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Resumen
Con la expedición del acuerdo nacional para la Modernización de la educación
Básica en 1992, México inició una profunda transformación de la educación y
reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas
encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, así como a
una mejor gestión de la Educación Básica. Actualizar los planes y los programas de
estudio; fortalecer la capacitación y actualización permanente de las maestras y los
maestros; reconocer y estimular la calidad del docente, entendida como su
preparación para enseñar; fortalecer la infraestructura educativa. La puesta en
marcha de un vivero escolar en secundarias técnicas es un recurso didáctico que,
desde un punto de vista interdisciplinar y, eminentemente práctico, proporciona a la
comunidad educativa la posibilidad de encontrarse y de hacer que la educación
medioambiental sea un eje transversal. Sitio de reproducción de plantas, las cuales
pueden ser ornamentales, frutales de embellecimiento u otra. Provisionalmente se
sustituye la prioridad del espacio cerrado del aula por este proyecto dinámico al aire
libre. Esto conlleva aspectos de diversa índole: preparativos específicos y de la
consiguiente especulación climática, atención y seguimiento del proceso.
Considerando el ciclo vital de las plantas y la actividad que pretendemos llevar a
cabo, se hace necesario disponer de un banco de semillas amplio para hacer frente
a la siembra de las especies que se cultivan en el huerto, de donde surge la idea
del vivero como complemento al mismo. La instalación de un vivero va dependiendo
de acuerdo con el tamaño de que se vaya a cultivar, distribuido de tal manera que
se facilite el acarreo de las plantas a los sitios de siembra. Debe estar cerca de una
fuente de agua, con el fin de aplicar riego suplementario a las plantas.

Palabra clave
Vivero escolar, recurso educativo, consumo responsable, trabajo cooperativo.
Introducción.
El respeto por el entorno comienza en el hogar y también en la escuela. El recinto
escolar contiene elementos del medio ambiente natural, el medio construido y el
social:tierra,plantas , árboles, insectos ,vida silvestre ,el sol y la sombra ,el
abastecimiento de agua ,los senderos y los cercados ,los espacios para el
esparcimiento y el estudio, la vida social y los contactos con el mundo exterior. La
concienciación de los niños sobre estos entornos y de manera en que aprendan a
tratarlos les ayudara a convertirse en adultos responsables. Los proyectos que
mejoran los terrenos de la escuela crean conciencia y orgullo. Refuerzan la
reputación de la escuela en la comunidad. Todas las reformas, el plan de los viveros
debería incluir mejoras en el entorno, aunque sean pequeñas. La destrucción de
la capa de ozono, el cambio del clima, la desertificación, la escasez de agua dulce
y la reducción de la biodiversidad son problemas que han surgido en el mundo y
demuestran
el daño ambiental
provocado
por
algunos sistemas
de
producción industriales, agrícolas, piscicultura, forestales y los estilos de vida
urbanos caracterizados por el sobre consumo, todo esto, ha causado un enorme
deterioro de los ecosistemas, lo que ha originado que hoy en día los problemas ya
sean locales, sino globales.
Marco Referencial
Un vivero es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran
todo tipo de plantas. Los viveros cuentan con diferentes clases de infraestructuras
según su tamaño y características. Los viveros, se definen como sitios destinados
a la producción de plantas, en donde se les proporciona todos los cuidados
requeridos para ser trasladadas al terreno definitivo de plantación.
Entre los factores que determinan las características de un vivero y de sus plantas,
se encuentran la frecuencia de riego, la luz (imprescindible para la fotosíntesis), el
sustrato empleado (mezclas de tierra, abono y otros componentes),
la temperatura y la humedad ambiental.
Las necesidades de viveros en programas de ambientalización, se deben
básicamente a que en el vivero la inversión económica es mínima en lo referente a
preparación del sitio, fertilización y mantenimiento; además el viverista puede tener
un mejor control durante el tiempo de la producción de plantas.
La producción en vivero tiene como función obtener plántulas de calidad , es decir
tamaño adecuado, libre de plagas y enfermedades, para asegurar el éxito de la
ambientación, para lo cual es necesario que el profesor encargado de dirigir la
actividad del vivero conozca y aplique ciertas etapas.
Método.
Plantear adecuadamente los pasos a seguir para conseguir los resultados que nos
proponemos. Como son :a continuación, se detallan:
En el huerto:
a) Organización del profesorado y del alumnado.
b) Trabajos de limpieza y desbroce
c) Volteado de la tierra (cavar, arar, etc.)
d) “¿Qué vamos a cultivar?”

e) Cuidado y mantenimiento del terreno (procurando no pisar el terreno preparado)
f) Selección de las herramientas que vamos a utilizar y explicación de su uso
adecuado
g) Cercado del huerto.
h) Escardado y riego
i) Recogida de la cosecha.
Resultado.
Toda actividad física, en este caso la desarrollada en el vivero escolar, puede ser
una oportunidad excelente para desarrollar nuestra condición física, pero dicho
desarrollo debe estar siempre orientado hacia una mejora saludable. Por ello, el
trabajo que propongo que tanto el alumnado como el profesorado cumpliéramos los
siguientes requisitos durante dicho trabajo:
Aprender y poner en práctica una conducta postural adecuada para el desarrollo de
tareas. Iniciar y consolidar hábitos saludables durante la actividad física realizada
en el huerto. Fomentar valores y actitudes de convivencia, autonomía y trabajo
cooperativo. En las escuelas agropecuarias donde tienen el énfasis de agricultura
algunos han procurado cultivar siguiendo la agricultura tradicional de la zona:
Zanahoria. Rábano, pepino. Jitomate etc.
Conclusión.
Esta es una tecnología fácil de trabajar, sin embargo en las escuelas secundarias
técnicas no tienen este apoyo para tener un vivero escolar y es fundamental para
no trabajar en gran extensión como lo establece el programa de agricultura, si no
que sea de calidad el aprendizaje, con muestreos de siembra, con innovación de
tecnología avanzada. Es urgente una política que impulse este apoyo para fortalecer
esta asignatura de agricultura. También para cuidar el medio ambiente. Reforestar
árboles etc. Hacer lo que nos toca hacer.

