términos de 

implementación del HE. Por implementación se comprende a los diferentes elementos 

que conforman esta práctica. Un HE se compone de diferentes elementos y etapas, 

entonces la implementación abarca desde el desarrollo teórico del HE en el salón de 

clases, el desarrollo del HE en físico ya sea en largas extensiones de terreno hasta 

pequeños espacio con macetas de material reciclado, la implementación de técnicas 

adecuadas de comunicación con la comunidad escolar, desde padres y madres de 

familia hasta directores o instituciones del gobierno, entre otros aspectos que se 

desarrollarán a lo largo de esta tesis 
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II. Justificación  

Es indispensable que una iniciativa de Huerto Escolar parta de un autodiagnóstico de la 

situación en la que se encuentra, con el fin de poder tomar decisiones que generen 

resultados favorables. LabVida ha formado a más de 80 docentes, personas y técnicos 

interesados en temas del HE, nutrición, agroecología, entre otros distribuidos en la 

región de los Altos de Chiapas y otras zonas del estado desde el 2012. Como parte del 

seguimiento que LabVida da a su diplomado de formación docente, esta sistematizar 

las experiencias para identificar de manera puntual las herramientas que el diplomado 

está otorgando a los maestros, las estrategias que han ayudado a los docentes a 

implementar un programa exitoso, así como las barreras que los hayan detenido o 

dificultado a lo largo del proceso. De este modo, se estaría contribuyendo directamente 

dentro del proyecto del programa de LabVida y al programa de formación docente de 

Huertos Educativos. 

Aparte de ser un objetivo establecido por LabVida, el documentar la experiencia 

docente en torno a la implementación del HE es un trabajo que aún no se elabora con 

esta profundidad a nivel nacional local y, estatal. De esta forma se contribuirá a la 

investigación en torno a los Huertos Escolares y la experiencia docente, generando un 

documento con el cual México no cuenta. Así pues, se pueden identificar similitudes y 

diferencias que pueda haber con respecto a la experiencia en la implementación de HE 

en diferentes lugares del país. También se pretende difundir los resultados con las 

diferentes organizaciones e instituciones que están relacionados con temas de 

alimentación, salud, agricultura, educación, etc.  

A través de esto se pueden contestar preguntas como ¿Cuáles han sido los elementos 

principales que han beneficiado a la implementación de los Huertos Escolares? Y 

¿Cuáles han sido los elementos principales que han obstruido o limitado la 

implementación, desarrollo y sustentabilidad de un Huerto Escolar? y con esto poder 

también responder: ¿Y ahora que conozco la situación detallada de los docentes, qué 

se puede hacer para mejorar? La aportación de este documento deberá servir para la 

reflexión en torno a lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a los HE en la 

región de los Altos de Chiapas y las relaciones e interacciones que mantiene con otras 
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instituciones como la familia, la escuela, etc. Familiarizarse con esta información es una 

manera de impulsar cambios que favorezcan la actividad del HE y se le den los apoyos 

necesarios para generar programas con sustentabilidad. 

 

III. Pregunta de investigación 

A raíz de lo anterior se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las principales experiencias vividas por los y las docentes en la 

implementación de HE en la región de los Altos de Chiapas? 

¿Qué herramientas han utilizado las y los docentes para fomentar la aceptación, 

apoyo y participación de las y los padres de familia, así como de los directivos?  

¿Cuáles son las principales barreras que se han presentado para los y las 

docentes a la hora de implementar el HE en sus diferentes etapas? 

¿De qué manera el diplomado de LabVida aportó a la experiencia de los y las 

docentes para implementar el HE? 

¿Cuáles son las principales motivaciones en la implementación del HE? 

IV. Hipótesis 

A pesar de las diferentes organizaciones e iniciativas en pro de los Huertos 

Escolares, esta actividad sigue siendo vulnerable debido a todas las barreras y 

dificultades que se presentan en el camino, que pueden representar más 

esfuerzo del que una persona pueda atender. 

V. Objetivos 

Objetivo general 

Rescatar, documentar y analizar la experiencia docente, en torno a la implementación 

de Huertos Escolares con participantes del diplomado de LabVida. 
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Objetivos particulares 

· Documentar, organizar y analizar las experiencias de docentes que han 

implementado HE en algunas escuelas rurales y urbanas de los Altos de 

Chiapas. 

· Identificar las barreras y oportunidades que se presentan al implementar un HE. 

· Categorizar las barreras y oportunidades identificadas por los y las participantes. 

· Identificar qué fricciones y contradicciones existen entre el sistema educativo 

actual y la propuesta educativa de LabVida. 

· Conocer la opinión de los y las docentes con respecto de su participación en el 

diplomado de LabVida y de qué forma aportó a su experiencia en la 

implementación del HE. 

· Identificar de qué manera el docente se motiva a través del proceso de 

implementación del HE 

· Hacer una lista de recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta para la 

implementación de HE basadas en los hallazgos de la investigación. 

 

VI. Métodos y metodología 

Esta investigación cualitativa (Denzin and Lincoln 2005) se centra en el análisis e 

interpretación de las experiencias del profesorado en el proceso de formación del 

diplomado ofertado por LabVida, las interacciones dieron del mismo y la 

implementación de los huertos –como una objetivo común del proceso. El presente 

estudio se llevó a cabo en el estado de Chiapas, México, con docentes que participaron 

en los diplomados de LabVida durante el ciclo 2012-2013. Los profesores son actores 

clave en la implementación de HE, ya que como lo menciona Bucher (2017), son 

quienes constantemente se encuentran en las diferentes etapas de la experiencia. Por 

ende, los docentes son actores-informantes claves para la presente investigación 

(Martínez-Salgado 2012), por ser ellos y ellas quienes están más involucrados 

directamente en el proceso del HE, son informantes que pueden compartir experiencias 

más cercanas y detalladas. 
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Esta investigación se realizó en colaboración con el proyecto LabVida y parte de los 

objetivos del estudio cumplen con algunos de los requisitos de seguimiento para su 

programa de formación docente. Integrantes del equipo de LabVida compartieron 

información con respecto a diferentes procesos en torno a los HE y su implementación, 

así como su experiencia con la creación de un diplomado en el que se abordan temas 

del HE.  

La muestra para las entrevistas se seleccionó intencionadamente, (Martínez-Salgado 

2012), es decir, dirigido hacia los docentes que participaron en el diplomado de LabVida 

y que implementaron al menos un HE a lo largo del programa, aunque ya no lo tengan 

en la actualidad. Se eligieron a estos actores por conveniencia ya que LabVida cuenta 

con una base de datos que facilitó el contacto con docentes que participaron en el 

diplomado 2012-2014 (2 generaciones de graduados). El presente trabajo puede tener 

un sesgo en este sentido, ya que existen maestros no participantes del diplomado de 

LabVida que realizan HE en Chiapas y que no fueron tomados en cuenta en este 

trabajo, por cuestiones prácticas de tiempo y también docentes que participaron en el 

diplomado, pero que no implementaron ningún HE. Algunos de los docentes 

entrevistados que participaron en el diplomado de LabVida, también forman parte de la 

Red Chiapaneca de Huertos Educativos. Constantemente asisten a estos encuentros 

bimestrales que se llevan a cabo con la ayuda y organización de un comité de la red.  

Para rescatar la voz del docente fue indispensable contactar con los profesores que han 

participado en el programa de LabVida, el cual lanzó una convocatoria a profesores de 

Chiapas, priorizando la zona de la región de los Altos. El proyecto LabVida prioriza la 

región Altos debido a la problemática relacionada con la mala alimentación, la perdida 

valores ecológicos y utilizan el HE como una herramienta para atender esta 

problemática. El programa de LabVida en la actualidad ha capacitado alrededor de 55 

docentes en alrededor de 28 municipios. Algunos de estos municipios de los Altos son, 

Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Motozintla, Teopisca, Las Margaritas, Comitán, 

Motozintla, y otras localidades.  

La Figura 1 muestra la metodología para llevar a cabo la investigación. Se hizo un 

primer contacto vía correo electrónico explicando el proyecto, sus objetivos y haciendo 
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la invitación para participar en la investigación. Cuando el docente no respondía el 

correo electrónico, se le contactó vía celular y la aplicación de WhatsApp, una vez 

teniendo la aceptación se agendaron citas con todos los y las participantes. Todas las 

entrevistas fueron grabadas con una grabadora de voz modelo SONY IC RECORDER 

ICD-TX50, acompañado con anotaciones de la entrevista en un diario de campo. La 

mayoría de las entrevistas se realizaron en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, sin 

embargo, se realizaron entrevistas fuera de la ciudad cuando fue solicitado por el 

docente, en lugares como Comitán de Domínguez. 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.0 Marco Metodológico 

Se diseñó el formato de consentimiento informado (Anexo 1) siguiendo los requisitos 

expuestos en el Manual de Normas y Procedimientos del Programa de Maestría en 

Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural de ECOSUR. Se imprimió una hoja 
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exponiendo los objetivos e intereses del estudio y se mostró a todos los docentes al 

inicio de la entrevista y fue firmado por el mismo con nombre completo y firma. Todos 

los documentos de consentimiento informado fueron guardados por el entrevistador en 

físico y digital. El nombre real de los entrevistados se cambió con fines de mantener la 

privacidad de los participantes cumpliendo con ello los protocolos de confidencialidad. 

La saturación teórica se alcanza cuando las respuestas, opiniones y observaciones 

obtenidas en las entrevistas se empiezan a repetir, hasta que ya no se identifican 

nuevos elementos (Martínez-Salgado 2012 y Luján 2008). Lo anterior fue la pauta a 

seguir para el conducto de la presente investigación realizando así un total de 9 

entrevistas, tomando en cuenta, la que se hizo con uno de los integrantes de LabVida. 

 6.1 Recolección de datos, categorización y análisis de los datos  

El rescate de la experiencia docente se hizo a través de 9 entrevistas, estas fueron la 

principal fuente de información. A través de la entrevista (Anexo 1) se permitió explorar 

y profundizar dentro de la realidad social que viven los docentes. La entrevista es 

adecuada para reconstruir las experiencias, sentimientos, de lo que hacen las personas 

individualmente y en sociedad (Vela 2001), en este caso en particular acerca del HE. 

Fue una entrevista semiestructurada, para dar libertad al entrevistado de compartir sus 

experiencias con flexibilidad, según la secuencia del guion (Vela, 2001) que se utilizó 

para alcanzar los objetivos planteados. Cabe destacar que, con respecto al número de 

entrevistas realizadas, solo fue posible conseguir 9, lo cual fue una limitante dentro de 

la investigación.  

Se diseñó una entrevista piloto que se aplicó a los primeros 3 docentes que permitió 

identificar los aspectos necesarios para mejorar el instrumento y por lo tanto su 

validación. La transcripción de las entrevistas fue realizada por una persona con 

experiencia formal en esta actividad. Las transcripciones fueron literales, no hubo 

cambio ni interpretación por parte de la transcriptora en ningún momento, el Anexo I 

muestra la entrevista que se realizó a los docentes.  

Se trabajó con 4 categorías que en base a mis criterios pueden mostrar un panorama 

general de la implementación de Programas de Huertos Escolares; Buenas prácticas, 
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barreras, factores motivantes y la participación en el proyecto LabVida. Para la 

categoría de Buenas Prácticas, Factores Motivantes y LabVida no se utilizó alguna 

referencia bibliográfica que ayudara a organizar y agrupar los datos en subcategorias. 

Las subcategorías surgen por sí solas y se agruparon los datos en función de las 

similitudes que presentan. Por un lado se muestran todas las cosas buenas y por el otro 

las cosas malas, y es así el orden en el que se abordan los resultados. Primero 

empezando por las buenas prácticas, factores motivantes, participación en el dipolmado 

y finalizamos con barreras vividas. 

Para definir las subcategorías de barreras, se utilizó de base el documento de Desmond 

et al. 2014 y Bucher en 2017 como principal referencia. En estos documentos se 

expone de manera general las principales causas o explicaciones (barreras) del porque 

los Huertos Escolares y el Aprendizaje Basado en el Jardín no ha sido institucionalizado 

y/o acogido dentro de las practicas pedagógicas contemporáneas (Desmond et al. 

2004; Bucher 2017). Con base en los diferentes elementos encontrados en la literatura 

con respecto de las barreras, se determinaron subcategorías para agrupar los datos 

obtenidos en las entrevistas. A continuación, se muestran los diferentes puntos de la 

literatura: 

· La pedagogía del HE no ha sido examinada por los investigadores de la 

educación, ni adoptada por tomadores de decisiones en el área de la educación 

(Desmond 2004). [Barrera Institucional] 

· No existen pruebas de que el Aprendizaje Basado en el Jardín o el Huerto 

Escolar realmente tengan beneficios en el desempeño académico de los 

alumnos y resultados efectivos en la educación experiencial (Desmond 2014). 

[Barrera Institucional] 

· Carencia de recursos materiales o espacios para programas de HE o ABJ, los 

apoyos se destinan más a otras actividades como la construcción de estadios 

deportivos o gimnasio (Desmond et al. 2004 & Bucher2017). [Barrera 

Institucional] 

· Demasiada presión con la carga académica del programa de estudios base 

(Bucher 2017). [Institucional] 
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· Carencia de apoyo de otros maestros y directivos (Bucher 2017) [Barrera 

Sociocultural] 

· Falta de experiencia en prácticas agrícolas (Bucher 2017). [Barrera Técnica] 

 

Es importante tomar en cuenta el posible sesgo que existe utilizando los elementos 

mencionados por Desmond y Bucher, sin embargo, es una línea base como punto de 

referencia, se tiene en cuenta que en el contexto local de Chiapas pueden surgir 

elementos nuevos. A continuación, se explican el significado de cada subcategoría de 

barreras de la categoría barreras. Con base en estas subcategorías se agrupan las 

diferentes barreras expuestas por los maestros. Como se aprecia en la lista anterior, 

estas barreras mantienen un cierto grado de abstracción o complejidad.  

Barrera Institucional 

La subcategoría institucional está determinada por el sistema educativo actual y el 

papel que la institución juega en el proceso. La principal institución gubernamental que 

determina las normas y reglas escolares es la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Otros actores clave en la categoría institucional, son todas aquellas organizaciones u 

asociaciones de gobierno o de la sociedad civil que juegan un papel importante dentro 

de los HE, ejemplo de esto puede ser algunos programas del gobierno como Educando 

con Responsabilidad Ambiental (ERA) promovido por la Secretaría de Educación. La 

forma en la que esta categoría incide sobre la implementación de HE es de la siguiente 

forma. Las instituciones tanto de la sociedad civil como de gobierno representan un 

papel fundamental para las escuelas y la forma en la que éstas se rigen. Por lo general 

estas instituciones marcan, denotan y determinan las normas, reglas y 

comportamientos que una escuela debe llevar, así como el programa de estudios.  

Barrera Sociocultural 

La siguiente subcategoría es la sociocultural, dentro de esta se agrupan los elementos 

o procesos que están inmersos dentro del contexto social y cultural de cada docente. 

Por ejemplo, el hecho que un docente tenga antecedentes familiares y de vida 

campesina es considerado como un aspecto sociocultural. Esta sub-categoría refleja 

aspectos culturales (creencias, estilos de vida, antecedentes familiar) de los diferentes 
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actores en torno al HE y su influencia en la implementación de los HE. Dentro de esta 

categoría está el contexto y papel de los padres y madres de familia, docentes y niños. 

Ya que, de acuerdo con este antecedente o estilo de vida, habrá mayor o menor 

influencia para que el docente u otros docentes de la misma escuela decidan o no 

integrarse dentro de un programa de HE. También determina el apoyo que recibirá el 

programa por parte de los padres y madres de familia, si comparten esta visión. Cabe 

destacar que no se toman en cuenta aspectos socioeconómicos, principalmente se 

enfoca en el antecedente del docente, así como trabajan en escuelas rurales o urbanas, 

y su percepción con respecto del HE. 

Barrera Técnica 

Se identifica una subcategoría barreras técnicas que se considera importante para la 

implementación de los HE. En esta categoría se agrupan los elementos o factores que 

tienen que ver con la capacidad, conocimiento y destreza que tienen los docentes para 

tratar temas relacionados al HE tanto teóricos como prácticos. Dentro de esto se 

encuentra la experiencia en agricultura, educación ambiental, así como las actividades 

didácticas donde se relaciona el HE con el programa de estudios. Son factores o 

aspectos que tienen que ver principalmente con los y las docentes, así como su 

formación y antecedentes profesionales en torno a temas relacionados con la 

educación, agricultura, HE, entre otros.  

VII. Hallazgos  

7.1 Factores benéficos en la implementación del HE (Buenas Prácticas) 

A continuación, se muestran los hallazgos obtenidos de las entrevistas acerca de las 

buenas prácticas, es decir, experiencias que contribuyeron y beneficiaron el desarrollo 

de los HE. Para este trabajo, las buenas prácticas son las diferentes estrategias y 

métodos utilizados por los docentes que posibilitaron avances significativos y resultados 

positivos para ejercer un programa de HE. Cada estrategia expuesta por el o la docente 

refleja la forma en la que éste implementó la buena práctica, lo que funciona para un 

docente, no necesariamente funciona para todos y todas. Es importante rescatar todas 

las experiencias que aportaron y enriquecieron al desarrollo e implementación del HE, 
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para así poder generar una lista que desglose de manera sistemática estos elementos. 

Para poder rescatar dichas buenas prácticas se muestran fragmentos claves de relatos 

compartidos por los maestros durante las entrevistas. 

7.1.1 Vinculación o involucramiento 

Una buena práctica es desarrollar una vinculación eficiente y poder lograr un 

involucramiento de los padres y madres de familia, directivos, alumnos, otros docentes 

y el resto de la comunidad escolar como intendentes, guardias de seguridad e inclusive 

personal de cafetería. La vinculación es el proceso que el docente establece al inicio del 

programa para relacionarse con la comunidad escolar, todo dentro del contexto del HE.  

Esta subcategoría que surge dentro del análisis está orientada a describir las diferentes 

formas de vinculación que surgieron por parte del docente con los diferentes actores 

dentro de la escuela. La vinculación también se dio con actores externos a la escuela 

como organizaciones de la sociedad civil y programas de gobierno. La vinculación 

permite recibir apoyo de diferentes fuentes, como lo son los padres de familia y 

administrativos principalmente, sin embargo, existen otros actores que aportan de 

manera significativa esta actividad como intendentes o los guardias de la escuela. El 

establecer un vínculo con los diferentes actores es considerado como una buena 

práctica dentro de la presente investigación.  

Por actores internos se comprende a toda aquella persona que interactúe directamente 

dentro del ámbito escolar y que tenga influencia de alguna u otra manera en las 

decisiones que se toman internamente con respecto a las clases y el contenido 

curricular. Incluye a los directores de las escuelas, los y las docentes, así como los 

padres y madres de familia. Esta sección muestra las experiencias en torno a las 

relaciones que se generan a la hora de implementar un HE y proponerlo a las 

autoridades educativas. 

7.1.2 Participación y Apoyo de Padres y Madres de familia 

Los docentes entrevistados explicaron que tienen reuniones con los padres y madres 

de familia para explicar y hablar del programa de estudios, así como de las actividades 
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que sus hijos e hijas realizarán a lo largo del curso, esta plática es impartida por el 

docente. En adición a las reuniones de padres y madres de familia, existe un comité de 

que se encarga de funciones específicas donde han participado mucho en los HE. El 

hecho de trabajar en escuelas donde las familias se dedican a la agricultura o tienen un 

antecedente de este tipo, es un beneficio, ya que se pueden relacionar más fácilmente 

con la actividad y formar parte del HE aportando de varias formas.  

No necesariamente todos los padres y madres de familia creen que el HE es pertinente 

a pesar de su antecedente con la agricultura, como se puede apreciar en la sección de 

barreras del presente estudio, sin embargo, si existe aporte en todos los casos de los 

padres y madres de familia. En Chiapas muchas familias tienen amplios conocimientos 

sobre aspectos de agricultura, ya que en la región es una de las principales actividades 

económicas con cultivos como café, cacao, plátano, maíz y frijol. Dado que la migración 

del campo a la ciudad es muy común, se pueden encontrar padres de familias con 

muchos conocimientos sobre de agricultura en escuelas urbanas. El vincular a estos/as 

en el HE es un factor que hace que los maestros tengan un apoyo respaldado por parte 

de los mismos, ya que aportan con sus conocimientos, en algunos casos herramientas 

e inclusive ayudan a implementar las camas de cultivo de ser necesario. 

La maestra Fernanda ha implementado dos HE a nivel prescolar en la zona rural de 

Ocosingo y Tumbalá en diferentes momentos, ella evidencia el beneficio de la 

vinculación con los padres de familia de la siguiente manera: 

¨Ellos eran los expertos y pues yo era nada más su aprendiz pues, o sea, ellos 

tenían todo el conocimiento. Y, la verdad, pues fue muy padre porque pues 

convoqué a los papás y les dije: “No, pues, a mí me gustaría trabajar esto¨. (Mtra. 

Fernanda) 

¨Además, el acompañamiento de los padres de familia, sobre todo, siempre lo 

tienes; a diferencia de otros niveles, en preescolar siempre van a estar los 

padres de familia trabajando contigo… ¨ (Mtra. Fernanda) 
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Al parecer el nivel preescolar para la maestra Fernanda es una etapa en la cual el 

involucramiento de los padres y madres es más constante, probablemente por la corta 

edad de los alumnos y, por ende, una más cercana atención hacia sus hijos e hijas. 

Esto puede beneficiar el proceso de implementación del HE. Solo se contó con la 

entrevista a un docente de preescolar, por lo cual no se puede asumir ni extrapolar este 

resultado con otras escuelas de preescolar. 

Una forma de hacer vinculación con los padres de familia respecto al HE, es través de 

la persuasión y convencimiento en temas pedagógicos del Aprendizaje Basado en el 

Jardín (ABJ). Durante la niñez entre los 5 hasta los 12 años, los alumnos muestran una 

curiosidad natural por la naturaleza que puede ser reprimida por los adultos si no se 

pone en práctica (Desmond et al. 2004). Es por lo que, el ABJ puede ser un tema 

potencial de interés para los y las madres de familia. Lo anterior puede ser más 

relevante para los padres y madres de familia de las ciudades que no tienen tiempo 

para llevar a sus hijos a los parques u otros sitios al aire libre para actividades 

recreacionales. El niño o niña aquí es beneficiado directamente de esta actividad que 

se puede realizar en la escuela.  

Si estos puntos se exponen ante los padres de familia a la hora de hacer la propuesta 

del HE, las posibilidades de que el programa sea aceptado son mayores, 

principalmente por el beneficio que se desarrollaría en los alumnos. Conectando con 

este aspecto natural y experiencial también surgen beneficios secundarios como el 

aprender a ser más cuidadosos con la naturaleza.  

El profesor Alberto, maestro de quinto y sexto de primaria urbana en la ciudad de Las 

Margaritas, expresa la importancia de la vinculación y apoyo por parte de los padres de 

familia:  

¨Los papás pues, eh, todos participaron apoyando a sus hijos, para buscar, en 

este caso el cajón, porque lo hicimos en… o cajones, buscando abono y pues 

todos participaron, todos. Incluso una madre de familia me decía, una madre de 

familia que es de bajos recursos económicos, que es pepenadora de… 

recolectora de basura allá en… por parte Municipal, me decía que trajo el abono 



29 
 

de una comunidad que está como a unos 5 kilómetros y a bicicleta, con su bulto 

de abono¨. (Mtro. Alberto) 

Aquí se nota el esfuerzo que puede llegar a poner la madre de un alumno para cumplir 

con las responsabilidades del HE. No importa si las familias son de bajos recursos o 

con buenas posibilidades económicas, la cita anterior muestra que el apoyo se puede 

hacer independiente de este factor. También se muestra las diferentes formas en las 

que pueden apoyar, en este caso es a través de la recolección de abono para la 

fertilización de las plantas, así como la construcción de las camas de cultivo. 

¨Pues creo que mi principal apoyo fue la participación de los padres de familia, mi 

principal apoyo. Creo que los padres de familia participaron tal vez más que mis 

compañeros maestros. ¨ (Mtro. Alberto) 

Es importante investigar las posibles razones por las cuales el maestro Alberto no tiene 

el apoyo de sus compañeros. En la sección de barreras aborda el tema de la no 

vinculación.  

Como se puede apreciar en estos dos relatos, el apoyo de los padres de familia es muy 

importante, ya que facilita la etapa de implementación de un HE, así como la 

recaudación de materiales necesarios. El rescatar el conocimiento local en donde se 

implementa un HE es un elemento que puede ayudar a decidir que alimentos pueden 

ser sembrados y se ajusta al contexto de cada lugar, así como también es una de las 

visiones del diplomado de LabVida. Se asume que, al integrar a los padres de familia, 

se fortalece el proceso, ya que los involucra directamente en el programa y ellos 

pueden empoderarse, así como compartir dichos conocimientos locales. Si no existe el 

apoyo de otros docentes, cuando menos los padres de familia pueden rellenar esta 

grieta a manera de sustituto.  

El profesor Alejandro corrobora el hecho de que vincular a los padres y madres de 

familia de los alumnos implica también integrar su conocimiento en los aspectos de 

agricultura y también en la ejecución del HE:  
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¨Las camas, este, les pusimos block, les pusimos dos hileras de block, y nos 

llevaron mucho abono y pues al lado de la escuela se encuentra el rastro 

municipal de Teopisca y los padres de familia, por su experiencia, nos decían: 

“No, pues vamos a ir a traer estiércol del rastro, estiércol de las vacas” y pues ya 

lo fuimos, este, abonando más el huerto con estiércol de las vacas, que sacaban 

del rastro…¨. (Mtro. Alejandro) 

Cabe destacar que para la vivencia del maestro Alejandro todos los padres de familia 

accedieron a apoyarle, sin embargo, hubo unos que no estaban muy convencidos. Por 

su profesión como campesinos, ellos preferían que sus hijos aprendan otras disciplinas. 

Para estos padres y madres la participación de sus hijos en el HE no era algo muy 

convincente al principio, sin embargo, al final a todos les quedó esa curiosidad-

incertidumbre de que es lo que el maestro les iba a enseñar en ese programa del HE: 

¨Del huerto, pues sí, lo aceptaron los padres de familia; algunos con mucho 

gusto, otros no tanto, porque decían: “Bueno, es que nosotros somos 

campesinos y mando a la escuela a mi hijo, pero para que aprenda; para que 

aprenda a sembrar, mejor lo llevo al campo”. Pero también con la pequeña duda 

de que “algo va a aprender acá también mi hijo”. Pero al final de cuenta sí, todos, 

todos, absolutamente todos me apoyaron, los padres de familia de mi grupo¨. 

(Mtro. Alejandro) 

En la Figura 1 se aprecia como la vinculación o involucramiento con los padres de 

familia puede aportar al HE con ayuda practica y de compartir conocimientos (teórica). 

La pregunta principal es ¿a través de que temáticas o estrategias se puede aproximar 

hacia las y los padres de familia para convencerles del HE?  

7.2 Técnicas y formas de acercamiento con los padres de familia 

La persuasión depende de la capacidad de una persona para influir en las acciones y formas de 

pensar de otros (Taboada 2005). Se considera un arte, ya que hay que ser creativos en las 

diferentes formas de convencer, y hacer que otros y otras estén conscientes de dicho cambio 

(Taboada 2005). Cada maestro tiene su técnica, forma y temática para ejecutar este proceso de 

la persuasión o convencimiento. 
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Tener el apoyo de los padres de familia es importante, sin embargo, el obtener dicho apoyo 

requiere de un proceso: 

¨tú tienes que contagiarlos ¿no?, de decirles: “Miren, vamos a trabajar con el huerto y 

está muy bonita la idea y podemos trabajar acá y podemos trabajarlo de esta manera”, 

eso; el momento en el que tú puedes hacer el enlace con los padres de familia¨ (Mtra. 

Fernanda).  

(…) 

Primero me dediqué como a investigar con los padres de familia que yo atendía, 

pues si se dedicaban a alguna actividad en el campo, si sembraban algo en sus 

casas, y entonces, este, ya primero tenía el conocimiento de cómo a qué 

población me estaba dedicando ¿no?, eh, dirigiendo, y decía: “Bueno, pues por 

aquí podemos ver algunas fortalezas” y decir: “Pues usted nos puede aportar 

esto, usted esto” y, este, sí prepararme bien, a veces los convocaba a reuniones 

de grupo para platicarles sobre la idea, y tener mucho cuidado con cómo te 

diriges hacia ellos, en las palabras, en decirles: “Miren, vamos a… ¿Qué les 

parece si hacemos…”? No tanto decirles: “Yo quiero que me hagan un huerto y 

ya” ¿no?, sino: “¿Qué les parece si vamos y hacemos un huerto que nos va a 

permitir trabajar esto y esto con los niños”? Eso sí, también siempre como que 

les digo: “Bueno, miren, es que trabajar en un huerto nos va a ayudar a esto, 

esto y esto con sus hijos” y entonces a los papás les parece interesante eso¨. 

(Mtra. Fernanda) 

La maestra Fernanda convierte a los y las madres de familia en actores activos dentro de la 

implementación del HE, y en función de sus aptitudes los va involucrando con las diferentes 

actividades que se necesitan para el HE. Sumado a lo anterior, obtiene su atención hablando de 

los beneficios que el programa le puede brindar a sus hijos e hijas, esto parece tener un impacto 

fuerte con las y los padres de familia. Por último, se menciona una aproximación cautelosa 

hacia las y los padres evitando mostrar una actitud de imposición sobre el programa de HE. 
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Mientras un docente tenga bien claros los objetivos y justificación para llevar a cabo un 

programa de este tipo, es más fácil poder contagiar, motivar o persuadir a otros de la propuesta 

del HE comenta la maestra Romina: 

Nosotros teníamos muchas reuniones con los papás, eso siempre; se les explicó. 

Porque también creo que lo… Yo siempre confío en que todas las personas, si 

les explicas y les argumentas, si tienes elementos, la gente entiende, por más, 

entiende ¿no? Este… Y es lo que… Y como directora también les decía a mis 

compañeros: Por más loco que andes, cosas que andes haciendo afuera o 

donde sea, pero si tienes un argumento lo puedes defender muy bien ¿no? 

(Mtra. Romina) 

Argumentar implica expresar diferentes elementos que impulsan o apoyan un punto de vista en 

particular expuesto ante un público (Diaz 2009). Las argumentaciones ayudan a justificar formas 

de pensar o puntos de vista, decisiones entre otras cosas tomando en cuenta que la 

argumentación va dirigida a personas que probablemente no comparten dicha decisión o punto 

de vista (Diaz 2009). Es por eso que la argumentación como lo comenta la maestra Romina es 

un proceso esencial a la hora de proponer el HE. 

Otra forma de persuadir a los padres de familia es como lo hizo el maestro Alberto, que, de una 

forma muy creativa, reunió a los padres de familia y alumnos para llevarlos a conocer espacios 

con personas que hacen actividades relacionadas al HE.  

¨Desde el comienzo reuní a los padres de familia, desde el comienzo del ciclo 

escolar, reuní a los padres de familia, pero para sensibilizarlos, este, o sea, antes 

de implementar el huerto, para sensibilizar a los padres y a los alumnos, los llevé 

a un centro agroecológico, Tzomanotik¨. (Mtro. Alberto) 

(…) 

¨Los llevé a Tzomanotik para sensibilizarlos, a padres y alumnos, todos fuimos. Y 

después de esa primera actividad, digamos, ahora sí los organicé para poder 

implementar el huerto escolar. Estuvimos haciendo el recorrido en la escuela 

para elegir cuál es el mejor espacio¨. (Mtro. Alberto) 
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Cabe destacar que este esta iniciativa viene del mismo profesor, por lo cual esta 

estrategia puede ser vista como una forma creativa de alcanzar la persuasión o 

convencimiento.  

La comunicación efectiva con los padres de familia es un proceso crucial, tanto en las 

zonas rurales como urbanas. Alejandro, un maestro en San Cristóbal de las Casas 

resalta la importancia de la comunicación como un factor determinante, debido a que 

entre mejor expresado sea la intención, esta puede ser una buena práctica dentro del 

programa de HE. La planeación previa surge también como un aspecto importante a 

considerar cuando se trata de proponer el HE con los y las madres de familia: 

Hicimos una reunión entre nosotros para ver cómo íbamos a manejar esto con 

los padres de familia, porque sí es algo difícil hablarles a los padres de familia y 

decirles en una zona urbana: "Vamos a hacer un huerto escolar”. Pues es algo 

ya que no entra dentro del contexto urbano. Y planeamos muy bien con qué 

palabras, cómo decirles, cómo llegarle, cómo buscar sensibilidad a los padres de 

familia, y al final de cuentas nos terminaron apoyando mucho los 6 grupos que 

atendíamos, nos terminaron apoyando mucho. (Mtro. Alejandro) 

A pesar de que el maestro no específicó que palabras utilizó para lograr el objetivo es 

necesario reconocer la planeación previa para hablar con los y las madres de familia. 

Hasta ahora surgen elementos para la persuasión o convencimiento que tienen que ver 

con el involucramiento de los y las madres de familia en función de sus aptitudes y 

conocimientos. La claridad y argumentación del porque se quiere implementar un 

programa de HE es muy importante, de esta forma se pueden justificar las diferentes 

actividades y ejercicios que se llevan a cabo en el HE. La creatividad puede jugar un 

papel importante, es decir, idear actividades iniciales que motiven y ayuden a las y los 

padres de familia a sensibilizarse con respecto del programa de HE. La organización y 

planeación previa también es un aspecto importante que considerar. Una forma más de 

convencer y/o persuadir a las y los padres de familia es a través de la temática de la 

alimentación. 
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La alimentación es un tema recurrente mencionado por los docentes: 

¨Es el acuerdo con los padres de familia; platicarles, decirles… Por ejemplo, 

vamos a crear un huerto por estas y estas necesidades. “No, que cuáles profes”; 

¨no, pues es que tenemos que analizar primero qué están comiendo, de dónde 

viene lo que están comiendo los niños, ¿será bueno lo que están comiendo? ¿Y 

qué alternativas dan? ¨ “No, pues sí tiene usted razón. Entonces hagamos el 

huerto…¨. (Mtro. Francisco) 

Lo que propone el Maestro Francisco a través de la cita anterior es empezar con un 

diagnóstico de la alimentación que llevan los alumnos con la ayuda de los padres, para 

así poder determinar si su alimentación actual es saludable. Con un diagnóstico inicial 

se puede empezar a generar conciencia de los alimentos que ingieren los alumnos y 

con la ayuda del HE, se pueden empezar a relacionar temáticas de nutrición y la 

importancia de ingerir comida más saludable. El HE es una herramienta con la cual se 

pueden apoyar para complementar el tema de la alimentación. Más allá del diagnóstico, 

este docente pone a reflexionar a los padres de familia a través de la pregunta ¿será 

bueno lo que están comiendo?, este tipo de preguntas son las que enganchan a un 

padre de familia.  

La maestra Romina, docente en ese entonces en una escuela rural de Zinacantán nos 

comenta que la alimentación siempre es un tema de interés para los padres de familia:  

¨O sea, siento que hay una veta más fuerte de oportunidad con los padres, a 

través del tema de la alimentación. Irse como por otra vista ¿no? ¨. (Mtra. 

Romina) 

A pesar de que la maestra Romina no especifica en comparación de que, la 

alimentación es un tema ¨más fuerte¨ de oportunidad con los padres de familia, ella 

hace la mención al respecto. 

El maestro Francisco de Teopisca comenta lo siguiente cuando se le pidió su consejo 

para futuros maestros que se están iniciando en los Huertos Escolares: 
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¨Lo primero que yo hablaría, lo primero que yo haría es una reunión con padres 

de familia para platicar sobre la nutrición, sobre tal vez el sistema alimentario de 

cada familia, identificarlo; tal vez hacer un plato del buen comer, pero local, de 

Teopisca, en este caso, qué pueden llevar los niños de lunch a la escuela, de 

desayuno, a la escuela¨. (Mtro. Francisco) 

Así pues, se reitera la importancia del tema de la alimentación cuando se hace una 

propuesta inicial del HE con los padres de familia. Cabe señalar que el tema de la 

alimentación es uno de los ejes centrales impartidos en el diplomado del LabVida.  

 

Figura 2.0 Diagrama de relación entre el docente con los padres de familia 

7.2.1 Aproximación hacia las y los Alumnos 

La agroecología, educación ambiental y el pensamiento crítico son temáticas utilizadas 

para llamar la atención y motivar a los y las alumnas a participar en el HE.  Los 

maestros del diplomado manejan la agroecología como un tema para persuadir a los 

alumnos debido a que el diplomado de LabVida promueve diferentes temas que giran 

en torno a esta temática. La educación ambiental y temáticas como la reconexión con la 
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naturaleza, agricultura y el origen de los alimentos constituyen las motivaciones del 

maestro Antonio con sus alumnos de secundaria en San Cristóbal de Las Casas: 

¨Sí. Y de una vez les digo: “¿Sabes qué? No te voy a dar mejor calificación, no te 

voy a dar puntos, solo vas a aprender una experiencia diferente con la madre 

tierra; vamos a sembrar, vamos a cuidar, vamos a limpiar, vamos a regar, pero 

vamos a cosechar. ¿Te interesa?”. (Mtro. Antonio Secundaria de San Cristóbal 

de las Casas) 

Francisco lo expresa de la siguiente manera: 

¨Pero hay que irles enseñando, porque creo que el huerto escolar les hace, así 

de una manera muy vivencial, cuidar a un ser vivo… No solo es la naturaleza; 

hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar los seres vivos, que el ecosistema… 

No, ahí lo estás cuidando pues, lo tienes, lo atiendes y lo cuidas¨. (Mtro. 

Francisco) 

En el HE no solo se aprenden temas en torno a la alimentación, la agricultura, el 

rescate de saberes tradicionales, sino que también es una grandísima oportunidad para 

aplicar educación ambiental como se evidencia en la cita anterior. 

La agroecología es una forma de educación ambiental, ya que promueve una 

agricultura más amigable con el medio ambiente y menos dependiente del uso de 

agroquímicos, también apoya los sistemas agroalimentarios locales. Así pues, la 

educación ambiental, agroecología, aprendizaje basado en el jardín son diferentes 

temáticas sobre las cuales se puede aproximar a la comunidad escolar. Otro caso lo 

muestra el maestro Antonio, donde promueve el ¨pensamiento crítico y la revalorización 

de las prácticas agrícolas¨, categoricé lo anterior dentro del marco de agroecología y 

educación ambiental: 

¨aprendas a valorar el trabajo de la persona que se dedica a sembrar y cosechar 

hortalizas, pienses en todo ese trabajo que se hace, y para que al final la venga a 

vender por una miseria¨. ¨ Y si tú vas al mercado, un manojo de betabel, que 

tiene entre 3 y 5 betabeles te lo venden en 10 pesos, y todavía hay gente que 
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dicen: “No, pues, ¿no se puede menos?”, sin considerar que el productor estuvo 

6 o 7 meses cuidándolo, regándolo, limpiándolo, abonándolo, para poder 

cosechar. ¨Esa experiencia del betabel a mí y a mis alumnos nos ha servido para 

valorar y redimensionar el trabajo de la persona que siembra vegetales¨. (Mtro. 

Antonio) 

Este pasaje enumera varias enseñanzas que el HE puede brindar. Primero que nada, el 

maestro motiva al alumno ofreciendo actividades diferentes a las que realizan 

cotidianamente. Este maestro enseña el nivel secundaria en una escuela urbana en 

San Cristóbal de Las Casas. El punto de revalorización de la producción de alimentos 

también es un aspecto de pensamiento crítico, ya que los impulsa a ver más a allá de 

solo comprar alimentos, sino de asimilar todo el proceso de producción y asignarle el 

valor que los productos realmente merecen, así como el trabajo del productor.  

¨Yo me siento muy orgullosa de esa etapa, porque hasta comíamos; teníamos 

los “Jueves Sano”, que comíamos todo lo que salía del huerto; los jueves de 

Educación Física. Claro, no todo salía de ahí, llevaban muchas cosas ellos, pero 

se vinculaba también con la educación física; terminado ya su trabajo de deporte, 

que era en las primeras horas, hacíamos, nos tomábamos un tiempo para hacer 

la ensalada… Llevaban ellos cosas de casa y hacíamos agua, y hacíamos todo 

ahí¨. 

La convivencia también es un proceso que puede ayudar a que los alumnos se sientan 

bien con el programa de HE. Esta cita, refleja como el HE, no significa necesariamente, 

sacar toda la comida para los alumnos, sin embargo, implica una convivencia en grupo 

y preparar alimentos saludables, como vegetales frescos. El HE en algunos casos es de 

mayor relevancia pedagógica, que de producción de alimentos, sin embargo, esto no 

significa que existan casos, donde el HE si proporciones una parte significativa del 

refrigerio o alimento escolar. 

7.2.2 Administrativos; directores y otros docentes 
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A diferencia de con los padres de familia las y los administrativos son los actores menos 

involucrados en este trabajo, se profundiza esto en la sección de barreras. Hubo casos 

en los que se exponen algunos ejemplos donde si se involucraron y también un caso en 

el cual se expone la importancia de la argumentación curricular a la hora de proponer el 

programa de HE a los administrativos. 

Por administrativo en este escrito se considera a directores de la escuela y maestros 

principalmente, las técnicas y formas de convencimiento y persuasión no son las 

mismas para los padres de familia que para los administrativos. El contar con la 

vinculación de los directivos al HE es un punto fundamental para la implementación del 

mismo. Sin la aceptación del programa por parte de los directivos, no se puede llevar a 

cabo el proyecto del HE, por lo que se considera que la aceptación del HE por las 

autoridades educativas en sí, es necesario para ejercer el programa. Si el director 

aprueba un programa de HE no implica un apoyo extra por parte del director o 

docentes, el tener aceptación puede significar solamente un ¨si¨ y el maestro tiene que 

ver por si solo como sacar adelante el programa. Desde esta perspectiva se reitera que 

la aceptación de un programa del HE es una oportunidad, ya que de entrada da el 

permiso para llevar a cabo el programa, sin embargo, es indispensable aparte de la 

aceptación, el apoyo interno para el desarrollo y seguimiento de un HE de al menos un 

maestro (Bucher 2017): 

¨ser muy sensibles con los padres de familia, para que den su apoyo, con tus 

compañeros, con los directivos, para que te puedan, este, apoyar, permitirte hacer el 

huerto, permitirte trabajar con los niños¨. (Mtro. Alejandro) 

(…) 

¨ Para que los maestros puedan hacer un huerto escolar, yo les recomendaría que 

organicen un buen plan para hablarle a sus directivos, a sus compañeros, a los padres 

de familia, a los niños, este, y poder… poder hacer mucha conciencia de la importancia 

que tiene un huerto escolar, este, que busquen las palabras precisas para que tampoco 

se sientan como impuestos a hacerlo, y que tampoco se sientan ofendidos, a los 

mismos padres o a los directivos, al decirles, pero tampoco que lleguen a hacer algo, 
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bueno, o más bien dicho, que no se desesperen porque no todos aceptan los huertos 

escolares; muchos directivos, padres de familia, ven el huerto escolar como una pérdida 

de tiempo, algo sin fundamento, sin nada que ver dentro de lo escolar. Eh, y que no 

todos lo van a aceptar, y no por eso se vaya a desesperar. Entonces esto es un 

proceso, lleva mucho tiempo para que los demás puedan tener visión de lo que se está 

haciendo sí se necesita… se necesita mucha paciencia, tiempo, y para poder liderar a 

un grupo de compañeros, lo último que debe de hacer es, este, tratar de imponerles; 

más que nada hablar con ellos, ser sensible, y hacer que crean en tu propuesta. ¨ (Mtro. 

Alejandro) 

Palabras dichas por el maestro Alejandro de la escuela de San Cristóbal de Las Casas. 

Existen algunos casos dentro de esta investigación que demuestran que el director 

aparte de dar la aceptación del HE también se pueden involucrar. La maestra Fernanda 

comparte esta declaración en donde se puede observar un apoyo más completo por 

parte de la directora: 

¨En el primer año en Tumbalá fue compartirle con la directora la idea y pues dijo 

que sí, que estaba bien, que no había problema, que, este, pues que era interesante 

ver cómo se trabajaba y pues la verdad en esa experiencia ella sí se involucró en el 

trabajo, y fue parte de decir: “Bueno, sí vamos a trabajarlo”. (Mtra. Fernanda) 

En su segunda experiencia la maestra Fernanda comenta que las cosas fueron 

diferentes y a diferencia de la primera directora con la que trabajó y le brindó el apoyo 

integral (aceptación más involucramiento), esta segunda directora en la escuela de 

Ocosingo solo le dio aceptación del programa mas no hubo involucramiento. Lo anterior 

refleja que cada maestro tendrá su experiencia única y se enfrentará a diferentes 

obstáculos por sobrellevar, sin embargo, el simple hecho de tener la aceptación del 

programa es considerada una oportunidad en la presente investigación. 

Una manera de obtener la aceptación por parte de los administrativos y maestros, a 

diferencia de con los padres de familia donde se utiliza la alimentación como tema 

persuasivo, es la conexión con el currículo. Algunos maestros afirmaron que el HE 
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cumple ciertas funciones educativas dentro del currículo escolar estipulado por las 

escuelas. El hablar de dicha función es una manera por la cual se puede aproximar 

hacia otros docentes y directivos, así lo expresa la maestra Romina: 

¨Porque creo que esa es una de las cosas que muchos maestros se quejan: “Es 

que mi director no me deja… Es que mi director, este, me regaña que anden 

fuera…”. Es tú tienes argumentos curriculares, solamente que a veces muchos 

no los conocemos…´O sea, y yo siempre les digo, como he sido formadora 

docente, les digo: “Si tienes tus fundamentos curriculares, tú puedes argumentar; 

quien te llegue a visitar: ‘Yo estoy trabajando el currículum; estoy trabajando 

estos propósitos, estas competencias, y estoy trabajando estas habilidades’. 

Pero, claro, tú tienes que tenerlo visualizado antes. Pero si nada más llegan y te 

dicen: ‘Pero ¿por qué estás haciendo es?’. ‘Ah, porque está bonito o porque 

no…’. No. O sea, tienes que tener un argumento como oficial también”. Entonces 

sí, la argumentación creo que es bien importante¨. (Mtra. Romina) 

La cita anterior explica como con los y las maestras, así como con los directivos, es 

necesario resaltar como el HE puede incidir en la educación de los alumnos y como el 

docente puede cubrir los requisitos del plan de estudios de la escuela a través de esta 

buena práctica. Muchos maestros de ciencias que imparten clases como biología o 

ciencias naturales inmediatamente pueden relacionar el HE con el contenido curricular 

del curso.  

Articulación con el currículo escolar 

Cabe destacar que el HE puede tener una función educativa en diferentes materias 

como lo es la educación ambiental, biología, español, matemáticas, cívica y ética, entre 

otras. 

¨la mirada inicial del huerto pues era básicamente establecer un huerto en la 

escuela; y el propósito pues era básicamente: el huerto como un laboratorio 

viviente ¿no?, el huerto como un espacio de muchas posibilidades ¿no?, desde 

la posibilidad de trabajar el currículum ahí, con todas las asignaturas que se ven 
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en telesecundaria: Ciencias, Biología, Química, Matemáticas, Español, este, 

Artes… Y toda esa parte era fundamental¨. (Mtro. 02) 

 

“Pero pues con las materias con las que más se vincula, pues es obviamente con 

Ciencias; fuertemente Ciencias ¿no? Por ejemplo, primero, con todo Biología; 

desde el primer bloque que es biodiversidad, alimentación, respiración, 

reproducción, ¿no?”. (Mtra. Romina) 

También lo reitera el profesor Alberto de la siguiente manera: 

“hay contenidos que se pueden relacionar directamente con los contenidos que 

marcan los libros de texto. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la 

biodiversidad, digamos, que el huerto lo consideramos como un micro 

ecosistema y, por lo tanto, analizamos también la biodiversidad contenida en el 

pequeño huerto escolar. O sea, hay contenidos que se pueden relacionar con el 

libro de texto, con los contenidos curriculares” (Mtro. Alberto) 

La materia de español también es una clase que se puede cubrir con actividades 

relacionadas al HE: 

¨A veces pues vemos el contenido curricular y dicen: “Pues la descripción”. Pues 

vamos a describir cómo está nuestro huerto, porque en el huerto la descripción 

pues puedes hacer descripción objetiva, descripción subjetiva… Qué sientes 

cuando vez el huerto… “Veo el huerto…”, y empiezan los niños a decir esto… 

(Mtro. Francisco) 

¨En español, la elaboración de encuestas; ¿podemos hacer una encuestar sobre 

el huerto? Ah, pues sí, podemos. Y empiezan los niños diciendo sus ideas; si les 

gusta el huerto, si qué podemos sembrar en el huerto… “Ah, bueno…”. (Mtro. 

Francisco) 
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En términos generales se puede decir que la función educativa que cumple el HE 

dentro de la escuela es un argumento importante para tener la aceptación por parte de 

docentes y administrativos. 

7.2.3 Vinculación con intendentes, veladores y seguridad 

En las temporadas vacacionales es muy común que un Huerto se degrade y los cultivos 

se echen a perder debido a la falta de riego y el mantenimiento que conlleva. Pero 

¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? El maestro Alberto comparte una idea que 

le funcionó para contrarrestar esta barrera y que se conecta con el hecho de generar 

relaciones con toda la comunidad escolar. El personal de intendencia y seguridad son 

actores potenciales que siempre están en las escuelas y tienen acceso en los periodos 

vacacionales. Sería ideal contar con el apoyo de estas personas para que las 

vacaciones no se conviertan en una barrera y el HE pueda prosperar: 

¨ pero sí implica responsabilidad, sobre todo en las vacaciones. O sea, ¿a quién 

le voy a dejar a las plantas? Porque no regar durante 15 días pues es un… casi 

ya un eco suicidio…¨. ¨Entonces, como solamente tienen acceso durante la 

temporada vacacional los policías, le pedía yo a los guardias de la escuela, para 

que le echen mano para regar las plantas. Y los policías, porque los padres no 

tienen acceso, los alumnos menos; por cuestión de seguridad de la escuela. 

Entonces es ahí una de las implicaciones de involucrar a más personas en 

ciertas temporadas, nada más…¨. (Mtro. Alberto) 

El profesor Francisco también reitera la importancia de involucrar a los intendentes y 

veladores ya que estos actores pueden tener una empatía hacia el cultivo de plantas y 

por lo tanto un conocimiento acerca de la agricultura. Don Sergio el velador de la 

escuela se convierte en un ¨biólogo nato¨ y su papel dentro del HE cobra vida ya que él 

se esmera y apoya el huerto compartiendo conocimientos y haciendo observaciones 

benéficas para el huerto y por lo tanto para el profesor Francisco.  

¨Buscar algunos aliados claves dentro de la escuela; puede ser el conserje, 

puede ser el velador. En nuestro caso los dos personajes nos apoyan; don 
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Sergio el velador: “Profe, parece que su matita está muy enmontada”. A ver, 

chicos, vamos a desmontar. “Profe, ya vi que estaba una mariposa poniendo los 

huevos ahí”. “A ver, chicos. Vamos a ver qué está pasando”. “Profe, se están 

secando las plantas…”. Bueno, ahí se lo recomiendo en el periodo de 

vacaciones, por ejemplo; también tienes que tener en cuenta eso, que los ciclos 

de las plantas y los ciclos laborales más o menos vayan empatados, porque si no 

vas a sembrar ya ahorita en estas fechas que ya vamos a salir de vacaciones ¿y 

quién las va a cuidar? ¿Cómo vamos a ver el desarrollo de la planta? ¨. (Mtro. 

Francisco) 

A través de este pasaje se puede apreciar que el integrar estos actores al HE promueve 

una conversación alrededor del huerto, lo cual lo hace más complejo, pero a su vez 

más completo. Entre más personas (comunidad escolar) apoyen el programa del HE la 

carga de trabajo se puede ir reduciendo y, por ende, convirtiéndose en una práctica 

más eficiente en términos de tiempo, recursos y energía. La ayuda de los agentes 

externos puede ser crucial para la continuación de un HE, especialmente durante los 

periodos vacacionales. Tal vez una forma de motivarlos a que participen es generando 

incentivos que no necesariamente sean monetarios, pero sí de alguna forma que les 

beneficie en términos personales y humanitarios.  

El HE forma un ¨campo de relaciones¨ en el cual los maestros son los proponentes de 

un programa inicial del HE y que de este se desprenderán diferentes relaciones desde 

el maestro hacia el resto de la comunidad escolar (directores, docentes, padres de 

familia, cafetería, velador, personal de intendencia, vecinos, organizaciones de gobierno 

y organizaciones de la sociedad civil.  
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Figura 3.0 Campo de Relaciones en el HE 

Un ejemplo de esto es la relación que se puede generar con sectores no muy comunes 

o fácil de entablar una relación es con la cafetería. En el caso del maestro Francisco se 

presenta un ejemplo de donde hay una vinculación con la cafetería y un maestro como 

describe el maestro, muy significativa para el: 

¨momento que también, este, me generó muchas expectativas fue cuando 

teníamos una pequeña plantación como de 150 cebollas, y justo en ese tiempo 

empezaron los desayunos escolares. Entonces fue muy bonito ver que las 

señoras no compraban cebollas, no compraban cilantro, tomillo y cositas así y los 

iban a arrancar al huerto. Y felices las señoras, porque las colitas de cebolla ellas 

las plantaban: “No, si con el huerto nos ahorramos unos pesos y…”. Y yo dije: 

“Órale, qué chido”. Pero después se perdió todo eso, pero sí me gustó en ese 

momento cómo se estaba dando la relación… La relación del huerto con la 

cocina de la escuela…Y también como los desayunos en las escuelas públicas 

no son tan constantes, solo son como por dos o tres semanas y se acaba la 

despensa, porque no ajusta para más, y después hasta dentro de dos meses 

vuelven a dar más despensa, entonces pues se pierde mucho el vínculo ¿no? 
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También un huertito escolar no tiene capacidad para dar mantenimiento a 170 

niños por siempre, todo el ciclo escolar; no se podría… Imagínate. Eso han sido 

momentos significativos por ahí…¨. (Mtro. Francisco) 

Este pasaje muestra varios elementos a rescatar, primero como el HE sirvió como 

eslabón para conectar la cafetería con los alumnos y el profesor ya que se pudo 

cosechar algunos productos y utilizar para el desayuno escolar e inclusive un extra para 

llevar a casa. Este tipo de escenarios no es muy común ver en las escuelas, muy pocas 

escuelas tienen una relación establecida de alumnos-cafetería-docentes, por lo general 

cada elemento funciona por si sola donde uno no influencia en las acciones o 

comportamientos del otro.  

7.2.4 Vinculación con actores externos 

Como actores externos en esta investigación se le denomina a todo aquel individuo u 

organización que no tiene una influencia directa e inmediata dentro de la escuela. Los 

actores externos son aquellos que de alguna u otra manera tienen la capacidad de 

influir en el proceso de implementación de un HE ya sea con materiales, conocimiento u 

alguna otra forma que aporte a la creación del mismo. Por actores externos están las 

organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

Vinculación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

Algunos docentes relataron la importancia de buscar relacionarse con actores fuera de 

la comunidad escolar. Tales actores pueden ser tanto del sector privado como de 

gobierno. En esta investigación se encontraron al menos 4 diferentes instituciones que 

ayudaron a algunos docentes en su proceso de implementación del HE a través del 

apoyo con materiales y también en algunos casos con asesoría y seguimiento del 

programa. 

El maestro Roberto se benefició de 3 instituciones que le brindaron apoyo durante la 

implementación del HE de las cuales 2 son del gobierno y una no gubernamental. 

Primero la Secretaría del Medio Ambiente con sede en San Cristóbal de Las Casas, 

que en ese momento él se acercó por cuenta propia y comenta le apoyaron con 
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asesoramiento y algunos materiales. Posteriormente señala al DIF municipal sin dar 

detalle en la forma del apoyo y después a Laboratorios para la Vida (LabVida). Estos 

diferentes actores jugaron un papel importante en la implementación de los HE, ya que 

los docentes y el programa se puede beneficiar con materiales o asesoría. 

Cuadro 1.0 Actores-instituciones potenciales para apoyar un programa de HE. 

Otra organización civil que apoya a los docentes es la Red Chiapaneca de Huertos 

Educativos (RCHE). La RCHE es uno de los resultados concretos del programa de 

Laboratorios para la Vida y en sus encuentros se viven experiencias motivantes y de 

apoyo para las y los maestros. El maestro Roberto lo expresa de la siguiente manera: 

“Y de alguna manera esta otra línea que estamos impulsando a través de la red 

de huertos en los eventos que hacemos cada bimestre, pues es una forma 

también de ir como generando conciencia y de ir involucrando a más maestros 

en esta tarea de ir compartiendo experiencias y saberes ¿no?, y no solamente 

desde nosotros, o sea, que de alguna manera y hemos tenido más acercamiento 

con el equipo de LabVida, sino desde la misma experiencia de los saberes que 

existen en cada uno de los compañeros ¿no?, que también a veces se ha 

impulsado de manera empírica, o sea, con o sin diplomado hay mucha gente que 

lo ha estado haciendo ¿no?, y le ha resultado…”. (Mtro. Roberto) 

Las redes pueden fortalecer, contribuir y facilitar un programa de Huertos Escolares. 

Este tipo de redes también permite enlazarse con iniciativas u otras redes similares en 

otros estados o países, tal es el caso de la Red de Huertos Escolares y Comunitarios 

en Xalapa, Veracruz o la Red Internacional de Huertos Educativos (RIHE) que tiene un 

alcance global.  

En el 2017 la RIHE tuvo su tercer Encuentro Internacional de Huertos Educativos con 

sede en el país de Uruguay, en el 2016 el encuentro se celebró en Coatepec, Veracruz. 

Este tipo de experiencias también generan otro tipo de beneficios para las personas 

involucradas en los HE, porque permite ver de una forma más global el proceso del HE 

y crear alianzas. También generan una sensación de esperanza y acompañamiento por 

las personas de diferentes países que trabajan por el mismo ideal. 



47 
 

Una red también es una forma de ir generando independencia y autonomía, esto va 

dirigido a LabVida, un programa financiado por la Fundación Kellogg. A través de la 

RCHE se pretende darle seguimiento a este proyecto después de que termine el 

financiamiento externo de LabVida. Así lo menciona el maestro Roberto:  

¨Sí, hay más gente que se está involucrando, y lo que queremos ahorita es 

hacerlo un poco más independiente ¿no?, ya… Que no dependa de LabVida, 

que no dependa…Y así se ha ido gradualmente independizando. O sea, ahora 

ya las mismas asistentas son los que proponen lugares, sedes y qué 

conocimientos o saberes quieren esa vez compartir ¿no? en ese taller¨. (Mtro. 

Roberto) 

Las palabras del maestro Roberto quieren decir que cuando ya no exista LabVida, 

exista la capacidad de que este grupo de docentes involucrados en los diplomados de 

LabVida continúen a través de la RCHE de manera autónoma. A través de pláticas 

informales con integrantes del equipo de LabVida y algunos docentes, se sabe que ya 

los y las docentes más comprometidos han adquirido responsabilidades dentro de la 

RCHE para que siga funcionando en diferentes aspectos. 

El maestro Alejandro relata que durante el ciclo escolar cuando implementó el HE, él 

participó en la comisión de Educando con Responsabilidad Ambiental (ERA) y a través 

de este se benefició para implementar el HE: 

¨Entonces, como que dentro de las escuelas hay diferentes comisiones; yo me 

quedé en una comisión que se llama ERA, es, este, Educación con 

Responsabilidad Ambiental, que implementó el gobierno del Estado. Me quedé y 

yo busqué la manera de quedarme en esa comisión para poder implementar los 

huertos escolares¨. (Mtro. Alejandro) 

En el año del 2013, inicia un programa llamado Educando con Responsabilidad 

Ambiental (ERA), a cargo de la Secretaria de Educación (SE), para promover estilos de 

vida armónicos, a través de la creación de hábitos saludables a favor de la 

biodiversidad y el desarrollo sustentable (Secretaria de Educación 2017). También se 
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fomenta la educación ambiental, y la promoción de campañas para concientizar a cerca 

de los daños a los ecosistemas y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre (Secretaria 

de Educación 2017). Una de las líneas estratégicas de este programa es el 

reconocimiento de las Escuelas Saludables y Sustentables, que busca certificar 

escuelas con responsabilidad ambiental. El programa de ERA a través de la SE, se 

identifica como una institución que puede apoyar, aportar o facilitar el proceso de 

implementación del HE, sin embargo, esto no siempre es posible como se observó en la 

sección de barreras. 

Algunos maestros fueron apoyados por el programa ERA con materiales para el HE. 

Los programas están enfocados en la entrega de un paquete tecnológico para producir 

alimentos sin tomar en cuenta una producción ecológica, esto según pláticas informales 

con integrantes del equipo LabVida.  

El maestro Alejandro menciona un apoyo de un programa llamado Escuelas de Calidad 

a través de ERA, en el que les dieron un fondo económico para solventar la escasez del 

agua y poder utilizar agua para el riego del huerto y otras necesidades:  

¨En Teopisca es muy escasa el agua, aunque también pues sirvió de que como 

los compañeros estaban dentro de la cuestión educativa, se metieron en un 

proyecto que se llama “Escuelas de Calidad”, donde se recibe, se recibía un 

apoyo económico, entonces ya yo les pedí que hicieran un… que pusiéramos un 

tinaco más; ya teníamos un pozo de agua, pero el pozo también en esta 

temporada de sequía quedaba casi por completo seco¨. (Mtro. Alejandro) 

El participar en eventos públicos de la comunidad con el programa de Huertos 

Escolares también es una forma de poder obtener ciertos beneficios ya que se presta 

para dar a conocer el programa con gente externa de la escuela. Al estar participando 

en una exposición en Teopisca, el presidente municipal observo el programa del HE del 

profesor Francisco y les recomendó se acercarán a otra institución para solicitar más 

apoyo: 
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¨ Y pues llevábamos nuestros semilleros, llevábamos todo, y fue donde a lo 

mejor les gustó ver, este, nuestras plantitas: tomates, acelgas, lechugas, todo 

eso…¨ (Mtro. Francisco) 

Y por medio del DIF los dirigió a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), una institución de gobierno que aborda temas de desarrollo urbano, agrario 

y de vivienda. La SEDATU brindó materiales para los niños de la escuela través de un 

programa que estaba sucediendo en ese momento.  

Hasta ahora se han mencionado al menos 7 instituciones potenciales externas (Cuadro 

X) a la escuela (SEDATU, DIF, Secretaría del Medio Ambiente, ERA, LabVida, RCHE, 

RIHE) que pueden apoyar o facilitar el proceso de implementación del HE. 

En el Cuadro 1.0 se muestran los diferentes actores que interactúan en un Huerto 

Escolar, existen actores internos y externos.  

 

7.3 Motivación, la cosecha de las buenas prácticas 

El obtener el apoyo tanto de actores externos como internos en el proceso de 

implementar HE genera una sensación de motivación que se presenta de diferentes 

formas a lo largo de este proceso. En la investigación se encontró que existen 

diferentes motivos por los cuales un docente se pueda inspirar y así seguir con el 

huerto.  

7.3.1 Acompañamiento 

Actores internos 
• Directores, docentes, padres de familia y estudiantes 
• Intendentes, veladores y seguridad 

Actores externos 
• Instituciones de gobierno (SEMARNAT, ERA, DIF, SEDATU) 
• Organizaciones (LabVida, RCHE y RIHE) 
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El sentir acompañamiento de un actor externo, genera una sensación de respaldo, lo 

cual brinda cierta seguridad a lo largo del proceso. En este caso LabVida o Secretaria 

del Medio Ambiente son las instituciones de las que se hace referencia, y es algo que 

comenta el profesor Roberto de la siguiente manera: 

¨Otra institución oficial de gobierno, que es la Secretaría del Medio Ambiente. 

¨Hay una terminal aquí en San Cristóbal, y entonces, este, me acerqué a ellos y 

les dije que tenía una inquietud; entonces ellos, en todo momento, me estuvieron 

ahí apoyando y asesorando también, entonces ya no me sentía tan solo…¨. 

(Mtro. Roberto) 

Por otro lado, el maestro Roberto nos comenta lo siguiente con respecto de LabVida y 

el proceso de participación en el diplomado: 

¨Primero, este, satisfacción porque, este, pues, este, realmente todo el equipo de 

Lab Vida ha sido, este, un cuerpo académico ahí que nos ha… hemos sentido, 

yo he sentido mucho respaldo, este, y me siento como entre familia pues cuando 

estamos con ellos ¿no?, o sea, porque nunca nos han dejado ahí, a la deriva 

¿no?, o sea, ha sido muy congruente, la primera y la segunda parte del 

diplomado pues, el hecho de que lo que se ha ido proponiendo se ha ido 

haciendo y siempre hay ese acompañamiento ¿no?, no te dejan solo¨. (Mto. 

Roberto) 

El seguimiento de un HE siempre es una parte crucial ya que después de un cierto 

tiempo el docente puede llegar a perder motivación de la continuidad. Cuando existen 

otras personas u organizaciones que dan acompañamiento, esta barrera puede ser 

derribada más fácilmente y sentir un apoyo extra que motiva al docente. LabVida por su 

parte con el programa de seguimiento a parte de formar un grupo de docentes 

capacitados, también brindan una relación cercana con los participantes los cual crea 

una relación fuerte entre el docente y LabVida. 

7.3.2 Experiencia pedagógica 

Las diferentes fuentes de motivación para un docente en un HE pueden venir tanto de 

actores externos como internos o inclusive de metas personales. El significado que le 
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dan los docentes a sus experiencias y los resultados de ver como los alumnos 

aprenden del HE es algo gratificante para el docente lo cual le motiva a seguir adelante. 

El enseñar de una forma diferente, alternativa a lo que está establecido en los 

programas de estudio convencionales, puede ser un factor por el cual el maestro siga 

adelante, con este objetivo de integrar nuevas formas de enseñanzas a través del 

huerto. Es esa inquietud de promover una enseñanza que para el maestro tiene mayor 

significancia, y que se puede relacionar con el HE y el programa de estudios, tal como 

lo menciona la maestra Romina maestra de 1ro y 2do de telesecundaria en Zinacantan, 

Chiapas: 

¨Y tal vez cuando le empecé a encontrar más sentido para hacer cosas de la 

escuela. O sea, conectadas con lo que está en el Programa ¿no?, o sea, cuando 

dice: “Motivar a la curiosidad, o hacer un informe de investigación ¿no?”. ¿Para 

qué hago un informe de investigación de los cuentos del siglo XXI; mejor lo 

hacemos de esto ¿no? O sea, tener la capacidad para cambiarlo y hacerlo, 

adecuar eso¨. (Mta. Romina) 

El ver también como los niños trabajan con la tierra y se desenvuelven en el entorno 

natural y como los niños significan este proceso es otro factor motivante para el 

docente. Así lo expresa el maestro Alberto: 

¨Este, pero igual, yo veía en la mayoría de los niños, muy emocionados cuando 

salíamos a sembrar, a regar, etc. Esa es la parte que me motivaba¨. (Mto. 

Alberto) 

¨Entonces, cuando hacíamos esto y teníamos que salir al huerto, pues 

obviamente era ver también la cara de, o las expresiones ahí de estar contentos 

con lo que… Ver un poco el fruto ¿no? de lo que ellos también estaban haciendo, 

los alumnos, entonces obviamente era una satisfacción mayor¨. (Mto. Alberto) 

7.3.3 Retribución de los alumnos 

Las motivaciones que un docente vive al momento de implementar un HE son varias, 

dichas motivaciones pueden provenir de metas personales como maestro y el resto de 
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simples experiencias vividas al ejercer esta actividad del HE. Por ejemplo, en el párrafo 

anterior la maestra Romina expresa que su motivación proviene de una inquietud por 

enseñar el programa de estudios de una forma distinta, una manera más significativa 

tanto para ella como para sus alumnos, Por otro lado, al maestro Alejandro le mueve 

más el sentido de los exalumnos a los que algún día les enseñó HE, hoy en día aún 

recuerdan la actividad del HE. Ese seguimiento es primordial para programas de este 

tipo. También como lo menciona Alejandro: 

¨Y es algo muy bonito porque ahorita los niños, este, van a egresar de sexto 

grado, pero recuerdan muy bien esa actividad; recuerdan muy bien esa actividad, 

y a mí sí me da bastante satisfacción que vayan recordando los periodos que se 

hicieron y básicamente que comenzamos con el huerto escolar, que era bastante 

temático, que era el descubrimiento de la agricultura ¿no?. (Mto. Alejandro) 

Son esos pequeños detalles que reciben los docentes a manera de retribución o 

¨cosecha¨ de su esfuerzo por implementar esta pedagogía alternativa a través del HE.  

Cosecha de alimentos 

Por otra parte, está el hecho de la actividad de cosechar alimentos también es una 

forma de generar motivación al maestro y los alumnos, puesto que se recoge el fruto 

del esfuerzo realizado durante varios meses y se puede compartir una comida grupal. 

Estas actividades fueron consideradas importantes para algunos docentes como el 

maestro Roberto: 

¨Cosechar también, el momento de la cosecha ¿no?; de estar ahí y hacer una 

ensalada, también era agradable ¿no? En una ocasión hasta nos fuimos de 

paseo y nos llevamos lo que habíamos cosechado, y a la hora de compartir pues 

era… nosotros mismos lo habíamos sembrado ¿no? ¨. (Mto. Roberto) 

Este significado que los docentes y los alumnos le dan al acto de compartir alimentos 

juntos es un proceso que genera gratitud o felicidad y quizá orgullo del poder decir, yo 

genere este producto. Este proceso de la compartición de alimentos fomenta en 

términos educativos el trabajo en equipo, la solidaridad, les brinda habilidades para 
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cocinar y aprender de aspectos nutricionales. También viene el relato del profesor 

Alberto con respecto a la cosecha y la preparación de alimentos y su relación con la 

motivación: 

¨otro tiempo también motivante es cuando llega el momento de cosechar y poder 

hacer algún convivio con algunos alumnos. Pues, digamos, es la parte concreta o 

una de las finalidades de establecer el huerto, porque no uno va a pasar 

solamente observando e investigando, sino también hay que consumir lo que uno 

siembra ¿no? (Mto. Alberto) 

7.3.4 Gratificación de los padres de familia 

El ver a los padres de familia felices por como sus hijos están aprendiendo e inclusive 

implementando un huerto en su casa hace que el docente se sienta feliz, así como 

cuando los directores les felicitan por su desempeño realzando así el ánimo de los y las 

maestras: 

¨De hecho, me llegaron a visitar, por ejemplo, mi supervisor, y qué bien, me 

felicitaban y toda la cosa. Entonces, me digo, pues vamos por buen camino…¨. 

(Mto. Alberto) 

¨ O que el papá dijera: “No, es que mi Antonio se la pasa ahí cuidando su 

pedacito de tierra ¿no? sembrada así como…”. Órale, o sea, algo ha impactado 

¿no? Muchas alegrías en ese sentido…¨. 
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Lista 1.0 Factores motivantes para el docente. 

 Es importante encontrar tanto la motivación para el maestro, como para el alumno, y en 

términos generales el ideal sería tener a la mayoría de la comunidad escolar motivada 

ante el Huerto Escolar. Así pues, existen diferentes formas de motivar a los alumnos tal 

como lo expresa el maestro Francisco: 

¨ E igual, yo compré de mi dinero 4 regaderitas de plástico. Con eso se motivan 

los niños: “¡Profe, voy a ir a regar mi planta!”; “adelante” … Solo porque querían 

ir a agarrar la regadera..¨. ¨Pero ya, es una motivación, sí… Es una motivación 

que les das…¨. (Mto. Francisco) 

(…) 

¨Entonces yo les di una semilla en la mano y les dije: “Dibujen la semillita y 

también dibujen cómo creen que se va a hacer”. Era de rábano. Entonces 

dibujaron la semillita: “Creo que se va a hacer así…”. Unos pensaron que iba a 

ser una enredadera, otros dijeron: “No, ese va a ser un árbol enorme”. Luego lo 

vieron y: “¡Ay, un rábano!”. Pero los vas motivando; es como empezar así en 

corto; como crece rápido el rábano pues, es empezar y motivarlos, motivarlos…¨ 

Parece que el profesor hace énfasis en el preparar un cierto tipo de sorpresas que 

pueda motivar a los niños como lo de usar las herramientas del huerto, o actividades 

 
• Metas personales (Inovar el método 

pedagógico tradicional  a través del HE). 
• Aprendizajes sembrados en ex-alumnos del 

docente. 
• Cosechar alimentos y convivio para cocinar y 

comer. 
• Reacción de niños al estar en contacto con la 

naturaleza y sus descubrimientos. 
• Felicitación por parte de los padres de familia 

y directivos al docente. 
• Institucionalización 

 

 

Factores 
Motivantes 
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como lo de adivinar y dibujar como creen que será el crecimiento de la semilla que 

sembraron, y que planta será. Cada ejercicio debe ser pertinente para el grado que el 

alumno este cursando actualmente. Este tipo de actividades demuestra una sensibilidad 

didáctica por parte de los docentes en donde se impulsan ellos mismos a ser creativos 

en la forma de aplicar la enseñanza. Esta actividad por más sencilla que se mira es algo 

que un estudiante le genera un resultado inesperado y le brinda una cierta emoción al 

proceso de crecimiento de la planta. 

7.3.5 Institucionalización 

Solo en uno de los casos de la investigación se encontró que una escuela contrata 

personal para el mantenimiento y organización del huerto. La maestra Daniela de una 

escuela privada relata la dinámica en la que esa escuela trabaja con los Huertos 

Escolares y como el contratar a alguien en particular para ese puesto es un proceso de 

institucionalización del HE: 

¨La escuela ya lo ha institucionalizado más, desde el momento en que dice: “Voy 

a pagarle a una persona para que se responsabilice en general del huerto y que 

pueda coordinar cuándo van los grupos y todo eso y acompañarles; ahí se 

institucionaliza más la parte del huerto; eso es muy importante ¿no?, porque si 

solamente son como esfuerzos aislados, pues se logra menos, pero desde que 

se institucionaliza entonces ya hay una infraestructura, hay una estructura 

también de cómo se participa, y entonces eso es importante también ¿no?¨. 

(Mta. Daniela) 

Es importante resaltar esta parte ya que solo en una escuela privada se menciona la 

contratación de personal dedicado únicamente al cuidado y organización del HE. Lo 

anterior demuestra que la filosofía y visión de esta escuela está comprometida con el 

HE y los temas que fluyen alrededor del mismo, también significa que de alguna u otra 

forma el personal administrativo compagina con esta pedagogía. Como menciona la 

maestra Daniela, la escuela institucionaliza el HE a través de la incorporación de 

personal, en esta escuela todos los grados se involucran con el HE. El trabajo del HE 
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no es una carga para los profesores, sino que, por el contrario, es una actividad 

complementaria al plan de estudios.  

 

Figura 3.0 Diagrama de las Buenas Prácticas 

7.4 Factores limitantes en la implementación del Huerto Escolar (Barreras) 

La categoría de barreras es un reflejo de los principales elementos y factores que 

limitan e impiden el desarrollo exitoso y duradero de un programa de Huertos 

Escolares. Las subcategorías que de ella derivan componen el contenido completo de 

dicha categoría y con esto se busca abarcar la mayoría de las experiencias negativas 

que vivencia un docente en Chiapas al implementar HE. Se considera importante el 

identificar, clasificar y analizar dichas barreras con el fin de discernir y organizar esta 

información de manera sistemática. Las subcategorías que se muestran a continuación 

tienen una interacción una con otra en algunos casos, es decir, una barrera puede estar 

dentro de dos subcategorías y que no es posible encasillar en una sola categoría por la 

complejidad de la misma.  

7.4.1Barreras Institucionales 
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Se consideran barreras institucionales los elementos, procesos o factores determinados 

por las instituciones en torno a la educación que afectan de manera negativa la 

implementación de HE. Se consideran instituciones todas aquellas que rigen, 

determinan o tienen alguna influencia dentro de los procesos educativos formales, es 

decir, se encargan de la organización y funcionamiento de la misma. Así pues, se 

considera que los actores institucionales son la SEP, así como los directores, docentes 

y padres y/o madres de familia de las escuelas. 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) es el organismo de gobierno que fija la 

organización y funcionamiento de los diferentes niveles de escuelas en México (SEP 

2018). Si existen normas o reglas que por su naturaleza afecten o dificulten el 

funcionamiento de un HE, entonces es considerado una barrera. Por lo tanto, las 

escuelas y sus integrantes son considerados como una institución diferenciada de la 

SEP, sin embargo, la institución escuela es la encargada de asegurarse que lo 

lineamientos de la SEP sean cumplidos. Las escuelas son dirigidas en su totalidad por 

los directores y docentes en primera instancia, y los padres de familia son actores que 

también desempeñan un rol dentro del funcionamiento interno de la escuela.  

Sobrecarga de trabajo y falta de tiempo 

La presión de cumplir la carga académica asignada que representa el programa de 

estudios es algo complicado, si al mismo tiempo quieres iniciar un HE. Cuando un 

maestro tiene la presión de rendir cuentas, demostrando que el grupo está cumpliendo 

con los requisitos y competencias académicas establecidas por la escuela, pocas veces 

queda tiempo para que lleve a cabo actividades o programas extras como lo es el HE. 

Cuando esto pasa el HE se convierte en una sobre carga de trabajo para él o la 

docente, la maestra Romina de primero y segundo de secundaria en la comunidad de 

Zinacatan lo comenta de la siguiente manera: 

¨eran 6 grupos, este, la carga era fuerte, tenía además otros procesos más en 

paralelo que llevar con ellos, con respecto a la mejora de aprendizajes de 

español y matemáticas, entonces es un poco difícil¨. (Mta. Romina) 
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El HE como lo comenta uno de los maestros, es un espacio al que le ha tenido que 

dedicar horas extras de trabajo antes de empezar clases o después de clases. Así lo 

relata el maestro Alberto, docente de maestro de 5to y 6to de primeria: 

¨Por ejemplo nosotros entrábamos antes; entrábamos a las 8:00, pero siempre 

todos los niños del grupo particularmente llegaban 7:30, 7:20 incluso, y yo 

también llegaba a esa hora; como estaba muy cerquita aquí, como a 20 minutos¨. 

(Mto. Alberto) 

Y la maestra Fernanda de Prescolar comenta lo siguiente: 

¨Pues en principio sí lo pensé, porque realmente era trabajoso; yo tenía que irme 

una hora antes de mi horario para poder ver que todo en el huerto estuviera 

funcionando bien, tenía que quedarme una hora después, dependiendo de las 

cosas que tenía que hacer, y también tenía que poner de mi bolsa para algunas 

cosas, pero realmente es como algo muy… no sé, como muy gratificante ver que 

algo que tú estás proponiendo y que tus niños están también trabajando, está 

dando frutos ¿no? ¨ (Mta. Fernanda) 

Lo anterior denota que a pesar de esta barrera de invertir tiempo extra en el HE, la 

inquietud por realizar el proceso se cumple, pero, este factor si puede ser determinante 

y exhaustivo, lo cual puede desmotivar al docente de seguir con el HE. También 

comenta lo gratificante que es ver el trabajo con los niños, sin embargo, que podrá más, 

¿invertir todo ese esfuerzo y dedicación para el HE? o recibir esa sensación gratificante 

de ver como sus alumnos disfrutan el Aprendizaje Basado en el Jardín. Cabe resaltar 

que los maestros que invertían horas extras en el HE no fueron remuneradas en ningún 

momento. 

Función educativa y falta de disposición. 

Otras dos respuestas recurrentes dentro de esta subcategoría institucional fueron la 

falta de conocimiento acerca de los programas de HE por parte de algunos directivos y 

maestros, lo cual se reflejaba a través de una actitud imparcial con respecto a la 

propuesta. Personal de las escuelas no familiarizadas con los programas de HE no ven 
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la función educativa y/o pedagógica en el primer acercamiento. Del director depende en 

primera instancia si un programa de HE se lleva a cabo o no dentro de una escuela, 

también se considera como una barrera institucional, ya que al final de cuentas el 

director representa dicha escuela, y la escuela es una institución. Un comentario que 

resalta el maestro Alejandro al conversar con el director de la escuela es el siguiente:  

 ¨Pues cuando yo llegué a la escuela urbana les platiqué… le platiqué al director, 

pero no fue muy bien visto… ni muy aceptado a dos manos… Entonces sí hubo 

cierta resistencia, porque pues ven que… o piensan que salimos al huerto y nos 

vamos a pasar el día ahí, no sé, el pretexto ideal para poder estar fuera del aula 

y dejar de estar trabajando los contenidos educativos¨. (Mto. Alejandro) 

¨ Pero sí, también eso ¿no?, que a veces los maestros no le creen al huerto. 

Dicen: “Ah, no, sembrar… O sea, ¿qué van a aprender los niños sembrando…”. 

Eso es, es terrible; cuando te enfrentas a compañeros así ha sido complicado, 

pero pues yo solamente puedo decir: “Bueno, pues, ni modos, él piensa así y 

entonces… Vamos a ver qué opina dentro de dos, tres meses, con el trabajo que 

se hace¨. (Mta. 01) 

A pesar de que la función educativa no es reconocida, en este pasaje se pueden 

extraer un elemento donde se le adjudica al HE como un espacio para estar fuera del 

salón sin motivo alguno.  

La maestra Romina da su punto de vista al respecto de este fenómeno: 

¨siempre estamos tratando de jalar a los maestros, y nos cuesta, nos ha costado 

mucho; no tienes idea de cómo nos ha costado; por la lógica esa de que los 

maestros a veces ya no quieren nada sábados ni domingos, que quieren hacerlo 

en tiempos de escuela, y nosotros somos como contrarios a esa lógica ¿no? de 

que pierdan… Igual había que empezar a hacer tal vez cosas más… Como 

haciéndole caso a ellos en su horario curricular y jalando más, pero también no 

nos gusta que venga gente a la fuerza, no más por perder el día; porque a veces 

pasa eso en muchos procesos formativos; con tal de no ir hasta la comunidad, 

pues me quedo aquí ¿no?, aunque sea lo que sea, y no llevo disposición para 
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aprender; podría ser que nos acercáramos de esa manera, para que más gente 

se contagiara, porque creo que eso sí hace falta¨. (Mta. Romina) 

Mientras la SEP, escuelas y maestros no reconozcan, adopten y acepten la función 

educativa y pedagógica de un HE como algo complementario para la educación, se 

convertirá en una barrera que afecte directamente en la implementación de los HE. La 

verdadera barrera es la posibilidad de persuadir a la comunidad escolar (Padres de 

familia, directores, maestros y alumnos) e instituciones educativas para participar 

armónicamente con un HE. 

Como menciona Desmond et al. (2004) en su publicación ¨Revisiting Garden Based 

Learning in Basic Education¨, el recalca que pocas veces un programa de HE es 

apoyado como otros programas de deportes donde se designan recursos y apoyo para 

la construcción de canchas o estadios. El hecho de que no exista apoyo también da 

como resultado la desmotivación de los docentes y genera una sensación de frustración 

que puede llevarlo a detener el HE. Algunos docentes han tenido que poner recursos 

económicos de su bolsillo y tiempo propio para implementar la iniciativa del HE.  

Cambios de escuela 

Algunos docentes entrevistados mencionaron el cambio de escuela como un factor que 

puede tener impactos negativos en el HE. El hecho de cambiar de escuela implica dejar 

el programa del HE y pone en riesgo su sustentabilidad, ya que no existe una seguridad 

de que otros docentes continúen el programa. Los cambios de escuela pueden ser 

tanto voluntarios como no voluntarios, en algunos casos el maestro decide y en otros 

solo se le es solicitado. El motivo del porque un maestro decida quedarse o irse de una 

escuela varia, sin embargo, como lo expresa Roberto, una razón muy importante es la 

distancia a su casa: 

¨hay un maestro que, vamos a decir, que ya está cerca de su casa y pues es la 

escuela que le queda más cerca o se siente ahí bien y entonces si no quiere 

moverse, nadie le obliga a moverse…¨. (Mto. Roberto) 
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¨Sí. Aunque comencé en mi nueva escuela a partir de enero de este año, porque 

fue la cadena de cambio apenas. Igual, ya hemos empezado a sembrar, pero 

con rejitas en este caso¨. (Mto. Alberto) 

Si un maestro está cerca de su hogar entonces puede decidir quedarse en la escuela y 

por el contrario también tiene la libertad de escoger el cambio en caso de ser necesario. 

En algunos casos existen maestros que ejercen en escuelas que quedan de media hora 

a una hora manejando en carro propio. Esto no es lo más práctico y/o económico para 

los maestros, por lo cual, unos maestros rentan hospedaje en la comunidad que les 

toca enseñar para vivir entre semana y los fines de semana van de regreso a casa. Lo 

anterior genera un gasto económico extra y puede ser el factor que les motive a 

cambiarse de escuela, por otro lado, la familia también es un elemento de importancia 

que motive al docente pedir el cambio de escuela.  

Diferencia de ideologías 

Otra barrera que surgió a lo largo de la investigación en la subcategoría institucional es 

la diferencia de ideologías por parte del sector gobierno federal y organizaciones de la 

sociedad civil, es decir, LabVida. Esto brinda una idea de porque el Huerto Escolar no 

se ha institucionalizado o acogido por las autoridades educativas en Chiapas y México. 

Se le llama institucionalización al proceso en el cual una actividad, en este caso, los HE 

obtienen un apoyo y estructura formalizada por parte del sector gobierno principalmente 

y la escuela en términos secundarios.  

Esta barrera, aunque no se aplica directamente al docente, también lo afecta, impacta a 

LabVida y su programa de diplomado relacionado al HE. LabVida es de las pocas 

instituciones que apoyan de manera organizada el movimiento del Huerto Escolar.  El 

sector gobierno se refiere a la Secretaria de Educación (SE) y también algunos 

programas que de ella derivan, tal es el caso de Educando con Responsabilidad 

Ambiental (ERA). El acercamiento por parte de LabVida ha sido ya con ambas 

instancias, por un lado, con la SE para obtener reconocimiento oficial del diplomado en 

sus programas de educación continua y también con personal del programa ERA para 

generar alianza, sin embargo, en ambos casos no se han tenido resultados positivos. 
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Si la SE reconociera el diplomado de LabVida, los maestros que lo cursen gozarían de 

una mayor validez curricular y lo pueden integrar a los requerimientos de educación 

continua, el diplomado aun no obtiene ningún tipo de reconocimiento. Oscar, integrante 

del equipo de LabVida lo menciona de la siguiente forma: 

 ¨en las oficinas en Tuxtla (de la SE), que ahí es donde nos hemos topado, no? 

Con la burocracia, y la dificultad de, porque la realidad ha sido, buscar un 

reconocimiento oficial de la SEP para nuestro diplomado, para que tenga mayor 

validez curricular para nuestros participantes, ellos lo pueden usar para sus 

requerimientos de educación continua y que les sirva para su formación¨. (Oscar) 

¨La idea era entrar en ese catálogo, y para eso había todo un proceso 

complicado, que había que meter un manual, de las personas facilitadoras, de la 

capacitación y un manual para las personas participantes, un montón de lecturas, 

que eran cosas que de por si íbamos trabajando solo que los tiempos eran poco 

desfasados, porque ellos querían todo de antemano y nosotros íbamos 

desarrollando sobre la marcha viendo como respondía la gente y eso¨. (Oscar)  

Este tipo de factores de tipo ¨burocráticos¨ fueron los que no dejaron que el diplomado 

de LabVida se integrara formalmente al catálogo de diplomados de la SE, acompañado 

de tiempos de espera largos y baja calidad en el trato. La falta de reconocimiento por la 

SEP puede haber limitado la participación de docentes en este programa.  Y otra de las 

barreras que se enfrenta LabVida es como hacer crecer ese movimiento a pesar de no 

contar con el apoyo del gobierno.  

Educando con Responsabilidad Ambiental apoya programas como ¨Cruzada contra el 

hambre¨, este en particular como menciona Oscar, es un programa con acciones que 

involucran a grandes empresas como Pepsi, Nestlé, que difieren con la visión de 

LabVida. LabVida puede tomar esta decisión de no colaborar con este tipo de 

programas del gobierno, ya que de lo contrario, estarían participando con iniciativas con 

finalidades contradictorias a la suya. Por lo anterior, no fue posible establecer una 

relación formal y duradera, por lo cual se tomó la decisión de no seguir colaborando.  
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Pero fue difícil, difícil con estas pláticas que tuvimos con quiénes coordinaban en 

ese momento el proyecto porque, desafortunadamente, la visión de gobierno 

pues era más una visión, una mirada más… un discurso más político ¿no?, este, 

a diferencia de, obviamente , de la propuesta de trabajo concreta de LabVida 

¿no?, de hacer esto más real y menos de propaganda; lo que menos se quería 

de LabVida era de que a la par de estar difundiendo Laboratorios para la Vida y 

todo eso hubiera una anuncio de Coca Cola o de ERA o del gobierno ahí al lado 

¿no? Esa fue la parte que limitó en ese momento de poder hacer ese nexo. 

Nosotros ya lo veíamos como una realidad; tuvimos varias reuniones entre el 

equipo de LabVida y la parte de gobierno ¿no?; en Tuxtla, aquí en San Cristóbal 

y veíamos posible, pero después simplemente se fue diluyendo por esto de que 

no empataba la ideología de uno y de otro¨. 

¨por diferencias en la postura del programa de gobierno Educando con 

Responsabilidad Ambiental que apoya otros programas que difieren con la visión 

de LabVida no fue posible establecer una relación formal y duradera, por lo cual 

e tomo la decisión de no seguir colaborando¨. 

Este tipo de situaciones particulares también es importante poder seguir haciendo un 

intento por recibir más apoyo por parte de las autoridades educativas y seguir 

brindando mejores oportunidades de aprendizaje a las futuras y actuales generaciones.  

En la actualidad, el diplomado de LabVida aún no tiene un reconocimiento concreto por 

la SEP, ni una relación formal con algún programa de gobierno, sin embargo, se han 

realizado algunos intentos para esto.  

Cambio de ubicación del HE y/o construcciones cerca del mismo. 

Las construcciones cerca del área del HE también fueron una barrera que se presenta 

en la investigación. En el caso de la maestra Fernanda, tuvo que detener las 

actividades del HE porque se hizo una construcción cerca del salón de clases que 

ponía en riesgo a los alumnos: 
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¨Pero este ciclo escolar fue un poquito detenido el trabajo porque se llevó a cabo 

una construcción ahí en la escuela  y, este, pues por eso te digo que como no es 

tanto de interés comunal, o sea, sino de interés nada más mío o de otra maestra, 

no… cuando se empezó a construir, o sea, no se dieron cuenta de que tenían 

que respetar el espacio del huerto escolar. Hasta que yo me di cuenta de cómo 

van a hacer el trabajo que dije: “No, es que van a afectar al huerto escolar, y no 

lo vamos a poder trabajar durante mucho tiempo”. Fue que entonces ya deci… 

pues ya no, ya no pudimos hacer muchas cosas como para poderlo trabajar 

porque, pues representaba mucho peligro para los niños¨. (Mta. Fernanda) 

Mover un HE no es práctico ni fácil ya que, si las plantas están en el suelo, implica un 

trasplante y, por ende, un riesgo de que las plantas se dañen, aparte de esto, es un 

esfuerzo que requiere de tiempo extra. Estas situaciones se le adjudican a la escuela, 

sin embargo, cuando un huerto este hecho a base de puros contendores, se puede 

decir que es un poco más fácil hacer una movilización. El mover un HE puede significar 

una desmotivación para el docente y por consecuencia una barrera que hace sentir a la 

persona tener que volver a empezar de nuevo. 

7.4.2 Barreras socioculturales 

Una de las diferencias más notables entre las barreras institucionales y socioculturales, 

es que en lo institucional se ven factores que no están relacionados directamente con 

los docentes, sino por factores más ajenos al maestro o maestra. En la categoría 

sociocultural se ve que las barreras se relacionan de forma más directa con el docente 

y su antecedente cultural o su manera de aplicar y ver la enseñanza. 

Poco involucramiento y falta de interés 

En esta categoría se identificaron 6 barreras que limitan y dificultan la implementación 

de Huertos Escolares. De las 6 barreras surgieron 2 que son muy similares; primero 

que hay poco involucramiento por parte de otros docentes y segundo que es muy 

complejo el poder contagiar o persuadir a otros maestros para que apoyen el HE. Por 

un lado, la primera tiene que ver con la falta de iniciativa o apropiación del proyecto, 
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mientras que la segunda tiene que ver con la dificultad de no poder inspirar a que otros 

crean en el programa del HE.  

Entonces el hecho de que no se involucren y no crean en el programa se convierte en 

una barrera, ya que es muy difícil que un solo maestro lleve el programa por sí solo. Así 

lo menciona Bucher (2017), cuando habla de la iniciativa docente en torno a los HE y 

como es necesario el apoyo de al menos un maestro más de la escuela, de otra forma, 

los programas tienden a ser cortos e insustentables. La falta de apoyo desmotiva al 

docente, cuando las cosas se hacen sin motivación, puede perder las ganas o energía 

para continuar con el programa. Existen diferentes motivos por los cuales los docentes 

ajenos al programa del HE no se involucran. 

La maestra Fernanda relata un caso similar en el que tiene una aceptación primaria del 

programa del HE con otros docentes y que con el tiempo la responsabilidad fue 

recayendo poco a poco todo en ella: 

ay, el poder contagiar a los maestros; como decir: “Bueno, vamos a trabajarlo…”. 

Porque yo se lo compartí en su momento y les dije: “Pues miren, yo he trabajado 

con el huerto escolar, y me parece que es muy buena estrategia y lo podemos 

trabajar así y así”. Y ellos al principio dijeron que sí, que estaba muy bien y todo, 

pero nunca se lo tomaron tan en serio como para decir: “Bueno, sí vamos a 

trabajarlo y todos vamos a ser responsables ¿no?”. Siempre es como: “Bueno, 

pero la maestra Fernanda lo propuso, entonces ella es quien se tiene que hacer 

cargo de eso ¿no?”. Entonces como eso también ¿no?, ha sido muy… como 

muy difícil poder contagiarlos y decir: “Miren, vamos a trabajarlo en conjunto”. 

Porque al final ellos consideran que si yo propuse la metodología o si yo propuse 

esa idea, pues tiene que seguir siendo mi responsabilidad ¿no?¨. (Mta. 

Fernanda) 

¨Y esa es una barrera muy grande porque pues ni te apoyan, y que deben de ser 

tu apoyo; deben de ser tu apoyo, son tus compañeros, o deben de ser sinceros 

en lo que sienten; decir: “No, ¿sabes qué?, no, no me gusta”. Ya con eso pues 
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ya sabes a lo que te atienes; no que: “Ah, sí… Como que sí, como que no…”. Sí, 

pues no.¨  

Experiencia en el campo 

Lo anterior, en conjunto con lo que menciona el maestro Francisco, con respecto del 

antecedente histórico de cada maestro: 

¨Es tal vez por el contexto; son maestros de ciudad, de aquí de San Cristóbal, 

que no tienen ese historial de ser campesinos o de estar vinculados al campo, o 

que por lo menos estén preocupados por su alimentación o que quisieran 

aprender a sembrar algo¨. (Mto. Francisco) 

Mala conducta con vandalismo 

La siguiente barrera identificada fue la mala conducta y el vandalismo dentro y en los 

alrededores del HE. Al menos 2 profesores en las entrevistas reportaron el vandalismo 

y la mala conducta como una barrera que afecta y limita el desarrollo del HE. La 

destrucción de los cultivos genera una frustración tanto en los maestros, como en los 

alumnos, ya que cuando nadie lo mira, aprovechan para dañar las plantas de otros 

alumnos. 

¨ya cuando el rábano estaba a punto de cosechar, pues iban, los arrancaban, los 

tiraban, se los robaban… Con las lechugas igual¨. ¨Sí, los de la tarde… Sí, o sea, 

no sé si por maldad, por travesura o por envidia… no, no te sé decir qué 

sentimiento les provocaba eso, pero sí, más de una vez nos dañaron nuestro 

huerto, y eso molesta¨ (Mto. Antonio)  

¨porque en el salón golpea, roba, pero con las plantas a veces pasaba a pisar las 

plantitas, o si no las arrancaba, porque como no le trajeron un buen abono, el 

abono que le trajeron a este niño es… bueno, tenía pedazos de carbón; yo les 

había pedido ceniza; como la ceniza tiene, digamos, sales minerales para las 

plantas, pues es bueno, pero no sé si no me entendió bien la mamá… El asunto 

es que me trajeron un poco de cenizas, pero también bastante carbón, y también 
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parte de la corteza de los árboles. Pues entonces no sé, no… pues sembró y no 

crecía. Entonces, como se dio cuenta de que algunos cajones salían muy 

bonitos, creo que tenía algo de coraje, entonces, para desquitar ese coraje 

arrancaba las plantas, a veces pasaba caminando sobre los cajones…¨ (Mto. 

Alberto) 

(…) 

¨Esa es la parte que me motivaba. Pero la actitud de esos dos niños, sobre todo, 

pues de algún modo me desmotivó, me desmotivó. Y…¨. (Mto. Alberto) 

Por diferentes razones los niños pueden presentar esta conducta y por motivos de 

envidia, enojo, frustración u algún otro sentimiento de ese tipo es que los niños dañan 

las plantas dentro el HE. Esto tiene como resultado la desmotivación por parte los 

alumnos que cometen el acto, así como de los afectados, es decir, alumnos y docentes. 

Esta barrera es considerada sociocultural porque no es un factor determinado por la 

SEP o la escuela, sino por otras situaciones familiares o personales. Lo cual conecta 

con la siguiente subcategoría, que es la falta de apoyo por parte de algunos padres de 

familia. 

Falta de apoyo por padres de familia 

En más de un caso se presentó el comentario de padres de familia hacia el maestro 

expresando su inconformidad con que los niños están aprendiendo agricultura, siendo 

que ellos los mandan a la escuela, para que aprendan otro tipo de cosas. Se puede 

decir que algunas familias campesinas no consideran importante estos programas, 

porque ellos se dedican a eso, sin embargo, existen también padres en las mismas 

condiciones que si apoyan el HE. Uno de los comentarios provino en una escuela de 

Teopisca donde la agricultura es una actividad común entre las familias de la zona.  

¨En algún momento estuvieron trabajando con el huerto y una señora dijo: “No, 

es que aquí puro huerto, puro huerto; ¡ya que aprendan otras cosas!”. Y le digo: 

“Pero si a través del huerto estamos aprendiendo muchísimas otras cosas…”. 

Una señora lo dijo en una reunión de mi grupo, pero no tuvo eco su comentario… 
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Los demás dijeron: “No, pues está bien, está bien; están aprendiendo los niños; 

nunca los han dejado de enseñar, van bien…”. Y hasta ahí quedó. Pero dije: 

“Chin”. Entonces una, lo pensó, lo sintió, pero bueno, yo seguí trabajando; no 

tuvo eco su comentario… Pero ese fue un momento difícil, el cómo darles a 

conocer, cómo pedirles su apoyo…¨. (Mto. Alejandro) 

También la maestra Romina nos da un ejemplo de este fenómeno: 

Y obviamente que con los papás es otro también; porque a veces los papás, 

sobre todo aquí en las comunidades, lo ven como: “Otra vez que vaya a tocar 

tierra mi hijo ¿no? Sí, lo estoy mandando a la escuela para que ya no sea 

campesino” (Mta. Romina) 

Este factor familiar es determinante ya que, si los padres de familia no están de acuerdo 

con el programa, es muy probable que no se lleve a cabo. Las familias de comunidades 

campesinas parecen ser que mandan a sus hijos para que aprendan cosas diferentes s 

lo que ellos aprenden en la vida cotidiana.  

Otro relato que se extrae de las entrevistas es el del profesor Francisco, donde 

comparte como los padres de familia de su escuela prefieren cooperar pagando a 

alguien para que haga el trabajo del HE, en vez de, ayudar ellos mismos en compañía 

de sus hijos. Es decir, en un momento si se dieron a la tarea, sin embargo, no existe 

una disposición constante para darle continuidad al programa: 

“Este, queremos que vengan, aquí vamos a seguir platicando”; pueden llegar 

una, dos veces, pero cuatro, cinco, seis veces ya no llegan… 

Entonces, este, es complicado también esa respuesta que los padres, este, 

puedan dar… (Mto. Francisco) 

(…) 

¨Para que ayuden a sus hijos, para que vean, para que estén al pendiente y no 

llegan. Por lo menos en mi escuela ha pasado algo muy curioso; yo les digo: 

“Señores, vamos a arreglar la escuela. Que vengan unos 50 papás; 10 van a 
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arreglar el huerto de un lado, otros 10 por otro lado, 10 recogen basura, y otros 

10 acomodamos el relleno. Y ahí estoy yo y ahí estamos los maestros”. Y dicen: 

“No, mejor no, profe; cooperemos mejor”. Y digo: “No…”. Y yo siento que los 

padres digan: “Cooperamos y no venimos” y el pretexto es de que no todos 

trabajan: “No, todos somos los mismos”. Pero es desobligarse; te damos los 20 

pesos de cooperación, que lo haga solo uno y ya. “Ya, cooperemos”.  

Sí, pero no es lo mismo que cuando tú llegas y das una pintadita en una barda; 

tú llegas y pintas lo que tú quieras y haces un huerto, le haces su valla y todo y le 

dices a tu hijo: “Por favor, cuídalo. ¿Por qué? Porque lo hicimos entre todos”.  

Pero si cooperas, ni le dices nada. Esos detallitos yo los he llamado como vicios, 

no sé, que tal vez el gobierno les ha creado: cooperación para esto, cooperación 

para lo otro… (Mto. Francisco)  

A través de este pasaje se extrae una serie de elementos que demuestran algunos 

factores socioculturales. El hecho de que el padre de familia, no se den tiempo para 

ayudar a su hijo o hija dentro del HE, puede demostrar una posible falta de conexión de 

los padres con sus hijos. También se puede observar ese conformismo con dejar que 

¨alguien más lo haga¨ con el fin de ellos no hacerlo, a través de la paga de dinero. El 

maestro también señala que cuando el padre e hijo trabajan juntos el HE, se puede 

formar un sentimiento más fuerte hacia las plantas y por lo tanto darles un mejor 

cuidado. El fenómeno de que los padres prefieran pagar por el trabajo en el HE, puede 

ser el reflejo de una sociedad influenciada por el gobierno donde se promueve una 

práctica de la cooperación monetaria para diferentes actividades. 

7.4.3 Barreras Técnicas 

El manejo de plagas, la poca cosecha, poca experiencia en agricultura y la dificultad 

para generar composta fueron respuestas que tienen que ver directamente con barreras 

técnicas. Aspectos como estos son identificados también por Bucher (2017) donde se 

menciona que, para poder ejecutar un Huerto, es necesario tener algo de capacitación 

en términos de agricultura. En muchos casos existe la intención de hacer HE, sin 
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embargo, la falta de practica puede llegar a ser una limitante que ponga en riesgo la 

sustentabilidad del HE.  

Manejo de plagas y composta 

Se puede decir que esta subcategoría, es la más relacionada con el cultivo del propio 

huerto. Es decir, la dificultad se da, porque a veces las cosas no se dan como un lo 

planeaba en términos del manejo del huerto. Todos estos aspectos técnicos como la 

frecuencia de riego, el espacio para plantar, el abono y fertilizante a utilizar, en conjunto 

se puede volver como una tarea no muy familiar para maestros que recién se integren a 

algún programa de HE. Lo anterior resulta en algunos casos en un escenario donde la 

afectación puede desmotivar tanto a alumnos y alumnas como docentes. 

Con respecto de las plagas se tiene el ejemplo de la maestra de kínder Fernanda:  

Bueno, llegó una plaga a nuestras hortalizas, y en su momento no sabíamos qué 

hacer. Y los niños estaban muy tristes porque se habían comido sus repollos. Y 

entonces estaban muy preocupados; fue muy frustrante para nosotros ver que 

todo el trabajo se había terminado. (Mta. Fernanda) 

El hecho de no saber manejar una situación como esta puede generar resultados 

negativos para la implementación a forma de barrera. Las plagas siempre se presentan 

en cualquier huerto, en algunos casos son más o menos difíciles de manejar, según el 

cultivo, condiciones climáticas entre otras cosas, es decir, una serie de variables que 

pueden convertir el proceso en algo más complejo. Cuando una plaga destruye los 

cultivos trabajados durante tiempo prolongado, se presencia un sentimiento de tristeza, 

enojo o frustración como lo menciona la maestra.  

Otro caso que se presentó es el de una composta que no se hizo adecuadamente, por 

lo que la reacción de las y los alumnos de secundaria fue en parte, dejar de atender el 

huerto como se debía: 
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¨Al principio, me acuerdo, cuando hicimos la composta, no funcionó; no funcionó 

la composta, y los chamacos así como que ya no querían hacer ¿no? (…) Como 

que se desvoluntaban, esa parte.¨. (Mta. Romina) 

Uso y aprovechamiento del HE 

En algunos programas del HE se han obtenido buenas cosechas, cuando esto sucede, 

es importante definir el uso y aprovechamiento de este, ya que de lo contrario se 

pueden generar malas interpretaciones o causar otros problemas. En un caso se dio el 

conflicto entre los padres de familia, porque como una madre había aportado al inicio 

semillas, se sintió con el derecho de poder cosechar lo que ella quería. En este caso, 

fue difícil manejarlo, ya que los otros padres se molestaron y expresaron que la 

cosecha debía ser solo para los niños. Tal fue el caso del profesor (05) de 5to. de 

primaria Francisco: 

Me sucedió que una madre de familia nos dio como 5 chayotes para que los 

sembráramos y se dio fabuloso. Pero ella se siente y se sintió con derecho de 

entrar y agarrar los chayotes que quisiera; los chayotes que quisiera…  

Entonces generó un pequeño conflicto. Y no sabía… La verdad que no sabía yo 

qué hacer porque… (Mto. Francisco) 

(…) 

Con los padres de familia porque… “¿Y ella qué se cree pues? ¿Es la dueña?”. 

Sí, dio la semilla, pero de eso ya pasó, el fruto todos los niños lo cuidaron y que 

no sé qué… (Mto. Francisco) 

La falta de una buena estrategia de uso y aprovechamiento ocasionó recelo y enojo 

entre los padres de familia de la escuela, este fenómeno, no es muy común, sin 

embargo, por eso es importante este elemento. Una situación como esta es difícil 

manejar para el docente, por lo tanto, para evitar estos escenarios, es necesaria la 

definición del uso y aprovechamiento de cada Huerto Escolar.  

Aspectos pedagógicos 
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En el aspecto pedagógico es donde el maestro tiene la responsabilidad de relacionar el 

programa de estudios con el HE, surgen también algunos aspectos que pueden actuar 

como barreras. Existen clases del programa de estudios que es más difícil relacionar a 

la temática del HE, como lo puede ser la clase de historia, geografía, entre otros. La 

falta de disponibilidad de información existente con respecto a la historia de los HE en 

México es muy escasa. Sería interesante el poder relacionar los HE con la historia de 

México, es decir, la historia de la agricultura en país enfatizando cultivos como el maíz, 

y el sistema milpa. Por lo cual en casos como estos es indispensable utilizar la 

creatividad, sin embargo, como menciona un maestro solo se debe relacionar el HE con 

lo que se puede, sin forzar el proceso.   

¨Aunque me he dado cuenta también de que, si algún tema no se relaciona, no 

hay que forzar esa relación, porque también puede suceder que todo con el 

huerto, todo con el huerto, pero si no se relaciona en nada pues ya ¿para qué le 

buscas? Mejor trabaja en tu salón y terminas ese tema, pasa al siguiente y si ese 

ya se relaciona pues regresas al huerto¨. (Mto. Francisco) 

Sistematización 

Dentro de los mismos aspectos pedagógicos se toma en cuenta que para tener un HE 

eficiente, en términos del seguimiento, alcances y resultados, es necesario una 

sistematización. La sistematización se considera un elemento que si no se lleva a cabo 

es probable que los ejercicios, experimentos y observaciones no estén organizados de 

una forma adecuada, resultando de esto un ejercicio desorganizado: 

¨Hay muchas cosas que me hacen falta, este, aprender. Soy muy poco 

sistemático; eso es lo que ya observé y creo que debo de trabajarle un poquito 

más, de irle viendo cómo enseñarle a los niños y cómo ir aprendiendo yo a 

sistematizar las informaciones, las observaciones y, bueno, pero sí, ya voy 

avanzando en otras cosas.¨.  

Terrenos no aptos 
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En otros casos el terreno, fue una limitante. En algunos casos los terrenos disponibles 

para llevar a cabo el huerto son espacios muy difíciles para trabajar la tierra. En este 

sentido maestros entrevistados comentaron que el terreno puede no ser apto para llevar 

a cabo un huerto escolar por el exceso de piedras y otros elementos que dificultan 

llevar a cabo la plantación. 

¨es que nos encontramos mucha piedra ahí y ya… Y llegó un momento dado de 

decir: “A ver si va a funcionar esto porque está muy crítico el espacio; tal vez no 

sea un espacio adecuado”, pero era el único espacio que teníamos. Así que esa 

fue como la primera impresión. Pero después, al ver que los chamacos no se 

negaron y verlos trabajar y… pues también te metía más ánimos ¿no? entonces 

después el hecho de hacer la excavación y luego, este, ponerle suelo más fértil, 

una vez que terminaron se quedó ya hecho los camellones, pues obviamente ya 

hubo un poco más de tranquilidad ¿no? de decir: “Pues no, no, no está tan mal a 

final de cuentas; puede funcionar este espacio…”. ¨ 

 Los maestros mencionan todo el trabajo que cuesta adecuar un terreno en estas 

condiciones para llevar a cabo le huerto. Un terreno así, requiero demasiado esfuerzo 

para ser limpiado y organizado, y esto significa que los alumnos, alumnas y docentes 

también tienen poner mucho esfuerzo en esta fase lo cual puede que no siempre sea 

factible o seguro.  

Otros puntos importantes que surgieron dentro de esta categoría es la dificultad de 

mantenimiento cuando llegan los periodos vacacionales. Esta barrera es algo 

complicada de sobrellevar ya que, en estos periodos, las escuelas cierran las unidades 

sin acceso a nadie que no sea personal autorizado. También durante este periodo no 

siempre hay disposición por parte de los alumnos, alumnas y docentes para ir a trabajar 

en el Huerto. Como ya se había mencionado anteriormente un maestro comentó que es 

importante poder relacionarse con los intendentes, o guardias que cuidan la escuela en 

el periodo vacacional, con el fin de integrarlos en el programa y que puedan ayudar 

cuando sean vacaciones.  
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En algunos otros casos, surgen barreras como la escasez de agua, ya que algunas 

escuelas donde se hicieron los HE son en zonas rurales, donde la disponibilidad de 

agua es escaza. Cuando suceden estos escenarios, esos lugares dan prioridad al uso 

de agua para el consumo y los sanitarios. El agua es un elemento indispensable para la 

implementación de HE, ya que sin ella no se puede dar un crecimiento de las plantas. 

Es por eso por lo que para cualquier caso de HE, es indispensable considerar el 

abastecimiento y uso del agua. 

A continuación, se muestra una lista de las respuestas dadas por los docentes, el 

asterisco representa la respuesta repetida por los docentes.  

Barreras 

- Mal manejo de plagas  
- Poco involucramiento de maestros por falta de interés, – **** Socio/cultural. 
- Actividades de construcción cerca del Huerto.  
- Falta de credibilidad e involucramiento por no ver la función educativa por parte 

de los administrativos director **. 
- Difícil contagiar a otros maestros. 
- Meter la idea del HE en la comunidad escolar.  
- Escasez de agua **. 
- Terreno no apto para Huerto **. 
- Traslado de Huerto a otro espacio de la escuela *. 
- Difícil relación con el gobierno (ERA) Visión del gobierno se reduce a un discurso 

político PROPAGANDA [limitante para formas alianza con gobierno] / Diferencia 
de ideologías. 

- Disminución de espacio para caminar por hacer el Huerto.  
- Vandalismo mala conducta con el Huerto por alumnos**. 
- Incertidumbre de aceptación de la propuesta del Huerto. 
- Difícil involucrar a los alumnos del segundo turno (vespertino). 
- Falta de tiempo por la carga académica del programa de estudios base **.  
- Poca cosecha.  
- Falto definir bien los usos y aprovechamientos del Huerto. 

 

La tabla 1.0 representa una síntesis de las diferentes respuestas de barreras expuestas 

por los y las docente organizadas en las categorías propuestas (Institucional, cultural, 

técnica y natural). Se encontraron un total de 21 barreras que impiden o dificultan la 

implementación y seguimiento de un Huerto Escolar. Como se aprecia, la categoría 
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técnica tiene el mayor número barreras identificadas a lo largo de esta investigación con 

un total de 9 barreras. Después le sigue la categoría institucional con un total de 7 

barreras diferentes. La categoría de barreras socioculturales obtuvo un total de 6 

barreras diferentes y la categoría natural fue la que menos barreras tuvo con un total de 

2. Cabe destacar que los resultados son pertinentes y concuerdan con los puntos 

mencionados en los artículos de Bucher (2017) y Desmond et al. (2004), y de manera 

complementaria, se enriquece con respuestas adicionales expuestas por los y las 

docentes. 

Barreras 
Institucional Socioculturales Técnicas 

- Sobrecarga de trabajo y falta 
de tiempo. **** 
- Falta de credibilidad en la 
función educativa** 
- Diferencia de ideologías 
entre programas de gobierno 
(ERA) y el propuesto por 
LabVida. 
- Maestro cambia mucho de 
escuela (falta de continuidad). 
- Desplazamiento del HE por 
construcciones en la escuela. 

- Poco involucramiento de 
docente por falta de interés. ***** 
- Mala conducta y vandalismo al 
HE. ** 
- Difícil contagiar a otros 
maestros.  
- Falta de aceptación del 
programa. 
- Crítica hacia los HE por parte 
de padres campesinos*. 
- Falta de apoyo de padres de 
familia. 

- Manejo de plagas y composta 
- Poca cosecha.  
- Poca experiencia en agricultura.  
- No es tan fácil relacionar todos 
los temas con el HE.  
- Vacaciones es un periodo difícil 
de mantener el HE. 
- No definir el uso y 
aprovechamiento  
- Ser poco sistemático y falta de 
organización. 
-Terreno poco adecuado y falta 
de agua. 

Tabla 1.0 Subcategoría de Barreras; Institucional, Sociocultural y Técnica. 

 
7.5 Experiencia formativa de LabVida y su relación con los y las docentes 

En esta categoría se incluyen los elementos importantes identificados por los y las 

maestras con respecto del diplomado de LabVida, y su experiencia al haberlo cursado 

para su desarrollo como docentes que implementaron HE. Primero se describe el 

contenido del diplomado en cuestión de temáticas mencionadas por los y las docentes, 

así como diferentes metodologías de aprendizaje y después, una perspectiva desde la 

experiencia identificada por algunos maestros. 

7.5.1 Contenido y metodología del diplomado LabVida 
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El diplomado de LabVida ha tenido a lo largo de su inicio en el 2014, aproximadamente 

4 generaciones, de las cuales algunos maestros han tenido la oportunidad de participar 

en dos diplomados. En estas 4 generaciones ha habido modificaciones en el contenido 

del diplomado. El maestro Roberto ha tenido la oportunidad de participar en dos de 

estos diplomados y ha podido identificar un cambio significativo dentro de los 

contenidos: 

¨Gradualmente ha ido cambiando porque, este, la mirada inicial del huerto pues 

era básicamente establecer un huerto en la escuela; y el propósito pues era 

básicamente: el huerto como un laboratorio viviente ¿no?, el huerto como un 

espacio de muchas posibilidades ¿no?, desde la posibilidad de trabajar el 

currículum ahí, con todas las asignaturas que se ven en telesecundaria: 

Ciencias, Biología, Química, Matemáticas, Español, este, Artes… Y toda esa 

parte era fundamental. (Mto. Roberto) 

(…) 

Y lo otro, bueno, la posibilidad de tener tu propio alimento ¿no?, ahí en ese 

pequeño espacio. Entonces esa fue como la primera mirada del diplomado de la 

segunda generación que llevé. Y este otro que estoy llevando abre más todavía, 

por eso me ha gustado mucho esta segunda parte; es complementaria ¿no?, 

porque tiene una mirada más integral ¿no?; ya no nada más centrarnos en el 

huerto de la escuela, que sigue siendo también una posibilidad de trabajo, pero 

más allá, ver de manera integral nuestra alimentación, nuestra nutrición ¿no?, sí, 

y de ahí la temática del diplomado ¿no?, alimentación consciente, nutrición.  

Sí, entonces está más amplio el tema y obviamente el huerto es como una 

herramienta más, un elemento más que puede estar presente al estar trabajando 

con toda esta temática que tiene que ver con nuestra alimentación ¿no?¨ (Mto. 

02) 

 

A través de este pasaje se expresa como este docente percibe los cambios efectuados 

en el programa de diplomado de LabVida, donde el HE es al inicio el eje central del 

diplomado con fines de utilizar el HE como espacio de práctica y poder relacionarlo con 

el contenido curricular. Más allá de centrar todo en el HE y las diferentes actividades 
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que se pueden realizar alrededor del mismo, en la actualidad este diplomado ha 

integrado elementos adicionales como la nutrición, alimentación consciente, el 

diagnostico alimentario local como una herramienta transversal que en conjunto con 

el HE complementan el diplomado y por lo tanto los programas implementados en las 

escuelas. 

 

De cierto modo, esta actualización en el programa de diplomado de LabVida se 

identifica como un fortalecimiento en sí, del mismo diplomado, porque ya no toma en 

cuenta el HE por sí solo, sino que se hace énfasis en un elemento primordial, la 

nutrición. En el estudio que hizo McAlesse J. (2007), se comprueba que programas de 

HE junto con programas paralelos de Educación Nutricional (EN), son más efectivos 

que cada programa por sí solo. Los resultados de este estudio muestran que cuando 

alumnos y alumnas se someten a una intervención de actividades de HE con 

actividades de EN se incrementa la ingesta de frutas y verduras, la ingesta de vitaminas 

y fibra, más que en los estudiantes que solo tuvieron la intervención con EN sin 

actividades del HE y/o ninguna intervención. Para el caso de LabVida en particular aún 

no se cuentan con este tipo de estudios para ver el impacto que el HE tiene en los y las 

alumnas con respecto a la ingesta de frutas y verduras, sin embargo, el estudio 

demuestra que puede tener mayor impacto cuando se trabaja el HE y la EN en 

conjunto.  

 

También está la parte del rescate de saberes locales donde la maestra Romina que nos 

expresa lo siguiente: 

 

Eso es lo que creo yo que ha ayudado mucho la recuperación de saberes 

comunitarios; también esa parte de la…ese eje que estuvimos trabajando con 

Ron Night y que, bueno, yo también he trabajado con otros grupos, como el 

grupo de la UNEM, que también es muy demostrativo de ese tipo de 

metodologías y pues sí, te abre un panorama diferente ¿no?, que aunque tú 

habías leído teorías de aprendizaje y todo en la escuela, aquí lo ves más 

tangible, más real ¿no?¨ (Mta. Romina) 
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También lo reitera la maestra de Prescolar Fernanda de como el diplomado le ayudó a 

incorporar diferentes maneras de acercarse (técnicas de acercamiento) con la 

comunidad siempre tomando en cuenta el rescate de saberes locales: 

 

¨y pues de LabVida logré tener muchas estrategias para acercarme sobre todo a 

la comunidad y para poder rescatar de ellos todos los conocimientos que tenía, 

eso¨. (Mta. Fernanda) 

Como se puede ver, con respecto al contenido del diplomado se pueden encontrar los 

siguientes elementos, agroecología, nutrición, rescate de saberes locales y huertos 

escolares. El rescate de saberes locales, la agroecología y la nutrición parecen ser 

elementos esenciales en el diplomado de LabVida. Son 3 temas diferentes que si se 

utilizan en conjunto pueden tener mejores resultados como un programa. Por una parte, 

la Agroecología es un elemento esencial, porque son temas relacionados a la 

agricultura ecológica, es decir formas de producción en armonía con el medio ambiente. 

Aunado a lo anterior está el tema de la alimentación que complementa todo lo que es 

agricultura y consumo responsable de alimentos sanos. Y para complementar se utiliza 

el rescate de saberes locales como una estrategia para que el conocimiento local salga 

a relucir y con base en esos saberes, poder tomar mejores decisiones con respecto a 

los programas que se implementan en las escuelas. 

 

Otro de los elementos que aparecen dentro de las entrevistas fue el tema de la 

metodología de investigación-acción identificado por el maestro Alejandro: 

 

¨nos habían enseñado una herramienta para investigar que se llama… Bueno, es 

un proceso, el proceso de investigación-acción; investigación-acción, y pues 

comencé a trabajar con los niños con… como no teníamos el huerto, les llevé 

cajas de pet, de tetrapack de leche, y con eso comenzamos, sembrando 

rabanitos¨. (Mto. Alejandro) 
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Otra de las cosas que se rescatan de la experiencia docente con respecto del 

diplomado de LabVida, es la capacitación en torno a las actividades que se pueden 

hacer en el aula para relacionar con el HE como o menciona el maestro Francisco: 

 

¨tal vez como 3 años con LabVida, he aprendido a, este, a utilizar más cosas; he 

aprendido algunas herramientas como dinámicas, como juegos, como 

estrategias, que las voy aplicando; y no solo ahí, también con otros.  

Estar en Lab Vida me ha permitido abrir mi horizonte de aprendizaje, porque Lab 

Vida están por ahí, pero luego hay otros por ahí que… chavos también que son 

chidos, que son de los que promueven una educación alternativa, y que vas 

aprendiendo de ellos, vas aprendiendo de ellos, como los de Edu-creando, este, 

que son muy buenos también u otros; algún compañero da un tallercito y ya 

aprendes algo. Entonces todas esas herramientas me han permitido hablar en 

este quinto grado y poder relacionar más los contenidos…¨. (Mto. Francisco) 

 

Después de preguntarle a la maestra Romina de qué manera le ha servido el diplomado 

de LabVida, nos contestó esto: 

 

¨Mucho. Muchísimo, muchísimo, porque a visualizar, uno, metodología 

participativa; eso es algo que al diplomado de LabVida siempre le he agradecido 

mucho, aunque he estado en otros espacios de… también, como en Casa de la 

Ciencia, donde también se trabaja metodología participativa, aquí, con ellos 

hemos aprendido mucho eso, la metodología participativa; a considerar al otro, a 

relaciones horizontales, también a saber esto de la agroecología ¿no? (Mta. 

Romina) 

 

La metodología participativa es un proceso que adopta actividades en grupo que se 

basa en una comunicación dialógica entre el alumno-profesor y profesor-alumno, en 

una experiencia de enriquecimiento mutuo (Noguero 2007). La metodología 

participativa involucra ejercicios grupales y de construcción en conjunto del 

conocimiento, teorías emergentes, entre otros (Noguero 2007). Este método es 
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pertinente para el tipo de actividades y valores que se fomentan a través del HE, tal es 

el caso del trabajo en equipo y la solidaridad. Se encuentra una coherencia entre la 

teoría y la práctica, a pesar de las dificultades de la realidad  

 

El maestro Alberto lo menciono de la siguiente manera: 

 

¨En primer lugar creo que utilizan una pedagogía constructivista y eso fue, 

digamos, una de las fortalezas del programa, o del diplomado, su pedagogía, 

porque como son vivenciales, el conocimiento, digamos, se construye a partir de 

la experiencia práctica con los alumnos, para mí eso fue lo más importante, y si 

estamos hablando una pedagogía que toma en cuenta el contexto local, y los 

saberes también locales, pues vi que esto es la oportunidad para poder localizar 

el conocimiento, o sea, que los conocimientos tengan que ver con los saberes de 

la propia gente¨. (Mto. Alberto) 

 

Con respecto a de las diferentes formas de enseñar el diplomado surgieron la 

investigación-acción y metodología participativa. 

 

7.5.2 Acompañamiento y retroalimentación 

A la maestra Fernanda le ha ayudado a expandir sus contactos y conocer gente nueva, 

también la ha llevado a contar con un grupo de personas que le apoyan cuando ella lo 

necesita. Le ha ayudado, porque las temáticas del diplomado son en relación con el HE 

y trabajaban la planeación, existe retroalimentación con LabVida y los docentes, así 

como una fase de seguimiento en donde se hacían visitas parciales a las escuelas de 

los maestros participantes para hacer un acompañamiento en su participación: 

¨Pues creo que ha sido un apoyo fundamental, porque pues el trabajar con este 

grupo de personas me ha permitido conocer muchos lugares y a muchas 

personas que me pueden apoyar, en cualquier duda o cualquier cosa que yo 

necesite en su momento. Y además pues los temas que trabajamos en el 

diplomado pues eran aplicados a los huertos escolares, y pues nada más 
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nosotros aprendíamos de un tema y ya nosotros como maestros hacíamos las 

planeaciones para llevarlas con nuestros niños. Y pues había la posibilidad de 

decirles si algo no nos había salido, si no nos había salido… (Mta. Fernanda) 

(…) 

O sea, el compartir con ellos la experiencia ha sido muy enriquecedora, de poder 

saber que tienes a un grupo de amigos que te pueden apoyar en cualquier 

momento.  

(…) 

Eso sí ha sido muy interesante, porque estaba… O sea, dieron el seguimiento 

completo ¿no?, fueron a ver cómo estábamos trabajando, cómo estaba nuestro 

huerto, qué estábamos haciendo en el huerto… Eso fue muy interesante¨. (Mta. 

Fernanda) 

Al igual que para la Maestra Fernanda, a Roberto también le parece que es un lugar 

donde se pueden compartir conocimiento, tener un el acompañamiento (seguimiento), 

sin embargo, enfatiza esa confianza que existe entre el grupo de docentes y LabVida, al 

cual menciona un lazo de tipo familiar. La maestra Daniela también comparte el hecho 

de que participar en el diplomado es enriquecedor con respecto de poder estar en un 

espacio con otros y otras maestras que también están pasando por el mismo proceso: 

 

me dio muchísimas herramientas, porque uno puede pensar ¿no?: “Ah, sí, puede 

servir esto”, pero, en el diplomado, en la manera en la que está estructurada y 

cómo participan otros maestros, o sea, es enriquecedor, y participar en el 

diplomado ha sido muy importante ¿sí? (Mta. Daniela) 

 

El estar rodeado de personas que están actuando sobre la misma temática de cierta 

forma también enriquece la experiencia de los maestros. Sirve como esta sensación de 

seguridad de saber que otras personas tienen intereses similares en cuanto a los HE.  

 

7.5.3 Experiencia docente 
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No se puede decir que todos los y las docentes tienen un antecedente campesino, pero, 

en el caso del maestro Roberto, el diplomado es una forma de complementar el 

conocimiento empírico que tuvo en su infancia con la familia y le brinda bases 

metodológicas y conceptuales a su experiencia como docente en este ámbito: 

 

¨para mí estas fases de diplomado me han servido mucho ¿no?, o sea, creo que, 

te decía, uno puede tener conocimiento empírico, y esa parte del conocimiento 

empírico yo creo que lo viví o lo vivencié desde mi infancia, parte de mi niñez, 

todo eso, en el campo ¿no?, con mi familia, pero pues ahí queda ¿no?, como un 

conocimiento empírico. Entonces se complementa mucho con esta parte de los 

dos procesos del diplomado, porque ahora tengo, siento que tengo más 

herramientas, no solamente empíricas, sino también de conocimiento conceptual 

y de procedimientos y de metodología ¿no?, de cómo ir abordando esta parte 

que te decía de que la primera parte del diplomado fue un poco más centrada en 

los huertos y ahora la otra fase es más amplia ¿no?, este, involucra, no 

solamente a la escuela, sino en ese momento a la comunidad. Entonces esas 

herramientas son importantes…¨. (Mto. Roberto) 

 

Cabe destacar que, dentro de este apartado de experiencia docente, se encontró a 

través de pláticas informales con los y las docentes que ellos han ayudado a elaborar el 

Manual de Huertos Escolares publicado por LabVida. El manual es un libro dirigido para 

los y las docentes involucrados en los HE, así como personas interesadas en estos 

programas y abarca temas de agroecología, alimentación consciente y el rescate de 

saberes tradicionales. Cuenta también una sección de Actividades Pedagógicas 

diferenciadas por nivel educativo y la asignatura. Este proceso de creación involucró de 

manera directa a los y las docentes que han participado en LabVida en un siguiente 

nivel, haciéndolos participes en la producción de este manual, basado también en sus 

experiencias, en conjunto con las del equipo de LabVida y colaboradores. Esto de cierto 

modo también les funciona como motivación al saber que su trabajo va a redituar frutos 

en otros profesores que lean el Manual de Huertos Escolares elaborado por LabVida 

(Morales et al. 2016), los convierte en agentes de cambio activos en su comunidad. 
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La maestra Romina también relata el impacto que ha tenido en su formación docente, 

pero también como le ha beneficiado a nivel personal, ya que las temáticas 

relacionadas a la nutrición y la salud le sirven para aplicarlo en su vida diaria: 

 

¨Lo de la alimentación también; el eje de alimentación; a ver, esta relación ¿no? 

de la agroeconutrición que la hemos visto muy bien en el diplomado, pues sí te 

abre los ojos y te hace pues ser más consciente ¿no?, tanto en tu vida personal 

como en tu forma de enseñar o en tu forma de aprender aprendizajes con los 

demás ¿no?... (Mta. Romina) 

 

Hay otros casos como el del maestro Alejandro, en donde, el diplomado de LabVida fue 

un espacio que le ayudo a planear con anticipación la organización del HE, en particular 

el área física donde se instalaría el huerto: 

 

¨cuando regresamos comencé a organizar un huerto escolar; un huerto escolar 

buscando espacio… Aunque dentro del diplomado ya esa parte de en qué 

espacio de la escuela yo podía trabajar el huerto, ya lo habíamos visionado; eso 

ayudó muchísimo¨. (Mto. Alejandro) 

Por otra parte, cabe destacar que el atender a los diplomados es una cuestión que 

requiere de tiempo, constancia y disciplina, en otros términos se necesitaba en algunos 

casos, dar más de lo que uno puede ofrecer como lo menciona el maestro Francisco: 

 

Imagínate, para aprender todo lo que estamos platicando ahorita, tuve que 

invertirle los fines de semana, que eran las concentraciones del diplomado; 

también tuve que invertirle los días que fueron del intensivo, dejar a la familia y 

pedir la comprensión de ellos para que me permitieran estar pues, aprendiendo 

más, para beneficio de los alumnos; pero también es beneficio personal, porque 

tenemos huerto en casa, porque separamos la basura, porque ya cuidamos unas 

lombrices en casa y, bueno, esos son los próximos pasos que vamos a dar en la 
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escuela: tener una composta, tener lombrices para que la composta se haga 

bonita… No sé, así… Requiere esfuerzo. (Mto. Francisco) 

Para Francisco el aprender el diplomado en LabVida, no solamente implicaba un 

desarrollo como docente, sino como persona el cual no solo beneficiaría a sus alumnos, 

sino que también a su familia. Sin embargo, este profesor en su experiencia con el 

diplomado tuvo que sacrificar tiempo con sus seres queridos. Este tipo de acciones 

refleja la alta disposición que existe entre algunos y algunas docentes para implementar 

actividades en torno a la educación ambiental, huertos escolares, agroecología, 

nutrición.  

Por otro lado, el maestro Antonio expresa una cita muy motivadora con respecto a su 

experiencia como maestro y objetivo del HE con los alumnos: 

 

“Estás loco. ¿Cómo estás regalando tu trabajo por la tarde? Ni en cuenta te lo 

toman”.  Y yo contesto: “Es que no es para que me lo tomen en cuenta; es una 

satisfacción personal, es un gusto personal de ayudar a los niños de conocer 

otras formas de cómo vivir, de cómo estudiar, de cómo aprender”. Y no voy a 

atrás de cosechar… Sí quiero cosechar, pero conciencias; o sea, que ellos 

aprendan, a través de la experiencia del huerto, a por ahí variarle a su 

alimentación¨. (Mto. Antonio) 

El maestro Antonio responde que su gusto es personal y habla de la motivación 

personal por fomentar formas de aprender, vivir y estudiar alternativas. También 

menciona la importancia de que el HE quizá no se puede cosechar mucho producto, 

pero por otra parte se cosecha la satisfacción de ver que los y las alumnas aprenden a 

través de la experiencia y puedan tomar mejores decisiones en torno a su alimentación. 

También se puede decir que es un diplomado incluyente en términos de que el 

contenido es apto para todo tipo de instituciones, tanto escuelas de gobierno, como 

privadas, para personas en el ámbito educacional, maestros, directores, personas 

relacionadas con la agricultura, nutrición, agroecología, educación ambiental, es decir, 

el diplomado es amplio. 
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¨en el manual mismo dice que es un diplomado que está destinado para los 

maestros oficiales de todos los niveles, pero también para las escuelas 

autónomas, zapatistas, por ejemplo. Entonces nosotros también como Sección 7, 

que quiere hacer educación alternativa, creo que también entraría en parte, por 

eso es mi comentario¨. (Mto. Alberto) 

 

¨En el sistema educativo hay muchos experimentos en diferentes materias, un 

poco más recargadas en Ciencias Naturales, pero son experimentos demasiado 

comprobados, en donde no tienen otra… no van a tener otra ruta que más la que 

ya espera el programa. Si van a sembrar un… van a germinar un frijolito que es 

un experimento que ya tiene más de 40 años, creo yo, que está ese experimento 

dentro del sistema educativo, pero de ahí no lo usamos. Entonces… Yo pienso 

que no tienen seguimiento sus experimentos, y en el huerto escolar sí, sí 

pudiéramos darle eso, ese seguimiento¨. 

Lo anterior sugiere que debemos de implementar nuevas formas de mejorar las 

prácticas que el sistema educativo ha establecido, ya que son modelos antiguos que 

deben integrar nuevas formas y visión para hacer las cosas. Una visión comprometida 

con la naturaleza que respete el contexto local de cada escuela e impulse el rescate de 

saberes tradicionales entre otras cosas que pueden ser integradas en un programa de 

HE.  

VIII. Discusiones 

8.1 Cuando los padres de familia no quieren que sus hijos cursen el 

programa de HE 

En esta investigación se encontró al menos en 2 casos donde él o la docente recibió 

quejas o comentarios negativos del HE por parte de los padres de familia. Es 

importante poder entender bajo que contexto se dieron estos escenarios. No es posible 

determinar con exactitud cuáles son los motivos de los tutores, sin embargo, se pueden 

deducir posibles razones.  
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Una es que la concepción de los padres o madres con respecto del HE no significa gran 

cosa, es decir, es un elemento sin mucho potencial de aprendizaje. ¿Por qué? Puede 

ser el hecho de que el alumno o alumna ya sabe en parte ese tipo de conocimientos en 

torno a la agricultura y sus padres prefieren que el aprenda matemáticas u otras cosas. 

Así lo expone Flanagan (2010) en su artículo ¨cultivando fracasos¨; donde afirma que el 

movimiento de los HE está robando horas de estudio que pudieran ser aprovechadas 

en matemáticas u otro tipo de lecturas.  

No se puede generalizar afirmando que todas las familias de zonas rurales no están 

convencidas con esta actividad. Estos escenarios deben de ser analizadas más a 

profundidad y en un futuro tener entrevistas dirigidas a padres de familia y docentes en 

contra de los HE. Es indispensable conocer el fondo de estas afirmaciones, el porque la 

gente tiene ese pensamiento y ver qué motivos lo justifican. El HE y sus diferentes 

programas no pretenden imponer de ninguna forma los programas propuestos en las 

escuelas.   

Flanagan (2010) en su artículo, menosprecia los esfuerzos que se han hecho en 

California por impulsar los HE. Inclusive quita el mérito de los esfuerzos que otros 

maestros han realizado para relacionar el HE con el currículo escolar, sin embargo, 

para Flanagan (2010), parece ser que el HE es un espacio donde el trabajo manual 

cobra lugar distrayéndolos de sus otras materias. No en todos los HE se necesita de un 

esfuerzo físico, ni tampoco de mucho terreno, en algunos casos los HE son hechos en 

espacios pequeños y con material fácil de manejar. No en todas las escuelas existe 

espacio y material para implementar HE, sin embargo, la significancia que se le da al 

programa para con los niños es un elemento fuerte en la huerta. La forma y la 

creatividad que utiliza cada maestro para relacionar el HE con temáticas de 

alimentación, educación sustentable, español, entre otras cosas, es lo que debe de ser 

reconocido.  

Muchos de los argumentos de Flanagan (2010) están hechos a base de comparaciones 

que hace con los inmigrantes ilegales (en su mayoría hispanos) que cruzan a Estados 

Unidos de Norteamérica a realizar actividades agrícolas. Compara la situación de los 

padres de familia que tienen hijos en Estados Unidos de Norteamérica, y como el hecho 
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de enseñarles actividades agrícolas, es una forma de una educación ¨pobre¨ que 

disminuye el potencial de aprender a través de los libros. En su crítica enfoca que el HE 

no atiende las necesidades de los alumnos en términos de aprendizajes certeros, 

principalmente en los cursos de matemáticas e inglés.  

Al parecer para Flanagan (2010) lo más importante es pasar los exámenes oficiales del 

estado de California, a lo cual, según ella, el HE es una distracción que no les ayudará 

a los estudiantes llegar a la universidad. Para Flanagan lo más importante es la idea de 

hacer que los alumnos sean más competitivos en las áreas de inglés y matemáticas y 

se gradúen con el conocimiento adecuado de preparatoria. Este ideal que maneja 

Flanagan y algunos padres de familia debe ser cuestionado. Los HE surgen como una 

estrategia que puede contribuir a la población en aspectos ambientales, de alimentación 

y habilidades para la vida (Bucher 2017) pero también para fortalecer sus capacidades 

académicas en temas de matemáticas, ciencias, geografía, historia e inglés por 

ejemplo. Los intereses de personas no comprometidas con estos aspectos son las 

personas que no compaginan con los objetivos y valores de un HE. La imposición de 

que los alumnos deben enfocar su conocimiento en aspectos literarios y matemáticos 

es un ideal de la educación actual que restringe que las y los alumnos tengan más 

oportunidades de aprender otras cosas. 

La crítica es un elemento necesario para poder mirar hacia adentro y cambiar en los 

aspectos que más se señalan negativamente a los HE, tal es el caso de que no exista 

suficiente investigación que respalde certeramente el beneficio de los y las estudiantes 

en el desempeño académico. Futuras investigaciones entorno al seguimiento de los y 

las alumnas es necesario para poder evaluar el alcance de estos programas propuestos 

por educadores, organizaciones y otros actores a favor de la educación, agroecología, 

entre otros. 

8.2 ¿Por qué otros maestros no se involucran? 

Este tema ha sido muy difícil de descifrar, ya que no existe una respuesta concreta que 

refleje este fenómeno, sin embargo, existen varios supuestos. Un maestro comenta que 

puede ser por motivos del lugar de origen ó su antecedente histórico, es decir, que son 

maestros de ciudad y que de alguna u otra forma no tienen ese vínculo o historial 
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campesino. Otro motivo puede ser la falta de interés en esas temáticas del cuidado 

ambiental, la alimentación o la agroecología. También está la parte de la iniciativa 

personal. Independiente de cuales sean los motivos se debe reconocer que los 

maestros son actores claves y primarios en la implementación de HE, ya que son ellos 

y ellas las que invierten su tiempo y energía en esta actividad (Bucher 2017). Mientras 

solo sean unos pocos maestros los que reconozcan y adopten la función educativa, 

será muy difícil formalizar el HE. En algunas ocasiones se ha dado un interés por parte 

de otros maestros, sin embargo, al final lo van dejando de lado: 

¨Porque al final ellos consideran que, si yo propuse la metodología o si yo 

propuse esa idea, pues tiene que seguir siendo mi responsabilidad ¿no?, eso ha 

sido realmente¨ (Mta. 01) 

Maestros están esperando algo desde el exterior para que los motiven, por ejemplo, 

que les retribuyan en su escuela de alguna forma, ya sea monetariamente o con 

reconocimientos. En cambio, la motivación intrínseca de los maestros que hace el 

Huerto por iniciativa propia es más por un deseo de crecimiento personal, o contribuir a 

la mejora del medio ambiente y eso los hace sentir mejor. No le tienen que decir que les 

van a pagar para que haga los huertos.  

¿No hicieron huerto ellas? Sí sembramos una vez me pidieron que un bimestre 

me hiciera yo cargo de Tecnología para todo el grupo, para toda la escuela; eran 

casi 60 niños, y sembramos entre todos. Pero como no había el cuidado, o sea, 

no había el involucramiento de los demás maestros, pues no se dio. (Mta. 

Romina) 

O sea, porque yo siempre he creído que el maestro tiene que estar impulsando, 

o sea, él es el que tiene que estar pendiente. (Mta. Romina) 

A través de esta cita se puede reforzar lo que se mencionó anteriormente por parte de 

Bucher, de la importancia de que los otros maestros están involucrados y que sean 

actores activos. Como un actor activo se denomina a toda aquella persona dentro de la 

comunidad escolar que hace un esfuerzo por dar seguimiento a los programas de HE. 

Esto puede ser a través de diferentes actividades, organización, los horarios, las 

responsabilidades de cada uno, entre otros. 
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También se piensa que los y las maestras están esperando algo a cambio desde el 

exterior para que los motiven, por ejemplo, que les retribuyan en su escuela de alguna 

forma, ya sea monetariamente o con reconocimientos. En cambio, la motivación 

intrínseca de los maestros que hacen el Huerto Escolar por iniciativa propia es más por 

un deseo de crecimiento personal, o contribuir a la mejora del medio ambiente y eso los 

hace sentir mejor. No le tienen que decir que les van a pagar para que haga los 

huertos.  

¿Porque los otros maestros no se involucran? ¿No se motivan?, simplemente no les 

interesa? Cabe destacar que en la presente investigación no se entrevistó a maestros 

que hayan decidido no participar en el HE por cuenta propia, sin embargo, se 

recomienda para futuros estudios entrevistar a maestros que no muestran interés 

alguno en esta actividad. Se hace una lista de posibles motivos por los cuales el 

docente decide no involucrarse en un HE apoyado en el artículo de Bucher (2017): 

 

8.3 Políticas nacionales en México y otros países del HE 

México 
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En México como en otras partes del mundo los HE tienen una historia, según Vizcaino 

(1988), los HE nacen con el nombre de ¨Parcela Escolar¨ (PA) bajo un marco legal 

después de la revolución mexicana. La PA nace bajo un contexto en donde el pueblo 

mexicano pasaba también por procesos del movimiento revolucionario donde se 

estaban tomando decisiones importantes de la educación universal, la no reelección, el 

derecho a la tierra y las reivindicaciones del sufragio efectivo (Vizcaino 1988). La 

escuela rural mexicana estaba dirigida a los campesinos y pretendía fungir una labor 

para el estudio y el trabajo, así como un espacio donde se pudiera reflexionar la razón 

de ser de los campesinos (Vizcaino 1988).  

Cabe destacar que si bien el HE fue acotado en el marco jurídico de la Ley de Reforma 

Agraria, este elemento fue creado para todas las escuelas rurales. Aunque esta ley 

sigue vigente y establece lo siguiente (Capitulo IV):  

ARTICULO 102.- La parcela escolar deberá destinarse a la investigación, 

enseñanza y prácticas agrícolas de la escuela rural a que pertenezcan. Deberá 

procurarse que en la misma se realice una explotación intensiva, que responda 

tanto a la enseñanza escolar, como a las prácticas agrícolas y científicas que se 

realicen en favor de los ejidatarios. (Ley de reforma agraria 1971 página 25). 

No se puede decir que las escuelas rurales de hoy en día estén gozando de parcelas 

escolares, por el contrario, las actividades agrícolas en poblaciones rurales cada vez 

son menores. Por el contrario, como comenta Vizcaino: 

Si bien es cierto que la escuela rural, hoy en día, ha perdido bastante terreno en 

cuanto a su función integradora y a la vinculación de los programas educativos 

con el trabajo y las prácticas agrícolas en beneficio de la comunidad, también lo 

es el hecho de que el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país, ha 

ido transformando poco a poco la imagen y el sentido de la vida de los 

campesinos; los medios de comunicación masiva y la sociedad de consumo en 

que vivimos - han motivado el desarraigo al lugar donde se nace y el éxodo en 

busca del confort por medio de la ley del menor esfuerzo. (Vizcaino 1988, página 

9). 
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Si bien México no es el único país con historia en HE, Cuba también tiene similitudes en 

como existen políticas públicas en torno al HE, sin embargo, se quedan en el papel, a 

pesar del respaldo jurídico. Cabe destacar que el contexto en el que nacen los HE es 

diferente de un país a otro.  

 Cuba 

En Cuba se desarrollaron programas de estudio-trabajo en las escuelas del campo 

después de la revolución en 1959 (Bucher 2017).  Los líderes políticos apostaban en la 

pedagogía del estudio-trabajo como una manera de disminuir las diferencias entre las 

divisiones sociales (Bucher 2017). Cuba volteó hacia la agricultura urbana y rural para 

solventar la crisis socio económica que se dio cuando cortaron contacto con la 

importación de comida, combustibles fósiles, así como la relación don países como 

Estados Unidos de América. Los HE han sido parte de los programas nacionales de 

educación ambiental para la salud humana y ambiental, y existen políticas nacionales 

que estipulan que las primarias y secundarias deben relacionarse con huertos donde se 

participe en la producción y que también se disfrute de la cosecha (Bucher 2017). A 

pesar de las políticas nacionales de educación ambiental y huertos escolares que 

existen en Cuba, estas no se cumplen al pie de la letra, quedan más en documentos 

Bucher (2017). Algunas de estas barreras ya han sido mencionadas a lo largo de esta 

investigación, son limitaciones con respecto al material para construir el HE y la alta 

presión que hay en los maestros para cubrir adecuadamente los temas centrales del 

currículo. Es por eso que no todas las escuelas de Cuba tiene HE (Bucher 2017).  

En el contexto global, los HE, han formado parte de procesos sociales y movimientos 

sociales con buenas intenciones. Lo que es recurrente, es que los HE han tenido un 

respaldo por parte de las políticas públicas tanto en Cuba, Estados Unidos de América 

México, sin embargo, se puede deducir que este respaldo solo ha sido constitucional. 

La falta de apoyo por parte de la federación es algo que no está presente para los HE.  

8.4 Motivación 

8.4.1Iniciativa propia 
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Muchos de los maestros y maestras entrevistadas trabajan los HE por iniciativa propia, 

y diversas motivaciones personales. Algunas de estas razones pueden ser el 

antecedente social que el maestro tenga con temas relacionados a la agricultura y que 

esta sea una forma de reconectar con su pasado o niñez. También hay docentes que 

utilizan el HE para la educación ambiental y protección al ambiente. Otros aprovechan 

el HE para enseñar materias que tienen que ver con el crecimiento de organismos y la 

vida como biología, ecología, entre otras. Otros docentes y organizaciones lo hacen con 

el fin de enseñar temas específicos como lo es la agroecología o la salud pública.  

Algunos docentes combinan las razones anteriores, ya que, el HE es un espacio de 

integración de enseñanzas y saberes que involucran diferentes disciplinas y temáticas. 

Sin embargo, se puede convertir en un proceso complejo en el que si no existe una 

buena organización, apoyo, esfuerzo y motivación interna (docentes, directivos, 

maestros y padres de familia) y externa (intendentes, veladores, guardias, sector 

privado o gobierno), es muy difícil darle continuidad y sustentabilidad al programa 

(Bucher 2017). Es importante destacar que los maestros son actores claves en la 

implementación del HE, esto implica que exista en la persona un cierto grado de 

conocimiento con respecto al cultivo de alimentos, al menos una noción básica  

Uno de los maestros comenta que existen algunos programas del gobierno como el de 

Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) que reconocen y certifican escuelas 

saludables y sustentables. El reconocimiento se da a instituciones educativas que 

promuevan actividades en torno al cuidado del ambiente y la salud, así como los 

valores y las actitudes, buscando así, ciudadanos con responsabilidad ambiental dentro 

de su comunidad (SEC). Este tipo de reconocimiento podría incentivar más programas 

como el del HE con énfasis de educación ambiental y salud nutricional.  

Se encontró también que la motivación es un elemento clave a la hora de implementar 

el HE. La motivación y su deficiencia determinan la sustentabilidad de un HE. La 

motivación juega un doble papel, cuando existe motivación hacia y desde los docentes 

para el He, entonces el efecto será positivo en términos de sustentabilidad. Por el 

contrario, si existe una carencia de motivación para y desde el docente, entonces el 

efecto será negativo y puede llegar a reducir las ganas del docente para seguir con el 
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programa. Como se vio en los resultados el cuadro X muestra una lista de factores 

motivantes para el docente que no se presencia al inicio del programa, sino es el 

resultado del trabajo hecho, es decir la cosecha de los frutos sembrados.  

Hubo ocasiones en la que el maestro tuvo motivación y respaldo por parte de los 

directivos escolares. En algunos otros casos la motivación se presenta también por 

parte de los alumnos, como lo relata el maestro Alejandro: 

¨trabajamos un sábado por la tarde, y un domingo para construir 8 camas. 8 

camas. De las 8 camas, cada uno de los compañeros tomó una y por casualidad 

a mí me tocaron 3, y pues los niños estaban muy motivados igual; estaban muy 

contentos de poder sembrar algo, cosechar algo; tenían muchas dudas, querían 

saber mucho sobre el huerto; muchos de los temas que vimos en el huerto, lo 

pudimos correlacionar los contenidos con el huerto; había textos, eh, hacer 

exposiciones, si teníamos algún vegetal del huerto y, bueno, los niños haciendo 

su exposición. En historia pudimos correlacionar el primer bloque completo, que 

fue en población de América, y el… La población de América y el descubrimiento 

de la… la domesticación de animales y el descubrimiento de la agricultura. ¨ 

Que a su vez muestra también en este apartado la forma en la que el HE se puede 

relacionar con el contenido académico y de esta forma fortalecer la falta de creencia en 

la función educativa. Conforme vaya creciendo la credibilidad en la función educativa 

por parte de los tomadores de decisiones en términos de educación, se considera esta 

una oportunidad para que estos programan toman auge y se puedan popularizar.  

  

que el huerto escolar no solamente se vea como un espacio donde podamos 

obtener alimentos, sino un espacio que nos brinda como maestros, este, una 

gran gama de posibilidades para trabajar el currículum ¿no?, y que a veces lo 

estamos ejemplificando a través de videos, a través de imágenes, o usando el 

libro cuando realmente tenemos esta posibilidad de salir a un espacio abierto 

como es el huerto y desde ahí hacer un montón de investigación y de trabajo. 

Pero hay una, hay un pequeño texto que dice ahí, dentro del programa de 

estudio de ciencia, dice que una de las intenciones de la ciencia no es que, este, 
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que les proporcionemos conocimiento a nuestros alumnos, sino más bien que 

generemos conocimiento ¿no? 

8.4.2 Esfuerzo 

En algunos casos el esfuerzo de iniciar un HE es mayor al que el maestro puede 

realizar, por diferentes motivos, tal es el caso de la sobrecarga de trabajo o falta de 

apoyo e integración por parte de la comunidad escolar. Cabe destacar que mientras la 

función educativa del HE no sea reconocida por el sistema educativo actual, difícilmente 

esta actividad puede perdurar con el tiempo.  

Muchas escuelas tienen actividades escolares como deportes y artísticas, tanto dentro 

del tiempo de escuela como extracurriculares, es aquí donde el HE puede entrar como 

una opción más a elegir para los alumnos y alumnas. Como lo menciona (Bucher 2017) 

estos programas requieren recursos didácticos especiales, conocimiento del tema, así 

como motivación y apoyo de al menos otro maestro, sin esto, es difícil que el programa 

sea duradero. 

Para maestros nuevos que estén interesados en implementar HE, la sobre carga de 

trabajo puede ser un factor que impida su ejecución, ya que el desgaste que implica 

puede ser muy alto para una sola persona. El hecho de contratar personal en las 

escuelas que se dediquen únicamente a la organización y funcionamiento del HE puede 

ser una alternativa que reduciría la carga de trabajo para los y las docentes.  

En otros casos se encontró que el contexto puede llegar a ser desfavorable debido a la 

conducta del alumnado. En este tipo de situación, donde factores externos como éste 

limitan el desarrollo del HE, no existe una forma sencilla de poder evitar, ya que el 

comportamiento de los niños puede ser el reflejo de la situación de cada familia. y el 

cambiar esto, no es algo que tome poco tiempo.  

También está el caso de cuando el terreno representa un gran esfuerzo físico y puede 

desmotivar al docente, de seguir con el programa, no fue el caso de este estudio, pero 

es importante tomar en consideración para cualquier HE. En algunos casos se 

menciona que algunos maestros tuvieron dificultad para implementar el HE debido a las 

condiciones adversas del terreno, lo que implico mucho esfuerzo por parte de los niños 
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y el maestro, ya que estuvieron cargando y moviendo rocas para diseñar el HE. Algo 

parecido con lo que comenta Bucher (2017) en su artículo, donde maestros de filadelfia 

piensan que este tipo de actividades no debería de ser echa por los niños sino que, 

debería ser construido por adultos para facilitar el proceso y ejecutado ya en los niños, 

una vez listo.  

Y esto es importante porque el habilitar un terreno adverso a un sitio de cultivo, puede 

llegar a ser una actividad muy pesada y que requiere de mucho esfuerzo físico donde 

no siempre será adecuado involucrar a los y las niñas en esta etapa.  

8.5 Institucionalización 

La institucionalización de los HE debe venir tanto del maestro, como la comunidad 

escolar y organizaciones del gobierno como la SEP que apoyen, difundan y adopten 

esta visión del HE y sus beneficios en la sociedad. Como institucionalización del HE se 

hace referencia a un proceso interno de las escuelas donde se asumen las 

responsabilidades y compromisos del programa, y con ayuda de actores que apoyen de 

manera formal y continua los HE. Quizá un punto importante a tomar en cuenta para 

lograr penetrar de manera eficiente en la institucionalización del HE sea la 

sensibilización no solo de la comunidad escolar, que involucra a maestros, padres de 

familia, profesores y administrativos, sino también a las organizaciones no 

gubernamentales e instituciones del gobierno en el área educativa como la SEP. Una 

sensibilización que implique compromiso equitativo con las escuelas tangible y 

continuo. Esto es lo que menciona uno de los maestros entrevistados de una 

secundaria privada con respecto a la institucionalización del HE: 

¨La escuela ya lo ha institucionalizado más, desde el momento en que dice: Voy 

a pagarle a una persona para que se responsabilice en general del huerto y que 

pueda coordinar cuándo van los grupos y todo eso y acompañarles; ahí se 

institucionaliza más la parte del huerto; eso es muy importante ¿no?, porque si 

solamente son como esfuerzos aislados, pues se logra menos, pero desde que 

se institucionaliza entonces ya hay una infraestructura, hay una estructura 

también de cómo se participa, y entonces eso es importante también ¿no?¨ 
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En esta escuela la maestra menciona la institucionalización del HE, a partir desde que 

se contrata a alguien específicamente para el cuidado, mantenimiento y coordinación 

del HE. Tiene que haber esfuerzos integrados y no aislados. Sin embargo, no en todas 

las escuelas existe una posibilidad o presupuesto para poder contratar a alguien 

especialmente para el HE. Solo en una de las 12 escuelas donde se hicieron HE el 

maestro reporta que se haya contratado a alguien especialmente para el cuidado y 

coordinación. Entonces la pregunta sería, ¿Qué estrategias se pueden implementar a 

nivel del gobierno, los padres de familia y las escuela para destinar un fondo especial 

para la sustentabilidad del HE. 

La RCHE es una forma que se va institucionalizando también poco a poco a escala 

regional, con los encuentros bimestrales, más personas se van involucrando, llegan 

nuevos visitantes, es una forma desde expandir el movimiento del HE. Hay maestros 

muy comprometidos dentro del diplomado, que cada vez, están más involucrados 

dentro de la RCHE y participan en diversas actividades y procesos de organización.  

Los programas acreditados por la SEP forman parte del currículo de los maestros y 

benefician en su carrera profesional, en cambio un programa no acreditado puede no 

ser tomado en cuenta por las autoridades educativas. Este factor puede ser una 

limitante al momento de escoger programas de formación docente en el estado de 

Chiapas, sin embargo, existen maestros que, a pesar de la situación del diplomado, 

deciden continuar con el mismo.  

El elemento motivador por lo general puede ser por las ganas que el maestro tenga de 

aprender, o también que se identifiquen con esta actividad debido a un antecedente con 

la agricultura o actividades afínes, así como maestros que den clases relacionadas con 

las ciencias naturales o la educación ambiental. 

El poder alcanzar una meta de este tipo, es decir, alcanzar una acreditación formal por 

parte de la SEP, otorga un reconocimiento al programa de diplomado que de cierto 

modo puede fortalecer algunos aspectos en la institucionalización de los HE. Por un 

lado, abre la puerta a que más maestros puedan escoger dentro del catálogo de 

programas de educación continua, un diplomado en relación a los HE y los temas de 

alimentación, agroecología, entre otros. Lo cual fomenta este tipo de actividades en 
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relación al HE a través de un órgano de gobierno que promueve los diferentes 

programas de educación continua que se ofertan para los docentes del estado de 

Chiapas.  

Muchos de los programas de educación continua que realizan los maestros están 

enfocados a materias como el español o las matemáticas, señala uno de los 

entrevistados del equipo de LabVida.  

8.6 Diferencias ideológicas y políticas que hacen fricción para la alianza. 

Iniciativas gubernamentales como ERA, en algunos casos pueden quedar más en un 

discurso político, a manera de propaganda. ¨Es una forma de proselitismo político para 

legitimar las aspiraciones políticas de Eduardo Ramírez, comenta otro maestro¨.  En 

este tipo de casos se puede observar la diferencia de visiones o ideologías, por parte 

de ERA y una organización independiente como LabVida. Es aquí donde se puede 

notar una de las fricciones entre el sistema educativo actual y el que propone LabVida. 

De seguir funcionando así, el apoyo que brinda ERA a los HE no funcionará de manera 

adecuada y la institucionalización de los HE se ve afectada.  

Desmond (2004) también explica que la pedagogía del HE no ha sido institucionalizada 

dentro del sistema educativo Mainstream por los siguientes motivos:  

1. La pedagogía no ha sido analizada a detalle ni acogida por los investigadores en 

educación mainstream.  

2. No se ha desarrollado alguna disciplina formal que demuestre que el 

¨Aprendizaje Basado en el Jardín¨ tenga un resultado efectivo con el aprendizaje 

experiencial ni la mejora en el rendimiento académico.  

3. Escasez y falta de infraestructura de apoyo para los el ABJ o actividades que 

deriven de él, como el HE.  

4. No existe una estrategia local que sustente el sitio del HE como algo permanente 

dentro del programa de la escuela o institución.  
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5. La inversión que se hace en programas de educación ambiental o ABJ son 

contados, mientras que las inversiones en programas atléticos por lo general reciben 

más.  

Cabe destacar que Desmond en su documento ¨Revisiting garden-based learning in 

basic education¨ (Revisión del Aprendizaje Basado en el Jardín en la educación básica) 

hace una recopilación de información muy amplia donde se tocan temas como las 

raíces y fundación del HE y ABJ, Sin embargo, este documento solo refleja una visión, 

una perspectiva desde un punto de vista más occidental, y con el presente documento 

se pueden encontrar nuevos o diferentes aspectos, ya que cada caso es diferente y su 

trabajo está más enfocado a casos en Estados Unidos. 

¨Del sistema educativo… Sacó una onda… (risa); o sea, después del diplomado 

de huertos como que sí el gobierno sacó una onda ¿no? de que: “Sí, huertos 

escolares para todos”, pero tampoco se trata de hacer huerto por hacer huerto 

¿no?, también debe de ocuparse, o sea, para la enseñanza, para pensar también 

sobre la soberanía alimentaria, sobre muchísimas cosas ¿no?, sobre el uso de 

pesticidas, cómo afectan la salud…  

O sea, hay muchísimas cosas que están detrás; o sea, sí también creo que es 

una posición política el huerto ¿no? ¨. (Mta. Daniela) 

 

A veces el HE puede relacionarse en mayor o menor grado con el contenido curricular 

del programa de estudios de cada escuela, sin embargo, la visión de la dirección y la 

presión por cumplir con los reglamentos básicos escolares pueden frenar o limitar el 

desarrollo e implementación del HE. El valor educacional del HE no es apreciado por el 

personal escolar o las instituciones del gobierno como la SEP (Bucher 2017), esto hace 

que el HE sea visto como una excusa para pasar tiempo fuera del aula y evadir el 

programa de estudios oficial, como menciona uno de los maestros en la siguiente cita: 

 ¨ Entonces sí hubo cierta resistencia, porque pues ven que… o piensan que 

salimos al huerto y nos vamos a pasar el día ahí, no sé, el pretexto ideal para 

poder estar fuera del aula y dejar de estar trabajando los contenidos educativos¨.  
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¨Dentro de la zona urbana, es un poco también de que el plan de programas de 

estudios sí es bastante amplio y está cargado, y del tiempo, el tiempo que tienes 

es poco, es poco y 5 horas para trabajar todo el plan y programas es… yo se me 

hace muy poco tiempo… Entonces, el huerto escolar sí puedes correlacionarlo; 

no siempre, si con todas las materias, ni con todas las actividades; necesitarías 

cambiar el plan y programas para hacerlo, para que todo pudieras correlacionar. 

Pero sí da la oportunidad de correlacionar, no forzosamente todo, sino una o dos 

actividades, eh, durante 15 días, sí se puede hacer; ya sea en Matemáticas, en 

Español, en Exploración o en Educación Artística, Formación Cívica… Sí se 

pueden, sí se pueden correlacionar; una o dos actividades en cada una de las 

materias, creo que es bastante suficiente, pero… Que se puede hacer más, pero 

también te limita el tiempo para poder abordar todos los contenidos que te marca 

el plan y programas…¨. 

8.7 Diferentes formas de hacer educación 

Alberto es uno de los tantos maestros que forman parte del magisterio, el cual juega un 

papel de organizador para su zona escolar, nos comenta lo siguiente con respecto del 

manual de LabVida y la oportunidad que existe para aplicar HE como una forma de 

educación alternativa y mejorar el currículo escolar: 

¨Estamos tratando de intentar hacer educación alternativa. Eh, nos falta mucha 

formación, sobre todo también sensibilización, y uno de los temas es justamente 

el tema de los huertos, el cuidado del medio ambiente y todo. Entonces, yo 

quiero también proponerles esta parte porque creo que el material que sacó 

Ecosur con… el manual de huertos escolares, para mí es una buena oportunidad 

para hacer algo más allá de la currícula nacional¨. (…)  

¨si es así pues creo que encajan muchos contenidos del manual para abordarlo, 

pero desde el enfoque de la educación alternativa. Por eso si hubiera más 

compañeros que tienen esa visión de poder llevar a cabo trabajar con el manual, 

pues sería muy interesante. Aunque el problema está en sensibilizar a los 

compañeros…¨. (…) 
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¨hay muchos compañeros que somos muy teóricos, hablamos bien de la 

alternativa, que hay que sembrar, hay que cuidar a las plantas, pero a veces el 

lenguaje de la modernidad y las uñas postizas, pues ya no nos permiten tocar la 

madre tierra ¿no?, preferimos cuidar las uñas o el aspecto social, personal, 

digamos, que sembrar una planta. He visto escuelas que son muy críticos, que 

no sé qué cosa, pero ni siquiera tienen plantitas sembradas en sus escuelas. 

Entonces, ¿dónde queda ese espíritu crítico, digamos, del medio ambiente, esas 

cosas? ¿No? Entonces, creo que son algunas limitaciones cognitivas que de 

alguna manera limitan para hacer ese tipo de… implementar ese tipo de 

trabajos¨. 

Esta opinión en particular puede demostrar algunas de las particularidades de este 

estudio, donde un docente reconoce la importancia de este manual y de los HE,  

Alberto reitera la necesidad de sensibilización dentro del mismo grupo de maestros en 

torno a este tipo de educación a la que la llama como alternativa, que involucra temas 

del medio ambiente y de HE. Para este maestro el manual de HE de LabVida es una 

buena oportunidad para complementar el currículo nacional, y abordar el tema de la 

educación alternativa, sin embargo, no todos los maestros tienen esa disposición de 

trabajar con el manual de HE de LabVida, ya sea por una falta de poner más en 

práctica lo que se dice en discurso. Ese es un problema común el cual refleja a veces 

las buenas intenciones de las personas, pero la falta de compromiso para realmente 

aplicar los cambios necesarios.  

El HE puede ser forma de mantener las prácticas de campesinado, ya que los 

campesinos están migrando a las ciudades en busca de mejores oportunidades de 

trabajo, dejando atrás sus prácticas agriculturales, y perdiendo ese conocimiento que 

antes se transmitía de generación en generación. Y los campos están siendo 

dominados por corporaciones multinacionales como Monsanto y Bayer que se dedican 

a la fabricación masiva de semillas genéticamente modificadas, agroquímicos, 

pesticidas y otros componentes utilizados en la agricultura extensiva, que ponen en 

riesgo a las personas que lo aplican, los que lo comen y no obstante provocan la 

salinización de suelos y contaminación del agua a través de las escorrentías en lluvias. 
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Cabe mencionar las grandes extensiones de bosque que se talan para hacer 

monocultivos, degradando y fragmentando paisajes, así como aportando al 

calentamiento global a través de la emisión de gases efecto invernadero debido a la 

deforestación. 

Por otra parte, se menciona en una de las entrevistas que el sistema educativo no 

impone una Ley que limite el desarrollo e implementación de los HE, de hecho, como ya 

se ha mencionado existen programas gubernamentales y privados que han apoyado los 

HE aquí en Chiapas, sin embargo, el apoyo no es el mismo para todos los casos, hay 

quienes no han sido apoyados.  

Es interesante discutir el hecho de que muchos de los maestros entrevistados tienen un 

antecedente en agricultura y enseñan materias relacionadas con ciencias naturales, 

biología o temas afínes. Estas son materias donde el HE se puede relacionar de 

manera más directa y sencilla con el programa de estudios. Existen otras materias 

donde el HE es un poco más complejo y se ocupa más creatividad y conocimiento para 

poder relacionarlo a los temas del programa del estudio, tal es el caso en materias 

como historia, cívica y ética, entre otros. La literatura inclusive con respecto del HE y 

temas de historia oficial, son textos difíciles de encontrar, a pesar de que la ¨parcela 

escolar¨ sea un concepto acotado después de la revolución mexicana para ayudar a las 

familias campesinas e incorporado dentro de la legislación en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo que afirma esta maestra de kindergarten Fernanda a través de su cita:  

¨Es indispensable en todas las escuelas, y sobre todo en el nivel preescolar, que 

todos me han dicho que siempre defiendo mucho el nivel, pero, o sea, en 

preescolar los niños no traen ningún prejuicio y son bien… están desarrollando 

todas sus habilidades y además pues es la oportunidad que ellos observen, de 

diferente ángulo, que vean, y sobre todo que vivan cosas muy diferentes¨.  

Concuerda con lo que dice Desmond citando a Tuan con respecto de que en la niñez 

media (de 5 a 6 años hasta los 11 o 12 años) es un periodo en el que el mundo natural 

es vivido de una forma altamente evocativa y a la vez sugiere que los adultos deben de 
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enseñar a los niños de su ambiente natural poniendo a la naturaleza como un maestro 

inarticulado. La curiosidad de los niños por la naturaleza puede ser reprimida si esta no 

es puesta en práctica con la ayuda de un adulto Desmond (2005) por lo tanto, el HE es 

una forma de nutrir correctamente el desarrollo de los niños. 

IX. Conclusiones 

La aceptación de los padres y madres de familias, directivos, docentes y estudiantes 

hacia un programa de HE es un tema muy importante a la hora de pensar un programa 

de este tipo. Los y las docentes que intenten implementar un HE deben de tener en 

cuenta todo el tiempo, la complejidad y compromiso que representan este tipo de 

programas. A pesar de se registraron diferentes formas, técnicas y estrategias para 

implementar el HE, esto no significa que necesariamente todas funcionan en diferentes 

contextos, sin embargo, son una referencia importante de conocer al momento de tomar 

la decisión de entrar en un programa de HE. La paciencia surge como un elemento 

central que todo docente debe comprender, ya que la aceptación de la comunidad 

escolar con respecto del HE no es inmediata. Estos procesos toman tiempo y por lo 

general requieren de un enlace de confianza entre los diferentes actores que participan 

en el HE. Crear y mantener un HE es una actividad sumamente difícil y en algunos 

casos puede resultar no viable para algunas experiencias. La mayoría de los docentes 

en este estudio actualmente ya no se encuentra aplicando un HE por diferentes 

motivos, sin embargo, algunos se mantienen activos dentro de la RCHE y participan de 

otras maneras. 

Todas las barreras mencionadas en este estudio representan factores importantes que 

pueden limitar el desarrollo de un HE y que pueden llegar a ser difíciles de sobrellevar. 

A pesar de todas los HE que se están empezando por motivación propia, no se puede 

considerar el HE como una herramienta pedagógica normalizada dentro de la sociedad 

en los Altos de Chiapas. Aún faltan muchas cosas por hacer para considerar esta 

práctica pedagógica como una herramienta reconocida por las autoridades educativas y 

la sociedad en general. La RCHE es un sostén o médula espinal que mantiene unidas a 

las diferentes iniciativas de HE en la región de los Altos de Chiapas  LabVida y la RCHE 

son elementos necesarios para poder seguir con la comunidad de personas que se 
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esfuerzan y se suman para crear alianza solidaria. El no tener apoyo formal del 

gobierno, o la comunidad escolar puede poner en riesgo la sustentabilidad de los HE, y 

por ende hace que esta iniciativa no alcance el objetivo de ayudar a la sociedad a 

generar cambios a través de la educación y la pedagogía.  

El cursar los diplomados de LabVida no asegura el éxito y sustentabilidad de un HE, sin 

embargo, demostró ser una buena herramienta de formación para los y las docentes 

que están implementando HE. Es importante tomar en cuenta que si no se cuenta con 

una buena relación interna con la comunidad escolar el programa tiene altas 

posibilidades de corta duración. La escasa relación con la comunidad escolar para 

coordinar las actividades del HE es un factor de frustración para el docente, ya que se 

convierte en una responsabilidad demasiado grande para una sola persona. Sin 

embargo, el diplomado es un lugar para el docente de aprender y reforzar temáticas 

entorno al HE y compartir experiencias que les brinda confianza y motivación. 

Es necesario que se siga expandiendo la iniciativa de LabVida y la RCHE para seguir 

insistiendo en la realización de más HE junto con otros programas de salud y nutrición 

para poder tener programas integrales. Debe de haber más organizaciones que realicen 

este tipo de diplomados y también desarrollar estrategias de seguimiento de impacto 

con los y las estudiantes para reforzar la investigación académica en este ámbito. 

Es necesario seguir generando investigación académica que complemente las bases de 

datos existentes en términos de la experiencia docente sobre HE. También es 

necesario medir el impacto concreto con los niños y las niñas en términos de su 

nutrición. Esto ayudaría a complementar la investigación de los HE en el área de salud 

y nutrición a nivel local y regional. Este tipo de estudios ya han sido realizados en 

países como Estados Unidos, Australia, y otros lugares, es necesario que México 

fortalezca sus estrategias de investigación para el HE.  

El hecho de que el diplomado no sea reconocido formalmente por la SEP ha permitido 

trabajar con docentes que tienen disposición y compromiso más allá de otros intereses. 

Son personas que están preocupados por ejercer mejores prácticas para los y las 

estudiantes enriqueciendo a si la experiencia general y no están esperando solamente 

un diploma. Por otra parte, si el diplomado de LabVida es aceptado e integrado en un 
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catálogo de la SEP implicaría nuevos retos para LabVida y el equipo de trabajo, ya que 

esto probablemente incrementaría la cantidad de docentes que aplican al mismo y 

también la variedad de perfiles.  

Con la información disponible se pudieron identificar las diferentes barreras y áreas de 

oportunidad reconocidas por los y las docentes que se presentan a lo largo de un 

programa de HE. También pudo ser identificado hasta cierto punto las fricciones que se 

dan entre el sistema educativo actual para el caso de estudio entre LabVida y las 

autoridades competentes en Chiapas. Cabe destacar que este último punto es 

importante profundizar en futuras investigaciones. Hasta la fecha los hallazgos 

muestran que no existe un interés fuerte por parte de instituciones como la Secretaría 

de Educación Pública para adoptar la práctica de los HE como una estrategia de 

enseñanza a nivel nacional. Se puede considerar este documento como una línea base 

de referencia para futuras investigaciones a nivel local, regional o estatal con respecto a 

la experiencia docente en la implementación de programas de HE. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se hacen a título personal basado en los hallazgos de 

esta investigación, se reitera que son solo opiniones de lo que considera el autor puede 

funcionar para los futuros docentes que implementen programas de HE en cualquier 

lugar del mundo.  

· Se recomienda contar con el apoyo de al menos un docente en los programas de 

HE para que el programa tenga más sustentabilidad 

· En algunos casos la falta de tiempo, organización y conocimiento frenó el 

desarrollo pleno de algunos HE.  Proponer en las juntas con padres y madres de 

familia la posibilidad de pagar una aportación económica para que el personal 

que se dedique únicamente a la integrar el programa entre docentes, alumnos y 

administrativos y ver la respuesta. 

· Siempre planear bien donde se va a establecer el HE, de preferencia en lugares 

que no vayan a ser modificados en el mediano plazo (6 a12 meses). 

· Incluir en los programas del HE apartados que fomenten habilidades para el 

buen comer (alimentación sana). 
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· Fomentar a que los padres y madres ayuden a sus hijos/as en el programa de 

HE para generar mejor apropiación del huerto y como tiempo en familia.  

· Siempre tener bien definido el uso y aprovechamiento del HE. 

· Mirar el HE no como una pérdida de tiempo, sino una inversión que reditúa tanto 

en la experiencia pedagógica tanto del docente, como de los estudiantes.  

· Sistematizar la información, observaciones, en torno a las actividades del HE 

· Llegar un poco más temprano al HE junto con los niños y niñas para hacer 

mantenimiento u observación del HE 

· Investigar más sobre si los padres y madres de familia quieren y ven el HE como 

un sitio potencial de aprendizaje para sus hijos e hijas. 

· Organizar adecuadamente las actividades en torno al HE como los horarios, las 

responsabilidades de cada quién, las plantas, etc. 

· Para LabVida, encontrar un tesista que pueda hacer un estudio sobre el impacto 

de LabVida sobre la ingesta de frutas y verduras de las y los alumnos.  

 

X. Bibliografía 

Blair D.  2010. The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School 
Gardening. J Environ Educ. 40:15–38. 

Bravo, Y. 2016. Vínculos entre la escuela y la comunidad mediante el huerto escolar. 
Tesis de Maestría. (Tesis de Maestría). El Colegio de la Frontera Sur 

Bucher K. 2017. Opening garden gates: Teachers making meaning of school gardens in 
Havana and Philadelphia. Teach Teach Educ. 63:12–21. doi:10.1016/j.tate.2016.12.003. 

Christian MS, EL Evans C, Conner M, Ransley JK, Cade JE. 2012. Study protocol: can 
a school gardening intervention improve children’s diets? BMC Public Health. 12:304. 
doi:10.1186/1471-2458-12-304. 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 1971. Ley de reforma agraria. 

Días L. 2009. La argumentación escrita. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 
Colombia. ISBN: 958-655-532-1 

Denzin NK, Lincoln YS. 2005. Introducción. La disciplina y la práctica de la investigación 
cualitativa. Sage Handb Qual Res.:1–13. doi:10.1017/CBO9781107415324.004. 



106 
 

Desmond D, Grieshop J, Subramaniam A. 2004. Revisiting garden-based learning in 
basic education. 

FAO. 2010. A New Deal for School Gardens. 

Gaceta Parlamentaria 2013. Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. Número 
3732-V. Disponible online en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/mar/20130320-
V/Iniciativa-5.html. Visita el 20 de mayo de 2018 

Haros B, García T, Californias S. 2013. HUERTO ESCOLAR: ESTRATEGIA 
EDUCATIVA PARA LA VIDA. Ra Ximhai - Rev Soc Cult Desarro. 9:543–558. 

Kaufman M. 1995. Huertos, y más huertos. Investigando en la escuela infantil. Investig 
en la Esc. 25:87–100. 

LabVida. 2015. Huertos escolares para la construcción comunitaria de sistemas 
agroalimentarios sustentables (Documento No Públicado). :1–17. 

Leff E. 2004. Racionalidad ambiental: la reapropiación de la naturaleza. Primera ed. 
Veintiuno S, editor. México. 

Lezama JL, Grauzbord B. 2010. Los grandes problemas de México -IV- MEDIO 
AMBIENTE. 1a ed. EDIMPRO, editor. Mexico DF: El Colegio de México, A.C. 

Martínez R. 2010. La importancia de la educación ambiental ante la problemática 
actual. Rev Electrónica Educ. XIV:97–111. 

Martínez-Salgado C. 2012. El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y 
algunas controversias. Cien Saude Colet. 17:613–619. doi:10.1590/S1413-
81232012000300006. 

McAleese JD, Rankin LL. 2007. Garden-Based Nutrition Education Affects Fruit and 
Vegetable Consumption in Sixth-Grade Adolescents. J Am Diet Assoc. 107:662–665. 
doi:10.1016/j.jada.2007.01.015. 

Morales, H., Hernández, C., Mendieta, Ferguson, B. 2016. Sembremos ciencia y 
conciencia: Manual de huertos escolares para docentes.  El Colegio de la Frontera Sur, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 230 p. 

Morgan PJ, Warren JM, Lubans DR, Saunders KL, Quick GI, Collins CE. 2010. The 
impact of nutrition education with and without a school garden on knowledge, vegetable 
intake and preferences and quality of school life among primary-school students. Public 
Health Nutr. 13:1931–1940. doi:10.1017/S1368980010000959. 

Noguero F. 2007. Metodología participativa en la enseñanza universitaria. NARCEA 
S.A. Ediciones, Madrid, España. ISBN: 978-84-1498-4 

Real Academia Española 2017. Visita a página online disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=bqStQuu. Visita echa el día 8 de noviembre de 2017. 



107 
 

Robinson-O’Brien R, Story M, Heim S. 2009. Impact of garden-based youth nutrition 
intervention programs: a review. J Am Diet Assoc. 109:273–280. 
doi:10.1016/j.jada.2008.10.051. 

Secretaria de Educación 2017. Educando Con Responsabilidad Ambiental. Visita 
página web disponible online en: http://era.educacionchiapas.gob.mx/nosotros.html. 
Visita el día 4 de septiembre de 2017. 

Secretaria de Educación Pública 2018. Visita en internet a página oficial de SEP. Visita 
el 16 de enero del 2018. Disponible online en: https://www.gob.mx/sep/que-hacemos 

Taboada A. 2005. PERSUASIÓN: EL PODER DEL LIDER. Panorama editorial. México 
D.F. ISBN: 968-38-1370-4 

Trujillo L., García N., Ruiz O., Cuesy M., 2017. Salud-Enfermedad-Atención en Chiapas, 
México. Una Visión Académica. Vol III. No 4.  

Vizcaino C. 1988. Caracterización de la parcela escolar en el estado de Colima. 
Universidad de Colima. 

XI. ANEXO 1  

Formato de Entrevista. 

¿Cuál es su nombre completo? 

¿Qué edad tiene usted y de dónde es? ¿Pertenece a alguna etnia o alguna comunidad 
indígena? 
¿Cuánto tiempo lleva de docente?  

¿Cómo fue que se inició usted con el tema de los HE?  

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de este tipo de iniciativas?  

¿Con quién y cómo ha sido la relación que se ha formado durante el proceso de los 
HE? 

¿Cuáles han sido tus estrategias más exitosas para hacer que el HE prospere?? 

¿Cómo logras mantenerte dentro del proyecto de HE a pesar de la adversidad? 

El diplomado de LabVida ¿de qué manera ha aportado a tu formación en el área de 
HE? 

¿Cómo ha cambiado su percepción del HE desde su inicio hasta la actualidad? 

¿Antes tenías más pasión por el HE? ¿Aún sigues teniendo pasión por el HE? 

¿En qué momentos estuviste más contento y/o más frustrado durante el proceso del 
HE? 
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¿Consideras el HE una activad importante en tu vida? ¿Por qué? 

¿Por qué es importante integrar el HE en tu practica educativa, y de qué manera te ha 
ayudado? 

¿Cuáles son los tres momentos más importantes durante el proceso de implementación 
del HE? 

¿Qué elementos (o herramientas) consideras más importante para poder crear un HE 
duradero? 

Si empezaras de nuevo, ¿qué harías diferente? ¿Qué le aconsejarías a las y los 
profesores que van a empezar su primer HE? 

XII. ANEXO II (Consentimiento informado) 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 

ESTUDIOS SOCIALES Y SUSTENTABILIDAD 

CHIAPAS, MÉXICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE 

TESIS QUE LLEVA POR TÍTULO ¨EXPERIENCIA DOCENTE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR (HE) EN LA REGIÓN DE LOS ALTOS 

DE CHIAPAS, MÉXICO¨. 

 

Realizado por el Lic. En C.A. Armienta Moreno Daniel Eduardo 

Comité de Tesis: Dr. Charles Keck, Dr. Antonio Saldívar y Dr. Bruce Ferguson 

 

A través de este documento se hace la invitación formal para participar en el proyecto 

de investigación ¨Experiencia docente para la implementación y seguimiento de un 

Huerto Escolar (HE) en la Región de los Altos de Chiapas, México¨. El propósito del 

presente estudio es poder documentar de manera sistemática las experiencias de los 

profesores que han cursado el diplomado de LabVida con respecto a la implementación 

de Huertos Escolares. La razón de este estudio es para poder tener información 
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disponible que explique cuáles son las principales barreras y oportunidades que se 

presentan al llevar a cabo un Huerto Escolar. De esta forma se podrá analizar con 

profundidad los elementos y su interacción para determinar cómo afectan al Huerto 

Escolar. Lo anterior ayudará a comprender mejor la situación de los HE en los 

diferentes municipios de la Región del los Altos y así poder comparar con otros HE las 

similitudes o diferencias, así como fortalecer la investigación en esta temática. 

El presente proyecto es en colaboración con LabVida y su programa de diplomado. La 

obtención de datos será a través de una entrevista, en donde se proporcionará 

información que ayude a cumplir con los objetivos de la presente investigación:  

Objetivo general 

Documentar y rescatar la experiencia docente, en torno a la implementación de Huertos 

Escolares con participantes del diplomado de LabVida, enfocándose primordialmente 

en barreras y oportunidades. 

Objetivos particulares 

• Documentar y analizar la experiencia docente en torno a la implementación de 

un Huerto Escolar. 

• Identificar y categorizar las diferentes barreras y oportunidades identificadas por 

los maestros al implementar el HE. 

• Ver que fricciones y contradicciones existen entre el sistema educativo actual y 

la propuesta educativa de LabVida  

• Identificar la utilidad de las herramientas técnicas, teóricas, administrativas de 

implementación obtenidas por el docente después del programa de acreditación 

de LabVida y bajo qué condiciones funcionan mejor. 

Se escogieron a algunos docentes que acreditaron el diplomado de LabVida debido a 

que se consideran agentes claves en el proceso de la implementación de HE. La 

información proporcionada puede ser utilizada para elaborar ciertos apartados del 

escrito del proyecto de tesis de manera anónima, a excepción de los participantes que 

quieran que se utilice su identidad. En cualquier momento puede tomar la decisión de 
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dejar de participar en la investigación sin ningún compromiso, sanción o alguna otra 

cosa que comprometa su bienestar. 

 

      

Firma 

 

XIII. ANEXO III (Articulo)  

Huertos Escolares como espacios para cultivar relaciones 

Armienta Moreno Daniel Eduardo, Charles Keck, Bruce Ferguson, Antonio Saldívar 

El Colegio de la Frontera Sur 

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n Barrio María Auxiliadora, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, CP 29290, Tel. (967) 152-4917, correo: cbillo1@hotmail.com 

 

Resumen:  

Los Programas de Huertos Escolares (PHE) han sido propuestos para abordar temas 

curriculares como la nutrición, la agroecología, el trabajo en equipo, entre otros. Este 

artículo examina la dimensión del HE como un espacio de encuentro donde se cultivan 

relaciones entre la comunidad escolar y los docentes, y de qué manera suceden. 

Proponemos un conjunto de buenas prácticas relacionales, y una serie de barreras que 

dificultan la cultura participativa dentro de los programas de HE. La falta de apoyo para 

la implementación de PHE dificulta la sustentabilidad de los mismos; la sobrecarga de 

trabajo y falta de interés fueron las barreras principales encontradas en este estudio. 

Sin el apoyo de la comunidad escolar, coordinar un programa se convierte en un 

compromiso mayor al que el docente puede afrontar. 

Palabras Clave: Huertos Escolares, relaciones escolares, LabVida, comunidad escolar, 

barreras, Educación vivencial, Aprendizaje Basado en el Jardín 

Introducción 
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Los Programas de Huertos Escolares (PHE) son una propuesta educativa coyuntural 

por su relación con la educación ambiental, la salud pública y el aprendizaje basado en 

la experiencia (Blair, 2010). Son lugares donde el alumnado aprende a cuidar la 

naturaleza y las relaciones entre las personas y el medio que les rodea (Haros, García 

and Californias, 2013). Los PHE son espacios de encuentro que pueden contribuir a 

una formación integral del escolar, así como mejorar sus resultados académicos y su 

nutrición (Desmond, Grieshop and Subramaniam, 2004; Ozer, 2006).  

Existen enfoques curriculares dirigidos a la salud pública y a la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles, como la malnutrición, que a su vez genera 

problemas de salud como la diabetes tipo II, la hipertensión, entre otro(a)s, donde los 

PHE se integran con programas de Educación Nutricional (EN) para contrarrestar estos 

problemas (McAleese and Rankin, 2007; Robinson-O’Brien, Story and Heim, 2009; 

Christian et al., 2012). Cada HE tiene un objetivo particular y algunos fijan más de un 

objetivo. En Australia se realizó un estudio que comprueba que la participación en un 

PHE complementado con un programa de EN puede incrementar la ingesta de frutas y 

verduras, así como mejorar la percepción del alumnado con respecto de los vegetales 

antes y después de haber participado en el PHE (Morgan et al., 2010). Otros estudios 

hablan del potencial que  los PHE pueden tener en los resultados académicos, en 

principalmente en clases como biología y la ecología (Williams and Dixon, 2013). El 

huerto se propone como un espacio pedagógico-lúdico que contribuye a la formación 

integral del escolar y el aprendizaje significativo.  

El Aprendizaje Basado en el Jardín (ABJ) es una herramienta pedagógica que puede 

enriquecer la educación tradicional en cualquier nivel. Enfatiza en que los niños puedan 

aprender a través del descubrimiento personal a través de la práctica y no solo 

memorizando conceptos (Desmond et al. 2004). En un entorno natural, conocen 

principios ecológicos y físicos que rigen la vida diaria, generando un sentido de 

conexión con la tierra y todo lo que en ella crece (Desmond et al. 2004). La filosofía que 

sostiene el ABJ es una mezcla de la educación a través de la experiencia, la eco-

alfabetización, la conciencia ambiental y la alfabetización agrícola (Desmond et al. 
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2004). Los PHE se apoyan de la base pedagógica que propone el ABJ y por lo general 

son impulsados como iniciativa propia por docentes en las escuelas. 

Desde 2010, el equipo multidisciplinario de Laboratorios para la Vida (LabVida) ha 

promovido los HE en Chiapas, México, por medio de cursos, talleres, y un diplomado 

enfocado en “el huerto escolar en la construcción de actitudes y capacidades en 

ciencias, nutrición y cuidado ambiental”.  En las dos generaciones del diplomado, 2012-

13 y 2013-14, se formaron unos 55 educadores quienes trabajan en diversos ámbitos y 

niveles escolares. En 2016-17 y 2017-18 ofreció un diplomado en “Alimentación, 

Comunidad y Aprendizaje,” que incluye los mismos ejes que el diplomado anterior, pero 

que pone mayor énfasis en la alimentación y menos en el HE. LabVida impulsó además 

la articulación de la Red Chiapaneca de Huertos Educativos, por medio de la cuál 

muchos de los graduados de los diplomados siguen conviviendo y actualizándose.  

Entre los ejes centrales de la formación que ofrece LabVida, hay dos que impulsan la 

formación de relaciones entre distintos actores. Uno de ellos busca poner en diálogo 

horizontal los saberes académicos con los conocimientos y prácticas de la comunidad 

circundante. Otro impulsa a los diplomantes a cultivar relaciones con diversos miembros 

de la comunidad escolar, incluyendo a estudiantes y sus familias, colegas, conserjes, 

directores, supervisores, voluntarios y otros, para asegurar que sus iniciativas de HE se 

conviertan en programas duraderos. Además, como estrategia pedagógica dentro del 

diplomado, LabVida promueve el interaprendizaje y la formación de relaciones 

solidarias entre diplomantes.  

Bucher (2017) describe casos de estudio en Philadelphia, Estados Unidos de América y 

La Habana, Cuba donde docentes promueven e inician programas de HE y ABJ por 

iniciativa propia a pesar de ser una actividad con poco apoyo institucional y político. 

Este fenómeno de docentes, personas y organizaciones proponiendo programas de HE 

por iniciativa propia no es algo nuevo, sin embargo, en México aún no existe 

investigación que describa la experiencia en torno a las relaciones que se crean cuando 

se inicia un programa de HE. Bucher (2017) señala a los y las maestras como actores 

claves en la implementación del HE, ya que la propuesta del programa la mayoría del 

tiempo es de su parte. Aunado a lo anterior y a título personal el HE representa un 
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campo de oportunidad para construir un espacio de encuentro y diálogo entre la 

comunidad escolar, es decir, padres y madre de familia, docentes, alumnos, directores, 

intendentes, organizaciones del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en este 

estudio se describen algunos ejemplos en torno a esto.  

Para México no se han realizado estudios específicos que relaten la experiencia 

docente en torno a las formas y técnicas que utilizan los docentes para implementar 

PHE y relacionarse con la comunidad escolar. Bravo (2016) describe las relaciones 

entre el docente y la comunidad escolar con docentes participantes del diplomado de 

LabVida, sin embargo, el estudio está enfocado en los conocimientos e intercambios 

que se generan entre la comunidad escolar a partir de la vinculación, mas no en el 

cómo se genera la vinculación. 

Esta investigación cualitativa rescata la voz de una muestra de docentes que 

participaron en LabVida. Su propósito en resaltar sus aprendizajes y prácticas en torno 

al desarrollo de los HE como punto de encuentro entre diferentes actores. A través de 

una serie de entrevistas se obtuvo una impresión general de la experiencia de los 

docentes al ser ‘emprendedores’ de proyectos de HE en sus escuelas, y se documentó 

su experiencia con el HE como espacio relacional o integrativo en la región de Los Altos 

de Chiapas. El objetivo de este artículo es describir y analizar la información con 

respecto a la experiencia docente en torno al funcionamiento de los HE como un 

espacio de vinculación y encuentro dentro de la comunidad escolar. Se describen las 

prácticas y técnicas que los docentes utilizaron para relacionarse y aproximarse con la 

comunidad escolar, así como expresar las barreras y dificultades a las que se 

enfrentaron durante el proceso, los aportes que LabVida brindó a sus docentes a través 

del diplomado y se muestran algunos escenarios que explican como el HE es también 

un espacio de encuentro en donde la comunidad escolar se relaciona de una forma 

distinta. Se pretende ver qué diferencias y similitudes existen en contextos de países 

desarrollados como los que presenta Bucher (2017) en programas de HE y experiencia 

docente. 

El interés en la dimensión relacional de los HE se deriva de la actual problematización 

de la escuela como un espacio donde abunda el no-encuentro, el desencuentro, y la 
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atomización (Keck, 2016). Si bien muchos académicos hablan de la importancia de la 

comunicación y la colaboración en la escuela (tanto entre estudiantes, como entre 

docentes), y así la construcción de un colectivo que comparte una visión de rumbo y 

práctica educativa, frente la ausencia de esta cultura en las escuelas de Chiapas, se 

pregunta si el HE y el enfoque formativo de LabVida pueden representar puntos de 

apoyo para empezar a generar otras relaciones y procesos más integrativas en las 

escuelas.   

Metodología 

El presente estudio corresponde a un trabajo de investigación cualitativa (Denzin and 

Lincoln, 2005) centrado en el análisis e interpretación de las experiencias de los 

docentes en el proceso de formación que tuvieron a través del diplomado que 

promueve LabVida, las interacciones que se derivaron del mismo y el establecimiento 

de los huertos –como una de las tareas centrales del proceso- en sus respectivas 

escuelas. El trabajo se realizó en el estado de Chiapas, México, con docentes que 

participaron en los diplomados implementados durante el ciclo 2013-2014. De igual 

forma se realizaron pláticas informales y entrevistas con los fundadores y 

capacitadores.  

Integrantes del equipo de formación de LabVida que colaboraron compartiendo 

información con respecto a las diferentes estrategias implementadas en torno a los HE, 

así como su experiencia en la creación de un diplomado en el que se abordan temas 

vinculados a los HE.  

Este estudio por tanto se centra en el reconocimiento de los actores clave del proceso 

de construcción de la propuesta de formación y la selección de una muestra de 

docentes egresados del diplomado que nos permite conocer cómo vivieron la 

experiencia, como fueron las interacciones que tuvieron con los diferentes actores 

vinculados a los HE, que fue lo que más valoraron de la misma y cuáles fueron las 

dificultades que tuvieron para la implementación de los huertos en sus respectivas 

escuelas.  
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Todos los y las maestras entrevistadas implementaron en algún momento del programa 

un HE en sus escuelas por iniciativa propia. El rango de edad de los docentes va desde 

los 28 años hasta los 51 y la mayoría tiene una amplia trayectoria como docente. Es 

interesante mencionar que algunos de ellos tienen un historial familiar campesino el 

cual refleja de cierto modo su gusto por el tema de la siembra, el cultivo y las cosechas 

en los huertos. Cabe destacar que algunos de los maestros entrevistados que 

participaron en el diplomado de LabVida, también forman parte de la Red Chiapaneca 

de Huertos Educativos, mismo que fue creado a partir para poder fomentar las 

relaciones entre docentes ‘egresados’ del diplomado y así extender la experiencia 

formativa mediante principalmente una dinámica de intercambio. Participantes en la 

Red 

A pesar de que se seleccionaron de manera intencionada (Martínez-Salgado 2012) a 

los egresados que implementaron al menos un HE a lo largo del programa y los que 

mostraron su disponibilidad para participar, se logró una muestra de 8 profesores y 1 

fundador del diplomado, en total 9 participantes de una población de 55 docentes 

egresados alrededor de 28 municipios de Chiapas (incluyendo San Cristóbal de Las 

Casas, Teopisca, Tzimol, Las Margaritas, Oxchuc, Ocosingo y Motozintla). Si 

agregamos las entrevistas y pláticas informales con los fundadores y las formadoras, se 

logró tener una visión integral del proceso al tener referencias tanto de los que 

implementaron el programa y la capacitación, como de los docentes que participaron y 

tuvieron resultados concretos al establecer por lo menos un huerto en alguna parte del 

proceso. 

A los docentes seleccionados se les hizo una entrevista semi-estructurada (Vela, 2001), 

durante las entrevistas se buscó crear un espacio de narrativa que profundizara en la 

experiencia de formación y construcción del HE para resaltar los aspectos 

fundamentales de las interacciones que contribuyeron a mantener el interés y la 

participación de los mismos en el proceso así como las dificultades para mantenerlo. 

Las entrevistas son adecuadas para reconstruir las experiencias, sentimientos, de lo 

que hacen las personas individualmente y en colectivo (Vela, 2001), en este caso en 

particular acerca de los HE. Las entrevistas semi-estructuradas, dieron libertad a los 
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entrevistados de compartir sus experiencias con flexibilidad según la secuencia del 

guion (Vela, 2001) que se utilizó para alcanzar los objetivos planteados. Se diseñó una 

entrevista piloto, que permitió identificar los aspectos necesarios para mejorar el 

instrumento y por lo tanto su validación, la cual fue piloteada con los primeros 2 

docentes. En el Anexo 2 se muestra la entrevista. La entrevista fue echa incorporando 

temas  como las principales que oportunidades que se les presentaban a la hora de 

implementar el HE y por otra parte todas aquellas barreras que les dificultaron y 

frenaron el proceso. También se abordó una sección de su participación en el 

diplomado de LabVida y cómo vivieron esa experiencia paralelo a lo de implementar un 

HE. 

Sobre esta base, se logró una saturación teórica con el número alcanzado de 

entrevistas, ya que la información que nos proporcionaban se volvía repetitiva. 

Investigadores sociales sugieren que el número de personas o tamaño de la muestra 

está en función de la saturación teórica (Martínez-Salgado, 2012) 

A través de las entrevistas se posibilitó explorar y profundizar dentro de la realidad 

social que viven los maestros, así como sus dificultades y perspectivas. Las entrevistas 

se transcribieron en su totalidad, respetando las formas particulares del lenguaje de los 

participantes. Posteriormente se identificaron categorías de análisis que permitían 

encontrar una lógica de los elementos más sobresalientes de las interacciones y las 

experiencias vividas por los docentes y las apuestas metodológicas de los promotores y 

formadores de LabVida.  

A continuación se presentan los resultados organizados empezando la vinculación-

relación con los padres de familia, administrativos, cafetería-intendencia, alumnos y 

organizaciones externas. 

Resultados 

Todos los y las maestras entrevistadas implementaron algún programa del HE en sus 

escuelas por iniciativa propia. El perfil y motivaciones de los y las docentes fueron muy 

variados y elegidos aleatoriamente dentro de los participantes del diplomado. El rango 

de edad va desde los 28 años hasta los 51. Por cuestiones de privacidad el nombre del 
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profesorado es asignado. Algunos de ellos tienen un historial familiar campesino el cual 

refleja de cierto modo su gusto por el tema de la siembra, cultivo y la cosecha. Varios 

docentes buscaban seguir creciendo como docentes, otros se animaron por simple 

curiosidad, por innovar prácticas educativas anticuadas y/o como una forma de 

reconectar con su pasado. 

El Encuentro con la familia 

1. El no apoyo…. Cuándo y cómo se oponen los padres 

Los testimonios de los docentes dejan muy claro que un proyecto de HE tendrá 

implicaciones – positivas o negativas – en cuanto la relación con la familia. Hay 

evidencias entre sus experiencias para sugerir que no se puede tomar por dado ni el 

entendimiento, ni la simpatía, ni el apoyo de los padres de familia, y que puede ser más 

difícil conseguir estos donde el HE se propone para una escuela en una zona rural-

campesina, así lo menciona la maestra Romina: 

¨a veces los papás, sobre todo aquí en las comunidades, lo ven como: “Otra vez 

que vaya a tocar tierra mi hijo ¿no? Sí, lo estoy mandando a la escuela para que 

ya no sea campesino”. (Mta. Romina de 1ero y 2do grado de Telesecundaria) 

Existe una crítica hacia el programa del HE de algunas familias campesinas con 

respecto de la participación de sus hijos en dichos programas. Este fenómeno es un 

factor que interfiere en que el docente logre establecer el HE como un espacio de 

encuentro entre los y las madres de familia y los alumnos tanto en contexto rurales 

como urbanos en los Altos de Chiapas. Es importante destacar que no todos los padres 

de familia campesina ven el HE como algo negativo, la mayoría en este estudio no 

reportaron problemas mayores ante este tipo de incidentes, sin embargo, los que si 

reportaron no tuvieron mayores problemas. Un docente entrevistado de Las Margaritas 

comunica algo relacionado con lo anterior: 

¨me di cuenta de que hablar de huertos no es propio para comunidades rurales, 

sin embargo, a me gustó la idea de los huertos urbanos¨ (Mto. Alberto maestro 

de 5to y 6to grado) 
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Alberto a pesar de que proviene de una familia campesina, ve más sentido a los huertos 

educativos en entornos urbanos. Explicó 

¨mi escuela creo que es muy parecida a esta: domina el concreto, el cemento, 

hay pequeñas áreas verdes, más pequeña que esta, pero eso no me impidió, 

digamos, de sacar mi emoción, digamos, por querer tener un huerto¨ (Mto. 

Alberto maestro de 5to y 6to grado) 

En algunos casos la limitante de espacio puede ser una barrera para implementar el 

HE, sin embargo, el maestro Alberto encontró la manera. Para que un programa de HE 

sea aceptado formalmente es necesario el consentimiento informado de todos los 

padres y madres de familia el cual se platica y propone a través de las asambleas o 

juntas escolares donde asisten los y las familiares de los alumnos. Existen casos en los 

cuales a pesar de que a no todos les gusta, se llega un consenso en el cual el 

programa se lleva a cabo a pesar de este inconveniente. La postura de las familias que 

no ven el HE funcional es un reto de poder visibilizar adecuadamente las funciones 

educativas del huerto, sin embargo, demuestran tolerancia: 

¨una señora dijo: “No, es que aquí puro huerto, puro huerto; ¡ya que aprendan 

otras cosas!”. Y le digo: “Pero si a través del huerto estamos aprendiendo 

muchísimas otras cosas…”. Una señora lo dijo en una reunión de mi grupo, pero 

no tuvo eco su comentario… Los demás dijeron: “No, pues está bien, está bien; 

están aprendiendo los niños; nunca los han dejado de enseñar, van bien…”. Y 

hasta ahí quedó. Pero dije: “Chin”. Entonces una, lo pensó, lo sintió, pero bueno, 

yo seguí trabajando; no tuvo eco su comentario… Pero ese fue un momento 

difícil, el cómo darles a conocer, cómo pedirles su apoyo…¨. (Mto. Alejandro 2do 

y 4to. Grado) 

2. La necesidad de un trabajo de convencimiento 

Para abordar este escenario es necesario tener respuestas que respalden y justifiquen 

el porqué de un huerto. Así pues, uno como docente tiene herramientas suficientes para 

terminar de convencer a las familias cuando se propone el huerto en las reuniones 

escolares. El involucrarlos según sus aptitudes en algunas etapas de la implementación 
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suele ser algo que los forma e integra como parte de proyecto en sí, haciendo que 

estos o estas se sientan agentes activos dentro el programa y que su papel es tan 

importante como el de los demás. Otros docentes enfatizaron la importancia de una 

buena planeación previa del proyecto, se asume a que la planeación previa se refiere la 

que hacen en paralelo con el diplomado de LabVida:  

¨Tú puedes argumentar; quien te llegue a visitar: ‘Yo estoy trabajando el 

currículum; estoy trabajando estos propósitos, estas competencias, y estoy 

trabajando estas habilidades’. Pero, claro, tú tienes que tenerlo visualizado 

antes¨ (Mta. Romina de 1ero y 2do grado de Telesecundaria) 

Existen varias formas, temas, justificaciones y argumentaciones del proyecto para 

relacionar  y justificar un HE, uno de ellos muy recurrente. Los docentes recurren a este 

tema para aproximarse a las y los padres de familia, probablemente por el énfasis 

puesto en la alimentación en el diplomado de LabVida:  

¨vamos a crear un huerto por estas y estas necesidades. “No, que cuáles profes”; 

¨no, pues es que tenemos que analizar primero qué están comiendo, de dónde 

viene lo que están comiendo los niños, ¿será bueno lo que están comiendo? ¿Y 

qué alternativas dan? ¨ “No, pues sí tiene usted razón. Entonces hagamos el 

huerto…¨. (Mto. Francisco 5to Grado) 

Esta cita refleja directamente la aceptación de las familias en una escuela rural de 

Teopisca, en donde a través del tema de la alimentación Francisco logro tener su 

aceptación y participación en el programa del HE. 

3. Cuándo y cómo los padres convenidos aprecian y se involucran   

Primero que nada el apoyo de los padres de familia es necesario puesto que en 

muchos casos ellos y ellas mismas aportan conocimiento, herramientas y posiblemente 

semillas, elementos indispensables en la implementación inicial del huerto: 

¨Ellos eran los expertos y pues yo era nada más su aprendiz pues, o sea, ellos 

tenían todo el conocimiento¨ (Mta. Fernanda Kindergarten) 
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¨Los papás pues, eh, todos participaron apoyando a sus hijos, para buscar, en 

este caso el cajón, porque lo hicimos en… o cajones, buscando abono y pues 

todos participaron¨ (Mto. Alberto maestro de 5to y 6to grado) 

Estas dos citas son el reflejo de dos casos, el primero en una escuela rural de Ocosingo 

y el segundo caso es para Las Margaritas donde se puede apreciar la disposición y 

apoyo que ofrecieron los familiares de las y los alumnos para implementar el HE. Aquí 

también se aprecia como el HE cumple esa meta de ser un espacio de encuentro entre 

la comunidad escolar mientras trabajan los docentes, alumnos y padres de familia al 

mismo tiempo más allá de un HE, una cohesión comunitaria. En todos los casos de esta 

investigación hubo involucramiento de las y los padres de familia en alguna parte del 

proceso de implementación, ya sea con conocimiento, materiales o trabajo físico. 

¨Las camas, este, les pusimos block, les pusimos dos hileras de block, y nos llevaron 

mucho abono y pues al lado de la escuela se encuentra el rastro municipal de Teopisca 

y los padres de familia, por su experiencia, nos decían: “No, pues vamos a ir a traer 

estiércol del rastro, estiércol de las vacas” y pues ya lo fuimos, este, abonando más el 

huerto con estiércol de las vacas, que sacaban del rastro…¨. (Mto. Alejandro) 

 El encuentro con directores y docentes (administrativos) 

La relación que profesorado lleva a cabo con los directivos y docentes en las escuelas 

es diferente que con los padres de familia debido al papel que representan y juegan 

estos actores. Se utiliza la palabra administrativo para hacer referencia a docentes y 

directores. Desafortunadamente se encontró que persuadir, convencer y lograr que los 

administrativos se sumaran de manera comprometida y voluntaria al programa del HE 

fue muy difícil. Las razones y motivos de lo anterior varían puesto que cada docente 

tiene sus ideales, visiones y filosofías que no necesariamente compaginan con el del 

HE. Aun compaginando con los ideales del HE surgen acontecimientos como los 

siguientes, primero que, si aceptan comprometerse al programa y después que ya no 

quieren, lo dejan ¨tirado¨ recayendo toda la responsabilidad en el o la docente 

proponente: 
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“Bueno, sí vamos a trabajarlo y todos vamos a ser responsables ¿no?”. Siempre 

es como: “Bueno, pero la maestra Fernanda lo propuso, entonces ella es quien 

se tiene que hacer cargo de eso ¿no?”. Entonces como eso también ¿no?, ha 

sido muy… como muy difícil poder contagiarlos y decir: “Miren, vamos a 

trabajarlo en conjunto”. Porque al final ellos consideran que, si yo propuse la 

metodología o si yo propuse esa idea, pues tiene que seguir siendo mi 

responsabilidad ¿no? ¨ (Mta. Fernanda -Kindergarten)  

¨porque realmente era trabajoso; yo tenía que irme una hora antes de mi horario para 

poder ver que todo en el huerto estuviera funcionando bien, tenía que quedarme una 

hora después, dependiendo de las cosas que tenía que hacer, y también tenía que 

poner de mi bolsa para algunas cosas¨ (Mta. Fernanda -Kindergarten) 

En este caso el HE si funciono como un lugar de encuentro, sin embargo, poco a poco 

se fue desvaneciendo conforme los otros docentes empezaron a deslindarse de sus 

actividades. Cuando el programa recae en una sola persona la implementación se 

puede volver un compromiso sumamente pesado. 

Por otro lado, los directores o docentes de escuelas mostraron no reconocieron esta 

actividad como algo realmente funcional en términos educativos:  

¨le platiqué al director, pero no fue muy bien visto… ni muy aceptado a dos manos… 

Entonces sí hubo cierta resistencia, porque pues ven que… o piensan que salimos al 

huerto y nos vamos a pasar el día ahí, no sé, el pretexto ideal para poder estar fuera del 

aula y dejar de estar trabajando los contenidos educativos¨. (Mto. Alejandro 2do y 4to 

grado) 

¨siempre estamos tratando de jalar a los maestros, y nos cuesta, nos ha costado 

mucho; no tienes idea de cómo nos ha costado; por la lógica esa de que los 

maestros a veces ya no quieren nada sábados ni domingos, que quieren hacerlo 

en tiempos de escuela, y nosotros somos como contrarios a esa lógica ¿no? de 

que pierdan… Igual había que empezar a hacer tal vez cosas más… Como 

haciéndole caso a ellos en su horario curricular y jalando más, pero también no 

nos gusta que venga gente a la fuerza, no más por perder el día; porque a veces 
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pasa eso en muchos procesos formativos; con tal de no ir hasta la comunidad, 

pues me quedo aquí ¿no?, aunque sea lo que sea, y no llevo disposición para 

aprender; podría ser que nos acercáramos de esa manera, para que más gente 

se contagiara, porque creo que eso sí hace falta¨. (Mta. Romina de Secundaria 

de Zinacantan) 

No existe una apropiación del programa fuerte por parte de los administrativos que 

facilite y promueva el acogimiento por parte otros docentes ajenos al programa de HE lo 

cual refleja una individualización en el proceso de relación con otros docentes, y como 

resultado da la desmotivación y sobrecarga de trabajo principalmente para el docente 

que propone. En parte esto se puede explicar en la siguiente cita que refleja una actitud 

negativa al no conocer los beneficios que pueden traer consigo este tipo de programas. 

No todos ni todas las docentes piensan lo mismo con respecto a este tipo de iniciativas, 

los HE son movimientos que empiezan a surgir recientemente: 

¨ Pero sí, también eso ¿no?, que a veces los maestros no le creen al huerto. 

Dicen: “Ah, no, sembrar… O sea, ¿qué van a aprender los niños sembrando…”. 

Eso es, es terrible; cuando te enfrentas a compañeros así ha sido complicado, 

pero pues yo solamente puedo decir: “Bueno, pues, ni modos, él piensa así y 

entonces… Vamos a ver qué opina dentro de dos, tres meses, con el trabajo que 

se hace¨ (Mto. Alejandro).  

Este tipo de bloqueo por parte del maestro con respecto al programa es una razón 

fuerte por la cual otros docentes no se involucran, es decir, la falta de interés, falta de 

conocimiento u otros motivos que no se explicitan en las entrevistas. El HE en este 

estudio no es un elemento que una a los docentes y directivos de la escuela como un 

espacio de encuentro, aunque haya excepciones. En el estudio no se encontraron 

ejemplos positivos de convencimientos y relaciones con otros docentes ajenos al HE, a 

excepción del caso de los profesores que se involucraron parcialmente y después 

dejaron de lado la responsabilidad. 

Encuentro con cafetería, intendentes y personal de seguridad 
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En el caso del maestro Francisco se presenta un ejemplo de donde hay una vinculación 

con la cafetería y un maestro como describe el maestro, muy significativa para el: 

¨momento que también, este, me generó muchas expectativas fue cuando 

teníamos una pequeña plantación como de 150 cebollas, y justo en ese tiempo 

empezaron los desayunos escolares. Entonces fue muy bonito ver que las 

señoras no compraban cebollas, no compraban cilantro, tomillo y cositas así y los 

iban a arrancar al huerto. Y felices las señoras, porque las colitas de cebolla ellas 

las plantaban: “No, si con el huerto nos ahorramos unos pesos y…”. Y yo dije: 

“Órale, qué chido”. Pero después se perdió todo eso, pero sí me gustó en ese 

momento cómo se estaba dando la relación… La relación del huerto con la 

cocina de la escuela… (Mto. Francisco) 

Este pasaje muestra varios elementos a rescatar, primero como el HE sirvió como 

eslabón para conectar a las personas de la cafetería con el HE en beneficio de los 

desayunos escolares e inclusive un extra para llevar a casa y plantar de nuevo. El 

profesor menciona ¨´pero después se pierde todo eso¨, todo esa relación en la que 

duro, mientras el programa de HE estuvo en funcionamiento, 

El profesor Francisco también reitera la importancia de involucrar a los intendentes y 

veladores ya que estos actores pueden tener una empatía hacia el cultivo de plantas y 

por lo tanto bastante conocimiento acerca de la agricultura. Don Sergio el velador de la 

escuela se convierte en un ¨biólogo nato¨ donde obtiene un nuevo papel a través del 

HE. Don Sergio el huerto cobra vida ya que él se esmera y apoya el huerto 

compartiendo conocimientos y haciendo observaciones benéficas:  

¨Buscar algunos aliados claves dentro de la escuela; puede ser el conserje, 

puede ser el velador. En nuestro caso los dos personajes nos apoyan; don 

Sergio el velador: “Profe, parece que su matita está muy enmontada”. A ver, 

chicos, vamos a desmontar. “Profe, ya vi que estaba una mariposa poniendo los 

huevos ahí”. “A ver, chicos. Vamos a ver qué está pasando”. “Profe, se están 

secando las plantas…”. Bueno, ahí se lo recomiendo en el periodo de 

vacaciones, por ejemplo; también tienes que tener en cuenta eso, que los ciclos 

de las plantas y los ciclos laborales más o menos vayan empatados, porque si no 



124 
 

vas a sembrar ya ahorita en estas fechas que ya vamos a salir de vacaciones ¿y 

quién las va a cuidar? ¿Cómo vamos a ver el desarrollo de la planta? ¨. (Mto. 

Francisco) 

A través de este pasaje se puede apreciar que el integrar estos actores al HE promueve 

una conversación alrededor del huerto, lo cual lo hace más complejo, pero a su vez 

más completo. Entre más personas (comunidad escolar) apoyen el proyecto del HE la 

carga de trabajo se puede ir reduciendo en términos de tiempo, recursos y energía. La 

ayuda de los agentes externos puede ser crucial para la continuación de un HE, 

especialmente durante los periodos vacacionales. Tal vez una forma de motivarlos a 

que participen es generando incentivos que no necesariamente sean monetarios, pero 

sí de alguna forma que les beneficie en términos personales y humanitarios. Se observa 

que se genera una relación entre el docente y el intendente a través de este pasaje, 

junto con esto va la forma en la que se relacionan, Don Sergio le ayuda de manera 

voluntaria con el mantenimiento del huerto y al mismo tiempo aprenden de su 

experiencia, rescatando el conocimiento tradicional de las personas dentro de la 

comunidad escolar. 

Quizás es el ejemplo de Don Sergio que deja más claro cómo es que el HE tiene el 

potencial de generar un ¨campo de relaciones¨ en el cual desde los maestros 

proponentes de un proyecto inicial del HE se desprenderán diferentes relaciones con el 

resto de la comunidad escolar (directores, docentes, padres de familia, cafetería, 

velador, personal de intendencia, vecinos, organizaciones de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil. 

Vinculación con las y los alumnos 

Esta sección no pretende describir a forma en la que el alumno-docente se 

relacionaron, sin embargo, muestra relatos de como el profesorado utilizó estrategias 

para llamar la atención del alumnado e involucrarlos en el programa. Se reportaron 

casos de vandalismo en 2 escuelas donde alumnos con mala conducta o del turno 

matutino realizaban actos vandálicos hacia el HE. 
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Los testimonios revelan que el estilo de encuentro y relación que el HE promueve entre 

los alumnos varía en función de ciertas variables, como son: el nivel, si es un huerto 

urbano o rural, también la actitud del docente y la forma en la que este coordine el 

programa. La agroecología, educación ambiental y el pensamiento crítico son temáticas 

utilizadas por el maestro Antonio y Francisco para llamar la atención y motivar a los y 

las alumnas a participar en el HE. Los maestros del diplomado manejan la agroecología 

como un tema para persuadir a los alumnos debido a que el diplomado de LabVida 

profundiza en esta temática. La educación ambiental y temáticas como la reconexión 

con la naturaleza, agricultura y el origen de los alimentos constituyen las motivaciones 

del maestro Antonio con sus alumnos de secundaria en San Cristóbal de Las Casas: 

¨Sí. Y de una vez les digo: “¿Sabes qué? No te voy a dar mejor calificación, no te 

voy a dar puntos, solo vas a aprender una experiencia diferente con la madre 

tierra; vamos a sembrar, vamos a cuidar, vamos a limpiar, vamos a regar, pero 

vamos a cosechar. ¿Te interesa?”. (Mto. Antonio profesor de Secundaría en San 

Cristóbal de Las Casas) 

El maestro de Francisco lo expresa de la siguiente manera: 

¨Pero hay que irles enseñando, porque creo que el huerto escolar les hace, así de una 

manera muy vivencial, cuidar a un ser vivo… No solo es la naturaleza; hay que cuidar la 

naturaleza, hay que cuidar los seres vivos, que el ecosistema… No, ahí lo estás 

cuidando pues, lo tienes, lo atiendes y lo cuidas¨. (Mto. Francisco profesor de 5to grado 

de primaria en Teopisca) 

Se espera que el o la alumna vea el HE como un espacio para entender cosas que van 

más allá de la producción de alimentos, propiciando una conexión por la naturaleza. 

Estos encuentros de los y las alumnas con el HE son indispensables y ayudan al 

alumno a pensar la vida de una forma más amigable con el medio que los rodea. 

El aporte de LabVida y otras organizaciones 

Si bien, hay muchas evidencias de los docentes operando el HE como espacio 

integrativo y de encuentro para la comunidad de su escuela, quizás la relación más 

importante que su participación en el HE ha fomentado es con actores foráneos a su 
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propia comunidad escolar. El actor extra-escolar que más se resalta en los testimonios 

es LabVida mismo. Si no es de sorprenderse que estos egresados de la formación 

LabVida lo tienen como referencia, lo que sí resalta es el grado de importancia que 

tiene para ellos en cuanto la sensación de haber sido integrados a una comunidad de 

aprendizaje y apoyo. Todos los y las docentes participantes en este estudio son 

egresados del diplomado de Laboratorios para la Vida, el cual brindó apoyo y 

seguimiento a lo largo del proceso de implementación del HE, así como diferentes 

herramientas metodológicas que se abarcan en los diferentes módulos LabVida es un 

actor externo a la comunidad escolar, pero está en constante comunicación con los y 

las docentes y existe una fase de seguimiento en el cual se hace una visita al huerto de 

las escuelas de cada docente. Las responsables del programa brindan apoyo para las 

docentes y una sensación de confianza en donde el grupo operativo de LabVida se 

convierte en personas con lazos cercanos: 

¨ LabVida ha sido, este, un cuerpo académico ahí que nos ha… hemos sentido, 

yo he sentido mucho respaldo, este, y me siento como entre familia pues cuando 

estamos con ellos ¿no?, o sea, porque nunca nos han dejado ahí, a la deriva 

¿no?, o sea, ha sido muy congruente, la primera y la segunda parte del 

diplomado pues, el hecho de que lo que se ha ido proponiendo se ha ido 

haciendo y siempre hay ese acompañamiento ¿no?, no te dejan solo¨ (Mto. 

Roberto, profesor de primaria rural). (Mto. Roberto profesor de primaria de Las 

Margaritas) 

Así pues, los programas de HE generan relaciones y espacios de encuentro no solo con 

actores internos de la comunidad escolar, sino que abre una puerta de oportunidad para 

generar alianza con otras personas, organizaciones o instituciones que hacen 

actividades relacionadas al HE. Es un espacio de encuentro que también permite que 

se cree una interacción entre personas de afuera de la escuela con el fin de generar 

relaciones positivas y que apoyen la coordinación e implementación del HE. 

Más allá de los lazos de confianza que se generan entre estos dos actores, es decir, 

LabVida y los y las docentes, también es un espacio y experiencia para poder compartir 

con otras personas los proyectos e intercambiar ideas. Es un espacio que les ayuda a 
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ganar seguridad de sí mismo con sus programas, ya que diferentes docentes de 

diferentes lugares se encuentran en ese espacio con el objetivo de construir un 

programa de HE sustentables. Esta oportunidad de retroalimentarse con el equipo de 

LabVida y las y los docentes es una experiencia enriquecedora en el ámbito laboral. 

¨Pues creo que ha sido un apoyo fundamental, porque pues el trabajar con este 

grupo de personas me ha permitido conocer muchos lugares y a muchas 

personas que me pueden apoyar, en cualquier duda o cualquier cosa que yo 

necesite en su momento. Y además pues los temas que trabajamos en el 

diplomado pues eran aplicados a los huertos escolares, y pues nada más 

nosotros aprendíamos de un tema y ya nosotros como maestros hacíamos las 

planeaciones para llevarlas con nuestros niños. Y pues había la posibilidad de 

decirles si algo no nos había salido, si no nos había salido…¨ (Mta. Fernanda 

profesora de Kindergarten). 

 

El caso del maestro Francisco refleja un docente altamente comprometido con su 

proyecto de HE, tal es el caso que a través de su experiencia expresa lo que fue capaz 

de hacer con el fin de poder enriquecer su experiencia como docente al asistir a este 

diplomado y relacionar lo aprendido, no solo con sus alumnos, sino que también con su 

familia. Son varios de los maestros que esta experiencia les ha influenciado tanto en el 

ámbito laboral, como a nivel personal, puesto que los mismos temas que van 

aprendiendo, por lo general, son aplicados a sus estilos de vida personal. 

¨tuve que invertirle los fines de semana, que eran las concentraciones del 

diplomado; también tuve que invertirle los días que fueron del intensivo, dejar a la 

familia y pedir la comprensión de ellos para que me permitieran estar pues, 

aprendiendo más, para beneficio de los alumnos; pero también es beneficio 

personal, porque tenemos huerto en casa, porque separamos la basura, porque 

ya cuidamos unas lombrices en casa y, bueno, esos son los próximos pasos que 

vamos a dar en la escuela: tener una composta, tener lombrices para que la 

composta se haga bonita… No sé, así… Requiere esfuerzo¨ (Mto. Francisco 

profesor de 5to. De primaria en Teopisca) 
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Aquí vemos muestras de un encuentro entre la vida privada del docente y su vida 

profesional. Los maestros que participan en este diplomado son personas que 

realmente sienten esas ganas de crecer como personas y docentes y no solamente van 

por recibir un diploma que avale su acreditación del diplomado: 

“Estás loco. ¿Cómo estás regalando tu trabajo por la tarde? Ni en cuenta te lo 

toman”.  Y yo contesto: “Es que no es para que me lo tomen en cuenta; es una 

satisfacción personal, es un gusto personal de ayudar a los niños de conocer 

otras formas de cómo vivir, de cómo estudiar, de cómo aprender”. Y no voy a 

atrás de cosechar… Sí quiero cosechar, pero conciencias; o sea, que ellos 

aprendan, a través de la experiencia del huerto, a por ahí variarle a su 

alimentación¨. (Mto. Antonio profesor de Secundaría de San Cristóbal de Las 

Casas) 

Son personas que buscan fomentar también el cuidado de la naturaleza a través de 

estas actividades que implementan en los HE. Personas que crean relaciones con 

diferentes actores de la comunidad escolar y con actores externos también, pero tal vez 

más importante, parece que también están creando una relación interna con sí mismo 

al participar en estos programas. La relación que se lleva a cabo entre el docente y el 

HE no fue reportado en este análisis, sin embargo, habla de la vocación de ser un 

docente con valores integrales a través del HE. 

Otro actor externo fue el programa de Educando con Responsabilidad Ambiental (ERA) 

es un programa del gobierno estatal para escuelas chiapanecas del cuál algunos 

docentes recibieron apoyo material para la implementación del HE. A pesar de que no 

se explicita de qué manera se dio esa relación, se muestra la vinculación con 

instituciones externas a la escuela, 

¨Entonces, como que dentro de las escuelas hay diferentes comisiones; yo me 

quedé en una comisión que se llama ERA, es, este, Educación con 

Responsabilidad Ambiental, que implementó el gobierno del Estado. Me quedé y 

yo busqué la manera de quedarme en esa comisión para poder implementar los 

huertos escolares¨. (Mto. Alejandro profesor de primaria en Teopisca). 
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Esta comisión que le asignaron al profesor dentro de la escuela le funcionó para que a 

través del programa ERA se pudiera implementar de manera más formal el programa 

de los HE. Se dio un caso en el que un maestro fue dirigido a la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) durante la participación de un evento social 

en Teopisca, el cual también estaba apoyando cuestiones de agricultura familiar y 

donde se vio beneficiada la escuela, ya que recibieron apoyo con materiales para 

trabajar el HE. 

Se resalta la importancia de buscar diferentes aliados para que aporten al programa de 

HE materiales, conocimiento, o cualquiera otra cosa que ayude al huerto. Estas 

acciones de buscar apoyo y vinculación externa son iniciativas personales necesarias, 

aportan, contribuyen y facilitan la implementación del HE. Inclusive se menciona en las 

entrevistas la importancia de hacer equipo y vincular a los intendentes y las personas 

responsables de la seguridad. Estos dos actores pueden aportar en particular en los 

periodos vacacionales cuando no hay quien pueda dar el mantenimiento necesario al 

huerto.  

Discusiones  

Lo primero que hay que destacar desde los testimonios es que queda muy claro que los 

docentes no pueden echar andar y mantener sus  HE´s solos, ya que dependen de una 

serie de actores y vínculos para garantizar el éxito. Es decir, los testimonios de los 

docentes recalcaron la noción de que el HE es un espacio-proceso que forzosamente 

requiere de la colaboración. Dicho de otra forma, podemos decir que los testimonios 

afirman el HE como un espacio-proceso que convoca las relaciones y vínculos 

colaborativos.   

El HE es un espacio que puede servir como un punto de encuentro para la comunidad 

escolar y realizar actividades en conjunto como sembrar, cosechar, cocinar entre otras 

cosas. El HE por ser un programa que propone actividades donde el alumnado 

participa, propone y opina en un entorno comunitario, puede lograr que los y las 

alumnas se sientan más identificados con la escuela y por ende desarrollar mejores 

relaciones comunitarias (Feito 2011). Cuando existen actividades escolares que 

involucren al alumnado y a los padres de familia, se dice que la autoestima de los 
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alumnos incrementa, así como su rendimiento escolar, mejora la relación entre hijo(a) s 

y familiares, también mejora la forma en la que los padres y madres de familia ven a la 

escuela, así como la relación misma entre los mismos alumnos y alumnas (Reininger et 

all. 2013 & Ozer 2006). Por todo lo anterior, se reitera la necesidad de integrar 

programas de HE al sistema educativo, ya que con todos los beneficios que se pueden 

lograr, significaría una mejora para el ambiente escolar y, por lo tanto, el desarrollo 

pleno del alumnado. Ya que en la actualidad las escuelas se forman en un ambiente de 

individualismo donde la interacción entre los diferentes actores de la comunidad no es 

del todo un ambiente positivo. En este estudio no se pudo abarcar hasta qué punto la 

relación de los familiares y alumnos mejoro después de haber participado en el 

programa de HE, futuras investigaciones deben ser realizada para poder conocer mejor 

esta interacción. 

No todo el tiempo es posible involucrar y relacionarse con toda la comunidad escolar. 

Sin embargo, el HE es un espacio de encuentro entre el alumno(a)-docente por el 

simple hecho de que ambos interactúan en el huerto en las actividades de 

mantenimiento como la observación, mediciones, trasplantes, siembra entre otras 

cosas. Las personas no pueden ser obligadas a participar en actividades que no les 

llamen la atención, y en muchos casos la gente no mira con interés los HE. Sin 

embargo, estos programas pueden combatir la atomización escolar y fomentar en el 

alumno un sentimiento de pertenencia hacia la escuela y por lo tanto mejorar la relación 

alumno-escuela. Los y las alumnas pueden encontrar en el HE un ¨refugio¨ donde pasar 

el tiempo (Ozer 2006).  

El proceso de vinculación es muy complejo y varía dependiendo del contexto particular 

de cada escuela. Varios factores determinan si la vinculación va a ser positiva o 

negativa, fácil de llevar o con muchas limitantes para cada actor particular. La mayoría 

de los maestros ya no hacía o tenía el HE con el cual trabajó durante su participación 

en el diplomado de LabVida. Sin embargo, algunos siguen participando en la RCHE. 

Esta observación coincide con otros estudios donde docentes reportan el haber dejado 

sus programas de HE por diferentes desafíos que implica la implementación de HE 

(Bucher 2017; Ozer 2006; Desmond et al. 2004): falta de muchas cosas como 
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experiencia en huertos, financiamiento, apoyo por parte de los padres de familia o 

voluntarios, la falta de tiempo por parte de los maestros, terreno no apto, o traslado del 

HE por construcciones. También afectaron escenarios de vandalismo al HE, dificultad 

para relacionar el programa con el HE, enfermedad o cambio de escuela por parte del 

maestro que propuso el HE, y falta de respaldo o reconocimiento institucional. Para 

Chiapas en particular también se presentaron casos de la movilidad de los maestros, 

algo que no se menciona en la literatura de Bucher. En Chiapas los maestros 

constantemente están cambiándose de escuela lo que puede dejar truncado el 

programa de los HE si no se deja un proyecto bien establecido. 

Para poder mantener un programa de HE es necesario desarrollar actividades que 

impulsen el fortalecimiento del programa a través de asambleas entre la comunidad 

escolar para coordinar las actividades en pro del Huerto, las donaciones o actividades 

para procurar fondos para el HE son ejemplos que pueden contribuir al fortalecimiento 

(Ozer 2006). 

Por todo lo anterior Ozer (2006) sugiere establecer una base sólida al inicio del 

proyecto que involucre a todo el personal posible dentro de la comunidad escolar, algo 

que los y las docentes Chiapanecos no enfatizaron. Algunas escuelas tienen éxito 

porque sus programas han podido vincular a los padres de familia, docentes, 

voluntarios, interesados y estudiantes en el mediano y largo plazo (Ozer, 2006), algo 

parecido a lo que sucede en la RCHE. Otra recomendación que da uno de los docentes 

por experiencia propia es aplicar la perseverancia y paciencia con respecto del proceso 

de implementación del programa de HE: 

¨ Para que los maestros puedan hacer un huerto escolar, yo les recomendaría que 

organicen un buen plan para hablarle a sus directivos, a sus compañeros, a los padres 

de familia, a los niños, este, y poder… poder hacer mucha conciencia de la importancia 

que tiene un huerto escolar, este, que busquen las palabras precisas para que tampoco 

se sientan como impuestos a hacerlo, y que tampoco se sientan ofendidos, a los 

mismos padres o a los directivos, al decirles, pero tampoco que lleguen a hacer algo, 

bueno, o más bien dicho, que no se desesperen porque no todos aceptan los huertos 

escolares; muchos directivos, padres de familia, ven el huerto escolar como una pérdida 
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de tiempo, algo sin fundamento, sin nada que ver dentro de lo escolar. Eh, y que no 

todos lo van a aceptar, y no por eso se vaya a desesperar. Entonces esto es un 

proceso, lleva mucho tiempo para que los demás puedan tener visión de lo que se está 

haciendo sí se necesita… se necesita mucha paciencia, tiempo, y para poder liderar a 

un grupo de compañeros, lo último que debe de hacer es, este, tratar de imponerles; 

más que nada hablar con ellos, ser sensible, y hacer que crean en tu propuesta¨ (Mto. 

Alejandro profesor de primaria en San Cristóbal de Las Casas). 

A través de este pasaje el maestro Chiapaneco corrobora que las sugerencias de Ozer 

(2006) para llevar a cabo efectivamente el programa, también aplican en el contexto de 

la presente investigación. Adicionalmente el maestro Alejandro hace la invitación a 

tener en mente que no toda la gente lo va a ver como una buena práctica al principio, 

sino que es algo que se va construyendo poco a poco. Es importante también destacar 

que entre más oportunidades se buscan, pueden surgir aliados inesperados por parte 

de actores externos como lo son algunas instituciones del gobierno y los programas que 

de ellos derivan, como fue el caso de ERA. ERA contribuyó materiales para los HE y 

algunos de los entrevistados lo aprovecharon. Sin embargo, la capacitación nunca 

estuvo presente dentro de este programa, por lo cual su estrategia de apoyar los 

programas de HE se considera incompleto comento uno de los profesores 

entrevistados.  

Una vez que se desarrolla una relación positiva, el apoyo de los padres y madres de 

familia es un gran elemento a favor de los programas de HE. Su apoyo se puede ver 

reflejado muchas veces al inicio del proyecto, ya sea en la construcción de las camas 

de cultivo, al traer el material de abono, semillas, herramientas, etc. Más allá del apoyo 

físico y de recursos materiales, su conocimiento puede ser un recurso indispensable. 

Muchas familias provienen del campo, por lo cual su conocimiento con respecto a 

temas como al tipo de cultivo y la temporada entre otras cosas puede ser más elevado 

que el del docente. En este aspecto, todo el profesorado obtuvo el apoyo de los padres 

de familia y se crearon relaciones en todos los casos presentados en esta investigación. 

Parece ser que el relacionar a los padres y madres de familia en el programa no es un 

proceso tan difícil a diferencia de la relación con otros maestros. Parte de esto proviene 
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de su  motivación por apoyar a sus hijos(a): en primera esta la motivación del propio rol 

como padre de familia, la motivación que surge del sentido de capacidad por ayudar a 

sus hijos en las actividades escolares y la motivación que surge de la oportunidad de 

participar en actividades que surgen desde la escuela (Reininger et all. 2013). 

El rescate de saberes locales genera un diálogo de saberes entre la comunidad escolar 

en donde se fomenta una interacción entre los diferentes integrantes de la comunidad, 

trabajando un aspecto de dialogo comunitario y abriendo espacio para el intercambio de 

conocimientos tal fue el caso de Don Ramón el intendente. La alimentación resultó ser 

un tema que toca fibras sensibles entre la familia en relación a lo que sus hijos están 

comiendo, entonces a través de este tema ¨gancho¨ pueden abrirse varias 

oportunidades para ganar la atención y aceptación del proyecto de Huertos Escolares. 

No obstante, no todas las familias van a reaccionar igual ante el programa de HE, a 

algunos quizás les guste, a otros quizá sientan repudio por el mismo. El padre de 

familia puede tomar esta actitud independientemente si son familias de la ciudad o del 

campo. Caitlin Flanagan (2010) en su artículo ¨Cultivando Fracaso¨ hace una fuerte 

crítica al movimiento de los HE argumentando que estos solo quitan tiempo del que los 

y las alumnas pudieran estar aprovechando y reforzando otras áreas como las 

matemáticas o la literatura. Pone en tela de juicio muchos de los supuestos beneficios 

que los programas de HE puede tener en las y los alumnos, ya que no existen pruebas 

contundentes que comprueben dichos logros. Para el presente estudio, se presentaron 

casos de rechazo al programa lo cual reafirma que esta es una realidad que vive el 

profesorado que implementa este tipo de programas. Afortunadamente para la 

experiencia de los docentes que vivieron esto, esta postura no fue un impedimento para 

continuar con el programa. 

No obstante, no todas las familias van a reaccionar igual ante el programa de HE, a 

algunos quizás les guste, a otros quizá sientan repudio por el mismo. El padre de 

familia puede tomar esta actitud independientemente si son familias de la ciudad o del 

campo. Caitlin Flanagan (2010) en su artículo ¨Cultivando Fracaso¨ hace una fuerte 

crítica al movimiento de los HE argumentando que estos solo quitan tiempo del que los 

y las alumnas pudieran estar aprovechando y reforzando otras áreas como las 
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matemáticas o la literatura. Pone en tela de juicio muchos de los supuestos beneficios 

que los programas de HE puede tener en las y los alumnos, ya que no existen pruebas 

contundentes que comprueben dichos logros. Para el presente estudio, se presentaron 

casos de rechazo al programa lo cual reafirma que esta es una realidad que vive el 

profesorado que implementa este tipo de programas. Afortunadamente para la 

experiencia de los docentes que vivieron esto, esta postura no fue un impedimento para 

continuar con el programa. 

Establecer una vinculación con los padres de familia es necesario requiere de una 

planeación previa y puede tener mejores impactos si se hace a través de temas como la 

salud alimenticia y educación ambiental. El apoyo de los padres de familia tanto físico 

como moral es un aspecto fundamental en los programas de HE, entre más 

relacionados están los padres con el proceso, se pueden esperar mejores resultados.  

Un aspecto benéfico del apoyo de los padres es que en un inicio te pueden ayudar a 

montar el HE y reducir el trabajo físico que no sea seguro para las y los niños, algo que 

argumentan docentes de Philadelphia, Estados Unidos. Ellos mencionan que existen 

terrenos no aptos donde el esfuerzo que requiere regenerar la zona puede ser muy 

costoso y peligroso para el alumnado por el tipo de materiales o residuos que se 

pueden encontrar en el lugar (Bucher, 2017). Para el caso de Chiapas se reportó un 

caso similar donde el maestro Roberto menciona que ¨casi perdía la fé en el HE¨ por 

todo el trabajo que le costó al inicio adecuar el terreno 

Con respecto de los docentes ajenos al programa de HE se deduce que no existe un 

compromiso fijo, algunos docentes tienden a involucrarse en el programa del HE al 

principio de este, y ya después de un tiempo se deslindan de su responsabilidad. La 

coordinación e implementación debe ser apoyada por al menos un docente más para 

que pueda tener éxito (Bucher, 2017), de otro modo, la iniciativa tiende a cargar mucho 

peso en el docente. La dificultad de involucrar más docentes tendrá que ser en parte 

porque saben o sospechan que les va a implicar más trabajo. Tener que llegar una hora 

antes y salirse una hora después no es poca cosa. ¿Cómo entiendes esto? ¿Cómo se 

inserta en la cultura laboral, y en las condiciones laborales (si de por si tienes que 

levantar a las 5 de la mañana para llegar a la escuela, vas a querer levantarte a las 4? 
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Otra razón para lo cual el HE rural puede ser más difícil. Son estas maestras que viajan 

mucho, y son estas escuelas donde hay mucha rotación de personal (la mochila veloz). 

Para el caso particular de Chiapas se corrobora, que la mayoría de los casos, los 

docentes implementaron los programas sin la ayuda de otros docentes, lo cual refleja 

una falta de relación entre los y las compañeras de trabajo.  

Los programas de HE aun no son una actividad normalizada dentro de las practicas 

pedagógicas determinadas por el sistema educativo nacional ni estatal. Esto causa 

cierta dificultad para los actuales directores, docentes y personas que buscan 

implementar sus HE como un movimiento legítimo y necesario para el bien de la 

educación y la sociedad sin el respaldo del sistema educativo. Sin embargo, creemos 

que la función educativa para los docente y directivos se considera un tema que, si se 

desarrolla bien a la hora de hacer la propuesta, las probabilidades de que se integren y 

lo acepten, son mayores, ya que tanto el docente como el directivo tienen una presión 

detrás en la cual deben cumplir con los requisitos del Estado y demostrando resultados 

positivos con respecto de las materias como matemáticas, español, entre otras. En 

algunos casos de esta investigación demuestra precisamente que el HE carece de una 

institucionalización, es decir, estas pedagogías no han sido propiamente examinadas 

por las autoridades educativas, aunque hay excepciones como ERA, por lo cual no 

existe un apoyo formal de recursos materiales o humanos que acompañe al docente en 

este caminar (Desmond, Grieshop and Subramaniam, 2004). 

El escaso involucramiento por parte de los otros docentes de las escuelas tiene que ver 

con la ideología y formas de ver la educación y la enseñanza y va más allá de nuestro 

alcance el poder influir en la decisión de participar o no en un HE. Y como lo dice 

Bucher (2017), los programas ajenos al currículo escolar solo son implementados por 

docentes dispuestos a ¨asumir otro trabajo¨, puesto que es una gran responsabilidad. 

Otro factor por el cual los y las docentes deciden no involucrarse en los programas y 

por ende, no relacionarse con otros docentes, es la responsabilidad que tienen de que 

sus alumno(a) saquen buenas calificaciones en las clases obligatorias (Bucher 2017). 

Existe una posibilidad de que algunos maestros se convenzan de la efectividad del 

programa después de ver los resultados alcanzados. Más allá de lo antes mencionado, 
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la atomización es un problema estructural que expliqué por qué algunos docentes se 

comportan de forma negativa hacia los programas de HE. La individualización de los 

sujetos no permite que se desarrollen relaciones amigables y de retroalimentación que 

puedan fortalecer este tipo de programas, en donde en vez de competir, se puedan 

compartir y crecer juntos.  

Proponemos que las autoridades educativas inviertan para fomentar, sin imponer, los 

programas de HE y nutrición y los incorporen como aspectos complementarios para el 

sistema educativo.  

Es importante fortalecer la experiencia de los HE que se ha creado en Chiapas a través 

de LabVida en conjunto con la RCHE. Existen ya encuentros bimestrales de la RCHE, 

que se originaron como una forma de seguimiento para las y los docentes del 

diplomado y en la actualidad y  donde se suman cada vez más aliadas y aliados de 

diferentes lugares. Esta red y los encuentros ayudan a asegurar la durabilidad del 

movimiento y solidificar. A pesar de que San Cristóbal de Las Casas es un contexto 

diferente comparado con otros casos como Philadelphia, La Habana, y Los Ángeles, 

donde se han hecho estudios parecidos a este, se mantienen muchas similitudes en las 

barreras implicadas para llevar a cabo los programas de HE. Esto quiere decir que es 

un fenómeno internacional y que muy probablemente las y los docentes que inicien un 

HE en cualquier lugar del mundo estarán pasando por algunas de estas situaciones. 

Conclusiones 

Los intentos de implementar programas de HE en las escuelas de los Altos de Chiapas, 

deja en tela de juicio un fenómeno los problemas del clima organizativo y pedagógico 

dentro de las escuelas, y en particular, la relación entre docentes. Sin embargo, se 

refleja que las relaciones entre padres e hijos es una relación más cercana la cual se 

refleja a la hora de implementar los programas, ya que la mayoría de los apoyos 

provino de los padres de familia y organizaciones de la sociedad civil y proyectos como 

LabVida. La no-relación entre la comunidad escolar genera conflictos que se pueden 

ver reflejados a la hora de la propuesta del HE, es decir, se refleja a través de la no-

participación en el programa. Algunos factores que pueden explicar este fenómeno es 

la distancia cultual que existe entre los docentes y la comunidad, especialmente en las 
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comunidades rurales. El profesorado llega descontextualizado y carecen de 

herramientas,  tiempo y disposición para acercarse a la comunidad local, lo cual genera 

un ambiente de aislamiento entre las comunidad escolar. La movilidad también limita 

que se genere una relación estable entre docente de la misma escuela, ya que cuando 

un docente apenas comienza una relación de confianza con otro(a), es probable que 

uno de los dos termine dejando la escuela, terminando la relación, al menos, dentro del 

contexto escolar. Por lo anterior se concluye que el HE es un espacio que puede 

ofrecer algo innovador para generar relaciones positivas entre la comunidad escolar. 

Los HE representan un campo de oportunidad para construir espacios de colaboración 

y encuentro entre la comunidad escolar, sin embargo este escenario aun no logra 

consolidarse en las escuelas de Chiapas. El HE también puede contrarrestar los efectos 

de la atomización e individualización que se da en las escuelas. Habría que ver la 

manera para desarrollar estrategias que ayuden y puedan encaminar a estos actores a 

favor y de los programas y que se involucraran más en este espacio de encuentro. 

Estos programas pierden su potencial por muchos factores estructurales y de cultura 

laboral que actúan como barreras para el escalamiento de la propuesta, dejándola 

todavía como una actividad marginal de un pequeño grupo de docentes apasionados.  

En la actualidad la realidad es que el HE aun no es un espacio de colaboración y 

encuentro para muchos casos de programas de Huertos Escolares en la región de los 

Altos de Chiapas.  

Se encontraron similitudes entre los escenarios reportados por Desmond (2010), 

Bucher y el otro, principalmente en las dificultades o barreras por lo cual se deduce que 

sucede lo mismo tanto en países desarrollados, como en países en vías de desarrollo 

como México. Este es el primer trabajo que se realiza de este tipo para Chiapas, por lo 

cual creemos que es un buen punto de partida para futuras investigaciones en otros 

lugares del país o Latinoamérica.  

Este artículo sirve de referencia para estudios que se realicen en otras partes del 

mundo. Otro detalle que no pudo ser abordado a través de esta investigación es el 

porqué de otros maestros y directivos no se involucran o no les interesa de una manera 

concreta los programas de HE, para esto se recomienda entrevistar a los docentes y 
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directores ajenos al programa del HE que decidieron no participar en la propuesta y 

analizar a detalle.  

Si un programa de HE pretende ser implementados en todos los grupos es 

indispensable un programa realizado con el apoyo y coordinación de toda la comunidad 

escolar, sin embargo, existen casos donde un grupo solo tiene tu HE y funciona bien, 

sin embargo, se reitera la necesidad de tener aliados. Si no existe el apoyo y todo el 

peso del programa recae sobre un solo docente, entonces es muy probable que el HE 

no tendrá mucha durabilidad. Entre más organizado este el HE y más aliados existan, 

las posibilidades de persuadir al resto de la comunidad escolar serán mayores. Es 

importante tomar en cuenta las temáticas que utilizaron los y las docentes para 

comunicar sus propuestas de programas de HE a distintos sectores. Para los padres de 

familia, enfatizaron nutrición, agroecología y educación ambiental principalmente. Para 

los directivos y otros docentes se manejaron temáticas más en torno a la función 

educativa que pueden brindar estos programas y como realmente complementan la 

educación en cualquier nivel.  

LabVida y la RCHE son dos organizaciones imprescindibles para la continuación de un 

movimiento unificado de HE en la región de los Altos de Chiapas y zonas de sus 

alrededores y el resto del estado. LabVida y el HE son espacios de encuentro, entre 

trabajadores de una misma escuela y  entre diferentes escuelas en donde se forman 

relaciones horizontales y solidarias. LabVida y la RCHE son un modelo que seguir para 

México, y en conjunto con otras organizaciones deben seguir expandiendo la red hasta 

crear una red nacional de huertos educativos. La mayoría de docentes entrevistados en 

esta investigación no tenían un programa de HE activos en el momento, sin embargo, 

siguen activos de alguna u otra forma en la RCHE, sin embargo, existe una carencia de 

relaciones positivas y solidarias entre docentes, independientemente de los programas 

de HE. Esto es un reflejo de diferentes factores que interactúan en contra de estos 

proyectos. Es muy difícil llevar a cabo un programa de HE sin la ayuda de más 

personas que coordinen, operen y mantengan el huerto. Esto se manifiesta en su 

participación en la RCHE, la cual apoya a nuevos integrantes que se están sumando 

día a día. Los paros del magisterio, las movilizaciones de los maestros, la construcción 
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o cierre de la escuela son factores que se presentaron en algunos casos de la 

investigación que dan particularidad al contexto de los Altos de Chiapas. 

En el mediano y largo plazo la experiencia determinara los ajustes necesarios y 

encontrar una estabilidad y apoyo entre los maestros de la región. Cada maestro 

participante en los diplomados de LabVida y la RCHE invierte su tiempo y esfuerzo sin 

esperar nada a cambio, más que una educación más integral y con contenidos que 

complementan la educación de México.  

A la fecha se puede decir que realmente no existe una buena relación entre el docente 

proponente con el programa de HE y el resto de la comunidad escolar a primera 

instancia, es un proceso que lleva tiempo y que no siempre será exitoso. Fue muy difícil 

que otros maestros se relacionaran entre sí por razones personales que cada persona 

decide. Si un programa de HE no tiene un equipo operativo formal a lo largo de los 

periodos de clase, es muy probable que el programa fracase y solo dure la temporada 

que este el maestro proponente. Sin embargo cabe resaltar que el hecho de que no 

continúe un programa no significa que fue un fracaso, en un año escolar se puede 

impactar bastante en la vida y el pensamiento del alumnado. 

A la fecha se puede decir que realmente no existe una buena relación entre el docente 

proponente con el programa de HE y el resto de la comunidad escolar a primera 

instancia, es un proceso que lleva tiempo y que no siempre será exitoso. Fue muy difícil 

que otros maestros se relacionaran entre sí por razones personales que cada persona 

decide. Si un programa de HE no tiene un equipo operativo formal a lo largo de los 

periodos de clase, es muy probable que el programa fracase y solo dure la temporada 

que este el maestro proponente.  

Los HE necesitan seguir siendo impulsados por la sociedad en sí, ya que responden a 

problemáticas ambientales, sociales y de otros temas con actividades puntuales tanto 

teóricas como prácticas. El sector de educación y las autoridades deberán tomar cartas 

en el asunto para poder hacer que dichos programas se normalicen dentro de las 

escuelas en conjunto con educación nutricional. Las prioridades deben apostar a una 

nueva forma de aprender y enseñar, con el motivo de construir sociedades más 

amigables con su entorno, mejores informados en cuestiones de la vida diaria y también 
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como actores activos de una comunidad que se crea dentro de estos programas de 

Huertos Educativos. ¿De qué manera como sociedad, docentes, alumnos, podemos 

exigir a las autoridades educativas (SEP) que programas de este tipo se integren al 

currículo escolar de manera formal? Proponemos que las autoridades competentes 

impulsen programas complementarios para poder trabajar los contenidos del huerto 

escolar, en apoyo a los requisitos del currículo oficial.  
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