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- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO -

“El estudio y la contemplación de la naturaleza es el
alimento natural de la inteligencia y del corazón”
Cicerón, siglo I a.C.
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INTRODUCCIÓN A LA JARDINERÍA Y HORTICULTURA
Deberíamos crear terrenos favorables al desarrollo y a la reestructuración equilibrada
de la persona humana reintroduciendo la vida en el seno de los espacios donde vivimos
bajo la forma de los cuatro elementos: la tierra, el fuego, el agua, el aire… y de un
quinto: el espacio. Desarrollar así la felicidad de vivir plenamente en armonía con
energía positiva para existir en este mundo contemporáneo.
Deberíamos también ser más agradecidos con la Naturaleza. Cuando sugerimos
plantar un vegetal, la persona afectada por el Alzheimer reencuentra
espontáneamente un “sentido común” poniendo raíces hacia abajo y flores hacia
arriba, aunque a veces no sepa tan solo como sujetar un tenedor.
Un huerto-jardín es el jardín del Edén donde depositamos nuestro sufrimiento, nuestro
cansancio o nuestra discapacidad. El poder de curación que reside en nosotros solo es
real y eficaz en la práctica de la unión: cuidar, querer y proteger la vida. Entrar en un
jardín-huerto y velar por sus plantas es restablecer conciencia en la vida, volver a poner
los pies sobre la tierra.
Remover el substrato, sentir el viento, jugar con el agua, recibir la lluvia, organizar el
espacio para plantar, cosechar y comer lo que cultivamos, observar el paso de las
estaciones, tocar, ver, oler, probar y escuchar la naturaleza, sentir el frio y el calor, la
humedad y la sequedad, las texturas finas y gruesas, suaves y ásperas, mirar el cielo,
sus nubes y estrellas, abrazar el sol, respirar profundamente el aire libre… todo esto es
reconectarse con el universo porque reencontramos sus elementos del cual somos los
creadores, aunque sea un breve instante y en un minúsculo espacio ajardinado.
Pedimos solo un poco de tierra, unas cuantas plantas bonitas y la posibilidad de cuidar la
vida. Podemos recuperar el tiempo, los días, las estaciones, el clima, los elementos, las
emociones y un trabajo solidario con la Naturaleza; esto es lo que está a nuestro alcance
con pocos gastos pero con mucho corazón, una cierta técnica y mucho entusiasmo.
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1- SITUACIÓN ACTUAL – PUNTO DE PARTIDA
Tendencias colectivas
Desde hace décadas aumenta el distanciamiento entre el hombre y la Naturaleza, con
una ocupación del territorio por la sociedad esencialmente urbana. En los últimos 30
años hemos modificado más la Tierra que durante nuestros 200.000 años de historia.
Nos hemos extraviado alejándonos de la Naturaleza.
Tendencias individuales
Demasiados niños observan la ciudad como único paisaje ignorando el gusto de un
paseo en el bosque. Las personas mayores acaban su existencia sin retomar contacto
con sus origines de la Madre Tierra. Nuestra existencia de adultos ignora la existencia
de una Naturaleza que nos aporta lo indispensable para vivir.
Motivaciones expresadas
Sin embargo, sabemos que el contacto con la Naturaleza participa directamente en:
- el desarrollo emocional e intelectual de las personas desde su infancia,
- el bienestar y la relajación de nuestros estados anímicos, físicos y psíquicos,
- la relación sanadora con el mundo exterior como referencia de nuestra realidad.
Estas cualidades de la Naturaleza deberían aprovecharse en nuestra vida cotidiana.
Existen claras motivaciones en aumento de la ciudadanía para armonizar esta
situación. Progresivamente distintos sectores de la población urbana desean acercarse
a los elementos fundamentales de nuestras raíces afirmando su derecho a tener una
vida integrada y coherente con su entorno.
Necesidades críticas
La mayoría de las entidades de servicio social carecen de tiempo, de recursos humanos
y de medios materiales para un tratamiento real implicando la Naturaleza en la vida de
las personas. En definitiva estos centros sociales necesitan un apoyo técnico y
profesional para lograr con éxito proyectos uniendo la sociedad a la Naturaleza.
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2- PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Definición de la problemática
Desde el interior de la ciudad es difícil cambiar por iniciativa propia
nuestro marco de vida para hacerle integrar elementos naturales. Las
costumbres urbanas, la falta de conocimiento, el sedentarismo, el
aislamiento, etc., son factores que frenan la estimulación de las
personas hacia la Naturaleza en un plano individual y colectivo.
Gestión de la problemática
A pesar de carecer de espacio para transformarlo en rincón de Naturaleza, queremos
introducir pequeñas porciones de Naturaleza ahí donde viven las personas. Las
herramientas que proponemos son el jardín y el huerto, convirtiendo la Naturaleza en
un espacio accesible, integrado, cotidiano y adaptado a la vida de las personas.

3- OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivos generales
Practicar la jardinería y la horticultura aprovechando sus propiedades para las personas y
la sociedad mediante tres objetivos complementarios:
JARDIN-HUERTO DE
OCIO y BIENESTAR

- equilibrar, relajar y divertir el estado personal psíquico
y anímico mejorando la calidad de vida de las personas

JARDIN-HUERTO
PEDAGOGICO

- estimular la formación y la plenitud de las capacidades mentales
actuando en el desarrollo de las facultades de las personas,

JARDIN-HUERTO
TERAPEUTICO

- ayudar a sanar en los procesos terapéuticos con problemas de
comportamiento, de desarrollo y de alteraciones psicosomáticas.

Objetivos específicos
-

Evitar el sedentarismo, la apatía, el aislamiento, la perdida de referencias y de expresión.
Colocar el jardín como mediador comunicando entre las personas y el mundo exterior.
Fomentar la implicación y participación cuidando la vida de otros seres vivos (plantas).
Potenciar el espíritu colectivo solidario, el trabajo de equipo, el compartir y el colaborar.
Concienciar del deber de conservación con un indispensable desarrollo sostenible.
Mejorar la calidad del paisaje en el espacio físico del entorno de vida de las personas.
Estimular la concentración, la memoria, la psicomotricidad, el sistema nervioso y sensorial.
Estimular la elasticidad física y el mantenimiento muscular, cardiovascular y óseo.
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4- METODOLOGÍA
Principios generales
El método utilizado es la combinación de distintos ritmos y tratamientos.

Pequeños
Jardineros
METODOLOGÍA

METODOLOGÍA LIBRE

ORGANIZATIVA

Participativa,
evolutiva, adaptable,
inter-generacional,
a doble sentido,
intercultural.

Planificación, atención,
continuidad, anticipación,
responsabilidad,
seguimiento.
MÉTODO GENERAL
Basado en la
combinación de:
fluidez + organización
individuo + comunidad

METODOLOGÍA INDIVIDUAL

METODOLOGÍA COLECTIVA

Observación, relajación,
uso de los 5 sentidos,
equilibrio interior,
conocimiento de
los limites.

Trabajo en grupo y
implicación del entorno:
barrio, vecinos, miembros
del equipo del centro
y familiares.

Una metodología libre implica flexibilidad en cada instante de la gestión del proyecto
para que la personalidad de cada individuo pueda expresarse con su propia identidad
en el mismo espacio compartido por el grupo.
La metodología organizativa hace tomar una conciencia de grupo a los participantes
para que adquieran durante el año una seriedad y disciplina con ellos mismos
permitiendo alcanzar el éxito común de nuestro proyecto colectivo.
La aplicación de estos dos ritmos metodológicos aporta respectivamente el
tratamiento a dos niveles con las personas, individual y colectivo. La fluidez del método
libre nos permite trabajar individualmente para despertar la naturalidad espontánea
dentro de cada participante. Por otra parte, el método basado en la organización actúa
sobre la identidad colectiva. Es indispensable para respetar el patrimonio humano y
material de la comunidad y para difundir nuestra iniciativa respaldada en el entorno.
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Valor
afectivo y
emocional
hacia la
Naturaleza

Encadenamiento metodológico
Constancia y
continuidad

Respeto de la
especificidad
de cada uno

Autonomía,
confianza y
seguridad

Función
decisiva y
protagonista

Motivación e
ilusión

La base fundamental de nuestro trabajo es el respeto de la especificidad de cada
persona o cada grupo, adaptándoles así el nivel de dificultad y de responsabilidad en
nuestro programa.
Esta atención nos permite alcanzar un objetivo esencial: la autonomía progresiva
individual y colectiva, a través de la confianza y seguridad en el grupo y en cada
participante.
Así los participantes pueden apropiarse el espacio del jardín-huerto y ejercen una
función decisiva y protagonista de la que depende tanto su propia comida como la
calidad del paisaje en su entorno.
Al sentirse útiles y necesarios para cuidar la vida de las plantas mejorando la calidad de
vida, se despierta en los participantes la actitud positiva y constructiva generadora de
motivación e ilusión renovada en cada etapa del programa.
Este nivel de implicación aporta una cualidad indispensable en el desarrollo de los
talleres para lograr los objetivos planteados: la constancia y la continuidad. Nuestro
proyecto perdura en el tiempo observando el ritmo de las estaciones.
Cuando se logra este proceso podemos observar en los participantes las señales de
una asimilación real del valor afectivo y emocional hacia la Naturaleza y al patrimonio
común humano y material.
Esta meta conlleva un gran valor con la integración del resto de objetivos generales y
específicos planteados gracias a la acción sanadora de nuestra unión con la Naturaleza
a lo largo de la estrecha relación creada.
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Metodología aplicada según objetivos generales
1.
2.
3.
4.
5.

Definimos con el centro y/o los participantes los aspectos más interesantes a desarrollar.
Así surge un planteamiento con un objetivo prioritario y su método correspondiente.
Activamos actitudes y procesos específicos para cada uno de los tres objetivos generales.
Priorizamos un método pero se complementa y enriquece con los otros sin excluirlos.
Las metodologías usan el trabajo del jardín-huerto además de las variantes transversales.

Observamos e impulsamos en los participantes los siguientes procesos y actitudes:

JARDIN-HUERTO
DE OCIO
y BIENESTAR

Variantes trans. :

El estado de relajación

El estado de diversión

a través de…

a través de…

la respiración, “estar presente y
entregado” para olvidar la
ocupaciones de nuestra vida
durante la actividad, la paciencia,
gestos y movimientos precisos y
justos, la detección de cambios y
nuevos sucesos (brotes, flores,
crecimiento, colores,…), etc.

la actitud comunicativa, la
relación social en el grupo,
reconocer el valor de su trabajo,
la disponibilidad participativa, la
integración al programa, la
capacidad resolutiva tras
confrontarse a un problema, el
comportamiento físico, etc.

ejercicios sensoriales, respiratorios y relajantes, exposición fotográfica, etc.
El adquirir técnicas
y conocimientos

JARDIN-HUERTO
PEDAGOGICO

Variantes trans. :

a través de…
la concentración, la
receptividad, la
memoria verbal y
visual, etc.

TERAPEUTICO

Variantes trans. :

a través de…
creatividad, lógica,
psicomotricidad,
cálculo, comprensión,
orientación, etc.

a través de…
reflexionar, escuchar,
aceptar, observar,
empatizar, compartir,
cooperar etc.

fabricar productos naturales, educación ambiental, expresión eco-artística, etc.

El establecer un
diagnostico
JARDIN-HUERTO

La asimilación de la
conciencia colectiva

La manifestación de
facultades personales

a través de…
la colaboración con el
centro responsable y
la comunicación con
el participante.

El seguimiento y
la evaluación

La definición de un
programa
a través de…
los intereses
personales del
participante y de sus
posibilidades.

a través de…
la implicación del
centro, de la familia y
del participante en su
trabajo.

reuniones en grupo, puertas abiertas, participación animales domésticos, etc.
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5- LOS DESTINATARIOS
Premisa
El contacto con la Naturaleza es recomendable para cualquier persona y el jardín-huerto se
aconseja a todos los públicos. Ni la edad, ni la clase social, ni la religión o el origen de las
personas puede justificar el rechazar esta relación. Integrar la vida de la Naturaleza en
nuestra vida siempre le será benéfico transformándola positivamente en muchos planos.
Especialmente recomendado
En las pequeñas y futuras generaciones careciendo de Natura en su vida porque:
- la práctica del jardín-huerto aportará un complemento indispensable a su plenitud;
- su toma de conciencia es una clave contra la problemática medioambiental mundial.
Para todas aquellas personas que sufran de cualquier forma. La compañía de la
Naturaleza es un remedio eficaz contra los males que sufrimos. Su potencial sanador
se manifiesta con mayor intensidad y utilidad cuando padecemos estrés, desequilibrios
emocionales, dependencias, depresiones, enajenación, alteraciones psicosomáticas, etc.

6- LOCALIZACIÓN
En la sociedad
Nuestra primera preocupación es integrar la Naturaleza en la vida cotidiana de la sociedad,
acercar los huertos-jardines al espacio de vida de los participantes: en nuestras casas, en los
colegios, hospitales, residencias de tercera edad, centros penitenciarios, centros de
desintoxicación, etc. Introducir la compañía en nuestro día a día de los colores, la luz
exterior, las sombras, la vida de los insectos, los olores, la visión del cielo azul y del sol, etc.
En nuestra casa o en el centro
No siempre consideramos pequeños lugares que tenemos disponibles en el lugar que
vivimos o pasamos la mayor parte del día. Tan solo unos metros cuadrados expuestos al sol
son suficientes. Terrazas, balcones, azoteas, patios, algunos rincones al exterior y a pie de
los edificios, etc. pueden darnos un espacio muy suficiente para nuestro proyecto.
En el espacio del jardín-huerto
Si el espacio a disposición es reducido con superficie dura (asfalto, rasilla, etc.) pensaremos
en soluciones sobre el suelo, como jardineras prefabricadas, jardineras de obra o mesas de
cultivo. Preveremos siempre la impermeabilización, un punto de agua y el correcto desagüe.
Si podemos aprovechar una superficie en plena tierra ampliaremos las posibilidades del
proyecto para los participantes acercándonos más a las condiciones reales de la Naturaleza.
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7- LOS TIEMPOS
Estacionalidad
Por supuesto nuestro programa está vinculado a la progresión de las estaciones durante el
año. En ningún caso la estacionalidad es un impedimento, sino nos permite descubrir
nuevas oportunidades que ofrece la Naturaleza. Si el huerto se ralentiza en invierno por
ejemplo, podremos descubrir el cultivo de bulbos y plantas de temporada de invierno.
El trimestre
El intervalo de tres meses articula y construye nuestro programa por varios motivos:
- corresponde a la respectiva estación del año dando coherencia y adaptación del
proyecto con la Naturaleza para un mejor resultado con los participantes;
- permite poner en práctica un programa trimestral adaptado al grupo haciendo una
rotación de jardín-huerto con el trimestre anterior y adentrándonos en la construcción,
en el mantenimiento particular o en unos conocimientos específicos del cultivo;
- facilita una visión eficaz de la evolución de los participantes y posibilita su evaluación
continuada durante el año. Tres meses son un primer tiempo suficiente de diferencia
para observar las progresiones realizadas adaptando el siguiente programa trimestral.
El año
El jardín-huerto se prolonga durante largos plazos (un año mínimo). Su trabajo es como una
disciplina artística que requiere una práctica continua para perfeccionar nuestra habilidad
con ella. Sin una duración real en el tiempo no podemos pretender los objetivos
planteados que implican transformaciones importantes en los participantes. El participante
debe conocer y amaestrar el jardín-huerto poco a poco para una colaboración fructífera.
Un taller
Distinguimos los talleres con el monitor del equipo de “Pequeños Jardineros” de los
realizados por iniciativa propia del centro, del grupo o de la persona. Recomendamos un
taller con el monitor una vez por semana como mínimo. Su repetición y su duración entre
45 y 90 minutos serán variables según el contexto. Este ritmo es el que permite:
- el control del buen funcionamiento del jardín-huerto durante el año;
- la motivación del grupo atendiendo a cada participante;
- enlazar con justeza entre cada sesión las actividades recordando las del taller anterior.
La continuidad del proyecto sin el monitor del equipo
Es una garantía indispensable para cumplir los objetivos. Por cuenta propia del participante,
del grupo o de los responsables del centro, el trabajo continúa en el jardín-huerto,
manteniendo en él como mínimo la observación y el riego según necesidades de las plantas.
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8- EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
Principios generales
De forma individual o grupal siempre evaluamos o valoramos según el público y según el
tiempo transcurrido. Utilizamos la información que recogemos de los participantes
observándoles a través de su trabajo y de reuniones previstas en grupo con esta intención.
Cada evaluación o valoración es doble y paralela entre el trabajo realizado por los
participantes y por el equipo de “Pequeños Jardineros”.
En el caso de la evaluación de nuestro propio trabajo, revisamos:
- la pertinencia del contenido de las actividades propuestas,
- el ajuste a los objetivos generales y específicos seleccionados,
- la coherencia de nuestras explicaciones y la comprensión de los participantes,
- el respeto de los tiempos marcados a nivel de la sesión, del trimestre y del año,
- la adaptación a la edad, al tamaño del grupo y a las condiciones de vida de los participantes,
-…
En cada taller
Mantenemos según necesidades del contexto un diario del grupo anotando:
-

objetivos y ficha del contenido previsto para el taller;
evaluación del trabajo realizado con éxito respecto a lo previsto;
evaluación del éxito de la comunicación con los participantes;
eventuales situaciones imprevistas o particulares.

En cada trimestre
Es el momento importante para observar la progresión del grupo y de cada participante
individualmente:
-

balance del conjunto de las evaluaciones durante cada taller del trimestre;
balance comparando al principio y al finalizar el programa trimestral;
balance detectando el cumplimiento del programa trimestral;
balance de la adquisición progresiva de nuevos valores, actitudes y procesos en los
participantes relacionados con los objetivos generales y específicos del proyecto;
- balance de la familiarización con el huerto-jardin;
A final de año
- balance del conjunto de las evaluaciones de cada trimestre;
- evaluaciones y valoraciones iguales a las trimestrales en una escala anual;
- balance del resultado general para estudiar la prolongación del proyecto en un nuevo año.
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9- MEDIOS
Materiales
Proporcionamos todos los materiales para la realización del programa, anteponiendo
siempre el eventual reciclaje: herramientas, tierras, plantas, abonos, compostadores, etc.
En el inicio del proyecto estudiamos sin compromiso la manera de implantar el jardín-huerto
en el espacio incluyendo el diseño adaptado e integrado en los aspectos estéticos,
funcionales y económicos. Una relación con todas las necesidades materiales se propone al
centro o a las personas interesadas alcanzando un compromiso viable.
Los materiales previstos siempre tendrán la garantía de estar seleccionados correctamente
por nuestro equipo según las necesidades y de beneficiarse de la correcta instalación que
aconsejemos según nuestro criterio técnico.
Recursos humanos
El equipo “Pequeños Jardineros” es la suma de dos profesiones:
- social, educativa y de animación, el trato con las personas y la relación humana en general;
- paisajística, medioambiental y hortícola conociendo todo lo relativo al huerto-jardín.
La capacitación de nuestro equipo para llevar a cabo el proyecto proviene tanto de su
formación y titulación en ambos oficios como de su larga, variada y demostrable
experiencia en los dos campos profesionales.
Según el número de participantes y de sus especificidades un monitor cubre grupos de
10 a 15 personas. Este número también variará según la participación durante los
talleres de miembros del centro (monitor, educador, maestra, etc.) o de la familia
(padre o madre, tutores, etc.). En determinados casos la participación añadida de
responsables de los centros o de la familia será inherente a la realización del proyecto
para el éxito de cada taller.
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