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Proyecto: Invernadero Escolar
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RESUMEN:
Este proyecto surge, principalmente, de la inquietud de los docentes y
necesidad de los estudiantes, por encontrar dentro de los T.T.P, una
propuesta que estimule y dé herramientas útiles para la futura inserción de
los jóvenes en la sociedad a través del mundo del trabajo; ya que se lleva a
cabo con adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Siendo además una
oportunidad para promover el trabajo colaborativo y participativo entre jóvenes
de diversas instituciones de la modalidad y otros actores de la comunidad.
Con el fin de que será parte fundamental en su formación práctica en el cuidado
de cultivos y el manejo de técnicas de sembrado y trasplante. Así, en forma
conjunta, surge la posibilidad de construir un “invernadero”, una manera
distinta y atractiva de llevar adelante los contenidos y actividades propuestos
para el ciclo lectivo. La propuesta de armar el invernáculo en la escuela se
enmarca dentro del proyecto institucional, en donde la formación
profesional es una propuesta educativa integral que se concreta en el
trayecto técnico profesional de huerta junto a el trayecto técnico profesional de
construcciones a través de las prácticas formativas en ambientes de trabajo de
carácter obligatorio.
El proyecto consta de dos instancias bien definidas, Una es la construcción del
invernadero y articulación del proyecto con estudiantes y docentes de la
Escuela 505. La segunda instancia es la formación destinados a los
estudiantes sobre el manejo de cultivos bajo invernadero y la creación de
plantines destinados a proveer de material vegetal a otras instituciones.
Primero, se investigó sobre el uso, sus características, los materiales,
herramientas, y las posibilidades de llevarlo a la práctica. Y luego de ver que
era posible, pusimos manos a la obra…
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INTRODUCCIÓN:
Los Servicios Agregados de Formación Integral conforma la propuesta de
Educación Especial para adolescentes, jóvenes y adultos de la Provincia
de Buenos Aires, que requiere de otras trayectorias escolares y que
pretende fortalecer los procesos escolares direccionándolos a la transición
hacia una vida adulta lo más autónoma posible de cada uno de los alumnos
de educación especial.
Los Servicios Agregados de Formación Integral, son el espacio socialeducativo- laboral, que se constituirá en el referente para la construcción
de propuestas de alto nivel participativo donde los adolescentes, jóvenes
y adultos encuentren un marco potencializador de sus capacidades.
A través de los años la necesidad de la vida cotidiana obliga a un continuo
cambio tanto en lo personal como en lo social y estos TTP de huerta y granja y
de construcciones ofrecerán todos los instrumentos, situaciones y experiencia
necesarios para que ellos sientan qué es lo más próximo a la realidad que les
espera en un ambiente de trabajo.
En la adolescencia y la juventud, se produce una reestructuración de las
identificaciones, se gana la autonomía, se necesita un nuevo lugar en el
mundo, una ubicación que se construirá en torno a los grupos parentales de
pertenencia, la clase social, las etnias, el género, las religiones o las
preferencias estéticas entre otras distinciones, pero además, con el tipo de
relación que construya la persona en torno a los derechos y las
responsabilidades en la sociedad.
El propósito de este proyecto es crear en los estudiantes las condiciones
necesarias para que tengan una salida laboral y que ellos puedan reconocer
el papel individual y colectivo que tienen como sujetos activos en la
construcción ciudadana.
La propuesta de armar el invernáculo en la Escuela N° 501, se enmarca
dentro del proyecto institucional, en donde la formación profesional es una
propuesta educativa integral que se concreta en el Trayecto Técnico
Profesional de Huerta y Jardinería a través de las prácticas formativas en
ambientes de trabajo de carácter obligatorio.
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La institución cuenta con un espacio verde donde hace más de 12 años
funciona una Huerta Escolar y donde se ambientó el espacio con la plantación
de arbustos y plantas ornamentales en su perímetro para una tener un espacio
verde más armonioso dentro del marco de la enseñanza de Jardinería y cuidado
de Espacios Verdes.
Nuestro objetivo dentro del trayecto es que nuestros estudiantes concluyan
su formación profesional con mayores herramientas en todo lo que tiene
que ver con el manejo del cuidado de los espacios verdes. Una de las
inquietudes que surgían a partir de la realización de las Prácticas en La
Escuela de Jardinería (EMAJEA) era los trabajos que se realizaban en los
invernáculos, los cuales permitía ampliar la variedad de cultivos que
ahí se realizaban y el mejor cuidado de los plantines que muchas veces
complicaban
nuestra producción ya que estos mismos precisaban cuidados más
intensivos en las primeras semanas de vida hasta que eran trasplantados a
los canteros.

Hace un poco más de tres años comenzamos con la dirección de la escuela a
proyectar la construcción del Invernadero con la compra del material necesario
para el mismo y siendo financiado con el subsidio que se recibe por la
inserción

de

nuestros

estudiantes

la

programa

de

“Prácticas

Profesionalizantes”.

El cultivo en invernadero permite establecer las condiciones óptimas para el
buen desarrollo de la producción, ya que consta de un buen aislamiento con el
exterior. Otra de las razones para incrementar la producción es la posibilidad
de usar las instalaciones de control climático que mejoran notablemente el
cultivo.
Si tenemos en cuenta que esta técnica tiene independencia del medio
exterior, es posible sacar producción en cualquier época del año.
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Evitando factores como el frío invernal, o las altas temperaturas del verano.
Debido a que además del aislamiento, se puede implementar calefacción,
así como ventilación y enfriamiento. Dando lugar a la obtención de productos
fuera de temporada (teniendo en cuenta el año escolar y el receso invernal)

Objetivo del proyecto:

El invernadero su utilizará para la producción de plantines ornamentales (de
flores), hortícolas y aromáticas que servirán para ser utilizadas una parte en el
espacio verde de la institución como también para ser comercializadas (venta)
en las dos ferias anuales de las cuales forma parte la escuela.
● Al contar con un invernadero se podrá diversificar el número de especies a
cultivar y adelantar la producción de primavera - verano que hasta el día de hoy
se cosecha en meses donde la escuela está sin alumnos y se desaprovechan
la producción
● Un segundo objetivo en un futuro sería la de proveer de estos plantines a
escuelas cercanas o jardines donde nuestros alumnos serían los encargados
de colocar esos plantines en una jornada en conjunto con los alumnos de esa
institución como parte de la formación en las Prácticas Profesionalizantes.

DESARROLLO:
Identificación del problema:
Surge como necesidad, construir en el espacio en donde se desarrolla la huerta
en nuestra escuela, un invernadero, ya que durante el ciclo lectivo escolar se
acorta el periodo de siembra de cultivos de estación.
Necesitamos de un invernáculo para comenzar la producción de cultivos
ornamentales y de plantas aromáticas desde semillas, o por reproducción
asexual (estaca, gajos o división de matas) permitiendo así, la siembra,
trasplante y cosecha de dichos cultivos en distintas épocas del año.
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En el espacio de EMAJEA, donde los estudiantes realizan las prácticas
profesionalizantes, se pudieron observar diferentes construcciones que
sirvieron como modelos para concretar nuestro proyecto.
Este proyecto surge de una decisión conjunta entre docentes y estudiantes,
partiendo de una necesidad de la comunidad educativa a la cual ellos podrían
dar respuesta y colaborar en la resolución, traduciéndose esto en una
oportunidad para aprender de una manera más atractiva y divertida,
teniendo en cuenta los contenidos establecidos; desde sus inquietudes y
posibilidades.
Una vez elegida la propuesta, se comenzó a investigar sobre los materiales,
herramientas, necesarias para llevar el trabajo adelante y posibilidades. Fue
así, como se logró obtener, desde el aporte de la Municipalidad de Lomas
de Zamora enmarcado en las prácticas formativas en ambientes de
trabajo, los materiales necesarios para la construcción del invernadero.
Se buscaron videos por internet, para observar cómo se realizaba, como
también, se tuvieron charlas teórico- prácticas con personas pertenecientes
a EMAJEA expertas en dichos trabajos.
Con esta propuesta, no solo se trató con el producto propiamente dicho, sino
que también se tienen en cuenta las normas de higiene, seguridad, la
postura frente al trabajo, la prolijidad, respeto, puntualidad y estado en el que
se desarrolla dicha actividad.

Objetivos específicos
● Conocimiento del manejo de cultivos bajo invernadero
● Producción de plantines ornamentales
● Manejo de la Sanidad Vegetal en Invernaderos
● Control Fitosanitario en invernadero (debido a ataque fúngicos)
● Siembra en bandejas de siembra y trasplante
● Control adecuado de temperatura en Invernadero
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RESULTADOS OBTENIDOS:
Manos a la obra…
El trabajo a realizar, es hecho en etapas; así que cada alumno cumple un rol
fundamental para que pueda llevarse adelante.

▪ Selección del espacio físico para la construcción del invernadero
▪ Limpieza de la zona
▪ Realizar las zapatas para la colocación de los postes.
▪ Colocación de maderas para el techo
▪ Elección y colocación del policarbonato
▪ Protección de plantines en épocas invernales
▪ Diversificar en número de especias a cultivar
▪ Adelantar el proceso de producción de plantas ornamentales y hortícos.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:

Contenidos Curriculares:

•

Trabajo de medidas de longitud con herramientas de medición a campo
(Cinta métrica, nivel, calculadora) y manejo de operaciones simples.

•

Control de temperatura dentro del Invernadero

•

Fortalecimiento del cuidado de herramientas y de implementos de
jardinería.

•

Evaluación de diseños y de mejor estructura para la construcción de
nuestro invernadero

•

Incidencia del sol en el mejor aprovechamiento de temperatura
Energías calóricas)

•

La temperatura como variable principal (que los estudiantes puedan
incorporar mediante la práctica la incidencia en cada cultivo)

•

Sistemas mecánicos simples de aireación para bajar la temperatura del
invernáculo (manejo de poleas simples)

•

Control de humedad para evitar problemas de ataques fúngicos (de
hongos), que son muy frecuentes en estos ambientes cerrados.

•

Aprendizaje de controles biológicos en invernaderos.

•

Intercambio de Oxígeno, Dióxido de Carbono y nutrientes.

•

Concepto de Transpiración y Evaporación

Concreción del proyecto:

-

Se realizó un boceto del invernadero que se quiere construir.

-

Se compraron los materiales con los fondos recibido del Municipio de

Lomas de Zamora para compra de insumos de equipamiento para las prácticas
profesionalizantes.
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-

Se recibe asesoramiento y acompañamiento del Técnico Agropecuario

Eugenio Varela, docente de las Prácticas Profesionalizantes en EMAJEA a
quien se solicitará que concurra a nuestra escuela para orientar y supervisar
las tareas de construcción del invernadero.
-

Se trabaja con alumnos y docentes de la escuela 505 para la concreción de

este proyecto en común para proveer también de material vegetal a la escuela
505 en un futuro cercano.

Materiales para la construcción:

1. Tirantes de madera
2. Postes
3. Alfajías
4. Nylon para invernadero (2Mc)
5. Curador de madera (liquido)
6. Barniz
7. Agua Ras y pinceles
8. Tornillos, arandelas, tuercas y clavos
9. Pinceles, martillos y pinzas.

11

Recursos:
● Herramientas de Jardinería (pala de punta, pala ancha,
zapines, rastrillos.
● Asesoramiento de docentes de EMAJEA
● Docentes y estudiantes de escuela 501 y 505
● Aporte económico para la compra de materiales

Armado del invernadero

Para el armado del invernadero se solicitó la colaboración de alumnos y
docentes de la Escuela 505, ya que ellos llevan adelante el Trayecto de
Construcciones y cuentan con la capacidad y conocimientos para el diseño y
armado. Fue así cómo se transformó en un-Proyecto interinstitucional con la
participación de ambas escuelas.
Se inició la obra, previo a la elaboración de un plano que esquematiza y le da
forma a dicha propuesta de trabajo, en donde los equipos de conducción,
docente y estudiantes se comprometen en la concreción del proyecto.

Construcción del armado del invernadero:

Tareas:
•

Construcción de una maqueta a escala del invernadero

•

Trazado de un rectángulo con las medidas de la construcción

•

Realización de los pozos para la colocación de los postes

•

Amurado de los postes con material, cemento, piedra y arena

•

Curado de madera (colocación de impermeabilizante)

•

Nivelación del terreno

•

Pintado de brea liquida los tirantes

•

Colocación de postes

•

Puesta de tirantes laterales

12

● Colocación de alfajías entre los tirantes
● Colocación y tensado del nylon el cual queda sujeto con otra
madera (clavaderas)
● Colocación de iluminación y sistema de riego
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Características del invernadero
El invernadero está construido de madera de pino dura resistente al exterior y
nylon de 2 micrones de espesor para una adecuada retención del calor y
luminosidad recomendada para la producción vegetal.
El lugar donde está colocado es un espacio verde protegido que posee la
escuela con cobertura vegetal de un lateral y con canilla disponible para el
riego diario.
Es un invernadero con techo con caída lateral, con una altura de tres metros y
una caída de 2 metros hacia la izquierda, la misma cuenta con una puerta de
ingreso en una de sus cabeceras.
El piso será de material y con dos canteros de producción en los cuales se
colocarán pallets de madera para instalación de mesas de producción y
bandejas de siembra plásticas. Las medidas del mismo son de tres metros de
ancho por siete de largo.

Evaluación del proyecto
El proyecto está en proceso de ser terminado, solo resta detalles de colocación
de la cubierta protectora y la instalación de mesas de siembra donde los
estudiantes
desarrollaran las actividades.
● Manejo de herramientas
● Trabajo en equipo
● Iniciativa en resolución de problemáticas simples
● Análisis de las variables del terreno y el clima
● Aprendizaje autónomo en el manejo de técnicas de jardinería
● Habilidad en resolución de problemas sin intervención del docente
● Búsqueda de información
● Incorporación de habilidades en ciclos de cultivos
● Diferenciación de temperaturas diurnas y nocturnas.
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Conclusiones:

El “Proyecto Invernadero Escolar” es una experiencia que no se conoce
referencias en el distrito ni en distritos del conurbano sur y menos en Escuelas
Especiales, solo en Escuelas agrícolas hay experiencias similares.
El invernadero es un espacio favorable para generar las condiciones ideales
para cultivar plantas. Por lo cual, al trabajar en el invernadero se debe tener
respeto y dedicación.
En estos tiempos donde se busca una enseñanza más integral y con el avance
de las tecnologías en el área agrícola proyectamos un lugar donde nuestros
estudiantes puedan realizar sus prácticas dentro de la escuela aprovechando el
espacio verde con el que cuenta la institución y en el cual se pueda realizar una
primera experiencia en el manejo de cultivos protegidos de los cuales dejará
precedente a los nuevos estudiantes.
Además, es la concreción de un proyecto en conjunto con otra institución
(Escuela 505) con la cual articulamos un trabajo colaborativo sostenido en el
tiempo lo cual además fortalece los vínculos no solamente a nivel institucional
si no también en cuanto a los estudiantes que son parte fundamental del
proyecto y por los cuales nuestro trabajo adquiere importancia.
Resignificamos la Educación Pública y Gratuita con la cual nos permite dar una
enseñanza de calidad a nuestros estudiantes y en la cual nos permite soñar en
proyectos y con el trabajo diario de toda la comunidad educativa podemos
concretarlos.
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