
UN JARDÍN DE PLANTAS NATIVAS EN EL PATIO ESCOLAR 

 

INFORME DE PROYECTO DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE 

FORMACIÓN1 

 

Durante 2018,  a  partir de la inquietud de los y las estudiantes de 5to. año de la ESRN 

N°72 de Cinco Saltos de embellecer el patio de su colegio, integrantes de la UAP (Unidad 

de Asistencia Pedagógica) de la Facultad de Ciencias Agrarias (FaCA) propusieron la 

realización de un jardín de plantas nativas a la cátedra de Botánica Agrícola General. A 

partir de la articulación entre los equipos docentes del colegio y de la FaCA, se elaboró 

una propuesta de xerojardinería. La elección de ese tipo de específico de jardín tuvo el 

doble propósito de, por un lado, realizar una obra para la escuela que significara un 

aprovechamiento racional de los recursos, en especial el agua, y, por otro lado, una 

oportunidad para tratar en la escuela temáticas tales como la flora nativa, su protección 

y valoración desde el punto de vista ecológico. Ambas cuestiones fueron abordadas 

desde una perspectiva de trabajo colaborativo y conjunto entre estudiantes y docentes 

tanto de la ESRN Nº72 como de la FaCA. 

 

Esta actividad, permitió establecer contacto con los y las estudiantes que estaban  

finalizando sus estudios secundarios y así enriquecer el vínculo entre la escuela media y 

la universidad y crear o aumentar el interés de los y las estudiantes por la carrera de 

Ingeniería Agronómica. 

 

Objetivos generales 

- Establecer un vínculo entre la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCo) y la ESRN N° 

72 de Cinco Saltos a través del trabajo colaborativo en el patio de la escuela. 

- Dar a conocer la carrera Ingeniería Agronómica. 

 

Objetivos específicos 

- Brindar un espacio de trabajo colaborativo, con intercambio de información 

específica y la producción conjunta de una propuesta de jardín xerófilo para la 

escuela. 

                                                           
1 Dirección de contacto: abbunzli@yahoo.com.ar 



- Promover el trabajo grupal. 

- Conocer y valorar la vegetación nativa. 

- Reflexionar sobre el cuerpo de las plantas y sus adaptaciones al ambiente. 

Participantes 

- Estudiantes  de 5° 1°, 5° 2°, 5° 3° y 5° 4°  

- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

- Profesoras de la ESRN N°72 de Cinco Saltos 

- Profesoras de Botánica Agrícola General de la Facultad de Ciencias Agrarias y de 

otras áreas del conocimiento pertenecientes a la UAP. 

Contenidos 

1. Diseño de un jardín con plantas nativas (xerófitas) en el patio de la escuela.

A fin de diseñar un jardín es preciso considerar la superficie del terreno disponible, las 

características del suelo y de las plantas que serán utilizadas, así como la presencia de 

plantas preexistentes y cañerías en el patio.  

A partir de una breve descripción de las plantas disponibles, se promovió el trabajo y 

discusión grupal para proponer diseños y la elección posterior a través de votación entre 

todos los y las estudiantes participantes. La elaboración del diseño del jardín y su  

posterior selección se hizo como un juego en el que se estimuló a los y las estudiantes a 

explorar en su creatividad. Dada la superficie del terreno disponible y las características 

morfológicas de las plantas, los estudiantes trabajando en grupos hicieron sus 

propuestas que fueron sometidas a la votación del colectivo. El diseño más votado fue 

el que se realizó  entre todos los participantes en el patio de la escuela. 

Con el objeto  de que los y las estudiantes pudieran hacer los diseños se les entregaron 

fichas de las plantas nativas disponibles para el proyecto. Estas fichas fueron elaboradas 

por las docentes de Botánica Agrícola General y constan de fotografías, una breve 

descripción y un esquema con referencias de tamaño útiles al momento de diseñar el 

jardín considerando el espacio que ocuparía cada individuo y la forma que adquiriría 

Ver anexo. 



2. Plantación según el diseño seleccionado.

Para llevar a cabo el diseño elegido, fue necesario realizar el cálculo de plantas totales 

requeridas y la estimación del costo de su obtención, ya sea que se adquirieran en un 

vivero o que se produjeran  en la escuela. A través de esta actividad se pudo trabajar 

contenidos de matemática. 

3. Diseño de sistemas de riego adecuados al mantenimiento del jardín.

Las limitantes para el mantenimiento de un jardín en la escuela son de tipo económico, 

de disponibilidad de agua y de posibilidad de cuidados en el período de vacaciones. Se 

diseñaron sistemas adecuados a la situación y se promovió la responsabilidad en el 

cuidado y controles que se demandarían para la provisión de agua. 

4. Morfología de las plantas.

Sobre las plantas ya establecidas en el jardín, se observó la forma de los órganos 

presentes. Se hizo énfasis en la relación forma-función y en las adaptaciones que les 

permiten a las plantas nativas habitar en un ambiente xérico. Con esta actividad se 

introdujeron temas de Biología y de Botánica.  

5. Utilización de las plantas nativas.

Se reflexionó sobre la utilidad de las plantas como alimenticias, medicinales, forrajeras, 

tintóreas, ornamentales y constructoras del suelo y sobre la valoración de las especies 

nativas por su significación cultural y ambiental y, por motivos éticos. 

6. Taller sobre soberanía alimentaria.

Se realizó un taller acerca de soberanía alimentaria partiendo del análisis de la 

importancia de las semillas. Se analizó la semilla desde el punto de vista morfológico y 

su  importancia para las plantas como órgano de propagación. Por otro lado se reflexionó 

sobre la relevancia  que tiene para las sociedades el conocimiento y el manejo adecuado 

de las semillas producidas tanto por plantas nativas como exóticas y que se cultivan con 

distintos fines, como revisamos en el encuentro anterior.  

A la luz de las experiencias de rescate de variedades  de tomate y maíz realizadas en la 

Facultad se reflexionó sobre el rol de la agroecología;  la importancia de la cosecha y 

conservación de semilla “in situ” y de la agricultura familiar. 



7. Plantación de especies nativas.

La plantación de plantas nativas fue realizada por los y las estudiantes de la ESRN 72 y 

fueron asistidos por estudiantes de la Facultad y docentes de la Escuela.  Los y las 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias pertenecientes a la cooperativa de trabajo 

Ñancuchefe adaptaron un sistema de riego al patio de la Escuela y lo instalaron en 

conjunto con los estudiantes de la Escuela. A partir del día de la plantación los 

estudiantes tuvieron a su cargo el cuidado del jardín.  

Anexo 

 Imágenes del encuentro para diseño del jardín de plantas nativas en la Escuela





 Fichas entregadas a los y las estudiantes para elaborar el diseño del jardín



Fabaceae o Leguminosae 







 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 





 Instalación del equipo de riego y plantación





 Jardín terminado



 Encuentro sobre semilla y soberanía alimentaria












