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RESUMEN 

Lcs Jardnes M n i c o s  a n  asumiendo un importante papel en el desarmllo 
de programas de educacidn amMental hacia 10s Bscolarm, hasta el punto que hoy 
esta funddn constituye uno de sus elementos de mayor proyecci6n sodal. Sin 
embargo para que la vista a &os sea positiva, desde el punto de vista educativa, 
ss necesario que 108 profesores aprendan a utilhar la metodologia propia del trabajo 
de campo, y que los jardines botdnicos asuman su funcidn docente, incorporando 
equipos de profesores entre su personal laboral. 

ABSTRACT 

Botanical Gardens are assuming an important role in the development of 
schoolchildren coum schedules in Environmental Educatlon, being thii activity one 
of the most important ones in the their social implications. However, in order that 
these visits are proftable from an educational point of View, it is necessary that 
teachers leam h w t o  use the appropiate methodology of field work. so that Botani- 
cal Gardens assume their teachin function indudng teacher teams among their M. 

PROBLEMAS AMBIENTALES V 
EDUCACldN AMBIENTAL 

res, be vertidos contaminantes, el agu- 
jero de ozono, etc.; Son temas cons- 
tantemente tratados en 10s diversos 

miento ha dado lugar a que muchOS de 
ellm hayan tomado conciencia de la 
grav&d de Iw que nos 

pOcOs 'Os idvenes que no medias de comunicaci6n. Su conoci- 
han old0 hablar alguna vez de 10s pro- 
blemas ambientales 
que afectan a1 planeta Tierra: la 
contaminad6n de la atmdsfera, la p6r- afectan, pero i~ 
dda de 10s suelos, 10s residuos nuclea- toma de 

GULTIVANDO UNA GONClENClA ERDE 
CULTIVATING GREEN AWARENESS 107 4 



Es muy probable que en 10s prdxi- 
mos aflci no baste con conocer las 
caracteristicas de 10s fen6menos de 
degradaddn ambiental que nos ataflen, 
sino que ademl,  sera necesaria la 
achracibn deddida en su resolucidn. 
una actuaci6n que probablemente im- 
plicarS profundos cambios en el com- 
portwnknb social, hoy arraigados. Es- 
ta W a & n  debed ser llevada a cabo, 
pincipdmente, por las jdvenes genera- 
aones actuales antes de que el agrave- 
miento de la situacic)n Ueve a este Pla- 
neta a un estado de degradaci6n 
meQicmmmtal de (al magnitud que las 
Wanes hayan de ser tomadas m C  
por n d a d  que por conviccidn. Pa- 
ra eUo rleberhn tener una concepddn 
del Plqneta diferente a la de las actua- 
lea generaciones adultas, una concep 
fldn que no s6lo afecte al grado de 
conacimiento que de 61 tengan, sin0 
tambien a la &XI con que se le valora. 

Sin lugar a dudaa e4 mayor recurso 
del que hoy d)ePonmm p r a  gestar 
@os cambios es la EducacicSn. la cual 
dabera inculcar modelos de ralac6n 
a n  el entomo dikentes a Io$ actuales, 
ckfhfaciliten una toma de posture deci- 
cftda de c m  a )os cmtlios neceaarios 
para el futuro.STn mtmrga, gcistsn aC 
@nos importantes problemas que dln- 
cuhn la Wea edudiva que tenemos 
por delante: 

+ Los profesom deben poseef unos 
co~ocimientos renovados a la ve4oci- 
dad de 10s camllios que se produ- 
cen en la dencia actual, y ademgs 

deben conocer tanto Ias nuevas 
formuladones de los problemas am- 
Mentales como la aparici6n de nue- 
vos conflictos entre nuestra espede 
y el medioambiente. Es ilustrativo de 
este problema de renovaadn de 
conocimientos, el que teorias como 
"Gaia", de J. Lovelock, Sean alln 
muy poco conoadas entre 10s profe- 
sores de enselianza Primaria y Se- 
cundaria. Esta dficil tarea se torna 
arln en un ret0 mayor si tenemos en 
cuenta que la edad media de 10s 
docentes actuales harh que Sean 
ellos quiennee impartan la docencia a 
las generaciones que se sucedan 
ha& el primer cuarto del siglo XXI, 
pues no se juMarAn hasta entonces. 

+ Noes posible hacer Educacidn Am- 
Mental desde las pautas de una en- 
M a m a  tradicional en la que el pro- 
fesor es el transmisor de 10s conoci- 
mientos y d aiumno un mer0 recep 
tor. Desde eate modelo educativo 
s610 se eonsigue un bajo nivel de 
comprensi6n y asimilaci6n de 10s 
conceptos, y ad& diffcilmente se 
inculcan valores como el respeto o 
actbdes coma una sensibilidad dffe- 
rente hada el m a .  

ALWNOS ASPECTOS A CONSIDE- 
f?AR EN EL TRABAJO DE LA EDU- 
CACldN AMBENTAL. 

Por parte de b s  profesores 

C u d 0  abordamos en las aulas te- 
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do nos centramoa en los proMemas 
m C  relevantm que esan acontecien- 
do: la contaminaci6n, la deforestacibn, 
etc. E8 posible que en muchos casos 
*loa a r b o h  no RDS esMn permitiendo 
ver el bosque- y nuestros alumnos no 
lteguen a captar que tras todos eUoe 
eOte una concepci6n determinada del 
medioambiente, muy arraigada en la 
mpde humana. En este sentldo, entre 
 lit^ tarerrs que tenamcNi los profesoreg 
ea impottante la de romper la idea del 
ahomooBnMsmo., tan arraigada en la 
&ra occidental. En elk "el hombre" 
(hombres y mujeres) aparece cOmo 
"Rey de la CrmMn", idea que asumida 
como tal ha dado lugar al ejercicio de 
una rnonarquia dasp6tica. A ella ,ads 
m&, se une inseparablemente una 
mentalidad de conquista y domini0 del 
medo que, si bien en Bpocas passdas 
pudo tener alglrn senlido, hoy aparece 
clamnmb fuara de context0 y a tre- 
merulaman6e pdgrosa. p u s  la capaci- 
dad tmnsfarrnadora de 10s m e d h  t&- 
nicDs y RleQsrfates que hoy tenemos ha 
comentado a mostrarnm la fragilidad 
no de nuastra espeoie sino de n u m o  
enbmo. E& forma de ver a la especie 
humana nos ha llevado a considerarla 
como elemento independiente al fun- 
donamiento de 10s ecosistemas, como 
si no se hdlara implicada dentro de 
dm (de hecho es muy raro observarla 
incluida en 10s tipicos esquemas que 
ilustran loa libros de text0 de 10s estu- 
diantes), por lo que el deterioro de eS- 
tos parece afectar tan s6lo a otras e s  

la esme humana. Por otro lado, esta 
conoideradOn de la especie humana 
e~llo centro del Universo lleva a jusa;t- 
car cualquier aduacidn s o h  el me- 
dioarnbiente que t e r ~ ~  m o  fin la 
obtenci6n de algUn ben&&, parece 
que todo egta disponlble para nuestro 
LWO y disfruts de forma ilimitads, cjem- 
plo c$m b e l o  es la sxplotacwn de IDS 
recurs6s como si bran in&cBt)Bweo, 
defrochando de eata manm d fiduro 
de las pr6ximas ganeradonm. 

en EducacMn Ambiental lo comtituye 
d Trabajo de Campo, por &,en se- 
gundo b p r ,  tras el objdvo general 
que antefiormente hemos planteado. 
10s profesores habran de preocuparse 
de lntegmr los WbaJos de campo 
que ntalizun en sus propnnnacio- 
nes muale. En muchos cmoa &to8 
se convlstten en un extmo apendice 
del desandlo del cum, en una excur- 
si6n en la que no se tienen muy dares 
los objetbs que se pretenden CUM y 
cuya r W 6 n  con la ecthridad dmarro- 
M a  en el aula, previa .o po&eriora la 
saUda. welo uar eawm o nuk. Pam 
M a r  mta bajlsima rentabilided del ea- 
fueno de reakar trabajo de campo 
con los alurnnos, &e deberh mtar in- 
duido en ks progmnaciones, para que 
se halle relacionado con una temitica 
que se desarrolla en el propio centro 
educa6vo antes y despueS de la visita, 
sinriendo esta ultima como apoyo de 
aquBlla y estando por lo tanto contex- 

vn aspect0 importante deftrabafo 
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I. 

HOMBRE 

\ 

Figs. 1 y 2. Tras la degradacin ambiental subyace una detaminada 6 t h  ambimtal. Es 
n d o  cambia el *bomwentrismw por una concepci6n CcOsiStemiea del m- 
dioambiente. 

tualiiada en el proceso educative. $a, las formas de reliave, la vegetad6n, 
la fauna, el dima, la estructura de la 
propiedad de la tierra, la dinarnica de la 
poblaci6n .... en la mayoria de 10s casos 
sin establecer vinculo *uno entre 168 
dferentestemastratados. Los alurnnos 
por lo tanto se ven “bornbardeados ” 
por numerows conceptos que no con- 

Por otro lado, 10s profesores, en 
sus programadones, habhn de trazar 
el objetivo concreto del trabajo. En mu- 
chmi casos se aprovechan las escasas 
salidas al exterior para intentar abarcar 
las ternMcas mas depersas: la geolo- 
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L siguen entrelazar ni en la mayoria de 
10s cas08 retener de forma significativa 
para su aprendizaje. Es por ello que el 
profesor ha de delimitar claramente el 
obj& a Bbrir integrand0 las dversas 

obj&o de 
el trabajo 

de campo en una excursi6n endclop& 
dca donde la dispersidn de 10s conteni- 

dos. 

Por Pltimo, ea tambi6n una tarea 
impoltante de 10s profesores eprender 
la dinarnica e s p e c W  del trabajo 
de campo e introducir en ella a sus 
alumnos. La metodologla didactics 
usada en el mtetior del aula no coincide 
con la que se debe wn*ar en el 

en el del 
a n d o  

dos d6 lugar a uno$ (38c-o~ rmub- io de Y sin embando tm10h08 

. 

Figs. 3 y 4. El Irabajo de campo umlleva una metodologfa y una dinarnica propia 
(nustraciones: FRATO, en *Con ojos de niiiw y nNiiio se naw,  ed. por Barcanova 
1988 y 1989. 
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profesores al no tenerlo en cuenta, 
convierten a Bste OMmo en una copia 
d n  paredew de su trabajo en el cole 
gio, con lo que la u t i i c idn  del medio 
con lo que conlleva de investlgacidn, 
experimentacidn etc., queda en una 
simple caricatura. Por otro lado para 
intmduar a b alumnos en 
ca no es @Me esperar al dia en que 
vamos a realizar esa visiter mpecial (a 
un Jardln BotBnlco, un Aula UB Natura- 
laee..), sin0 que ya prsviamnte nues- 
tras alumnos deben ir enWnados en 
em dimimicer o estllr, de trabajo, con el 
fin de obtaner la mexima rentabllidad a 
la salida. El trabajo de campo %ne 
una$ caracteristicas bien diferentes del 
que podernos realiiar en el colegio 
dentro del aula, por ello es necesario 
utilizar los entornos cercanos al propio 
centro docente ( d e s  del barrio, par- 
qu es...) para dssarrollar en dlos el 
aprendbaje de la dimimica del trabajo 
en ral exterior. Si no lo hacemos aslee 
muy probable que el dla que salgamos 
con nu&os a h n o s  lejos del centro, 
Bstoe Smlcamenfe vean el aspect0 IOdii  
co de la salida. 

Por parte ds ks .lawines Botanicos 

La mayorfa de 10s Jardines Bothni- 
COS han sido creados con el fin de 
s&aguardar la flora mundial e investi- 
gar sobre ella. Ha &do en bslmpos re- 
cientea cuando su dmensidn educativa 
ha comenzmdo a hacerse m8a patente, 

la preocupacibn por la conservacidn 
del medioambiente se ha id0 exten- 
diendo m6s aU6 de reducidos grupos 
dentlficos y ha llegado a gran parte de 
la sociedad. Es e n t o m  cuando gran 
nOmero de profesores emplezan a utili- 
zarlos como lugar de visita para data- 
car la impoftancla y 81 papel que juega 
lailora en el planeta Tierra, de esta ma- 
nem cientos de nit% comienzan a visii 
taliOS. 

Quiab lo reciente de su dimension 
educgtive ha hecho que data aOn no se 
halh asumido totalmente, cuando en 
realidad se est4 convirtiendo en uno de 
sus aspectos de mayor p r o y d d n  y 
uWad sodal. Es ppr dlo que los jar& ’ 

nes bot8nicos deben de asumir kta 
rentable funci6n social para lo que han 
de tener en wenta algunos aspectos: 

+ Considerar dentro de sus presu- 
puestw un capitulo relevante dedi- 
cad0 a aducaci6n. en el que fa con- 
W e n  laa necesidadss de espado, 
materiales y 10s recurses humanos 
necesmias para que &a pueda Ae 
MIIPB a Cab0 con h eficiend y cali- 
ded que a la propla inatitucitrn le in- 
twesa, 

+ Comenzar a tener en cuenta en el 
dselio de sus espac’bs ajardinadas 
la fund6n educafiva que deben cu- 
Wr, prqarando lugarea adecuados 
para ello donde no se intettlera con 
la labor invegtigad~ra de4 personal 
no docente y donde la dWuci6n 
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de Ias especies vegetates tenga un 
marcado fin educativo. 

4 Formar el necesario equipo educabi- 
vo con profesionales de la educa- 
cidn, pues son ellos 10s que saben 
de picologla evolutiva, dinemica de 
grupos, desarrollo de contenidos 
conceptualas, procedimientos y acti- 
tudeg para cada grupo de edad, etc. 
No se trata de meros guias que re- 
corran 10s senderos del Jardin slno 
de docentes cual*cados que moti- 
ven, dinamicen y otorguen un sen& 
do signiticativo a la visita. 

Es de tal importancia este Oltimo 
aspect0 que nos gustaria destacar al- 
gunas de las fundones que los equipos 
docentes desarrollarian en 10s Jardines 
BotBnicos: 

4 Wramiento ,  anterior a la visita, a 
los profesores, analiando con dlos 
los posibles temas Que se van a tra- 
tar, el necesario trabajo previo en el 
aula y suministrlndole o indiclndole 
materiales posibles para generar la 
motivacidn necesada de 10s alumnos 
que van a visitar el Jardln Botanico. 

4 Asiienaa a 10s grupos escolares, 
realiiando con ellos el trabajo que 
en funcidn de su nivel, motivacidn, 
etc. pueda plantearse. 

4 Diseflo de 10s espacios interiores, 
tale8 como talleres (donde levar a 
c a b  actividades como canfeccidn 
de murdes, reddado de papel, etc.), 
laboratorios escolares (en loo que 
poder trabajar aspectos proplos de 
la biologla vegetal). 

+ Colaboraddn en el dsefio de loo es- 
pacios exteriores que se planiftcan 
m b  expresamente para us0 educa- 
tiV0. 

4 RedkacBn de inmtigaciones sabre 
!us m6todos y las dinhicas de gru- 
PO mls  apropiadas para obtener la 
mayM rentaMNdad educativa con los 
diferentes niveles de alumnos que 
W i n  el Jardin BotBnico. 

4 Confeccidn de materialeg como cua- 
demos de campo, fichas de trabajo. 
etc., adaptados a 10s distintos nive- 
les, que permitan a 10s grupos cierta 
independenua del monitor. 

4 Evaluacidn de 10s resultadoa de 
apendizaje de log grupos de visita. 

El trabajo de estos equipos es, 
pues. muy especlfico en tomo a1 tema 
docente, por lo que requiere la cualM 
caci6n pedagdgica y di&ctica adecua- 
da y su plena integracidn dentro del 
equipo laboral del Jardin BotBnico. 
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