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RESUMEN 

Lm juegm de peroepcidn y sensibitizaddn en el paisaje son uno de 10s recur- 
SOS educalivm m8s g l o b ,  dentm de la ensehanza Primaria, que ayudan al alum- 
no/a a retomar el contacto, hoy en dia muchas veces perdido, la integracidn flsica 
y emocional, y, expansi6n de conciencia, que le son propias al ser humano en el 
medio natural. 

Una de las carencias educativas detectadas a Io largo de seis ahos de expe- 
riencia didactics en el Jardin Botanico Canario con grupos de alumnos de muy 
vak la  m n W n  social, econdmica y geoghtica. dentro de la Ida de Gran Canaria. 
BS lam de prktica en una esurcha corporal del medio que nos rodea, y mAs a h  
de expresar con el lenguaje lo que se percibe y/o se siente en ese instante. 

ABSTRACT 

Landscape feeling and perception. 

One of the educational lacks detected in the groups of students that visit the 
Jardin Botanico Canario is the l i e  practice in liening and observing the surroun- 
ding world. This is why perceptive, simulative and sensitization games are a good 
educational resource to help students get in touch with the environment: when we 
simulate we are raindrops, the wind or part of the landscape we can integrate 
phisically and emotionally our understanding of the environment. 
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INTRODUCCdN 

El Jardln Botdnico Canario UViera y 
Clavijoa, ha sido animado e interpreta- 
do por numerosos educadores, que, a 
su vez, han exportado la experiencia 
viva de( Jardln a 10s centros educativos 
de la isla de Gran Canaria. 

Por un hdo, la creacidn en 10s cen- 
tms de pequdlosjardines escolares de 
plantas autdctonas, y por otro, el entu- 
siasmo y valoraci6n anlmica con que 
km educadores han emprendido accio- 
nes pedag6gicas innovadoras en ellos. 

Todo ello ha sido posiMe gracias a 
la creacidn de un estilo jardinero pro- 
fundamente conceptual, armdnico y 
estMco, creado por E. Sventenius en- 
tre 10s ahos 1050 y 1973. La recrea- 
cidn de estas lineas jardineras en el 
Jardin, que representan paisajes y eco- 
sistemas naturales de Canarias, contie 
nen una fuena o principio universal 
capaz de propagarse de manera es- 
pontanea si el receptor o visitante 
nabandona su Bnimo y desaliento en el 
Jardin* (HERNANDEZ DCNK, 1986), y se 
deja conducir a travC de su percep 
ci6n. De tal suefte, nunca se abandona 
el Jardin sin haberse operado un cam- 
bio en el visitante (HERNANDEZ DWn, 
op. cif.). Este tip0 de percepci6n nos 
interesa como motor para una edu- 

APRENDIENDO EN EL JARDiN 

El Jardin Botanic0 representa un 
extraordinah campo de juego y apren- 
duaje que ofrece mljltiplea posibilida- 
des de conocimiento, descubrimiento, 
observaci6n e investigacidn. 

Puesto que la vida transcurre a tra- 
v6s del Jardin. uno de sus atractivos 
principales es el factor sorpresa, y por 
tanto la improvisacidn. 

Nuestro &ema perceptivo se halla 
frecuentemente limitada por una lectura 
condicionada de la realidad, que en 
much= ocasiones ha perdido la capa- 
ddad de maravillarse, no detecta mati- 
ces, o no posee el vocabulario apropia- 
do para la expresidn o comunicaci6n. 
Por esto, las actividades que integren 
motivaciones de relacidn y de percep 
cidn podran degarrollar en el alumno 
capacidades insospechadas para su 
formacidn y desarrollo global (ESPIBO 
MEILAN, 1992). 

cacidn y comprensidn del medio 
ambiente. Y, en este cas0 la ubelleza* 
natural de lor jardines es el recurso 
primordial. 
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Una de las aportaciones pedagdgi- 
cas m& importantes en este campo ha 
sldo dada por E S P ~ O  MEILAN en su 
cuaderno Juegos Sensltivos (en 
prensa), que propone sencillos juegos 
visuales, auditivos, oMvos,  gustativos 
y Mctiles a desarrollar en los jardines. 

Por otra parte, la expresi6n litera- 
ria tambidn juega un importante papel 
como recurno diddctico en la educa- 
cidn ambental. Una ampa recopilacidn 
literaria ha sido expuesta y exten- 
samente investigada en el Jardln Bot& 
nico Canaflo por HERNANDEZ D ~ I Z  y 
PERDOMO BETANCOR, (1985). En este 
sentido, una breve creacidn literaria por 
parte del alumno implica un complejo 
mundo de percepdones, emociones e 
interreladones que resultan de la sensi- 
Midad a un entorno determinado y que 
afloran en un momento medioam- 
bientab, (HERNANDEZ D~NIZ, 1985), im- 
pubdo por el educador. 

Por dllimo, la investigacidn diddcb 
ca enfocada hacia la percepci6n e 
identificacidn de 10s movimientos 
vitales dentro de un palsale, cierra 
un cido donde paltiendo de la sensa- 
d6n (activach de 10s sentidos), conti- 
nuando por la e x p r d n  (apoyo lierario 
para la ~~cpresidn de sentimientos y ob- 
senradones descriptivas), llegamos a la 
integracidn de la persona en el paisaje 
a W6-a de la percepcidn directa de 10s 
movimientos que unhlcan la vida. 

Los juegos de simulaci6n no entra- 
rlan en este tipo de actividades donde, 

lo fundamental, es percibir y hacer.visi- 
ble, *in situ*, fendmenos que confor- 
man un paisaje. 

Munos juegcs, donde los alumnos 
participan percibiendo y expresando 
con su cuerpos, nos han permitido ex- 
plorar fendmenos como el movimiento 
del agua sobre la tierra, la fuerza del 
Viento, el fototropismo de las planta$, la 
circulacidn de la savia, la erosidn del 
suelo, la cadena alimentida ... Todos 
estos fendmenos tienen en comQn el 
movimiento. Y ya que este movimien- 
to habita en el planeta, est0 es Io que 
mejor puede ser percibido y garado 
portoda persona en cualquier lugar del 
mundo. 

Este tip0 de diddctica ambiental 
persigue, por tanto, el goce de apren- 
der y existir, a la vez que propone una 
sensibilidad y conciencia alll donde fre- 
cuentemente el sistema educative a& 
tual no incide. 
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EL DESPERTAR EN EL JARDIN 

La prdctica educativa para la 
percepci6n de 10s movimientos en un 
paisaje, nos lleva primeramente a un 
entrenamiento en la percepddn de 10s 
movimientos vitales en nosotros mis- 
mos. 

El Jardln es un lugar id6ne0, por su 
bonanza ambiental y psicol6gica, para 
la percepci6n de seiiales o movimien- 
tw corpordes ante fendmenos como el 
frlo, calor, humedad ... Algunos ejerci- 
cios para la a W 6 n  o rdajaci6n de la 
a rcuWn y de 10s latidos; juegos para 
la interacci6n entre alumnos; gestos de 
enfado, amistad, risa, bostezos, expul- 
sibn de gases, dolor, sueiio, actividad 
motrii ... es con todo lo que podemos 
contar para hacer perceptibles nues- 
tros movimientos involuntarios en el 
paisaje. El alumno debe entender que 
todos estos movimientos son perfeda- 
mente naturales y que nos ayudan a 

regulamos frente al paisaje, ya que so- 
mas parte integrante de 4. 

A continuaci6n, 10s juegos sensiti- 
vos entrenan la comunicaci6n entre 10s 
alumnos y abren una capacidad 
frecuentemente okdada, especialmen- 
te la sensibilidad Mctil, olfativa y gustatc 
va. 

Ahora, ya se puede empezar a 
perabir movimientos m C  complejos en 
d paisaje. Estas experiencias se han 
de realizar en grupo. Porque es en gru- 
po como m8s fdcilmente se puede ha- 
cer visible o detectable lo no visible. Por 
ejemplo, el movimiento del agua de 
lwia sobre una ladera, (su velocidad, el 
afrastre d e b ,  10s encharcamientos), 
no se pueden detedar con una sola 
gota de Iluvia, sino que necesitamos 
todas las gotas de Iluvia, todos 10s 
alumnos, para reconstruir y participar 
de este proceso. 



Poco a poco, a travC de estas ex- 
periendas, se produce un despertar de 
la sensibilidad. Esta sensibilidad no es- 
t6 representada por la vulnerabilidad 
del alumno frente al paisaje, sino por su 
comprensidn e integracidn en el medio 
ambiente. 

Esta podria ser una de las claves 
para una didhctica ambiental efectiva 

en el sentido de conocimiento, respeto 
y buen us0 del entorno inmediato, as1 
como podria ser la base exbtencial 
para un posterior entendimiento de la 
necesidad de Wonar ,  conservar y re- 
partir de manera coherente 10s recur- 
SOS naturales que posee nuestro plane- 
ta. 
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