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RESUMEN 

De 1986 a 1992 el Area educativa del Jardh aoranico de C6rdoba (Esplla) 
y la Junta de Andalucia han llevado a cab0 un proyecto educative escolar en el 
Jardln Bothico. Dicho proyecto se ha centrad0 en una amplia muestra de escolares 
de Cbrdoba. Los principales objetivos son el dascubrimiento del mundo vegetal 
promoviendo al mismo tiempo la conservaci6n. Este perlodo ha &do enfocado 
especialmente a la investigaci6n educativa (publicaciones, acdividades para la visita 
de 108 alumnos al jardn, seminarios para 10s profesor es...) que Ileve a 10s estolares 
a conseguir una Bversidad de aprendqe y una educacibn actudiada sobre temas 
de medio ambiente. 

Durante el Qltimo a h  acadhico (92-931 la actividad educatlva del Jardln 
Botanic0 &WO subvencionada solo por el Ayuntamiento a traves de diferentee 
programas educalivos. AI mismo ijetnpo una nuawl idea, el Museo de EtnobotBnica, 
88 inaugur6 en eeptiembre de 1992 ofredendo realmente una peculiar visibn de Ias 
reladones h i s t 6 h  entre los seres humanos y las plantas. Esta idea ha presentado 
a la vez ventajas e inconvenient- al ser utilbada como recurso didlctico en 10s 
colegios (en forma y contenido). 

Siguiendo las mismas lineas de trabajo de ahos anteriores, nos hemos pro- 
puesto saivar las grandes dficultades y uf l iar las ventajas del Museo para consa- 
guir el acercamknto de 10s escolares al mundo de las plantas y, fomentar su 
conocimiento, respeto y conservaci6n. Venimos poniendo en prkdica progresiva- 
mente la Utiliiaci6n del Museo de Etnobotsnica como soporte tisico y como marco 
simb6lico de dichas actividades (talleres, juegos. drarnatkadones, ambientadones, 
biblioteca.. 
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ABSTRACT 

School activities at the Etnobotanical Museum: an integration between 
hlstory, culture and plants 

From 1988 to 1992 the Educational Area of the Botanical Garden of C6rdoba 
(Spah) and the Junta de Andalucia have camed out an educational project-school 
atthe Botananicd Garden. The project has been centre on a broad sample of school- 
children in Cbrdoba. Its main objetivea arethe disdosure of the vegetal world promo- 
ting, at the same time, its prteservation. This period has been specially focused on 
the educational research (publications, activities for the Visits of the students to the 
garden, seminats for teacher...), that will drive the students to achieve a meaningful 
learning and an actual education on environmental matters. 

The last academic year (92-93), the educational activily of the Botanical Garden 
is only suppotted by the local city council, throug different Educational Programmes. 
At the same time, a new device, the Etnobotanical Museum, was inaugurated in 
September 1992. It offers a quite peculiar visiion of the historic relationship between 
human being and plants. This special conception has developed both an useful and 
inconvenient role when it was used as a didactic resource at the school (both in form 
and content). 

According to the same aims we had earlier years, we sorted out those difficul- 
ties and definately use the Etnobotanical Museum as a device to approach the 
student8 to the plants, promoting b knowledge, respect and preservation. We have 
been increasingly using the Etnobotanical Museum as a physical and supportine 
frameto house a large range of activities: e.g. games, plays, workshops, a lib raw... 

De 1988 a 1992 el Area Educativa 
del Jardin BoMnico de Cbrdoba. en 
colaboraadn con la Consejeria de Edu- 
caci6n de la Junta de Andalucla, ha 
venido desarrollando un proyecto edu- 
cativo denominado: "La Escuela en el 
Jardln Bot&nico". Con 61 se ha preten- 
dido la divulgaci6n del mundo vegetal, 
promoviendo al mismo tiempo, su con- 

servaci6n. Durante este periodo, h- 
&do una especial preocupad6n p 
la investigad6n educativa (traducida 
elaboracion de publicaciones, activida- 
des y experiencias para las Visitas, cur- 
SOS para profesor es...) que lleve a la 
consecucion de un aprendzaje signifi- 
cativo, una verdadera educacidn en 
temas medioambientales. Todo ello diri- 
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gido a un amplio espectro de la pobla- 
cidn escolar cordobesa. 

En este CURO (92/93), se ha 
producido un cambio en la actividad 
educativa del Jardin, soportada ahora 
d o  con recurnos propios y con Ios de 
los Programas de Accidn Educativa del 
Ayuntamiento de la Ciudad. Coincidien- 
do con esto, la oferta educativa ha in- 
crementado en gran medida su infraes- 
tructura, desde Septiembre de 1992, 
con la inauguracidn del Mus- de Et- 
noboklnica. 

El contexto te6rico general en el 
que se enmarca la actuacidn tiene co- 
mo referentefundamental la Educacidn 
Ambiental y, en concreto, la educacidn 
para la conservacidn de 10s requmos 
vegetales. Todo ello en el marco del 
papel a desarrollar por los JJ.BB. en 
esta labor. 

Desde esta perspectiva, lo que el 
Museo de EtnobotAnica aporta es un 
recurso especffiw para este fin, centra- 
do en el presupuesto de que la Etnobo- 
W c a ,  como estudio de las relaciones 
culhrrales del hombre y la planta, supo- 
ne un dptirno acercamiento al principal 
problema educativo que se nos plan- 
tea: Poner de relevancia la importancia 
que el mundo vegetal tiene para la vida 
de las personas y de cada uno de no- 
sotros en particular. 

La wncepcidn concreta del Museo 
avanza en el desarrollo de la actividad 
pedagdgica. Ademds de sentar este 

contexto, propone unos procedimien- 
tos centrados en axplicaciones concre 
tap, que buscan la elaboracidn cognili- 
va del visitante o del escolar, hacia la 
creacldn de un esquema cognlbivo en 
el que se integran: El hombre y su his- 
t0tia; la diversidad de usm de las e s p  
cies vegetales la sltuacidn actual, 
consecuencie de kx 500 anos de inter- 
camtio entreAm6tica y Europa y punt0 
de partida para un futuro incierto. 

La impactante novedad que s u p  
ne el Museo, asi wmo su peculiar ma- 
nera de hacer un recorrldo por la histo- 
ria de las reladones humanidad- planta, 
han sido al mhmo Cempo ventajas e 
inconvenientes a la hora de ser utiliia- 
do wmo recum did6ctico en la escue- 
la (en su forma y contenido). 

Siguiendo las mismas lineas de 
trabajo de aft- anteriores, en el Area 
Educativa nos hemos propuesto sahrar 
las grand- dficultades y utili ir las 
ventajas del Museo para conseguir el 
acercamiento de 10s escolaree el mun- 
do de las plantas y, a continuacidn, fo- 
mentar su conocimiento, respeto y 
conservacidn. 

En este sentido, venimos poniendo 
en pnlctica, incipientemente, una sene 
de experiencias y adividades a las que 
les hemos dado forma de talleres, jue- 
gos, dramatizaciones, ambientadones, 
biblioteca ... que utiluan el Museo de 
EtnobotAnica como soporte Rsico y 
wmo marco simbdico de dichas activi- 
dades. 
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1.- MUSEO DE ETNOBOTANICA 

Con la inauguracibn del Museo de 
Etnobotenica, el Jardln Botdnico ha in- 
crementado su amplia oferta cultural y 
educativa, constituybndose en uno de 
los jardines europeos con m C  conteni- 
dos y de mayor atractivo para el visitan- 
te no especiakta. 

El Museo de Etnobotdnica es. por 
w &&ca. por su novedad expositiva 
y por sus contenidos, el mayor atractivo 
que oferta el Jardln en la actualidad, 
especialmente para 10s escolares, que 
encuentran en sus instalaciones un 
lugar donde aprender jugando. 

1.- Orlgenes 

La inauguracibn del Museo de 
Etnobotenica ha sido la culminacidn del 
proyecto ETNOBOTANICA 92, desa- 
rrollado por el Jardln Botanico de Cbr- 
doba dentro del rnarco del Programa 
de la Junta de Andalucla: ANDALUCIA 
92. 

Asi nacid ETNOBOTANICA 92 en 
Cbrdoba. 

Fue organizado por el Jardln Botd- 
nico de Cordoba con las aportadones 
del Ayuntamiento, Universidad, asi co- 
mo las de organismos nacionales e 
internacionales. 

El proyecto se desarrollb en varias 
etapas: 

+ Un Programa Cultural: con una dura- 
d6n de cuatro afios se ha pretendido 
el acercamiento de la sociedad cor- 
dobesa al complejo mundo vegetal. 

+ Un Congreso International: que aco- 
gid en Cdrdoba a cientos de partici- 
pantes de las m C  dversas discipli- 
nas y naaonalidades. 

+ Una bposkbn: dirigida a toda la so- 
ciedad, que da a conocer los mensa- 
jes y contenidos relacionados con el 
proceso hist6rico y cultural que inclu- 
ye ETNOBOTANICA 92. Para aco- 
gar esta Exposicidn, y como sede de 
la misma, el Jardln Botanico ha am- 
pliado sus instalaciones con tres in- 
vernaderos monumentales, cuatro 
salas de muse0 y un saldn de actos 
(Museo de Etnobotdnica). 

2.- Objetivos 

+ Rendir homenaje a las culturas 
tracfidonales relacionadas con el ma- 
nejo del mundo vegetal. 

+ Reconocimiento del singular signif- 
cad0 historic0 de 1.492 como En- 
cuentro, que supuso una transferen- 
cia de culturas, especies vegetates e 
informacibn, invitdndoncs a refiexio- 
narsobre el Patfimonio Etnobotanico 
que America dio al mundo, y que 
a6n continda dando. 

+ Reconodmiento de la gran importan- 
cia de la relacibn humanidad-planta. 
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+ Dar a conocer’la importancia del 
intercambio cultural y fitogenetico 
entre el Nuevo y el Viejo Mundo. 

+ Ofrecer una panorhica sobre la 
situacidn actual y promover renexio- 
nes sobre el manana inmediato de 
laa relaciones humanidad-Manta. 

Fomentar ta consewacidn de los 
recum etnobothnicos y divulgar las 
actuaciones de 10s diversos organis- 
mos nacionales e internacionales. 

3.- Resumen del gulbn expositivo 

El Museo con& de trew salas de 
exposicidn permanente en las que se 
astudan la6 diferentes modalidades en 
la interacci6n humanidad-planta me- 
diante una gran variedad de objetos 
etnhothnicos, mddulos instalados con 
sistemas de trensiluminacidn, piezas de 
museo, paneles Enteractivos y docu- 
mentacidn gl.gfica. para acabar con 
una relleddn sobre la trascendencia de 
la consewaci6n de la biodiversidad del 
planeta. La cuarta sala egW dedicada a 
exposkiones ilinerantes. Los Inverna- 
deros de Exhibici6n de Flora America- 
na muestran una extensa coleccidn de 
la riqufsima flora de este continente, 
dstribuida en tres pabellones (tem- 
plado-humedo, chlido y xerofltico). 

11.- LA ESCUELA EN EL MUSE0 

1.- # a m  general en d desarrollo 
de las aclivldader del h a  educati- 
va denh del Mu- de Etnobotanl- 
ca 

El Museo de Etnobothnica no es 
s6lo un lugar de exposicidn de objetos 
con informacidn. Marca un entorno 
donde el visiinte es trasladado en el 
espacio y en el tiempo a lo largo de 
todo el racorrido, conducido por un 
guidn expo&vo. 

Los escolar= pueden encontrar en 
CI un marco tremendamente atrecthrd 
para Ilevar a cab0 sus actividades. asf 
como para la realizacidn de descubri- 
mientos realmante impactantes 

Como una de las caracteristicas db 

dkticas m C  singulares de este Museo 
habria que destacar la continua 
preocupaci6n por contexhialiir cada 
tema, cada informacidn, dentro de su 
referente social e hstdrico. De &a for- 
ma, el -do puede enconwr @ 
referendas necesarias para hacm en- 
tender las dMntas aportacioneg de la 
ciencia en el momento hst6rico o 80- 
cial en el que tuvieron lugar. 

En todo momento las experiencias 
en el M u m  propuestas a 10s escolares 
van encaminadas a su utiliiacibn como 
recurso didhctico para la Escuela den- 
fm del hmbito de la EducaMn no formd. 
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2.- Justificacin did6ctii de las ex- 
periencias escolares en el Mus- 

Con la inauguracidn de las nuevas 
instalaciones, el Area Educativa del 
Jardin BoMnico encontrd una realidad 
concreta y unas necesidades a cubrir a 
la hora de uljliir el Museo como recur- 
so didlctico. 

El and l i i  de la realidad del Museo 
se concret6, en sus inicios, en 10s 
siguientes puntos: 

- Novedad que suponen las instalacio- 
nes tanto para el Area Educativa del 
Jardln como para 10s escolares, en el 
diseho de Ilneas de trabajo y utiliia- 
ci6n diddctica de las mismas. 

- lmpacto de 10s reculsos museografi- 
cos de las instalaciones. 

- La gran cantidad de contenidos 
&ntes en el Museo y sus delimita- 
ciones didlcticas. 

El Area Educativa estA intentando 
cubrir algunas de las necesidades que 
plantea el sistema educativo, creando 
al mismo tiempo otras, relacionadas 
con el conocimiento e integracidn del 
mundo vegetal como fundamento para 
la conservaci6n, no s610 de la planta, 
sno tambibn de la cultura que genera. 

Teniendo en cuenta la realidad 
concreta en la que nos movemos y las 
n d d a d e s  a cubrir, el Area Educativa 
del Jardln se ha marcado una sene de 
objetivos en la planiticacion de expe- 

riencias con escolares en el Museo: 

- Acercamiento de IDS escolares al 
mundo vegetal que les lleve a intere 
same afectivamente en su descubri- 
rniento y comprensi6n. 

- Fomentar el inter& por la observa- 
ci6n de 10s procesos naturales que 
les provoque la necesidad de un 
conocimiento m& profundo de IDS 
mismos. 

- Incitar al descubrimiento de las nece 
sidades de protecci6n y consewa- 
ci6n del mundo vegetal. 

- Ayudar a que 10s escolares se impli- 
quen - personal y grupalmente - en la 
p r o M n  de las plantas y revaloriza- 
ci6n de las tradiciones que generan 
las culturas que se sirven de ellas. 

Una vez andiada la realidad, y ha- 
bihdonos marcado una serie de 
objetivos, el Area Educativa del Jardin 
ha M a d o  unas propuestas de activi- 
dades que se concretan en experien- 
das a realiiar con 10s escolares. Estas 
propuestas giran en torno a talleres, 
dramatizacionea, juegos, marcos sim- 
Mlicos, etc. 

Estas actividades surgieron tras 
una primera fase, en la que miles de 
alumnos cordobeseg tomaron contact0 
con el Museo. Nuestra actuaci6n se 
limit6 en un principio a faciliir a 10s es- 
colares el acercamiento a las nuevas 
instalaciones, su acceso a la compren- 
si6n de lcs mensajes del gui6n expos& 
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vo, familiatizarles con 10s recursos del 
Muwo y entrenarles en el correct0 us0 
y extraccidn aut6noma de la infortna- 
d6n. Durante e& fase se hbo un con- 
tinuo seguimiento de {as expectativas 
iniciales de 10s escolares, sus reaccio- 
nes y del desarrollo y validez de las ac- 
iividades. 

Paralelamente a este seguimienb, 
se fueron dsenando una serie de 
experiencias deatinadas a ser Hevadas 
a cab0 en una fase posterior de actua- 
ci6n. 

Superada la primera fase, se fue 
detectando que la realidad escolar exi- 
gla dar un paso mas. Era el momento 
de dialogar y elaborar cuestionarim 
para recabar informaci6n sobre las di- 
ferentes ideas prwias y posteriores con 
las que los escolares llegan y las que 
sdquieren tras su paso por el Museo, 
en relaci6n con los temas all1 tratados. 

Toda esta informaci6n nos ha Ileva- 
do a comprobar que 10s ninos llegan 
con muchas ideas errheas suscepti- 
bles de ser cambiadas. 

Precisamente con el Bnimo de 
cambiar ideas y esquemas y para que 
haya construcci6n de conocimiento 
Con un aprendizaje significativo, tenia- 
mos muy presente que habrlamos de 
eeguir 10s procesos naturales que les 
llevaran al mismo: 

+ El primer paso, era crear conflicto, 
controversia en el pensar y sentir de 
10s niiios. 

+ Elsegundo, seria ayudades a romper 
algunos esquemas. 

+ Y el tercero, ayudades a crear uno$ 
n u e m  que sustituyeran a l a  
anteriores. 

Para el desarrollo de este proceso 
se han puesto en marcha 1% exmen- 
cias ye dimhadas y que pasamos a 
describir. 

3.- ActivMades ercolares en el Mu- 
s o  de Etnobotanka 

Talleres aobm plantas de inter& 
efnobotenico 

- No de prticipntes: 15 alumnos por 
taller. 

- Niveles educatlvos: Educacibn 
InfanU, Primaria, Secundaria y Adultos. 

- Desarrolk, de la actividad: sa trata 
de acercar al alumnado a la cultura que 
generan plantas de a b  inter& 
etnobot&nico en Andalucla (olivo, alcor- 
noque, azafrhn, esparto...). Estostalls 
res se eswucturan en torno a cinco 
grandes Moques: gastronomla, indue- 
tiia, attesanfa, cesteria y combustibles. 
Por ejemplo, en los taUeres rdaciona- 
dos con el divo se realiran las siguien- 
tes experiencias: 

+ Gasfronomle: obtenci6n de aceite, 
consenraci6n de alimenbs con acei- 
te, alino y condimentaci6n, realiia- 
ct6n de platos, pruebas de cata, ali- 
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flos de distintas variedades de acei- 
tunas, recogida e invention de rece- 
tas para la realicidn de un fichero ... 

+ Industria: elaboraci6n de 
medicamentos, recetas medicinales, 
candiles de aceite, cosm6ticos; ela- 
boraci6n de documentos con infor- 
macidn sobre el us0 industrial de 
esta plan ta... 

+ Arfesanfa tallas en madera, taracea, 
elaboracidn de collares, juguetes, 
mural es... 

+ Cestetfa: elaboracidn de canastos 
con la vareta del olio. 

+ Combustibles: elaboraci6n de pic6n 
y carb6n vegetal con leRa de poda 
del olivo, empleo del aceite como 
com busti ble.. . 

- Observaciones: Estos talleres se 
pueden realiar de forma simuwnea, 
adawndose a 10s diferentes niveles 
educativos a los que van dirigidos. 

No se drcunscriben a etas plantas 
tinicamente, pudi6ndose incluir mu- 
chas otras. 

Parte de la preparaci6n o desarrollo 
de estas actividades pueden real irse 
tanto en el aula como en las instalacio- 
nes del Jardln. 

Las plantas son ... las plantas nos 
dan.. . llas vamos a conservar! 

- No de partlclpante5: un aula escolar, 
que se subdiiidirh en 6 equipos. 

- Edad: de 9 aflos en adelante. 

- Desarrollo de la actividad: consiste 
en dar a conocer la Etnobotinica. el 
Museo y la necesidad de la conserva- 
ci6n de la culhrra y de la planta. Esto se 
consigue a travb de un juego de pre- 
guntas y respuestas con el soporte fisi- 
CO de un tablero de grandes dimensio- 
nes (10 m x 10 m) con forma de flor, 
donde 10s parhcipantes se muwen por 
61 a modo de fichas. 

Las preguntas esMn relacionadas 
con plantas del Nuevo y Viejo Mundo, 
en su doble vertiente: 

ETNOLOGICA (Historia, leyendas, 
textos y curiosidades; alimentacibn; 
medicina y cosrnbtica; mundo espiri- 
tual; mtisica. poemasyjuegos; vivienda 
y vestido; artesanias objetos dombti- 
cos) 

BOTANICA (nombre cientifico; di- 
bujo; clasiiicacidn bot6nica; estructura 
y ciclo de vida; condidones de suelo, 
clirna y altitud; origen del cultivo; dls- 
tribucidn geogr6fica actual). 

Las respuestas d n  pensadas 
para ser extraidas tanto de la inforrna- 
ci6n que faalita el Museo, como de una 
paquefla tiblioteca que hemos elabora- 
do expresamente para ello. Las res- 
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puestas las da el portavoz de cada 
equipo tras un pequefio debate entre 
10s componentes del mismo, siendo 
&e el punto neurlgico dei juego. Ca- 
da acierto. se convierte en la obtenddn 
de las diferentes partes para formar un 
Brbol ( ralz. talo, ramas, hojas, flores. 
frutos y aemillas). Gana el equipo que 
con mayor rapidez logre formar un ar- 
bol. 

- Obsetwcbnes: La informacidn de la 
bioteca incluye 100 plantas del Viejo 
y Nuevo Mundo, pudiendose ampliar 
progresivamente. 

Esta actividad se desarrolla al aire 
libre, en la explanada de acceso al Mu- 
seo. 

La informacidn de la biblioteca, a 
pesar de estar pensada para el juego, 
puede ser muy rltil en otras acbvidades 
del aula. Serla por ello interesante que 
los centros escolares dspusieran de 
ella. 

Cuadernos escolares de etnobotp 
nfca 

- No de participantes: un aula escolar. 

- Niveles educativos: Educacidn 
Infantil, Primaria, Secundaria y Adultos. 

- Desarrollo de la actividad: consiste 
en fomentar la actitud investigadora en 
Etnobotinica para la posterior elabora- 
ci6n de cuademos de trabajo a 10s que 
se van incorporando fichas de trabajo 

sobre plantas de inter68 etnobothnico. 

- Observaciones: Esta actividad pue- 
de realearse en el aula, previa o poste- 
riormente a visitas al Museo. 

Las fichas de trabajo se adaptar;ln 
a 10s diferentes nivelea educativos. 

Amblentaciones en difemntes mar- 
cos simbblicos 

- Ne de participantes: un aula eacoiar. 

- Niveles educativos: Educacit5n 
Infant#, Primaria, Secundaria y Adultos. 

- Desarrollo de la actividad: consiste 
en la ambienWn de la cuarta sala del 
Museo, dedicada a exposiciones 
itinerantes, con diferentes marcos sim- 
bdlicos (el Encuentro con el Nuevo 
Mundo, 10s Ecosistemas, un viaje a 
tra& de la Historia y de pals es...) que 
introduzcan a 10s escolares vivencial- 
mente en el mundo de las plantas y su 
cultura. 

- Observaciones: Esta actividad esti 
programada para que 10s escolares 
pasen un dia en el Jardin BoMnico, en 
el que se rearkan numerosas y dversas 
actividades. 

Los resultados de 10s trabajos 
realiiados hasta el momento nos po- 
nen sobre la pista de que, es a travC 
de la vivencia cercana de la relaci6n 
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humanidad-planta, en todos sus aspec- 
tos, wmo mejor se llega al primer paso 
del camino hacia la conservaci6n Btni- 
ca y vegetal. Nos estamos refiriendo a 
EtnoboMnica para la conservacidn. 

instrumento de enorme eficacia dado el 
prisma de humanizaci6n que aporta y 
que facilka la comprensidn por parte 
del alumnado. 
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