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RESUMEN 

La propuesta de actuacidn en el Proyecto de HabiRacibn Didactics del Real 
Jardln Bothico de Madrid, se dirige a una optimizacidn de los recursos que el 
R.J.B. pueda ofrecer a las instituciones educativas de sus importantes fondos cien- 
tlficos y culturales, conseguidos durante sus dos siglos de historia. 

Se presenta en este congreso la elaboracidn de material didhctico que se 
faciliid a los centros educativos, con vistas al refucmo e interiorizacidn de concep 
tos y fomento de attitudes positivas respecto a la Naturaleza, tras la visita al Jardln. 

Se pretende explicar el contenido y m6todo de este material, asi como, levar 
a cab0 la formacidn de un taller que perrnita la eiaboraci6n de nuevas propuestas 
reladonadas con la educaci6n infantil respecto a 10s jardines bot&nicos. 

Tambien se hablara de la propuesta de un centro de acogida que permita dar 
a conocer a alumnos y visitantes en general, el funcionamiento de la vida en la 
Terra, teniendo en cuenta, en las diferentes exposiciones que se realicen, que las 
plantas son el motor de la vida en el pianeta*. 

ABSTRACT 

In this meeting we hope to present the elaboration of didactic material which 
should help educational centers with the proposal of reforcing and interiotization of 
concepts and the promotion of positive altitudes in regards to nature after having 
visited the Garden. 

In this meeting we intend to explain both content and method along with the 
formulation of a workshop which would allow the elaboration of new proposals 
related to nursery teaching pettinent to the Botanical Garden. 

Also we will talk about the proposal of a center to acomodate students and 
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visitors in general. This center would instruct both the function of l ie on the Earth, 
taking into account, in the different expositions, that plants are the "motor of l ie on 
the Earth". 
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l l  SITUAC16N EDUCATNA DEL 
JARDIN ANTES DE LA APROBA- 
C16N DEL PROYECTO: (a cargo de 

El Real Jardin Bobinico de Madrid 
se inauguri, en 1781, en su actual em- 
plazamiento, auspiciado por Carlos 111, 
y proyectado por Sabatini y Juan de 
Villanueva. Se organiz6 en tres terra- 
zas, y Ias plantas fueron ordenadas 
segdn el m6todo de Linneo. 

Desde su creacih, en el Jardin se 
deSandl6 la ensdanza de la Botanica, 
sewspiciaron expediciones a AmLtrica 
y al Pacffico. se encargaron 10s dibujos 

de Mminas de grandes colecciones de 
plantas y se heo acopio de importantes 
herbarios que sitvieron de base para 
describir nuwas especies para la Cien- 
cia. 

En el primer tercio de nuestro siglo 
se inician con seriedad las invdga- 
ciones en el campo de la micdogia, y 
adquieren un elevado nlvel las desarro- 
lladas en el de la micromicetologia. 

En 1039 el R.J.B. pasa a depender 
del Consejo Superior de Investigaao- 
nes Cientfficas, y en 1942 es dedarado 
Jardln ANstico. En 1974 tras ddcadas 
de penutia de penuria y abandono, fue 
cerrado al pdblico para abordar las 
profundas obras de rwtauraci6n new- 
sarias para devolverle su esWo original. 
En 1981 fueron inauguradas las refor- 
mas por SS. MM. Iw Reyes de Espa- 
fia. y abierto al plsblico de nuevo. 

En la actualidad las actividades 
desarrolladas en el Jardln, al margen 
de las propas de un centro de investi- 
g&n Wi,  se pueden agrupar en 
cuatro lineas: 

+ Exposkiones: sobre temas del 
mundo vegetal o relacionados con 61 
(fotografia, pintura, artes industriales, 
bonsais, etnobotanica, etc.). Se reali- 
zan en el conocido por Pabell6n Vi- 
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llanueva (antiguo invernaculo de la 
6poca de la creacidn del Jardin). y 
en la que fue la CWedra donde im- 
parti6 clases D. Antonio Jos6 Cava- 
nilles. 

+Visitas: Se producen en un alto 
ndmero, potendado por el hecho de 
estar en una arteria cultural de Ma- 
drid, junto al Museo del Prado, Pala- 
cio de Villahermosa (Galeria This 
sen), Centro de Atte- Museo Nacio- 
nal Reina Soffa, etc. 

+ Edu&a: Los centros escolares 
conciertan previamente la v is i i  y se 
lea adjudica dIa y hora para realmr- 
la; la eleccidn de un guia es volunta- 
ria. El mayor ndmero de alumnos es 
el comprendido entre 10s 12 y 16 
aflos 

+ PuMicaciones: Muyvariadas Revis- 
tas (Anales del R.J.B. de Madrid. Bo- 
letin de la Sociedad Micoldgice de 
Madrid. Cuademos de trabajo de 
flora micol6gica iMrIca, Archivos de 
flora iberica), Monograffas (Ruizia), 
Floras (Ibbrica, Ilustrada, Huayaqui- 
lensis, Peruvianee et Chilensis, Real 
Expedlcl6n Botdnica del Nuevo Rei- 
no de Granada), CaWogos de expo- 
siciones, Guias y planos, Material 
DidActico (Educecidn Infantil). 

2/ P.H.D. DEL REAL JARDIN 
BOTANIC0 DE MADRID (a cargo de 
Jose M. L&EZ~UVAREZ). 

Ante !a elwada demanda de visitas 
por parte de loa centros escolares, la 
direcddn del R.J.B. decidid reestructu- 
rar la oferta del Jardin en materia edu- 
cativa. Para ell0 se realizd un acmrdo 
con la Unidad de Ediaones didecticao 
del Ssnricio de Publicacionee, pettene 
ciente mmo el R.J.B. a1 C.S.I.C.. para 
la dat~oracidn de un Proyecto EducaLi- 
vo. 

Este proyecto se asienta en treg 
premisas fundamentales: 

alPuesta a disposici6n de las 
lnstituciones Docentes de toda la 
informacidn, de cakcter educativo, 
que contiene el R.J.B. sobre la reali- 
dad bothnica, tanto en el segment0 
dkiplinar, como en el interaccional. 

MLas actividades que se proponen 
para canahar la in formdn estah 

' 
en funcidn de 1- diferentes Nivdes 
de Aplicacidn del actual S iema 
Educativo Espaflol: Ed. Infanfil, Pri- 
maria, Secundaria, Bachilkrato, y 
adecuadas a las necesidades e inte- 
reses formativos de 10s alumnos 

c/ Para oplimizar la consecucidn de 10s 
objetivos educativos, las actividades 
tendrdn un cardcter Iddico-motive 
dor, con el fin de favorecer el proce- 
so de aprendizaje, per0 que, en nin- 
gdn caso, dficultard, o podra supo- 
ner un menoscabo al rigor adquisi- 
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vo de conocimientos. 

En el proyecto se contempla la 
creacidn de una documentircUn in- 
formathra que se envia& a 10s colegios 
que soliciten Mita docente, en la que 
se induird: horarios, nlimero de alum- 
nos por visite, cita previa con profeso- 
res, folletos y guia del Jardln, cinta de 
video informativa. Ademiis, contard con 
una orientaci6n hacia la realidad me- 
dioambiental y botiinica del lugar don- 
de se ubique el centro escolar solicitan- 
te de V is i  (cubos agrlcolas, flora y 
fauna de la zona, h&bts, etc.). Esta 
documentac6n seh devuelta al Jardin. 

Asimismo se establecen cuatro ru- 
tar ddacticas, cada una de las cuales 
estarii en funci6n de la edad escolar de 
10s alumnos (Infantil, Primaria, Secun- 
daria, Bachillerato); las rutas estariin 
definidas por un color caracteridco, y 
su informaddn seri canalizada por car- 
teles adecuados a la edad de 10s alum- 
nos. 

Por otra parte, en el proyecto se 
contempla la creaci6n de un espacio 
donde se desarrollen una sene de ad -  
vidades que complemente la informa- 
ci6n recogida en las rutas. Este espa- 
cio seri la llamada uCasas de las 
Plantas., centro de acogida en el que 
se realhardn espedCIculos didacticos 
partiendo de Centros de Inter& (temas 
motivadores del mundo vegetal), y que 
concluiran en adividades de 10s alum- 
nos. 

AJ terminar 10s colegios la vista, 
recibihn un material did&ctico para 
trabajarlo en el aula, con el fin de pro- 
funduar e interioriiar la informaci6n 
recogida en el Jardln. 

Este proyecto pretende conseguir 
10s siguientes objetivos educativos: 

+ Dar a conocer al alumno y al profs 
sor la importancia de la existencia 
de4 R. J.B. wmo centro investigador, 
consewador, difusor y educative. 

+ lnformar sobre la raz6n de ser del 
R. J.B. wmo una Institucidn que fue 
creada y disenada en el s. XVIII, 
atendiendo a unas motivaciones 
concretas, y la labor cientlfica desa- 
rrollada hasta el dla de hoy. 

+ lnformar al alumno de la importan- 
cia del Reino Vegetal en el 
mantenimiento de la vida del hombre 
en la Tierra. 

+ Despertar y estlmular el esplritu 
descubridor y de investigaci6n del 
alumno respecto del Mundo de las 
Plantas, en particular, y de la Natura- 
leza, en general. 

+ Valorar y resaltar la relacidn exis- 
tente entre la investigation cientifica 
W n i c a  y el bienestar y la salud del 
hombre. 

+ lmbuir al alumno de la idea del jar- 
din wmo lugar de refiexibn, armonia 
y contemplacion de la Naturaleza. 
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3/ MATPRlAL DIDACTICO PARA EL 
2 ClCLO DE EDUCACldN INFAN- 
TIL: (a cargo de Marla J. G&EZ D k )  

Para complementar la vista al Jar- 
dln, 10s alumnos reciben un material 
diiMCtic0 para trabajarlo en el aula. Es- 
t6 pmvisto elaborar un material determi- 
nado para cada segment0 del S iema 
Educa(ivo. El que presentamos corres- 
ponde al del 2 O  ciclo de Educaci6n In- 
fantil, es decir para nilios de 4 8  alios. 

Creemos necesario y conveniente 
ofettar a 10s escolares y profesionales 
de la Educacidn Infantil, un espacio 
dentro de nuestro proyecto de actua- 
a6n en el R.J.B.. Consideramos que es 
en las edades rnds tempranas, donde 
se pueden obtener mejores resultados 
en cuanto a la actitud y conocirnientos 
en bs alumnos, susceptibles de mante- 
nerse a largo plazo. La franja de edad 
quevade 10s 3 a los 6 alios es, al mis- 
motiempo, la deexplosidn del lenguaje 
y puesta en marcha de la mayor parte 
de Ias estructuras cognitivas. Es una 
edad privilegiada, caracterizada por 
una mexima aceleracibn de 10s proce 
SOS mentales ligados al conocimiento 
del rnundo'. 

Sabemos que el niAo puede com- 
prender cosas y hablar acerca de la 
luz, el calor, el agua. 10s alimentos, 10s 
drboles, 10s perfumes, etc. El niflo de 

' MAZZOLI, Paolo. "El click cientlfico" 
Serninario de didactics de la ciencia, 
Barcelona, maw 1 9 .  

Educaci6n lnfantil es el mejor candida- 
to para eliminar la imagen negativa del 
hombre en su contact0 con la Naturale 
za. Los profesionales de la educaadn 
tratarh, pues, que, tanto a nivel cognC 
tivo wmo de comportamlento, la eve 
lucidn del alumno sea la adecuada, 
aprovechando BUS ansias y afanes de 
investigacidn y descubrimiento, y ofer- 
t6ndde siluedones y poslbilidades mQC 
tiples para su desarrollo. 

La pretensidn QMma del material 
que se presenta, es la de motivar #una 
progresidn de triple via* en 10s alum- 
nos: de una parte conceptual respecto 
a contenidos del Area de la Natural-, 
eslipulados en el Di i f lo  Curricular Ba- 
se, para los dstintos niveles educativos; 
de otra procedimental, rnediante la cual 
el dumno pueda desarrollar las capaci- 
dades de observacidn, relacidn. y d e  
mils destrezas; y de otra, de comporta- 
miento, en actitudes y valores que fo- 
menten la preservacidn y conservaci6n 
del medio, dando al perfil humano fac- 
tor@ de armonla natural, en contrapo- 
sia6n con las consecuendas distorsio- 
nadoras que su presencia y actividades 
incontroladas provocan en el medio. 

El alumno de esta edad inicia su 
aproximacidn al mundo interaccionan- 
do don el medio, configurdndose el 
desarrollo de sus capacidades fisicas, 
afectivas, intelectivas y sodales. 

En base a estos principios se han 
desarrollado las actividades sugeridas, 
y reflejadas en el cuadernillo del alum- 
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no, canaliihndose la actuacidn de este 
ubmo a trav& de ejercicios relaciona- 
dos con la observacidn, la asociacidn, 
la relacidn, y la interiorizaudn de con- 
ceptos, adem& de la expresidn creati- 
va y de la destreza manual. Se preten- 
de motivar al alumno facilindole un 
conoamiento de la realidad, a partir de 
su propia experiencia, as1 como des- 
pertar su inter&, propiciando una ad -  
tud positiva respecto a la Naturaleza. 
Por o h  parte, se espera que este ma- 
ferid genere en el profesor un rico aba- 
nico de posibilidades de actuaci6n. 

En este orden, se podrla concretar 
el siguiente objebhro: *Conseguir que 
10s nifios, desde las edades mhs tern- 
pranas, tomen conciencia de la impor- 
tanda del mundo vegetal, para el rest0 
de los sere6 vivos, fomentando un espi- 
ntu d o ,  asl como un buen us0 y cui- 
dado de la Naturaleza en general. 

A partir de la visita al Real Jardin 
Botanic0 el nifio se skua, mediante la 
observacidn directa del entorno, en el 
conocimiento de que el Jardin es un 
lugar dferente a otros que ya conoce. 
De esta forma la Visita se convierte en 
un Centro de inter& btil para introducir 
a 10s alumnos en el conocimiento del 
mundo vegetal. 

El material que presentamos est& 
segmentado en unidades didhclicas 
abiertas; este hecho permite el engarce 
de una8 en otras, evitando un desglose 
en cornpartimentos estancos, lo que 
por otra parte es totalmente ajeno al 

proceso maduralivo del nifio de esta 
edad. Las unidades didhcticas a n  
desarrolladas atendiendo a las diferen- 
tes areas del desarrollo infantil, como 
son &de ldentidad y autonomla, Des- 
cubrimiento del Medio flsico y social y 
Comunicacidn y Representacidn 

Convendria cornentar cdmo se 
consigue acercar al nifio a temas *tan 
poco infantilew como la Botanica. La 
forma se consiguid gracias a la crea- 
cidn de un personaje: Rufo. 

Rufo es el encargado de introducir 
al nifio el Centro de Inter& del Jardin 
Botanico. en la Visita docente al mismo. 
Va a conducir a 106 nifios, a trav6s de 
su propia wencia, por 10s distintos as- 
p e c t ~ ~  que se desarrollan en el Jardin 
Asi contam lo que hacen 10s jardineros, 
los Mnicos. sus expediciones; la his- 
toria del Jardin y de su familia; la impor- 
tancia de las plantas; los elementos 
necesarios para su existencia; y mu- 
chas cosas que irh contando en suce- 
sivas apariciones. 

Se recomienda a 10s maestros que 
introduzcan el personaje en el aula, 
para quesefamiliirizaran 10s nifios con 
61, con el fin de obtener mejores resul- 
tados. Debido a la ampIiiud y cierta 
complejldad de contenidos, convendrla 
dedicar en los currlculos escolares un 
plazo de Qempo largo al tema del Jar- 
din Botdnico, o ben, adaptar los conte- 
nidos que se proponen en este material 
a 10s presupuestos cumculares. 

En cualquier caso, el penonaje de 



Rufo ea el Kilo conductor por el que el 
nifio de EducaciQn lnfantil podh intro- 
d u c k  en aspec&s dd rnundo v-I, 
hasta hoy vedados para 4. Pensamos 
que muchw conceptus pueden 66-1' 

comprendidoo por los nlfios. todo dg- 
pende de c6mo se 10s presenternos. 
Pero esta presenta&n no puede ser, 
en ningtjn CBSO, algo ajeno al alumna. 
Los ma-oa debwlarnos tener la ca- 
pacidad de reconve~rnos en nWios, 
para redescubrir la maravilla del apren- 

directo, a traves de n u w a s  pro- 
pius descubrimientos, producto de 
nuestms investigaciones en la obser- 
vaci6n y en la rnanipulad6n del entor- 
no. 

A continuad6n, pwaramos a sinte- 
tkar las cuatro unidades que se desa- 
rrotlan: 

+ Bienvenidos al Jardfn: donde 
nuestro d h t e  de lebn, Rufo, intro- 
duce al nilhr en el concept0 de jar- 
din botanico, y le cuenta la histotia 
dd R.J.B. de Madrid. 

+ El sol, el aqua y la tierra: las plan- 
tm en esta unidad se presentan al 
nib l0S-m que nlleasiba la 
planta para vivir, haciendo especial 
hincapid en la energia solar. 

+ Los sews vivos se relacionan: 
Las plantas son d Onico laboratorio 
vivo capaz de transformar la energia 
radiante que reciben en productos 
asimilables por el rest0 de 10s seres 
was. Determinados tipos de plantas 
viven en determinados medios fisi- 

cos, donde se da una deteminada 
fauna: los trss elementos (flora, 88- 
pacio fisico y fauna) Wen rdacio- 
nLndose entre SI en un equilibria 
armbnico, necesatio para el man- 
tenimiento de la Ma. 

+ Las pbntes nos dan: En esta unC 
dad entrarnoo en el m a  da loa ra- 
wls~o de origen vepetal, y en la ne- 
caewad de hacer de elkrs un UBO 
radonal que no altere el equilibria al 
que hacfamos referenda en la uni- 
dad antedor. 

Cada unidad didsctlce cuenta CM 

sus objefivos especfficos de cada greh 

del desarrollo infantit, ad coma aclhride 
des expresas y orientaciones para el 
profsor. 

4/ ELaeORACdN DE UNA 
PRo(pRAMAc16N DE OBJErmos Y 
AcMlDADES PARA ALUMMOB DE 
EDUGAClfh I N M I L ,  PARTENDO 
DE UN CENTRO DE INTER&#: (a car- 
go del Equipo DidActlco del R.J.B.) 

El taller wnsiste en: 

Agruparniento de 10s asistentes en 
equipos didLCtiox. 

Selec*6n de un tema propio de su 
jardln 

Relaci6n de objetivos pretendidos 

Desarrollo de un Centro de Inter& 
(cuento, canci6n, poema, objeto o 

c 
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ser vivo determinado, etc) 

Elaborad6n de actividades (10s 
materialea que se precisen serhn 
de desecho). 

+ Los a n t e s  se convietten en sus 
pro- alumnos y realiin algunas 
de las aclividades programadas. 
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