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RESUMEN 

El programa educathro del Jardin Botanic0 Naaonal de Cuba fue estructu- 
rad0 en 1991 de acuerdo con las Estrategias de Conservaddn para 10s Jardines 
BotBnicos. 

Se defmieron cuatro lineas especlficas de trabajo de acuerdo con Ios 
grupos destinatarios que identilicamos. Cada linea desarrollaba proyectos con 
grupos de 20 pmonas las wales trakbn parcialmente en proyectos de educaci6n. 

ABSTRACT 

The education pmgram of Cuba's National Botanical Garden was structu- 
red in 1991 according with the Conservation Strategyfor Botanicals Gardens. 

Four lines ofspeclfic works were defned according with the target groups 
those we identltied. Each line development projects with a staff of 20 person those 
work partially in education proyects. 

El Jardln Botenico Nadonal de Cu- 
ba fue fundado en 1968 y su ejecucidn 
responde a modernos criterios cientlfi- 

En 1984 abre sus puertas al publi- 
co con la mayorla de sus -Areas en 
exhibicidn y 10s objetos de obra funda- 
mentales terminados. Desde su apeftu- 
ravenlan reakAndose actividades edu- 

cos. 

cathras per0 no eshcturadas organics- 
mente por un programa. 

En 1991 en Consejo Cientifico del 
centro, siguiendo las directrim de la 
BGCl acuerda la estructuraci6n del tra- 
bajo educaiho. Se crea asi la Comisidn 
de Educaddn la cud tuvo a su cargo la 
realiacidn del proyecto de programa 
educativo. 
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La primera labor fue la elaboracidn 
de 10s objetivos (Anexo 1) y la defini- 
ci6n de las lineas de trabajo fundamen- 
tales. Nuestra pregunta en este senti- 
do, de acuerdo a la estrategia de edu- 
cacidn para jardines botanicos fue: La 
quien va dirigido nuestro trabajo? Fue- 
ron tornados los registros de Visitantes 
de 1984 a I990 y definimos 10s secto- 
 re^ pobladonales que se diierenciaban: 
estudiantes, pQMico en general y tuns- 
mo internadonal. Dentro de la catego- 
ria de estudiantes, y por ser el Jardin 
un centro de la Educacidn Superior, se 
definian aMdades especificas que 
reacZaban profesores de la Facultad de 
Biokgfa de la Universidad de La Haba- 
na. El turismo internacional, que pudie- 
ra ser considerado como pljblico en 
general se definla como una llnea con 
intereses propios y que a su vez nece- 
sYbamos desarrollar por el peso que 
%ne en el pais e& rengldn. A partir de 
estas deinidones se establecen cuatro 
lineas de desarrollo del programa edu- 
cativo: educacidn primaria y media, 
educacidn superior y media superior, 
educaadn masivo-popular y turismo in- 
ternational (Anexo 2). 

En cada linea de desarrok se 
elaboran proyectos con objetivos espe- 
cfficm para los cuales cada equipo eje- 
cuta d dwfio y planeamiento para su 
posterior ejecucidn. Existen proyectos 
de ejecucidn inmediata y de ejecucidn 
futura. De ejecucidn inmediata son 
aqudos que cuentan con las condicio- 
nes minimas para su realiacidn y de 
ejecucidn futura son 10s que necesitan 

de determinadas inversiones para su 
puesta en marcha. 

En 1992 se elaboraron 11 proyec- 
tos, de 10s cuales cinco estsn en eje- 
cucidn y 10s seis restantes fueron re- 
cidn presentados en la 1. Jornada 
Cienwica de Instructores Guias del Jar- 
din Botinico Nacional donde adem& 
de asar  el colectivo de Educaddn del 
centro y miembros del Consejo Cientifi- 
CO partidparon personal cientlfico de 
diferentes instituciones y usuarios de 
nuestros servicios. 

Cada proyecto Keva un informe final 
donde se recogen logros, defciencias, 
modifhaones propuestas y evaluacidn 
de resultados. Estos ljltimos se realban 
a irav6s de la documentacidn de mate- 
riales didActicos en 10s casos que 10s 
posean o a travks de encuestas. 

Un total de 20 profesionales Cenen 
a su carso la elaboraddn y ejecucidn 
de los proyectos, 16 instructores gulas 
con nivel universitario, en su mayoria 
graduados de ciencias pedagdgicas en 
la especialidad de Biologia. Un doctor 
en Cienaas Bioldgicas y una especialis- 
ta en divulgacidn quih ademds es 
bi6loga (Anexo 3). 

El trabajo se organha a traves de la 
comisidn donde cada miembro dirige 
los proyectos de una Ilnea de desarro- 
Ilo (cuatro) y la especial i  en dvulga- 
cidn. El rest0 de4 peraonal se agrupa en 
equipos de trabajo por proyectos. Este 
personal dispone de tiempo parcial pa- 
ra la elaboracidn y ejecucidn de pro- 
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yedos ya que realiia otras labores de 
docencia. investigacibn o setvicios. 

ANEXO 1 

Objetivos del Pragrama Eclucativo del Jardln Botenlco Nacbnal de Cuba 

1. Promover la Educaci6n Ambiental mediante d desarrollo de un programa de 
4u-n mariva popular en todos 10s aspect06 concernientes el conadmiento 
y conservaci6n del rnedio ambiente con Bnfasis espedal en la Flora de Cuba. 

2. Como recurso turistico importante prornover deltas que dwulguen loa valores 
de la Flora tropical y en especial de la Flora de Cuba. 

3. Servir de amplia base material a estudiantes de todos 10s subsiimas educa- 
donalas del pars que induyen las disciplinw botanicas en sus planes de egtudo, 
facilindo la necesaria vinculaci6n entre teorla y prActica y posibilitando d 
contact0 con la naturalera. 
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ANEXO 3 

Estructura de tmbajo , 

Consejo cientlfico 

I 
I Comisi6n de educaci6n 1 

~~ ~ 

Equipos de trabajo 1 

comisidn a traves de su presidente. 

elabora el programa, propone proyectos y controla el 
traba~o de lars equipos a traveS de sus integrantea quis 
nes dirigen metodob@mente el trabajo de cada llnea 
de desarrollo. Adem& participan en la elaboracibn y 
ejecucicin de proyectos. 

elaboran y ejecutan 10s proyectos. 

comlsidn de educaci6n: 

Equipos de trabajo: 
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