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RESUMEN 

La atencidn a Ios escolares en 106 niveles no universitarios se ha ido 
desarrollando en 10s Jardines Bounicos en las OMmas d6cadas. Es un hecho que 
hay una crwknte preocupacl6n y dedicaddn por las cu-es medioambientales. 
Siguiendo e& tendencia, bs Jardines Bothicos han id0 incrementando paulatina 
mente sus esfuenos y recursos para educar a la poblacibn, poniendo especial 
atenddn a 10s ninos en edad escolar. 

De esta forma, 10s Jardines Bot6nicos d n  poco a poco impliindose, a 
nivel particular, en la realiacibn de nuevas tareas que hasta ahora Ies eran desco- 
noddas y para las que no habla soporte instrumental y fundonal. Como resultado 
de todo ell0 y paralelamente a 10s cambios que tambin esta sufriendo el sistema 
eduCativ0, se han organizado squlpos pedagbgicos en la mayor parte de 106 Jardi- 
nes Botanicos de Maridad pDMca de Espana. Sin embergo, los presupuectoll 
tedricos, la composrcidn e incluso la organW6n de los mismos no ague unos 
criterios semejantes. 

ABSTRACT 

Education In the Botank Gard.ns dthe IMA-Spain 

Botanic Gardens have increased their attention to the scholars at a non- 
universily level in the last few decades. It is a fact that there Is an increasing dedlca- 
tion and concern about the environment. Following this tendency, the Botanic 
Garden6 are graduaty interdyng their efforts and resources in order to educate the 
population, paying a special attention to the school children. 

Thm way, Botanic Gardens are little by lttle getting involved. at a particular 
level, in the accomplishment of new tasks that were unknown so far and for wich 
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there was no functional and instrumental support. As a result of thii, pedagogical 
teams have been organized in most of the public Botanic Gardens of Spain, coin& 
dng Ilvith the changes that the edudonal system is also going through. However, 
the theoretical budgets, the composition and even the organizetion of them do not 
follow similar criteria. 

La AIM-JB es la Asociacidn Ibero- 
macaronegica de Jardines BotBnicos, 
integrada por 10s miembros de las 
instituciones espanok y portuguesas 
que, denominandose Jardines Boffini- 
cos o Bancos de Sernillas en este Bm- 
blto territorial, pueden demostrar su 
aclividgd con la edicidn periddica de un 
lndex Seminum. Esta Aeociaci6n se 
cre6 a mediamos de la d h d a  de 10s 
ochenta y entre sus finalidadeg priorita- 
tias se wentan las de fomentar la crea 
cidn de nuevos jardines boEBnicos, la 
realhacibn de proyectos comunes, la 
organizaadn de jornadas de trabajo 
para el intercambio de experiencias y, 
en general, la coordinacidn de las am- 
vidades de 10s Jardines Boffinicos de 
Espana y Portugal en dlferentes aspec- 
tos. A lo largo de su CO& historia, ya 
han sido varios los different- proyectos 
comunes realirados. Entre eaoS, mere- 
ce un especial mencidn la ediadn con- 
junta de un lndex Seminum del que ya 
se ha edkado la tercera anualidad. 

Sin duda la Asociacidn ha sido el 
marco en el que se han dssarroNado 
gran ndmero de actividadea bilaterales. 
La celebracidn de jornadas peri6dicas 
de intercambio de expriencias y resul- 

tados de investigaddn ha servido de 
platafonna para muchos de estos tra- 
bajos y fue en la celebrada en Canarias 
en 1990, de donde parte la inidma de 
la coordinacidn de 10s esfuerzos edu- 
cathce de los Jardineg de la AIM. A los 
pocos rneses, en junio de 1991, se 
celebr6 en Cdrdoba la primera convo- 
catoria especinca para este tema y en 
la que se sentaron laa, bases para esta 
coordinacidn. 

Pero antes de entrar en aspectos 
concretos, haoarnos una referenaa 
te6rica al signiticado de la Educaddn 
como parte de las ocupadones de un 
Jardln BoEBnico. La preocupacidn de 
10s jardines por la educacidn en 10s 
nbeles no universitarios de ensenanza 
oenlaeducaddn no formal, es fruto de 
los dltimos tiempos. Coindde Bsta y se 
explica en base a la preocupacidn por 
la w w n  y el medio am biente en 
general, por las situaciones de extrema 
gravedad por las que atraviesa el pla- 
nets. 

Los jardines, como tantas otras 
instituciones, han girado en los dltimos 
tiempos sus objetivos originales hacia 
la consetvad6n y defensa de la natura- 
leza, cuando no se han creado 
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especificamente con ese fin. En este 
nuevo enfoque han encontrado una 
nueva razdn de ser y una justificacidn 
ante la sociedad. Per0 la accidn de 
proteccidn de la naturaleza va indisolu- 
blemente unida a la divulgacidn y se 
nutre de ella. Como en un proceso de 
retroalimentacidn bioldgica, la difusidn 
de la problemdtica medioambiental su- 
pone la creaci6n de una demanda que 
solicita cada vez mas y mejor informa- 
d6n a medida que recibe nuevos infor- 
mes. De esta forma 10s jardines 
encuentran nuevas fuentes de financia- 
cidn al predisponer a la opinidn pOblica 
a favor de la labor que desarrollan. Asi, 
10s jardines encuentran en la divulga- 
cidn y en la educaci6n sobre medio 
ambiente, una forma eficaz de dar a 
conocer su actividad y de mejorar su 
imagen social. 

Per0 todo est0 no explica totalmen- 
te la situacidn actual, en la que prolife- 
ran reunions sobre educaci6n y medio 
ambiente, y la preocupacidn especifica 
de 10s jardines botanicos por este te- 
ma. En el cas0 espaiiol 10s jardines 
que han ido incorporando esta activi- 
dad con mds inter& han sido 10s de 
mds reciente conmccidn. En la mayo- 
ria de 10s casos, estos jardines han 
nacido ya con una definicidn 
fundamentalmente conservacionista y, 
quizds por esta raz6n, han asumido 
con mds claridad su papel en la edu- 
cacidn de la poblacidn. En este con- 
texto. d jardln pionero en su preocupa- 
ci6n por la educacidn y difusidn por la 
problem6tica medioambiental es el Jar- 

din Botanic0 Canario. La actividad de 
este jardin ha servido indudablemente 
de ejemplo a otros en cuanto a la 
repercusidn que la actividad de divul- 
gacidn tiene para la propia imagen del 
jardin en la sociedad, asi como a la 
eficacia de esta actividad en cuanto a 
incrementar la repercusidn de 10s pro- 
gramas de COnSeNaCidn. 

Este tip0 de ejemplos es d que ha 
guiado la definicidn de otros jardines 
botdnicos en EspaAa. En el cas0 dd  
Jardin que se funda a continuacibn, el 
de Cdrdoba, inaugurado en 1987 e 
igualmente, con uno6 planteamientos 
daramente conservacionistas. aparece 
defnido desde d principio en su esque- 
ma de funcionamiento inicial, un Area 
Cultural Educativa en estrecha rdaci6n 
con la direccibn. Los jardines botdnicos 
que se han fundado con posterioridad 
han contemplado esta faceta en su 
organigrama y 10s ejemplos mds 
recientes son 10s de Sdller, en Mallorca 
y Malaga. 

Por otra parte, 10s jardines con una 
mds dilatada historia, que ldgicamente 
no se planteaban originalmente objeti- 
vos de consemddn, se han incorpora- 
do a esta corriente con algo menos de 
decisidn, sobre todo en cuanto a la 
consideracidn estructural de la funcidn 
educativa. AI igual que lo ocurrido en 
otras partes del mundo. la puesta en 
marcha de esta actividad en institucio- 
nes histdricas. tiene lugar frecuente- 
mente en forma lateral, al margen de la 
organizaci6n principal del jardin, sin 

CULTIVANDO UNA CONClENClA VERDE 
CULTIVATING GREEN AWARENESS 



que sea asumida por toda la institucidn 
como una de las tareas que han de 
cumplirse de forma regular y al mismo 
nivel que otras. En muchos casos. el 
penonal encargado de la misma no 
pertenece administrativamente a la 
institucidn y su trabajo no es wumido 
wmo parte esencial del jardln. 

En &e tema entramos en una de 
las variables m& importantes de la 
eduacidn de los jardines en educacidn. 
Pensamos que se ha demostrado por 
la m e n c i a  que, la actividad en edu- 
cacidn y divulgaci6n de los jardines. 
puede llegar a w r  una actividad renta- 
ble para la institucidn. Per0 para que 
est0 llegue a ser asl, esta actividad d e  
be e&ar suficientemente consolidada y 
asumida por la totalidad del personal 
del mismo. En el cas0 contrario, cuan- 
do la adkidad edumtiva de 10s jardines 
se estructura como una actividad late- 
ral, sin una coordinacidn sufidente con 
la direccidn y sin una implicacidn real 
de todo el personal del jardln, se sue- 
len producir, m& tarde o m& tempra- 
no, tensiomy discrepancias entre 10s 
mi?pbros del equipo pedagdgico y el 

,!&to de la institucidn, que han llegado 
en algunos casos a posicionamientos 
ideoldgiws contrapuestos. Esto supo- 
ne indudablemente que la educacidn 
sea considerada m8s como una mo- 
lestia que como una actividad que 
aporta rendimientos eficaces. 

Por supuesto hay que aclarar que 
tanto las situaciones extremas, desde 
el bocito al enfrentamiento. se producen 

/ 

en aquellos casos en 10s que la labor 
educativa ha sido m& brillante o de 
mayor repercusidn social. Cuando esta 
actividad empieza a tener repercusidn 
social se hace necesario que est6 inte- 
grada en la arquitectura organizativa 
del jardln y, si est0 no es posible por 
dFcrepancias de planteamientos, se 
producen necesariamente perdidas de 
eficacia. Se requiere pues que sea la 
direccidn de cada institucidn la que se 
impliue en la defnicidn del proyecto 
educativo. Posteriormente, debera 
asignar ~ u r s o s  materiales y humanos 
acordes con el proyecto. per0 la direc- 
cidn as el dnico nivel jerhrquico que 
permff l~ una implicaddn real. 

La situacidn real de 10s Jardines 
espanolw es diferenciada. Evidente 
mente en algunos como el de Cdrdo- 
k. el Canario y Madrid, el equipo edu- 
cativo est& perfectamente integrado en 
el esquema del Jardln con personas de 
su pro@ dotacidn encargados de esta 
actividad. En otros, como el cas0 de 
Valencia, La Orotava, Sdller y Malaga 
se les ha asignado a personal que, a 
travh de convenios con las autorida- 
des educetivas locales, se han adscrito 
a ellos. En muchas de estos casos, sin 
embargo, sate personal ha llegado a un 
buen nivel de entendimiento con el res- 
to del personal, adn asl, pensamos que 
serla m8s estable esta actlvidad con 
una mayor implicacidn estructural de la 
inslitucidn. En otros casos, la actividad 
educativa que se lleva a efecto se dele- 
ga a la comunidad educativa local y no 
hay un diseho global en el que parikipe 
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directamente el jardin. 

DEFlNlCldN DE LOS EPUIPOS 
EDUCATIVOS 

Si hasta ahora hemos hablado de 
la premisa principal comDn a aquellos 
jardines que han desarrollado una ma- 
yor actividad educativa en Ios DHimos 
tiempos, hemos de referirnos ahora a 
las condiciones tbcnicas para que est0 
se llew a efecto. Se ha dscutido mu- 
cho, y a h  se hace, sobre la composi- 
ci6n ideal que han de tener 10s equipos 
pedagdgicos. El equilibrio entre el com- 
ponente cientitico y el pedagdgico de la 
composicidn de 10s equipos pedagdgi- 
cos de 10s jardines sigue estando en 
cuestidn en muchos lugares. En la AIM 
este tema fue tratado en el sen0 de la 
primera reunidn monogr6fca sobre 
eduwcidn celebrada en junio de 1991. 
En esta sesibn se llegd a la definicidn 
de lo que, en funcidn de la experiencia 
previa, se suponia como una composi- 
ci6n ideal, formada por cuatro elemen- 
tos esenciales: 

a) Un coordinador, que ha de partici- 
par de una formacidn cientifica sufi- 
ciente como para poder dirigir la 
transferencia de informacidn entre el 
equipo cientifico del jardin y el equi- 
PO de educacidn. AI tiempo, debe 
tener una formacidn pedagdgica 
suficiente para poder evaluar y se 
leccionar la informacidn m6s 
interesante. 

b) Un conjunto de profesionales de la 
enseflanza estables del equipo. Es- 
tos han de ser 10s responsables de 
la programacidn de las actividades 
y, en gran medida, de su aplicacidn 
pr&ctica. Por supuesto han de tener 
una cierta especialicidn en la 
enseflanza de las cienciaa o de la 
biologia en particular. Sin embargo 
se valora mas en este personal su 
expenencia docente en dlrentes 
niveles de la educacidn. 

c) Un equipo tknico. Todo equipo p e  
dagdgico necesilara editar materia- 
les, confeccionar o adecuar recur- 
80s o incluso, instalaciones. Para 
ello se requiere siempre un apoyo 
profesional a nivel de facilidades tk- 
nicas. Si bien no es precis0 contar 
con'qn equipo de personas dedica- 
das a tjempo completo a esta labor 
de apoyo tbhko al equipo educati- 
vo, sise reconoce como fundamen- 
tal que en dmeflo de esta activi- 
dad se contetyle expresamente 10s 
diferentes caminos que habr6n de 
arbitrarse para ten'er acceso a eatas 
ayudas. Por otra pade existe una 
necesidad creciente de atencidn a1 
trabajo administrativo que supone la 
gesti6n de las visitas escolares, has- 
ta el punto de necesitar en algunos 
casos de una dotacidn a tiempo 
completo para esta finalidad. 

d) Colaboradores. La actividad docen- 
te de 10s jardines, si quiere tener 
repercusidn a una amplia gama de 
la poblacidn, requerira de acciones 
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que se dirijan a un gran ndmero de 
personas. Normalmente, estas acti- 
vidades no se realian de forma 
constante a lo largo de todo el aflo. 
sino que se centran en determi- 
nadas campaflas. Por otra parte, 10s 
Wntos grupos de pdblico, presen- 
tan necesidades de horarios o ca- 
lendah que son dflciles de ajustar 
a una plantila estable. Tambi6n sue- 
le suceder que exlsten actividades 
de tip0 esporddico, sin secuencia 
fija. normalmente debidas a unos li- 
bramientos presupuestarios que se 
corresponden m& con campaflas 
publicitarias que con programacio- 
ne8 escolares. Todo ello hace neca 
sario contar con un colectivo de 
colaboradores o voluntariado del 
que se hace us0 cuando las condi- 
ciones lo requieren. La delinici6n de 
este colectivo es muy variado entre 
unos jardnes y otros por lo que s6lo 
se pueda hablar de casos concretm 
sin que puedan ser extrapolables de 
unm lugares a otros, sin embargo si 
ha de contemplarse por cada institu- 
ci6n en funci6n de sus propias cir- 
cunstancias. 

La realidad de lo que ocurre en lm 
jardines espafloles se aleja de esta 
definidbn. Sin embargo, poco a poco 
se van dando b pasos para el acerca- 
rniento a este esquema ideal. 

En cuanto a la figura del coordina- 
dor, en la mayorla de 10s jardines se ha 
conseguido que este papel sea cubier- 
to de forma factica. aunque no siempre 

con reconocimiento formal, por un bid 
logo con mayor o menor experiencia 
docente en 10s niveles no universitarios 
de eMarua.  Este es el cas0 de jardi- 
nes m o  el Canatio, el de Valencia, La 
Orotava, y. en cierta forma el de C6r- 
doba, que es un cas0 particular, ya que 
la tigura del coordinador est4 cubierta 
por una persona que participa de una 
formaci6n acad6mica doble, tanto bio- 
16gica wmo educativa. En otros casos, 
la petsona respansable de la coordina- 
d6n procede de otrss fundones, como 
el cas0 de Maddd, o pertenece a cuer- 
pos docentes no universitarios no di- 
rectamente ligados con la formaci6n 
biol6gica. 

En cuanto al equipo de profesora- 
do estable al que se pretende Ilegar, 
existetatntih gran disparidad. El cas0 
m&s generaliado es la adscripcidn de 
profesorado al jardln por parte de las 
autoridades locales con competencias 
en educacidn. hi. y salvando las dis- 
tancias entre unos y otros, se puede 
decir que este tip0 de convenios exis- 
ten o han existido en jardines como el 
Canario, C6rdoba. M&laga, La Orotava, 
S6DeryValencia. En otros casos como 
el de Madrid y, en dettos perlodos, 
tambi6n el de C6rdoba. el profesorado 
del equipo pedagdgico core a cargo 
de la instituci6n. 

En cuanto a los colaboradores o 
voluntariado a tiernpo parcial, hay que 
hacer notar previamente que en Espa- 
fla s t 4  poco desarrollado el sistema de 
vduntadado existente en otros paises y 
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que cuando se da en 10s jardines, ocu- 
rre con marcadas diferencias no 
extrapolables a otras latitudes. Sin em- 
bargo, se han desarrollado algunas 
aXperiendas sirnilares en algunos jardi- 
nes. En Madrid, es un colectivo de pro- 
fesores de niveles no universitario el 
que colabora con el Jardln en el desa- 
rrollo de actividades educativas. En 
Otroe jardines exist8 la colaboracidn de 
eatudiantes univetsitarios de las titula 
dones de maestros de enseflanza pri- 
maria. En otros casos, se est6n organi- 
zando algunas asociaciones de profe 
sorado como las de amigos del jardin, 
de 10s que se extraen colaboraciones a 
tiempo pardal o esporddicas. 

En cuanto a las disponibilidades 
tknicas, no se puede decir que estbn 
regladas en nindn caso. Sin embargo, 
en todos se cuenta con ciertas facilida- 
des en cuanto a la ediddn de matena- 
les o al apoyo para la confeccidn de 
materialeg de exposicibn, con una im- 
plicacidn m&i o menos directa de 10s 
integrantes del propio equipo educati- 
vo. En este aspect0 es precis0 hacer 
notar que en 10s ultimos aflos, hemos 
&do en 10s jardines espafloles a un 
incremento sustancial en cuanto a la 
dotaci6n de instalaciones dedicadas a 
la dfusidn o a la enseflanza. &I, las 
remodelaciones de algunos jardines 
como el devalencia, han supuesto una 
considerable invenidn en la documen- 
tacidn del propio jardin de cara al visi- 
tante. En otros casos se han cons- 
truido nuevas instalaciones para la dfu- 
sibn y la enseflanza como es el cas0 
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Con el Ipo de estructura que he 
mos descrito para 10s jardines espaiio- 
les que se hen wordinado en 10s traba- 
jos conjuntos sobre educacibn pode- 
mos ahora referirnos a cual ha sido su 
advidad a grandes rasgos sin menos- 
cab0 de que en sus comunicaciones 
especlficas concreten y delimiten m8s 
adecuadamente sus actuaoiones. 

Centrdndonos en aquellos que re- 
milieron su informe en la citada reunidn 
de 1992, sobre el curso 91-92, sus ac- 

del Aula de la Naturalera y del nuevo 
Museo Exposicidn de Etnobotanica en 
Cdrdoba. En todos los casos se eSta 
obewando un mayor cuidado por 10s 
aspectos didlcticos en las nuevas ins- 
Madones que se van creando y en las 
remodelaciones que se vienen efec- 
tuando. Si Men no estamos hablando 
de presupuastoe dlrectamente dirigidos 
al programa educalivo del Jardin, si 
tienen una inddencia fundamental en 
cuanto a la cantidad y calidad de 10s 
recursosdisponik para la educacibn. 

Para una mejor clariRcaci6n del 
&do actual de la composicidn de 10s 
equipos educativos, nos referimos a la 
tabla 1 en la que se muestra la conti- 
guraci6n de loa equipos pedagdgicos 
de los dnw jaKLnes botdnicos espaho- 
les presentes en la ultima reunidn mo- 
nografica de educacidn en 1992. 

PROYECTOS Y ACCIONES MAS 
SlGNlFlCADAS 



Tabla 1: CONFIGURAC16N ACTUd DE LOS EQUIPOS PEDAGdGICOS 

No de personas 

lividades en e& aRo se han diverslca- 
do en diferentes frentes, per0 en resu- 
men, podemos decir que el total de 
alumnos atendidos directamente por 
estos programas asdende a unos 
120 000. 

El tip0 de actividades que estos 
dumnos han desarroflado en el marco 
de estos programas han sido variadas 
per0 podemos resumirlas en unas po- 
cas categorias: 

- Visitas de grupos escolares guiadas 
por el propio personal del equipo. Lo 
que ha ocurrido en cuatro de 10s cin- 
CO jardines a 10s que nos referimos. 

- Visitas autoguiadas en base a mate- 
rial impreso. Esta modalidad es com- 
partida por todos 10s jardines. 

- V i  autoguiadas en base a cursos 

o entrevistas previas con el profe- 
sorado. Igualmente, esta modalidad 
es compartida por todos. 

Algunos Jardines han organizado 
actividades espedales durante este 
curso que varian de unos a otms. hi, 
Jardines como el Canario y el de C6r- 
doba, han redbad0 qosiciones temh- 
ticas tanto dentro como fuera de sus 
instaladones y, en el cas0 Canario, su 
producci6n ha corrido a cargo del mis- 
mo equipo. En el cas0 de Cbrdoba, al 

'anal de4 curso sg han inaugurado unas 
nuevas instalaaones dedicadas 
besicamente a la educacidn y divulga- 
U6n: d Museo Exposici6n de Etnobo- 
thnica, c u p  aplicad6n comenzart4 en 
el c u m  presente. 

En otros casos, sobre todo en 
aqudlos que llevan m h  tiempo, existen 
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ya programas especificos que funcio- 
nan sin dedicacidn expresa del equipo 
de educaadn. Es el cas0 del programa 
"Jardin Escolat" desarrollado en Cana- 
rias, que ha generado la colaboraci6n 
de algunas escuelas que organizan y 
asesoran las actividades de otras en 
dicho programa. 

En resumen se puede concretar 
que la actividad de 10s equipos educati- 
vos en funaonamiento actualmente, se 
dversifica en: 

- Confecci6n y edicidn de materiales de 
apoyo. 

- Cursos de distinta indole para el pro- 

- Atencidn directa a grupos escolares. 

- Organizacidn y/o montaje de exposi- 

- Coordinacidn de actividades educati- 

fesorado. 

ciones temdticas. 

vas fuera dei Jardin 

- Gestidn administrativa de la atenci6n 
educativa. 

Toda esta diversidad de actividades 
no se llevan a cab0 en todos y cada 
uno de 10s Jardines con un calendario 
y periodicidad constantes. De unos 
alios a otros existen variaciones impor- 
tantes. 

DISENO DE UNA ESTRATEGlA 
COMON 

De la puesta en comun de 10s 

problemas e inquietudes comunes de 
10s diferentes equipos pedagdgicos 
nace la necesidad de clamcar el futuro, 
explicitar cuales son las tendencias do- 
minantes y las posibilidades de abordar 
10s problemas. A nivel exclusivamente 
th ico.  en el grupo de educacidn de la 
AIM, se produjo la discusidn sobre cua- 
le8 sedan las Ifneas de actuacidn priori- 
tarias para 10s prddmos alios. 

1.-Conectar con los proyectos 
curriculares de 10s colegios y posi- 
ble relacidn con 10s CEPs de la zo- 
na. Este es considerado como un 
aspect0 fundamental. El profesora- 
do s el que &ne la responsabilidad 
educativa en ulmo extremo y ha de 
facilitarse que pueda desarrollar su 
actividad en el jardin. Para ello es 
necesario tanto que la oferta del 
jardin sea concordante con 10s te- 
mas escolars, como que se le faci- 
l ie la informacidn necesaria para 
poder desarrollar 10s diferentes te- 
mas. Por este motivo, la relacidn 
con 10s C.E.P. (Centros para la 
formaci6n permanente de 10s profe- 
sores en ejercicio), puede suponer 
un vehiculo adecuado para hacer 
llegar a 10s profesores interesados 
esta informacidn con un coste mini- 
mo para la organizaci6n del jardin. 

2.- Desarrollo de ofertas temYcas 
escalonadas por nivdes de ense- 
ham.  Si se pretende que 10s jardi- 
nes Sean un verdadero recurso 
edu&o para el aprendizaje de 10s 
diferentes aspectos del mundo ve- 
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getal y no un mer0 muse0 que se 
dedica a explicarse a si mismo. se 
requiere un disefio cuidadoso de la 
oferta tematica para 10s centros 
educativos. La informacidn presente 
en Ios difer- instalaciones de un 
W n b  ea muy amplia y compleja. 
Dificilmente una persona no espe- 
cialista podra retribuir convenien- 
temente esta infortnaddn y, por lo 
tanto, menos atin podrd transmitirla. 
Por otra parte, la informaciin que 
demandan 10s diferentes niveles 
educativoS 88 dispar no s610 mariti- '! tativa sino tambi6n cual iamente.  

~ Sobre todo, si estamos pensando 

- -~ en que un mismo alumno pueda 
2 acudr al jardin en diferentes niveles 
'J' de su formacidn, se requiere que la 

oferta tematica sea atractiva para 
las diferentes edades. 

3.- Mejora y adaptacidn de Ios siste- 
mas de rotulacidn de 10s jardines. 
Es un problema constante de 10s 
jardines mantener constantemente 
un buen nivel en la documentacidn 
y rotulaci6n de sus colecciones. Sin 
embargo, en muchos casos estos 
trabajos se dirigen fundamental- 
mente a uno8 aspectm estricta- 
mente cientiflcos. Se descuida a 
menudo un sistema de rotulacidn 
que se dirija al visitante, para que 
sea capaz de interpretar lo que ve y 
retribuir fdcilmente la informacidn 
que solicita. 

4.- Mayor implicacidn del personal 
aentiiico en el programa educativo. 

~~ 

La informacidn tbcnica, la actuali- 
dad de 10s mensajes, el rigor cientl- 
fico de la informacidn que se faaMa 
a km escolares, deben estar asegu- 
rados y apoyados por aquellos que 
mejor pueden hacerlo. No habrla 
jusWlcaddn para que la informadin 
que se fadlta a los escolar= en 10s 
jardines no cuente con la supeM- 
sidn de los squipos tecnicos y de 
investigacidn de los mismos. 

5.- Dar a conocer a la sociedad lo que 
hoy en dla represents un jardln 
bobtnico, estructura, fines activida- 
des y evolucidn hist6rica. Igualmen- 
te, dar a conocer la labor educativa 
desarrollada en ellos. Hemos abor- 
dado en diferentes ocasiones la 
importancia de la imagen del jardin 
ante la sodedad. La forma m& per- 
manente y cuaMicada de hacer est0 
88 a trares de la educacidn. Hemos 
de asegurarnos que cada escolar 
que desarrolle actMdades educati- 
VBB en d j d n  saque al menos una 
idea dara de los fines y actividades 
del jardin. Para la mayor parte de la 
poblacidn la idea de un jardin bot&- 
nko h e  m&a reladdn con las con- 
cepdones dedmondnicas de su uti- 
lidad que con los nuevos plantea- 
mientos. Estaremos perdiendo una 
oportunidad Pnica si no aprovecha- 
mos la oportunidad de cambiar e& 
tas concepciones en la poblacidn 
m&ajwen. A corto o medio plazo la 
propia existencia de los jardines 
Wnicos va a depender de la ima- 
gen que proyecten en la sociedad. 
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