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RESUMEN 

Durante el II Congreso lnternacional de Educaci6n en Jardines Botanicos 
llevado a cabo en las lslas Canarias, se present6 mediante un taller, la forma de 
como se trabaja con 10s grupos escolares Maando el estuche educativo ~Las 
Flores de MUcll..  Se demostraron 10s prinapales puntos y materialas que se deben 
tomar en cuenta para la elaboracidn de un estuche educativo similar. Loa tenus 
contenidos en el estuche, complementan 10s programas de Ciencias Naturales de 
la enseflanza primaria y secundaria de Mbxico, proporaonando todos 10s elementoe 
necesarios, tanto de informaci6n como dd6clicos para que sea el propio maestro 
quien lo presente. 

ABSTRACT 

During the II International Congress on Education in Botanic Gardens in the 
Canary Islands, we presented a workshop wich showed how we work WWI the 
school groups using an Educational Case *The Flowers of Mexico.. We showed me 
principal points and the matetid that you must consider for an educational case. The 
themes dthese cases, complement the programs of Science in the elementaty and 
secundary schools in Mexico. These cases also contain all the information and 
materials for the teacher to work with the case on his own. 

RCSUMC 

Darts le 2e Conge International de I'Education h n s  les Jardine Botaniques, 
effect116 aux Iles Canaries, on a present6 dam la modalit6 d'atelier, la manihre dont 
on travaille I'btui &ducat# WLes fleures du Mexiqum avec les groupes scolaires. On 
a montr6 aussi les points principaux et matbriaux dont on doit tenir compte dans 
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I'BlabraUon dun Bhri Mucatif similaire. Le6 thhes hit66 dans cet Bhri complktent 
ies programmes de la matj&e de Sciences Naturelles enseignh A l6cole Primaire 
et Secondalre au Meodque. en donnanl touts les YBments n&cessaires au niveau de 
yinformation ainsi que de la didaclique aux professeurs afin qu'ils puissent le prben- 
t9r aux &ws. 

ANTECEDENTES 

En el Jardin Botanlca del tnStitut0 
de @dog(a de la Unhrersldad t&dmal 
Authmade W, se ha p 
la craci6n de materiaies ed 
que tmtm sobre aspectos b&&nims 
que puerlan $er Uevados a las esadas 
o cdntros educativos. Para bgmr &e 
objjelfvo, se hen realbgdo Estudhee 
Edueativos que tienen el prop6sffo de 
complementar 10s programas educati- 
vos de la d a m  pdmaria y secun- 
&ria en W e o ,  abarcando ttmae bo- 
tsnlcos, que involucren fundamental- 
mente aspeotos culhlrales, hWdcas, 
smiaks y ed6gbos de MB-ldeo [W- 

'W). 
Entre bs etuches educattrlas que 

sehan reatizadoseencuentrantem%e 

Uom, hutos y agaves enbe 

estuehes se ehborsron can madera. 
per6 d eerllevad~s a diferentes me- 
las, nos .d[nnos c u m  que wan muy 
~ m ~ w  
Por lo an* se redbfiaron uaando 
un pwtafob de estkeno termoformado 

RES E., C. kkRWWX2, T. &C&SR. 

de mama comercia!, el oual fue adapta- 
do pafa contener los matdales que 
apoyen al tema 

ES'IRuc;TURA DEL TAUER 

Can lor flnalidad de compattir nues- 
tra experbncia y de dar a conocer 
nuealm mdtado~, ae Ukefid un Mer, 
el cual se &Vidlb en dos partes. La pri- 
mera parte consistid en dar a conocer 
m8s de c m a  uno de los sstuches edu- 
cativos y la forma en que es presents- 
do ante un gntpo escolar. La segunda 
parte consisti6 en que cada uno de los 
dekgadm realimra un madelo sendlo 
de WI W s h e  sobre el tema de las flo- 
res. 

BESARRQLLO DEL TALLER 

El -he edudvo presentado 
fue Las Flow de WxkO (flg. la). AI 
igual que la meyortir ds kw eshrches, 
Bsae IN- maBerid bothico' de acuer- 
do al tema y, h d a  las Rorea el tema 
del e@w&e. se rrrckfvomn las &Quien- 
tes: Euphnrfriia . n & h e ,  T w e s  
e&, Leelie eutm&, Dahlia COQ 
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--rn-- 
fisr wmpuesta usada dmde la @ma 
prehrspanlca en la adoraci6n de SUB 

&ems, acbrelmente brma pea  men- 
dal de Is9 feczkidedw del Ria de Muer- 
toe en tode W c o ,  adem& a nwel 
industird BB muy importante como 
fuente de colorantes naturales. 

La b r  de nardo (Manthes tubem 

Jamaka (Hibiscus sabdariffa), ma- 
nilla (Matricaria mutik) y de nor de 
azahar (Citrus spp.). 

La razbn principal por la cual son 
mostrados &OS productos, es deMda 
a que estos estuches son pfesentados 



a niflos de zonas urbanas y si conside- 
ramos que la ciudad de MMco es la 
m e  grande del mundo, una de sus 
Wtea consecuencias es que su pobla- 
a6n est4 muy alejada de la naturaleza. 
Muchas de las bndades que nos ofre 
cen las plantas, que antaflo eran am- 
peemente conocidas, en el presente se 
vueben raras y mhgicas, al grad0 que 
causa asombro conocer que varios 
objetos, productos alimenticios y medi- 
cinales, entre otros, son derivados de 
VegataleS. 

Se ha disefhdo una pkctica que 
contiene el tema en cuestidn de mane 
ra resumida. induye algunos Juegos 
sencillos, en mychos caws son com- 
plementados con materides educativos 
que siwen para apoyar y reafirmar 10s 
conocimientos adquiridos, como es el 
WO (para el cas0 de las Flores de MB 
xico) de un juego conocido popular- 
mente como memorama. Consiste en 
una sene de tarjetas dobles con las 
flores mostradas en el rotafolio. El jue- 
go estriba en poner las 12 tarjetas boca 
abajo para localizar las flores por pare- 
jas haciendo un total de 6 pares de 
tatjetas. Quien obtenga el mayor nome 
rode parejas sek el ganador (el juego 
se realcza entre doe niflos), el tiempo de 
duracih del juego es aproxi- 
madamente de cinco a diez minutos. 

Un aspedo fundament4 es que du- 
rante el disaflo de cada uno de 10s es- 
tuches, se debe considerar el us0 de 
los sentidos, induyendo actividades 
donde el dumno tenga que probar. oler 

ytocar. En el estuche de flores. se han 
adicionado envases de pldstico que 
contienen tiras delgadas de papel filtro, 
la6 wales &n impregnadas de esen- 
aas florales, para que cada uno de 10s 
alumnos participantes pueda guardar- 
las corn  recuerdo. El estuche tambidn 
contiene diapositivas con las mismas 
im&genes del rotafolio. para ser utiliza- 
das en lugar del rotafolio, si asi se de- 
sea. 

Por QMmo est4 el instructivo para el 
pfesor, cuyo principal obj& es dar 
al maestro toda las indicaciones sobre 
el mar@o del estuche. De forma gene- 
ral esta constihrido por: introduccidn, 
desctipci6n del contenido, como mane- 
jar el estuche, informacidn incluida en 
el rotafolio. prbctica contestada, glosa- 
tio de thninos cientlficos, sugerencias 
para la adquisicidn de materiales que 
se proponen en la prbctica y por Oltimo 
la bibliografla utiliiada. 

PRESENTACI6N DEL ESTUCHE 

Se describid el contenido del estu- 
che y con est0 se inicio la presentacidn 
del tailer de la siguiente manera: se 
coloc6 el estuche en un lugar visible y, 
se fue mostrando cada una de las par- 
tes mencionadas con anterioridad, se 
ley6 la informacidn del rotafolio inclu- 
yendo las sugerencias hacia el maes- 
tro, se mostraron las norm artificiales, el 
memorama y se repartieron la pk t i ca  
y los productos. 

La segunda parte del taller consistid 
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en que cada uno de 10s participantes 
elaborara un estuche similar con el te- 
ma de flores. Los materiales que se 
proporcionaron fueron 10s siguientes: 
una caja de carton previamente prepa- 
rad0 para ser armada en el taller, una 
tira de carton, broches de laton, flores 
artifciales de tela de 4 especies distin- 
tas, cinta adhesiva de doble cara, un 
envase pequeAo con tiras de papel con 
esenciasflorales, una goma de mascar 
de sabor violeta, una pieza pequeAa de 
jaMn de manzanilla, un juego de foto- 
copias con las descripciones de las 
flores con la siguiente informacion: fa- 
milia, gdnero, origen, description de la 
flor, epoca de floracih, USOS y formas 
de propagadon entre otros. Por ultimo, 
se repartieron algunas fotocopias del 
artlculo .LOS Estuches Educativos, un 
Complemento a 10s Programas Educa- 
tivos de Mexico*, (HERNANDEZ et a/., 
1993). 

Se les explico a cada uno de 10s 
participantes como armar la caja, colo- 
cando la tira de cart611 a manera de 
repisa. En una de las tapas de la caja 
se pegaron con pedazos de cinta de 
doble cara. las diferentes flores propor- 
cionadas (Fig. I b  y IC); por ser un 
Congreso de indole lnternacional, se 
proporcionaron flores ampliamente co- 
nocidas, las flores seleccionadas fue- 
ron: 

Clavel (Dianthus sp.) flor de us0 
popular, ornamental, una caracteristica 
es que 10s p6talos son muy dentados 
en el margen lo que le confiere una 

corola muy peculiar. 

Violeta pensamiento (Viola sp.) 
planta herbha,  sus flores de colores 
que van del blanco al amarillo y del azul 
al violeta. Esta flor es utiliada como 
ornamental y se caracteriza por tener 
cinco pdtalos. 

Narciso (Narcissus sp.) planta 
herbdcea, muy utiliada para la extrac- 
cion de esencias, asi como de gran 
importancia ornamental. 

Rosa (Rosa spp.). flor con arnplia 
distribucidn, sus hojas son de forma 
oval y aserradas en 10s mdrgenes, 10s 
petalos son aterciopelados y despren- 
den un aroma rnuy caracteristico, las 
flores tienen una gran gama de colores, 
se han obtenido hermosas variedades, 
las cuales son muy codiciadas por 10s 
horlicultores. Son Muadas como orna- 
mentales y en la industria de la perfu- 
meria, as1 como en el arte culinario. 

En cuanto a 10s productos elabora- 
dos a partir de las flores, se les pidi6 
que colocaran las piezas de jabon, el 
envase con las tiras de papel y la goma 
de mascar sobre la repisa para dar la 
idea general de 10s diferentes produc- 
tos de us0 cotidiano. 

Por contar el taller con un tiempo 
limitado, se les proporcionaron las 
descripciones de las flores, con la idea 
de que cada quien pudiese obtener 
una informacion concreta o inclusive 
adicionar informacion, de sus respecti- 
vos paises en cas0 de que tuvieran 
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alglin us0 m& y as1 poder elaborar un 
rotafolio sencillo. Tambibn se les solici- 
t6 que pensaran en la elaboracidn de 
alguna prhctica que incluyera d resu- 
men y un juego did8ctico. Al final del 
taller se Ies pidi6 una opinion sobre el 
estuche presentado. 

CONCLUS16M 

El us0 altarnativo de los estuches 
educativos son una exdente o w n  
para dar a canocer ternas que tradicio- 
nalmente son presentado6 en 10s jardi- 
nee boMnicos. Es una forma de acer- 
car tanto a 10s alumnos como a los 
maestros a 10s aspectos que pueden 
inddir en el conocimienb y protecci6n 

de 10s recursOS vegetales. Por otro lado 
la utilnacion de matenales sencillos, 
para la elaboraciln de 10s estuches 
educativos, como son cartulinas, cajas 
de cart6n de uso wmeraal (por ej, caja 
de galletas), asi como productos de 
oligen vegetal de us0 cotidiano se con- 
vierten en una eficaz herramienta di- 
ddctica y de esta forma se pueden 
abordar 10s mas diversos temas de im- 
portancia M n i c a  o relacionados con 
el ambiente Agradecemos d apoyo de 
Elsa Vd!a&bos y de Circe Acosta por la 
preparaci6n de 10s matenales del taller 
as1 coma a Elia Herrera y al personal 
del Jardln BoMnico Canario para la 
realiiaci6n de este taller. 
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Figura la. Vista general del Bluche FAuCarivo de La HOES de Mexiw. 



Figura IC. Visla general de 10s waicipantes mostrando el estwhe educative terminado. 
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