
Germina: 
Guía ecopedagógica para huertos escolares 

Buenas Prácticas
 de Cultura de Paz 



Las actividades están clasificadas en tres etapas. Que se ejemplifican con fragmentos de la guía,
 a continuación. 

(1) Semillas Dialógicas en donde se crean espacios dialógicos (asambleas, diálogos entre pares, 
entre personas educadora/guía y/o lxs estudiantes) acerca del derecho a la libertad de expresión.
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(2) Semillas Inventoras en la cual se crean ambientes y la construcción del espacio físico del huerto escolar, 
donde se atiende el tema de la perspectiva de género.

(3) Semillas Futuras en donde se crean posibilidades más allá del huerto, al trabajar con lxs líderes 
comunitarios, comunidades aledañas y recursos especialistas como agricultores, agrónomxs y/o artistas 
locales.
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https://drive.google.com/drive/folders/1c_3Kz-NEk3NvB_XUqy3XmVVqfnincpXZ


Reflexiones finales:

Germina es un proyecto comenzado en una de mis clases de la maestría en Teoría, Diseño y Evaluación 
Curricular, en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es un 
proyecto que siempre había pensado e imaginado dentro de las realidades que atravesamos. Es 
urgente la conexión con la tierra para desde ahí nutrirnos y construir otros presentes y futuros. Creo en 
los huertos como espacios transformadores que proveen la libertad de dialogar de diversos temas que 
nos mueven a germinar. En ellos, se reconoce el trabajo que conlleva y las redes necesarias para enraizar 
con profundidad. Germina busca crear nuevos brotes de libertad, solidaridad, justicia y paz.
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