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“Un jardín botánico es como un… digamos así como dice el nombre,  un jardín de plantas… [un] 

jardín en donde están todas las plantas de nuestro país, las que no existen  […] pues porque no 
sabíamos que existían, pero que aquí las podemos conocer y cuidar.” 

 
(Giselle, 10 años, antes de participar en un recorrido guiado) 
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Resumen  

Los jardines botánicos son museos de plantas vivas que tienen como propósito educar a las personas 

sobre la necesidad de conservar las plantas para mantener la biodiversidad mundial, sobre todo de 

aquellas que se encuentran en peligro de extinción  (Wyse Jackson & Sutherland, L. 2000). En 

cumplimiento de la función educativa que se proponen, algunos se han limitado a la transmisión, entre 

otras cosas pasiva, de información sobre contenidos de la botánica, por lo que existe un interés en 

transformar su forma tradicional de educación y en encontrar estrategias activas que estimulen la 

construcción del conocimiento.  Para ello, algunos jardines han encontrado en la teoría de aprendizaje 

constructivista un camino para lograrlo.  El gran reto consiste en encontrar formas  de aplicar los  

principios constructivistas a las actividades educativas principales que realizan, entre las cuales son 

primordiales los recorridos guiados de las  colecciones de los jardines. Interesa especialmente el 

aprendizaje de los niños/as, por ser el tipo de público que más participa en estos recorridos.  La 

presente investigación analiza cualitativamente el aprendizaje de habilidades y conocimientos 

científicos en estudiantes de cuarto a  séptimo grado que participaron en seis (6) recorridos guiados con 

actividades consistentes con el constructivismo, comparándolo con el que ocurrió en seis (6) recorridos  

guiados tradicionales, en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Para responder las 

preguntas analizo entrevistas semiestructuradas posteriores a los recorridos, grabaciones de 

interacciones ocurridas entre guías y niños/as durante los recorridos y trabajos producidos por los 

niños/as en ellos, así como observaciones no participativas de los mismos. Los resultados muestran que 

los niños/as practican verdaderas habilidades científicas en los recorridos nuevos, mientras que no lo 

hacen en los tradicionales.  De la misma forma, muestra que se logran aprendizajes de ciencias en 

ambos recorridos, en forma de información acerca de tipos o variedades de plantas, nombres comunes, 

estrategias de defensa o adaptación, ecosistemas y hábitats, al igual que usos y cuidado de las plantas. 

Sin embargo los aprendizajes de ciencias de los niño/as que participan en un recorrido guiado 
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tradicional son diferentes a los que ocurren en los nuevos recorridos, lo cual puede relacionarse con el 

tipo de habilidades científicas que practican en cada recorrido. Esta investigación no sólo puede aportar 

al enriquecimiento de las prácticas pedagógicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, sino que 

además proporciona información valiosa sobre ambientes de aprendizaje y actividades propicias para el 

verdadero aprendizaje de quienes entren en contacto con la naturaleza.  
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1. Marco conceptual 

Los jardines botánicos son museos que realizan investigaciones sobre los testimonios materiales del ser 

humano y de su medio ambiente, que adquiere, conserva, comunica y exhibe con propósitos de estudio, 

educación y deleite (ICOM, 1997, p.14); tienen características especiales que los diferencian de los  

parques públicos, parques naturales, reservas naturales y colecciones privadas de plantas.  Botanic 

Gardens Conservation International (BGCI) los define como “… instituciones que mantienen 

colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de realizar investigación científica, 

conservación, exhibición y educación” (Wyse Jackson & Sutherland, L. 2000, p.22).  Los jardines  

tienen como misión contribuir al conocimiento, la valoración y el aprovechamiento de la diversidad 

vegetal, mediante el fomento de la investigación, la educación y la recreación, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades (Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, 

2000). Así mismo se constituyen en espacios ideales para la educación ambiental, la enseñanza de las  

ciencias y la educación para el desarrollo sustentable a la luz de la botánica, rama de la biología que 

estudia todos los aspectos de las plantas y las interacciones con su ambiente, incluyendo las relaciones  

con el ser humano y con los animales. El propósito educativo de los jardines botánicos hace parte de su 

misión social, y en la actualidad existe una tendencia mundial promovida desde Botanic Gardens 

Conservation International  para que la educación en los jardines botánicos vaya más allá de la 

transmisión de información acerca de sus colecciones. Willinson (2006) plantea que la educación 

ambiental en los jardines botánicos no debe consistir sólo en informar, sino que debe promover 

cambios en las actitudes y comportamientos de las personas y desarrollar nuevas habilidades, por 

ejemplo, botánicas específicas sobre propagación, plantación o identificación; científicas como la 

formulación de preguntas, la búsqueda de información y la comunicación efectiva de ideas, 

conocimientos y  puntos de vista; sociales como la colaboración o la cooperación para trabajar en la 

resolución de problemas ambientales.  Existe la necesidad que nuestros jardines botánicos se actualicen 
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y por ello Botanic Gardens Conservation International invita a los jardines botánicos de todo el mundo, 

incluida Colombia, a programas de entrenamiento internacional para impulsar innovadores programas  

educativos.   

 

Por ello me he concentrado en la búsqueda de estrategias de enseñanza / aprendizaje que permitan la 

construcción de conocimiento, el desarrollo de habilidades y de actitudes relacionadas con las ciencias  

en los jardines botánicos. Esta búsqueda me ha llevado a explorar la situación actual de la educación en 

los jardines botánicos de Colombia y he encontrado limitaciones relacionadas con las concepciones y 

las teorías de aprendizaje que orientan y sustentan el diseño de sus programas educativos.   

 

Tradicionalmente la educación en los jardines botánicos ha estado centrada en la enseñanza de la 

botánica, la biología, la medicina y la horticultura (Willison, 2006); aunque se desconocen las primeras  

metodologías utilizadas para la enseñanza en jardines botánicos, Willinson (2006) reconoce que los  

jardines botánicos tradicionalmente han informado e ilustrado a los visitantes sobre la importancia de 

las plantas en la vida cotidiana y afirma que, aunque esto es valioso, no es suficiente para los propósitos 

de la sustentabilidad del ambiente, por lo cual propone desarrollar programas educativos que 

establezcan metas y objetivos concretos de aprendizaje en cuanto a conocimientos, habilidades  

científicas, ética y valores, que permitan a las personas asumir compromisos para la conservación de 

las plantas y del ambiente.    

La experiencia que tengo en los jardines botánicos de Colombia, sustentada en el conocimiento de los 

programas educativos de los jardines botánicos y en reflexiones sobre las acciones que se desarrollan 

en la actualidad, me permite pensar que la enseñanza que ocurre en los jardines, por lo menos en 

Colombia, se caracteriza por la transmisión de información sobre contenidos específicos de la botánica 

por medio de estrategias de enseñanza a través de las cuales los visitantes viven experiencias pasivas de 
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aprendizaje, actividad que se ha convertido en “modelos pedagógicos”  para la educación en jardines  

botánicos, y que cuenta con patrones comunes que tradicionalmente se han realizado desde que el 

primer jardín botánico en Colombia abrió sus puertas al público2.   

 

Sin embargo, los jardines botánicos de todo el mundo están volcando cada vez más su atención hacia el 

público (Willison, 2006) e intentan transformar su forma tradicional de educar.  Los jardines botánicos  

de Colombia no han sido ajenos a esta iniciativa y actualmente los educadores reflexionan alrededor de 

la posibilidad de innovar con prácticas pedagógicas que promuevan la construcción de conocimiento.  

Para ello han encontrado en la teoría de aprendizaje constructivista una base para lograrlo3. El gran reto 

consiste en aplicar de manera consistente los principios constructivistas a las prácticas pedagógicas que 

desarrollan y así evaluar el impacto que puedan tener prácticas consistentes con el constructivismo 

sobre el aprendizaje del público que los visita. 

 

Los principios constructivistas pueden orientar y  sustentar conceptualmente programas educativos que 

estimulen el aprendizaje de las ciencias.  Piaget & García (1984) plantean el desarrollo cognoscitivo  

como un proceso que se realiza de manera individual, a partir de las relaciones con el medio. Aprender 

de la experiencia directa es uno de los principios que Willinson (2006) propone para ser desarrollado en 

los jardines botánicos. Este autor afirma que todos aprendemos mejor a través de la experiencia, pues 

los jardines botánicos son ideales para diseñar programas que estimulen a los alumnos a ver, oír, sentir,  

degustar u oler los objetos estudiados, de tal forma que los visitantes se comprometan activamente con 

un aprendizaje sensorial, cooperativo y de identificación con el ambiente, con el objetivo de que las  

personas se asombren y aprecien el mundo natural.  

                                                 
2 El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es el primer jardín botánico de Colombia, fundado el 5 de agosto de 1955, hace 51 años.  
3 Durante el desarrollo del proyecto de educación ambiental dirigido a población infantil de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, en 
convenio con el Fondo para la Acción Ambiental, se recopilaron documentos que consignan los referentes teóricos que sustentan los programas, proyectos 
e iniciativas educativas de los jardines botánicos del país; estos documentos contienen estrategias pedagógicas sustentadas en principios relacionados con 
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Piaget & García (1984)  consideraron que el individuo es quien asimila los elementos que le provee el 

mundo exterior, y que en este proceso de asimilación selecciona, transforma, adapta e incorpora estos 

elementos a sus estructuras cognoscitivas, para lo cual debe también construir, adaptar, reconstruir y 

transformar tales estructuras.  Vygotsky (1978) analiza el desarrollo cognoscitivo en el sentido que 

permite añadir a la experiencia individual la experiencia social como fuente, ya no directamente del 

desarrollo, sino del aprendizaje que él considera necesario para que el primero se de. Condiciona el 

aprendizaje a la relación con los otros, que se hace evidente en lo que él ha denominado la Zona de 

Desarrollo Próximo, caracterizada porque aquí quienes aprenden pueden resolver  problemas, que no 

podrían resolver solos,  con apoyo de un socio más avanzado que organiza el ambiente necesario 

(Rogoff, 1996). En forma consistente con este principio, Bruffee (1999) caracteriza el aprendizaje en 

colaboración como el que se produce por la experiencia social que origina un aprender juntos, con base 

en las experiencias particulares.  

 

La variedad de experiencias que tenemos cuando interactuamos con el ambiente  y con otros produce 

aprendizajes y desarrollos individuales que constituyen las bases previas para la construcción de los 

nuevos conocimientos (Piaget y Ausubel en Savery y Duffy, 1996).  El conocimiento previo es otro de 

los principios propuestos por Willinson (2006) para orientar los programas educativos de los jardines  

botánicos, ya que los educadores del jardín tienen que estar conscientes de los conocimientos anteriores  

que las personas tienen y necesitan tener para comprender mejor los nuevos conceptos, por lo que 

resulta necesario que la visita al jardín cuente con ambientes de aprendizaje a través de los cuales se 

pueda conocer el conocimiento y la experiencia previa de los estudiantes.  

 

                                                                                                                                                                        
la teoría constructivista del aprendizaje. Sin embargo dichas iniciativas se quedan en intenciones de querer innovar con prácticas pedagógicas que no 
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Recientemente Perkins (Perkins, 1997, p. 92) presenta un “constructivismo del desempeño”, que entre 

todos los principios constructivistas ya mencionados da importancia primordial a la acción para el 

aprendizaje, que él hace equivalente a la comprensión. Propone una visión de la comprensión basada en 

su avance y demostración en  acciones flexibles en contextos diferentes, que lleven a quienes aprenden 

a comprender cada vez mejor lo que están aprendiendo. Estas acciones de comprensión, llamadas  

desempeños (Perkins, 1997), serán más significativas y efectivas para la comprensión en la medida en 

que sean acciones productivas que permitan actuar en la vida cotidiana para explicar, reinterpretar y 

operar en el mundo de manera auténtica (Boix Mansilla y Gardner, 1997).  

 

La educación orientada por principios constructivistas en jardines botánicos, en Colombia y a nivel 

internacional, es muy escasa.  Ramey-Gassert, Walberg & Walberg en Anderson, Lucas & Ginns, 

2003, realizaron un estudio bibliográfico sobre la literatura relacionada con el aprendizaje en 

instituciones denominadas explícitamente museos y encontraron información anecdótica que proviene 

de la experiencia del personal que allí trabaja.  Sin embargo, encontré otro estudio relacionado con 

experiencias educativas desarrolladas en museos de historia natural, ciencias naturales y centros de 

ciencia que busca medir el impacto que tienen las acciones que realizan las instituciones basadas en 

colecciones para el cumplimiento de su misión de conservación. Esta evaluación fue diseñada por el 

Zoológico de Denver, la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje, Parque Zoológico Nacional 

Smithsonian, Parque Zoológico Nacional de Washington, Zoológico de Melbourne y la Asociación 

Americana de Zoológicos y Acuarios, e incluye la evaluación de la acción educativa. Para esta los  

proponentes preguntan si estas instituciones cuentan con efectivos programas de educación dirigidos a 

niños/as y adultos.  Uno de los principales propósitos de esta propuesta consiste en la necesidad de 

cambiar la educación pasiva que se realiza en estos espacios, en la que los visitantes simplemente leen 

                                                                                                                                                                        
trascienden en prácticas distintas a las que tradicionalmente se realizan.  
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las señales o reciben la información de manera rápida y salen de la exhibición incluso con conceptos 

erróneos.  Se trata de generar estrategias de educación que logren un acercamiento activo con los  

visitantes (Marcellini & Jensson, 1988; Kellert, 1996 en Miller, et al., 2004).   

 

Entre las acciones que proponen para el logro del acercamiento activo, los autores plantean la 

implementación de programas educativos dirigidos a los docentes locales con el objeto de entrenarlos  

en los temas que son de interés para estas instituciones. Esta acción puede generar la unión de esfuerzos 

que garanticen eficacia en el propósito educativo (Kellert, 1996 en Millar et al., 2004).  Los autores  

afirman que existen muchas instituciones basadas en colecciones que tienen programas de extensión 

que involucran visitas a escuelas locales donde desarrollan actividades en el aula, como lo hace el 

Jardín Botánico de Missouri que ha logrado que 108,000 niños/as y 2,700 maestros participen 

anualmente en el programa (Miller, et al., 2004).   

 

Unas pocas investigaciones realizadas revelan fenómenos interesantes relacionados con el aprendizaje 

en diferentes tipos de personas que visitan jardines botánicos y museos, y que pueden sustentar que se 

persiga aplicar principios constructivistas a la educación que ocurra allí.  En un estudio realizado por 

Stewart (2001) en el Jardín Botánico de Sydney, Australia, por ejemplo, se estudiaron las relaciones  

entre los aprendizajes que los docentes querían que los estudiantes lograran a partir de una excursión al 

jardín y lo que los estudiantes recordaban a largo plazo de su excursión. El objetivo consistía en 

conocer cuál era el impacto de las excursiones o recorridos guiados sobre los estudiantes. Los 

resultados de este estudio muestran que los estudiantes sí aprenden cuando van acompañados de un 

guía en  una excursión al jardín botánico.  La investigación da ejemplos de conocimientos relacionados  

con el estudio científico de las plantas como nombres de árboles, Sangre de Dragón, por ejemplo, y 

sobre lugares visitados, principalmente. Este puede ser descrito como aprendizaje basado en la 
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experiencia, que resulta por la interacción directa con el mundo real. El autor afirma que el aprendizaje 

basado en la experiencia involucra procesos interactivos y que el contexto físico que encontramos en 

los jardines botánicos, en la exhibición de plantas, por ejemplo, es ideal para que los estudiantes vivan 

experiencias activas que les permitan aprender. Señala, además, que ese conocimiento logrado sería 

para toda la vida, afirmando también que este tipo de aprendizaje basado en la experiencia está 

relacionado con la teoría constructivista, caracterizada porque el aprendiz construye activamente sus 

propias comprensiones. Así, difiere del aprendizaje por transmisión, donde al aprendiz se le llena con 

información. En el Jardín Botánico de Kew, UK, Tunnicliffe (2001) analizó la manera como 

cambiaban los contenidos de las conversaciones de niño/as durante un recorrido por las colecciones del 

Jardín cuando se encontraban solos o acompañados por un adulto (guía, profesor, directivo o familiar).  

Los hallaz gos de esta investigación señalan que los niños/as, cuando no están acompañados de un 

adulto, hablan de manera espontánea acerca de las características más obvias de las plantas, pero que 

cuando van acompañados por un adulto concentran su atención en aspectos menos obvios. De la misma 

manera se halló que cuando los niños/as se encuentran solos, hacen más afirmaciones y menos  

preguntas que cuando están con un adulto. 

 

Lo anterior permite conocer algunos aspectos de una de las prácticas pedagógicas de mayor impacto 

que realizan los jardines botánicos en el mundo: El recorrido4.  Esta práctica se presenta como 

fundamental para que los niños/as dejen de desempeñar un rol pasivo y pasen a un rol activo.    

Tunnicliffe & Laterveer-de Beer (2002) se han dedicado a estudiar estrategias que acerquen la ciencia a 

los visitantes de los museos.  En este caso la  forma interactiva en la que se realizó la exhibición no 

sólo logró atraer a los visitantes, sino que además propició un acercamiento de la ciencia al público y 

los motivó hacia el conocimiento de la zoología. Ellos realizaron una investigación en el Museo de 

                                                 
4 También llamado visita guiada, excursión, gira,  recorrido guiado o ruta, por ejemplo.  
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Historia Natural de los Países Bajos con el propósito de conocer cómo respondían los visitantes a una 

exhibición interactiva de esqueletos de vertebrados, si comprendían los conceptos de la exhibición y 

lograban un incremento en su conocimiento sobre zoología.  Los hallazgos indicaron que antes de la 

visita a la exhibición, las personas tenían poco conocimiento y comprensión relacionada con los  

esqueletos de los vertebrados, y que la información previa que traían se limitaba a información muy 

general sobre el conocimiento o no de ciertos esqueletos. Los investigadores hallaron que la exhibición 

sin la orientación de un guía aumentó el conocimiento científico de los visitantes sobre los esqueletos 

de los vertebrados y anotaron que no podían afirmar si las personas retendrían la información o si la 

desarrollarían más adelante.   

 

Las exhibiciones interactivas han sido objeto de múltiples discusiones debido a la forma como logran 

aproximar la ciencia al público en general.   Rix & McSorley (1999) investigaron cómo un centro de 

ciencia interactivo contribuye a la educación sobre las ciencias en los niños/as,  qué, cómo y por qué 

aprenden y si contribuye al desarrollo de habilidades y actitudes positivas hacia las ciencias. La 

investigación se realizó con niños/as de 6 y 7 años en una escuela de primaria en el Reino Unido.  Para 

realizarla hicieron el montaje de 7 módulos interactivos con la intención de mostrar cómo las  

actividades de los centros de ciencia podían ser incorporadas dentro de las clases de una escuela, 

pensando que un mini museo escolar podría satisfacer los propósitos del estudio.  Los niños/as que 

participaron en la visita al mini museo experimentaron la exploración, la pregunta, el uso de lenguaje 

científico, la explicación de fenómenos en términos de conocimiento y comprensión científica y el 

desarrollo de ideas existentes a través de la discusión, la observación y el descubrimiento. En las  

actividades desarrolladas en los módulos participaron tres grupos de niños/as. En el grupo 1 estaban 

representados los niños/as que podían dar algún indicio sobre lo que pueden aprender únicamente con 

la interacción directa con las exhibiciones; en el grupo 2 estaban los niños/as que representaban a los 
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que durante su visita utilizaban guías de trabajo y en el grupo 3 clasificaron los niños/as con las mismas  

características del recorrido del grupo 1, pero que no habían abordado los temas de las exhibiciones en 

sus salones de clase previamente, como sí lo habían hecho los grupos 1 y 2.  Esto les daría la 

oportunidad de ver si el conocimiento previo de los niños/as afectaba lo que ellos podrían aprender 

durante su visita al mini-museo. Los hallaz gos presentados por los investigadores muestran que la 

construcción de nuevos conceptos a partir de la experiencia previa es posible en una experiencia de 

aprendizaje en un museo interactivo. Los niños/as no se confundieron, frustraron o dejaron de entender  

algún aspecto de la exhibición y lograron aprendizajes relacionados con el conocimiento científico 

promovido desde los módulos. Gracias a esta experiencia los niños/as mostraron actitudes favorables  

hacia la ciencia, que se hicieron evidentes a través del entusiasmo, el interés, el goce y el disfrute de los  

participantes durante su visita al mini museo. 

 

Anderson, Lucas &  Ginnas (2003) analizan el impacto que tiene una práctica pedagógica desarrollada 

en un centro de ciencias, que fue diseñada a partir de principios constructivistas.  La práctica tuvo en 

cuenta el conocimiento previo de los individuos y su participación activa en la construcción de su 

conocimiento. La investigación intenta comprender el aprendizaje que sucede en la visita de 28 

estudiantes de 7 años que pertenecen a una escuela primaria en Australia. Se buscó comprender las  

diferencias entre el conocimiento sobre la electricidad y el magnetismo que traían los niños/as antes de 

la visita, los conocimientos que construyeron durante la visita y los conocimientos que tenían después. 

En la primera fase no se revelaron conceptos existentes, sino que fueron recuperados por la memoria 

como resultado de experiencias posteriores.  En la tercera fase los niños/as comenzaron a diferenciar de 

manera más clara los conceptos identificados en la primera fase, integraron sus concepciones y 

transformaron los conceptos que inicialmente tenían erróneos y modificaron el conocimiento previo 

teniendo en cuenta la influencia del nuevo contexto del museo (Anderson, et al., 2003).  Estas 
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categorías demuestran construcción de conocimiento en los niños/as a partir de sus experiencias en la 

visita y las actividades que realizaron sobre ellas. 

 

Por su parte las instituciones de educación formal también han desarrollado investigaciones educativas  

que aportan información importante para la comprensión del aprendizaje de las ciencias. Tunnicliffe & 

Reiss (1999) realizaron una investigación cualitativa con 36 niños/niñas de dos colegios en Inglaterra 

para analizar sus modelos mentales relacionados con los animales. A los niños/as se les presentó una 

colección conformada por seis especies de animales disecados, y a cada niño/niña se le hizo una 

entrevista semiestructurada. Los investigadores descubrieron que los conocimientos de los niños/as  

pueden tener similitudes y diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. De esta manera 

las experiencias previas de los niños/as representadas en los modelos mentales existentes, se 

constituyen en un aspecto de gran importancia para la educación de las ciencias.  Adicionalmente, este 

estudio indica que los niños/as ven a los seres vivos aislados de su ambiente y con pocos vínculos con 

los otros organismos vivos, demostrando que la educación en las ciencias naturales, en la actualidad, 

puede estar limitada a la comprensión de los organismos vivos como seres aislados. Se les hace un 

llamado a los educadores para que revisen sus currículos e implementen nuevas formas de educación 

que estimulen conexiones. 

 

Además de las representaciones mentales de los niños y las niñas, otro tema importante es el de la 

forma como se construye significado en las ciencias naturales.   Precisamente Tomkins y Tunnicliffe 

(2001) exploraron cómo los niños/as forman sus propias estructuras de significado a través de la 

observación directa, la escritura de un diario de observación y de discusiones en pequeños grupos sobre 

fenómenos científicos observados. Estos investigadores presentan la observación como un proceso útil 

y motivador para el aprendizaje de los niños/as, de tal manera que le dan valor a la nueva información 
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sensorial que les llega y a que la puedan comparar con el conocimiento previamente adquirido y con el 

de otros, dándole entonces nuevos significados. Esta investigación se realiza con una mirada 

constructivista “en la que la comprensión es percibida como una forma de ver el mundo que viene de la 

experiencia de los aprendices”  (Tomkins y Tunnicliffe, 2001, p.793). 

 

Orientados bajo estos mismos principios Brody, Hall, Tomkiewiez & Graves (2002) investigaron la 

comprensión, los valores, las creencias y la construcción de conocimiento científico relacionadas con la 

experiencia al visitar el Midway Geyser Basin, un fenómeno natural que sucede en el Yellowstone 

National Park, USA.  La investigación  se basa en el modelo contextual para el aprendizaje propuesto 

por Falk & Dierking citado por Brody, Hall, Tomkiewiez & Graves (2002), que considera el 

aprendizaje como el proceso y producto de la interacción entre tres contextos: personal, socio-cultural y 

físico.  Los hallazgos de esta investigación muestran que en el contexto personal los visitantes 

construyen nuevo conocimiento a partir del conocimiento previo que tienen sobre el tema, con la 

información adicional que reciben en el parque y con la experiencia de observación directa. En el 

contexto físico se manifestó un aprendizaje situado en esa experiencia directa de observación y en la 

maravilla de estar en ese espacio auténtico y natural; esto permitió que los visitantes tuvieran una nueva 

comprensión y apreciación del fenómeno. En el contexto socio-cultural  los  visitantes confrontan su 

conocimiento con otros a través de conversaciones grupales y confrontan la información consignada en 

los folletos y guías interpretativas.  Adicionalmente se observó que mientras en el contexto personal los  

visitantes fueron más específicos y se centraron únicamente en aspectos de la biología y la geología, los  

resultados en el contexto socio-cultural fueron más complejos e interdisciplinarios. Se resalta aquí la 

importancia de la comunicación grupal, las experiencias  compartidas y la concertación de conceptos 

desde perspectivas diferentes.  
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Los artículos teóricos, los informes de investigación y las experiencias educativas incluidas en este 

marco conceptual me permitieron recopilar elementos prácticos para el diseño de la intervención 

consistente con el constructivismo que realicé en el Jardín Botánico de Bogotá y de la investigación 

sobre su impacto en el aprendizaje de los niños/as.  

 

2. La intervención  

La práctica pedagógica más importante que realizan los jardines botánicos es el recorrido guiado. Esta 

práctica tiene como objetivo que los visitantes aprendan sobre ciencias en las colecciones botánicas  

exhibidas.  Es la estrategia que puede ofrecer o no las condiciones necesarias para la construcción de 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes relacionadas con las ciencias, con el cuidado y 

con el uso sustentable de las plantas, su ecología y el ambiente.   

 

Los recorridos guiados que se realizan actualmente en el Jardín Botánico José Celestino Mutis (1999) 

tienen una duración de dos horas, se realizan con grupos de máximo 30 estudiantes y se desarrollan a 

partir de 10 líneas temáticas que orientan a las instituciones educativas que programan su visita. Para 

realizar mi intervención seleccioné la línea temática de ecosistemas y acompañé varios recorridos para 

describir la forma en que se realizan.  Encontré que lo que ocurre en esas  dos horas es  la visita 

exhaustiva a una serie de colecciones, sobre las cuales el guía presenta una enorme cantidad de 

información.  

 

Los recorridos innovadores que diseñé en forma consistente con los principios constructivistas tienen 

una duración de dos horas y se realizan con grupos de máximo 25 niños/as.  Escogí los temas que debía 

tratar dentro de la línea de ecosistemas, refiriéndome a los Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias (MEN, 2005). Éstos no presentan contenidos y/o conceptos que deben ser impartidos a los  
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estudiantes, sino aquello que los estudiantes deben “saber y saber hacer para comprenderlos” (MEN, 

2005: p. 5). También desde el constructivismo promueven la construcción individual y social de 

conocimiento, el desempeño auténticamente científico y el desarrollo de compromisos de 

comportamiento ético relacionados con el conocimiento científico (Ordóñez, Castaño & Sierra, 2006).    

El recorrido guiado innovador (Ver anexo # 1) se basa en la creación de distintos ambientes activos de 

aprendizaje en los que los guías se concentran en conocer el aprendizaje previo que tienen los  

participantes sobre el tema y, por medio de este conocimiento, guiarlos en la búsqueda de nuevo 

conocimiento, garantizando que los niño/as hagan preguntas, realicen procesos en colaboración con 

otros, discutan, observen, indaguen, registren datos y escuchen activamente a los otros.  

 

3. La investigación 

3.1. Tipo de estudio y preguntas de investigación 

La presente investigación tiene como propósito comparar los aprendizajes que ocurren en los niños/as 

que participan en recorridos guiados tradicionales, tal como se llevan a cabo en este momento en el 

Jardín Botánico José Celestino Mutis, con los aprendizajes que ocurren en los niños/as que participan 

en los recorridos guiados innovadores. Utilizo una metodología totalmente cualitativa que me permite 

conocer los aprendizajes de los estudiantes, no sólo desde mi punto de vista sino desde los ojos de los 

mismos participantes (Bryman citado por Bonilla, 1997), o sea los niños y las niñas que realizaron los 

dos tipos de recorridos. Para lograr mi propósito formulé las siguientes preguntas, que contesto en el 

proceso de la investigación: 

¿Cómo se comparan los recorridos guiados tradicionales e innovadores en términos de las habilidades  

en ciencias que se promueven en los niños y las niñas de cuarto a séptimo grado que programan una 

visita al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis? 
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¿Cómo se comparan los mismos recorridos guiados en términos de los conocimientos en ciencias que 

aprenden estos niños y niñas? 

 

3.2 Metodología  

3.2.1. Muestra 

La población objetivo de la investigación fueron  niños y niñas de cuarto,  quinto, sexto y séptimo 

grado (9 a 12 años) de 12 colegios públicos y privados, que participaron en los nuevos y tradicionales  

recorridos guiados realizados por los guías ambientales del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis.  Decidí trabajar con esta población porque son los grados de escolaridad que más participan en 

los recorridos guiados del Jardín Botánico.  El Jardín es visitado diariamente por cerca de 8005 

estudiantes.  Me interesó tener una muestra diversa de niños/as que cumplían con las características de 

edad y grado de escolaridad, porque la población que sirve el Jardín puede llegar a ser muy 

heterogénea. Realicé la selección de los colegios para la muestra de participantes de manera anticipada 

y aleatoria, usando el listado de instituciones que programaron su visita al Jardín durante el segundo 

semestre de 2005 y el primer semestre de 2006. Luego  seleccioné, también de forma aleatoria y al 

momento de su llegada al Jardín, 12 grupos de 17 a 32 estudiantes. Los primeros seis (6) grupos, con 

162 estudiantes, asistieron a recorridos guiados tradicionales; los  siguientes seis (6) grupos, con 137 

estudiantes, asistieron a recorridos guiados innovadores. De cada grupo de estudiantes, 3 a 4 niños/as 

fueron seleccionados de manera aleatoria como informantes, en total 42 de ellos, 21 en cada recorrido. 

La Tabla 1 presenta las características de la muestra final de participantes.  

 

 
 
 

                                                 
5Los colegios programan sus visitas al Jardín, de lunes a viernes, en temporada escolar de febrero a junio y  de agosto a noviembre.   



 19

Tabla 1. Características de la muestra de participantes 

Recorridos tradicionales Nuevos recorridos   
Colegio Grado   No. estudiantes Carácter Colegio  Grado No. estudiantes  Carácter  
Liceo Cultural 
Luis Enrique 
Osorio 

5 22 Privado 
Colegio Técnico 
Héroes Nacionales 

7 17 Privado 

Jorge Eliécer 
Gaitán 

5 22 Público Colegio Colombo 
Japonés 

6 26 Privado 

Alafas del Norte  4 29 Privado Gimnasio Campestre 
La Sabana 

6 20 Privado 

Duque de Rivas  7 30 Privado El Minuto de Dios 4 23 Privado 
Psicopedagógico 
Villamayor   

7 27 Privado Gimnasio Militar de 
la Fuerza Aérea de 
Colombia 

5 26 Privado 

Francisco Javier 
Matiz  

5 32 Público Instituto Técnico 
Central de La Salle 

6 25 Privado 

Total estudiantes  162 Total estudiantes  137 
Total general  estudiantes = 299  

 

3.3. Métodos de recolección de datos 

Recogí una diversidad de datos para triangular, con el objeto de aproximarme lo más posible a la 

confiabilidad en el análisis, y los utilicé todos para contestar las dos preguntas de investigación sobre 

habilidades científicas y conocimientos de ciencias fomentados durante un recorrido tradicional y uno 

nuevo.  Los datos fueron los siguientes: 

 

Hice entrevistas semiestructuradas individuales  a los niños/as  informantes de la muestra, después de 

haber participado en los recorridos. Grabé y transcribí las entrevistas literalmente (Ver protocolo de 

entrevista semiestructurada en el anexo #2).  

Realicé también observaciones no participativas durante los 12 recorridos estudiados. Los recorridos  

tradicionales fueron realizados por guías ambientales que no conocían los recorridos nuevos; en este 

caso las observaciones fueron hechas por mí. Por su parte los recorridos nuevos fueron liderados por mí 

en compañía de una guía ambiental previamente entrenada para que me asistiera en el trabajo con los  

niños/as; en este caso las observaciones fueron realizadas por una asistente de investigación entrenada 
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por mí en la actividad de observación. Las observaciones se hicieron durante todo el tiempo de 

duración de los recorridos, de la manera más detallada posible; para lograrlo se tomaron notas que 

registraron todos los sucesos observados en formatos previamente diseñados (Ver formato de 

observación no participativa en el anexo #3). 

 

De la misma forma hice durante los 12 recorridos grabaciones de las interacciones que ocurrieron  entre 

los niños/as, los niños/as y los guías y los guías y los niño/as. Luego las transcribí literalmente.  

Finalmente recolecté el material escrito y gráfico producido por los niños durante los recorridos. En los  

tradicionales los estudiantes no realizaron ninguna actividad que generara material escrito o gráfico. 

Durante los recorridos innovadores los niños/as realizaron actividades escritas relacionadas con el 

registro de datos a través de la escritura o el dibujo. 

 

3.4. Métodos de análisis de datos 

Durante el análisis de todos los datos recolectados tuve en cuenta que las respuestas de los estudiantes 

resaltaran sus vivencias y sus ideas propias, que reflejaran la experiencia vivida en el Jardín y que se 

detectara en ellas que los  aprendizajes ocurrieron  gracias al recorrido. Como mis 

 dos preguntas de investigación buscaban comparar, en términos de habilidades y conocimientos 

científicos aprendidos dos experiencias de aprendizaje diferentes que en principio se distinguen por la 

centralidad del guía o de los niños/as como participantes, decidí realizar inicialmente un análisis de 

cantidad de participación de cada uno en los recorridos tradicionales y nuevos para caracterizarlos de 

manera general. Para lograrlo tomé las grabaciones de las intervenciones de guías y niños/as en 3 

recorridos tradicionales y en 3 nuevos, y cronometré cinco minutos de conversación de los  

participantes al comienzo, en la porción central y al final de cada uno, marcando los límites en las  

transcripciones realizadas en documentos de Word con exactamente la misma configuración de página, 
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tipo y tamaño de letra. Esto me permitió, al contar las líneas de transcripción  correspondientes, 

determinar una medida aproximada de participación de guías y niños en  cada recorrido. Luego 

categoricé tipos de intervención y encontré tres categorías diferentes:  

• Continua: Las intervenciones se caracterizan por ser grandes bloques de información que una persona 

transmite a otra, sin espacio para que los demás intervengan. Monólogos. 

• Esporádica: Las intervenciones se caracterizan por ser de vez en cuando, escasas y cortas. No hay 

interacción con otros. 

• Interactiva: Las intervenciones son constantes y generan una dinámica de interacción o conversación 

entre los participantes.   

 

Buscando respuesta a la primera pregunta de investigación, categoricé las entrevistas y las  

intervenciones de los niños/as durante los recorridos en términos habilidades científicas practicadas por 

ellos.  Emergieron de los datos las siguientes, que no sólo corresponden a habilidades científicas  

promovidas durante los recorridos, sino a habilidades no relacionadas con las ciencias que también se 

promovieron: 

• Habilidades científicas: Actividades en que dijeron haber participado los niños/as y que 

clasifiqué como habilidades científicas de acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias Naturales y Sociales (MEN, 2004). 

• Observar. Mencionan haber participado en actividades de observación a través de los  

sentidos: Vista, tacto, gusto y olfato.  

• Explorar y analizar. Mencionan haber participado en actividades de exploración y 

análisis. 

• Preguntar. Mencionan haber construido preguntas e indagar el entorno con esas  

preguntas. 
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• Comunicar. Mencionan haber participado en actividades de discusión con sus  

compañeros, intercambio de ideas con el guía ambiental o socialización de preguntas e 

ideas. 

• Habilidades relacionadas con comportamiento de atención y orden deseadas en el 

contexto escolar  

• Poner atención para escuchar. Mencionan que poner atención para escuchar les 

permitió aprender.  

• Otras habilidades.  Mencionan haber participado en actividades que complementan la 

habilidad de poner atención y escuchar: Caminar en la fila o seguir al guía, no tocar, hacer 

caso, seguir instrucciones, responder las preguntas del guía, no hablar, estar en orden,  

portarse bien, no jugar y estar en silencio. 

 

Para la segunda pregunta sobre conceptos de ciencias, categoricé los mismos  datos buscando 

conocimientos aprendidos por los niño/as. Las siguientes categorías emergieron de los datos:  

• Tipos y variedades de plantas. Mencionan la expresión pero no producen nombres. 

• Cuidado de las plantas. Mencionan haber aprendido la importancia de cuidar las plantas y explican 

cómo cuidarlas, pero no hay evidencias de que se debe a la participación en los recorridos guiados.  

• Nombres comunes de plantas. Mencionan nombres de dos o tres plantas, algunos incorrectos.  

• Ecosistemas y hábitats. Mencionan haber aprendido que las plantas hacen parte de un ecosistema y 

del hábitat en el cual viven y que se relacionan con otros seres vivos.  

• Estrategias de defensa.  Mencionan haber aprendido algunas estrategias que usan las plantas para 

defenderse y adaptarse a un ecosistema o hábitat.  

• Usos de plantas. Mencionan haber aprendido sobre uso de las plantas y explican para qué sirven  

algunas de ellas.  
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4. Resultados  

4.1. Ambientes de aprendizaje: Descripción y comparación de los recorridos guiados tradicional 

e innovador  

El análisis de los datos producto de grabar y contabilizar las intervenciones de guías y niño/as me 

permitió medir los niveles  de participación de ambos en los recorridos  tradicionales y los nuevos, y de 

esta manera establecer los escenarios en los cuales se dan las  respuestas a mi primera y segunda 

preguntas de investigación sobre los aprendizajes de los niños y las niñas que participan en ellos.  La 

Tabla 2 presenta el resultado de esta medida de participación.  

 

Tabla 2. Participación de guías y niños/as en los recorridos tradicionales y los nuevos 

Recorrido tradicional Nuevo recorrido 
Líneas guía 
(inicio+mitad
+ final) 

Líneas  
niños/as 
(inicio+mita
d+ final) 

Tipos de intervención 
Guías – Niños/as 

Líneas guía 
(inicio+mitad+ 
final) 

Líneas  niños 
(inicio+mitad+ 
final) 

Tipos de intervención 
Guías - Niños/as 

 
 
 

321 

 
 
 

23 

Guías 
 
 
Continua  
Activa 

   Niño/as 
 
 
Esporádica 

Pasiva 

Guías  
 
 

227 

Niño/as  
 
 

162 

Guías 
 
 
 

Interactiva 
    Activa 

Niño/as  
 
 
 

Interactiv
a Activa 

 

Como se ve en la Tabla 2, en los recorridos tradicionales los guías hablan casi 14 veces más que los  

niños/as, mientras que en los nuevos recorridos los niños/as hablan más de la mitad del tiempo.  Los 

tipos de intervenciones que realizan unos y otros son bastante diferentes. En los recorridos tradicionales  

los guías tienen intervenciones ininterrumpidas en las que hacen una pequeña introducción, se 

presentan e introducen a los estudiantes a la actividad que realizarán en el Jardín, con un comentario 

acerca del tema que van a abordar o sobre el Jardín Botánico. El guía también informa al grupo sobre 
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las normas y el reglamento del Jardín: “Les voy a dar las recomendaciones que hay que tener en cuenta 

aquí en el Jardín Botánico.  Son tres recomendaciones […]  la primera […] no recojan el material 

vegetal que hay debajo de los árboles para llevarlo fuera del Jardín.  La segunda es que tratemos de 

no consumir alimentos sino en la cafetería y  la tercera […]  pues no deben cortar lo que hay en los  

árboles […]  La otra recomendación es que esto no es un parque […]  entonces  no vamos a ir 

corriendo, ni jugando por todo lado, sino que vamos a comportarnos de otra forma en un museo vivo 

[…]”. (Fragmento recorrido # 6)  

 

Seguidamente el guía inicia el recorrido y hace estaciones para contarle al grupo aspectos importantes 

de cada especie, zona o colección del Jardín y explica conceptos o procesos de las ciencias naturales.  

El siguiente fragmento de una de las intervenciones ininterrumpidas de los guías muestra la cantidad de 

información que es transmitida a los estudiantes en una de las estaciones que realizan durante el 

recorrido: “[Se refiere a una de las especies del Jardín Botánico] […] Es  bastante importante para la 

industria Andina porque su madera es buena para fabricar muebles, mangos de herramientas y para 

carpintería [...].  Además la pulpa […] que tiene este árbol sirve para fabricar papel […] Es una 

planta primitiva. A las plantas primitivas se les llama también Gimnospermas. Entonces están 

divididas en Gimnospermas y Angiospermas.  Las Gimnospermas son las primitivas y las 

Angiospermas son más evolucionadas.  […] El  ecosistema del bosque andino nos caracteriza mucho 

porque es  donde está ubicada Bogotá [...]. Sabemos que tenemos himno. Que tenemos bandera. Que 

tenemos flor  .También tenemos un arbolito que es insignia,  se llama la Palma de Cera. […] Vamos a 

relacionarnos con un término que voy a utilizar bastante durante el recorrido […]: endemismo. ¿No 

han escuchado que Colombia es un país mega diverso  porque tiene gran cantidad de especies que son 

endémicas? […]  Un endemismo quiere decir que por ejemplo esta plantita sólo crece en  el Quindío y 

en ningún otro lugar, su nombre es Ceroxylon Quindiuense […]”. (Fragmento recorrido # 5).  
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En el transcurso del recorrido el guía también pregunta a los niños/as sobre diferentes temas. Son 

preguntas abiertas de información y dependen  del interés del guía, según lo que va describiendo a los  

niños/as acerca de las colecciones.  Algunos guías dan respuestas a las preguntas de los estudiantes y 

dan instrucciones para que los niño/as recojan hojas, busquen un tipo de hojas o corran en el Jardín. Por 

su parte los estudiantes intervienen de manera esporádica para  contestar  las preguntas que realiza el 

guía.  Muchas de sus respuestas son en coro o sólo son contestadas por uno o dos niño/as.  

 
Ejemplo # 1. Fragmento recorrido # 1  
Niña1: “Esta nunca la había visto [Señalando la Palma de Cera]  
Guía: ¿Quieren que se las presente? Ésta es la plantica de Colombia. Es nuestro árbol nacional. Se 
llama Palma de Cera del Quindío ¿No la habían oído nunca? 
Niño/as: [Coro] Si. / No.    
Guía: ¿Cómo se llama? 
Niños/as: [Coro] Palma de Cera del Quindío.   
Guía: Es una plantica muy importante porque se da mucho acá en nuestro país. Además la utilizan para 
muchísimas cosas.” 
 
Ejemplo # 2. Fragmento recorrido # 1  
Niño1: “¿Cuál es esa planta? ¿Qué es esto?  
Guía: Esa plantica la vamos a ver ahoritica adentro. 
Guía: Esa plantica se llama filudendrum, pero le dicen Anaconda o le dicen mil ojos porque ella es una 
planta trepadora que tiene un tallo grueso. ¿Si lo alcanzan a ver? y tiene esas manchitas aquí [Señala el 
tronco de la planta] por eso le dicen mil ojos.” 
 
Ejemplo # 3. Fragmento recorrido # 2 
Guía: “¿Ustedes qué creen que es un recurso natural?  […]  
Niña1: Como una forma de observar las plantas y poder aprender de ellas. 
Niño2: ¿Algo que nos aporta la naturaleza para nuestra vida cotidiana?  
Guía: Bueno eso puede ser ¿Tú? [Señalando a otro niño] 
Niño3: Un lugar donde ayudan a favorecer a las plantas y no mueran, ni se marchiten. 
Guía:   No. ¿A ver? 
Niña4: Yo digo que son factores que tiene la naturaleza.   
Guía: Bueno. Esa puede ser una buena definición. 
Guía: ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Los demás no creen nada? 
Niña4: Pues es que recurso natural.   A mí esa palabra así,  digamos, en la naturaleza se encierra 
recursos  naturales,  las plantas. 
Guía: Bueno.  Las plantas son  un recurso natural.  
Niña2: El agua. 
Niño4: Cosas que provienen del medio ambiente.  
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Guía: Y todo lo que nosotros utilizamos para nuestro beneficio, esos son recursos, entonces recursos 
naturales es lo que decía su compañera más exactamente.  Tiene que ver todo con la naturaleza, pero es  
todo lo que nos provee la naturaleza para nosotros beneficiarnos ¿Si? Eso es un recurso.”  
 

Los niños/as también  hacen comentarios sobre las cosas que suceden durante el desarrollo de una 

actividad. Estos comentarios no son muy frecuentes y dependen de la libertad que el guía les de a los  

estudiantes durante el recorrido. 

 
Ejemplo # 4. Fragmento recorrido # 4 
Niño1: “Mi mamá nos coge y tá, nos pega con Ortiga. Y para más piedra que yo estoy en pantaloneta. 
Mira acá en las piernas [Señala una cicatriz]. 
Guía: ¿Están preparados para entrar al invernadero? 
Niño/as: [Coro] Si.  
Niño2: A esta planta parece que la cogieron a bala.  
Niño3: No.  
Niño2: ¿Entonces por qué tiene esos huecos? 
Niño3: Se lo comieron los animales. 
Guía: ¿Pero será que podemos llegar a pensar que de pronto es un engaño visual?  Yo creo que sí 
puede ser un engaño visual para darle a entender al insecto que se quiere comer esa planta. 
Niño3: De que ya se la comieron.  
Guía: Tienes toda la razón.” 
 
Ejemplo # 5. Fragmento recorrido # 4 
Niños/as: “Tan bonita.  
Guía: Ésta es la florecita del Anturio […].  
Niño1: Parece un roscón.  
Guía: ¿Si? ¿Te parece un roscón?  
Niño2: ¿Eso es un plátano? 
Guía: No. Eso no es un plátano es una orquídea.” 
  
En los recorridos nuevos las intervenciones de guías y niño/as son más interactivas. Los guías hacen 

una pequeña introducción, se presentan e introducen a los estudiantes a la actividad que realizarán en el 

Jardín con las instrucciones y la entrega de los materiales necesarios para realizar el recorrido y, así 

mismo indagan a través de preguntas sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca 

del tema que desarrollarán durante la visita.  Seguidamente el guía inicia un recorrido de exploración 

en el cual sólo se visitan dos colecciones siguiendo la orientación del guía y utilizando materiales como 

lupas, tablas de registro, hojas y lápices de colores.  
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Ejemplo # 6. Fragmento recorrido # 2 
                  Guía: “Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer: Les entregamos una tabla con papel, una 

cartuchera y una lupa.  Estos materiales les van a ser muy útiles para la observación que  
vamos a realizar en el bosque de niebla [Se refiere a la colección llamada bosque de niebla].  
Ahora yo les voy a decir una pregunta que ustedes deben anotar en sus tablas, esa pregunta  
la vamos a tratar de responder en la exploración que haremos en el bosque, para eso yo los  
voy a ayudar durante toda la exploración […]”  
 
Ejemplo # 7. Fragmento recorrido # 2 
Guía: “[…] hoy vamos a tener el recorrido sobre los ecosistemas: La relación que las plantas  
tienen con su entorno. Entonces quiero que ustedes me cuenten qué creen que es una relación.   
Niño1: Pues una relación sería pues que uno quisiera las plantas. Que las amara. Pues no  
destruirlas porque también hay muchas especies de plantas en extinción. 
Niña2: Relacionar las plantas parecidas, relacionar las sustancias que tienen, el polvito que  
tienen en la raíz y todo lo que tienen relacionado. 
Niño3:Una relación, digamos, en una planta puede ser que ellas están relacionadas con su medio 
ambiente, ellas no pueden estar en una parte donde no es y tienen que estar en su conservación. 
Niño4: Una relación es una conexión entre las plantas y nuestro entorno y nosotros. 
Guía: ¡Es una conexión! ¿Cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros? 
Niño5: Hablando. 
Niño6: Tocando. 
Niña 7: Expresándonos. 
Niño8: Digamos, el mismo clima, esa puede ser otra forma de expresión. 
Niña9: Hay otro tipo de relación como el de las parejas. 
Guía: Esa es una relación entre nosotros. 
Niña10: Conociéndonos, como nosotros somos en nuestra vida personal, sí somos parecidos. 
Guía: ¿Quién me cuenta qué experiencia ha tenido con las plantas? 
Niño11: Un día yo estaba viajando. Bueno hicimos una parada y había un parque, entonces  
había una planta carnívora y yo le metí el dedo y ella no quiso morder ni nada, ella se  
separó, como que se alejó, porque ella sabe qué es lo carnívoro. Entonces llegó una mosca y  
se le fue acercando y ¡pum! Se la comió. 
Niño12: Yo una vez vi una mano de eucaliptos, estaba en Neiva y había grandes y había un 
gusano blanco y se metía entre las hojas y las hojas como se movían con el viento y con el  
gusano, eso mandaba un olor todo horrible.  
Niña13: Íbamos un día, fue en Ibagué. Pues yo me fui y estaba en un parque y había una 
cantidad de plantas, me parece que les dicen las dormilonas, porque se tocan y se cierran. Y  
yo las toqué, y tienen como unos chuzos muy pequeños y ¡pam! Y a uno lo chuzan, y si uno  
las deja quietas se vuelven a abrir. 
Niña14: Pues en Santander, que soy santandereana. Entonces en la finca de un tío, ahí hay  
varias plantas, entonces había una dormidera, se llama dormidera, entonces uno la toca pero  
toca tocarla por encima, y eso se cierra así, pero si uno las toca por abajo uno se puede  
cortar.  Pero eso no se abre al tiempo, eso se abren por ahí como a las 12 horas. 
Niña15: Sí, uno las deja quietas para que se puedan abrir ellas mismas.” 
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Ejemplo # 8. Fragmento recorrido # 1 
Guía: “Bueno. Les voy a contar los propósitos de la visita. Primero vamos a ir al páramo, ese  es el 
primer ecosistema que visitaremos. En el páramo les voy a hacer otras preguntas para conocer cómo 
creen ustedes que es un páramo. Allá en el páramo ustedes ya van a empezar a explorar y les vamos a 
entregar materiales para que observen y tomen datos.  Luego nos vamos a ir al ecosistema humedal 
[…] y allá vamos a hacer lo mismo que haremos en el páramo y luego vamos a comparar los dos 
ecosistemas. Y, antes de eso, yo quiero que recuerden todo lo que ustedes dijeron ahora de cómo se 
deben relacionar con las plantas, porque acá en el Jardín Botánico nos vamos a relacionar con las  
plantas […].  En ese sentido, ¿qué proponen ustedes de cómo nosotros mismos nos vamos a relacionar 
con las plantas durante el recorrido?  
Niña1: Yo creo que nosotros nos vamos a relacionar con las plantas hablándoles, no  
arrancándoles las hojas y no pisándolas. 
Guía: ¿Qué más? 
Niño2: Nos relacionaremos con las plantas con la forma de verlas, o sea, viendo cómo son,  
el color y tocándolas sin romperlas. 
Niña3: Yo tengo una pregunta, ¿El páramo queda en una montaña o también queda así en lo  
plano? 
Guía: ¿Qué crees tú, cómo crees que es el páramo? ¿Tú por qué crees que es una montaña? 
Niña4: Yo creo que es una montaña más alta y por eso se siente más frío. 
Niña5: Sí porque entre más arriba más se siente el frío y entre más abajo más caliente. 
Guía: Sí, el páramo es una montaña. 
Niño5: ¿Pero toca anotar en el recorrido? 
Guía: Cuando estemos en el páramo e iniciemos la exploración.” 
 

En el transcurso del recorrido el guía parafrasea y cuestiona a través de preguntas las respuestas e 

inquietudes de los estudiantes, generando cada vez más  la participación de los niño/as y un 

conocimiento más profundo, a través de la observación, de las plantas y los ambientes naturales 

presentes en las colecciones del Jardín. Presento un diálogo entre un guía y los niño/as que muestra 

cómo parafrasea el guía.  

 

Ejemplo # 9. Fragmento recorrido # 3 

Guía: “¿Qué ven aquí, que no ven en el otro lado? 
Niña1: Acá no vemos oscuridad. 
Guía: Acá no ves oscuridad ¿Por qué? ¿Cómo ven ustedes esto diferente? 
Niño2: Pues que acá hay luz. 
Guía: Acá hay luz. 
Niña3: Hay lagunas. 
Guía:   Hay lagunas  ¿Y por qué habrá más luz que al otro lado? 
Niño4: ¿El otro está más encerrado? [se refiere al Bosque de Niebla] 
Niño5: En el bosque es más tapado. 
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Niño6: Los árboles lo tapaban. 
Guía: Los árboles lo tapaban, en cambio aquí no hay árboles que lo tapen ¿verdad? 
Niño7: No, los árboles tapaban el sol. 
Guía: ¿Y será que el hecho de que esté más arriba, más cerca del sol, será que la luz […] Cómo será la 
luz en el páramo y en el bosque de niebla? ¿Dónde será más fuerte la luz? 
Niña8: Abajo. 
Guía: ¿Abajo? 
Niño9: Si, yo creo que entre más abajo más calor. 
Guía: Entre más abajo pero, mira que no te estoy preguntando calor sino luz. 
Niño10: Ahhh. 
Guía: Uno siempre relaciona la luz con el calor ¿Cierto? Pero no necesariamente, por ejemplo si uno 
está más pegadito al sol, los rayos de luz lo queman más ¿si o no? […]” 
 

Los guías también dan ejemplos y/o ilustran, a través de sus experiencias, los  temas trabajados durante 

el recorrido. De esta forma promueven que los niño/as sientan más cercanas esas experiencias  a sus  

vidas y se animan a intervenir con sus propias experiencias, de tal forma que entiende que las plantas, 

por ejemplo, hacen parte de su vida cotidiana.   Por su parte los estudiantes intervienen durante todo el 

recorrido para  contestar las preguntas que realiza el guía. Sus respuestas expresan los conocimientos o 

ideas que tienen sobre lo que el guía les indaga. 

 
Ejemplo # 10. Fragmento recorrido # 4 
Guía: “¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias con las plantas?  
Niño1: Si. 

Niño2:¿Cómo cuál? 
Guía: Por ejemplo,  ayer una niña nos estaba contando que había tenido una experiencia: ella tocó una 
planta, y que cuando ella la tocaba las hojas se cerraban. 

Niños/as: [En coro] Ahhh, la dormilona. 

Guía: ¿Quién ha tenido una experiencia parecida con las plantas? Por ejemplo,  cuando yo era niña  mi 
papá nos dio un frutito de un árbol que pensábamos se podía comer porque era parecido a una frutita 
que se llama guinda.  Entonces me dio la frutica y yo me intoxiqué porque no sabíamos si se podía 
comer o no. Esta experiencia con las plantas nos enseñó que no debemos comer las fruticas que 
encontramos en los árboles si no estamos seguros que se pueden comer o de pronto son peligrosas.   
Guía: Ahora ustedes ¿Qué experiencias han tenido ustedes con las plantas? “ 
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Ejemplo # 11. Fragmento recorrido # 3 
Guía: “¿Qué es la niebla? 
Niña1: Neblina. 
Niño2: Un ventarrón. 
Guía:   La neblina es como un ventarrón. 
Niño3: Y de lo rápido que va se alcanza a ver un poco. 
Guía: De lo rápido que va se alcanza a ver un poco. 
Niño4: Si. 
Niño5: Y es blanco. 
Niño6: Pero pasa rápido. 
Niño7: Es blanco. […]” 
 

Los niños/as también hacen comentarios al grupo o de interacción entre ellos durante el recorrido. 

Estos comentarios son muy frecuentes debido a que el guía les da a los estudiantes libertad y espacios 

para que intervengan, participen y expresen sus ideas.  De la misma manera dan ejemplos y/o ilustran, a 

través de sus experiencias, los temas trabajados durante el recorrido, de esta forma conectan la visita al 

Jardín con sus vidas cotidianas. Durante el recorrido los estudiantes hacen preguntas sobre lo que 

observan durante su experiencia en el Jardín y, finalmente socializan en grupos y con sus compañeros, 

profesores y el guía, las preguntas y las respuestas elaboradas  en grupo durante el recorrido. Los  

niños/as responden sus propias preguntas o las que realizan sus compañeros.  

 
Ejemplo # 12. Fragmento recorrido # 4 
Niño1: “Porque las plantas del humedal no solamente son acuáticas, también terrestres. 
Niño2:Son anfibias, son anfibias porque están en el agua y en la tierra. 
Niño3:Si. 
Guía: ¿Todas? 
Niño4:Todas no. 
Niño4:Yo creo que las plantas no son anfibias porque no tienen metamorfosis. 
Guía: No tienen metamorfosis entonces no son anfibias. 
Niño5:Son anfibias porque están en el agua y en la tierra” 
 
Ejemplo # 13. Fragmento recorrido # 5 
Niño1: “¿Por qué tiene esa las hojas blancas y estas verdes? 
Guía:  ¿Por qué crees tú? ¿Será que le sirve de algo tener hojas blancas? 
Niña1:   ¿Por el color de la clorofila? 
Guía:   ¿Será que tiene menos clorofila? 
Niño2:   Yo creo que si. 
Guía:  ¿Qué más puede ser? 
Niño3:¿Para qué nos sirve? 
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Guía:   Se llama "Frailejón […] Tócala, acércate un poquito y tócala ¿Si la sentiste? 
Niño4: Ay!!! Sí,  es suavecita.” 
Guía:  “Como si tuviera [...] ¿Será que tiene algo encima? 
Niño5: Como una espumita como (...) 
Niño6:Pegante. 
Guía:  ¿Pegante? 
Niño7:Pegante!!! No, es suavecita. 
Guía:  ¿Qué dijiste, tiene como qué? 
Niño4: Como pelitos. 
Guía:  Como pelitos ¿Esos pelitos será que le sirven para algo aquí en el páramo? […]” 
 

4.2. Habilidades en ciencias  

En respuesta a mi primera pregunta de investigación sobre habilidades en ciencias promovidas en los  

recorridos tradicional e innovador, la Tabla 3 presenta las categorías en las cuales clasifiqué las  

habilidades que encontré. Para mi sorpresa no fueron sólo habilidades relacionadas con las ciencias, 

sino otro tipo de habilidades que son promovidas en ambos recorridos y que emergieron de los datos 

después de las entrevistas realizadas a los 42 estudiantes.  

 

Tabla 3. Habilidades aprendidas en recorridos tradicionales e innovadores  

Categoría  Recorrido tradicional 
n=21 

Recorrido nuevo 
n=21 

HABILIDADES CIENTÍFICAS   62% 100% 

Observar 33% 86% 

Explorar y analizar  19% 57% 

Preguntar  9%  24% 

Comunicar  4% 9% 

HABILIDADES RELACIO NADAS 
CON  COMPORTAMIENTOS DE 
ATENCIÓN Y ORDEN 

100%  47%  

Poner atención para escuchar  90% 38% 

Otras habilidades   95%  23% 
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La  Tabla 3 muestra que tanto en los recorridos tradicionales como en los nuevos, los niños/as  

manifestaron haber participado en actividades que promovieron en ellos habilidades científicas como 

OBSERVAR:  “Pues se veía.  Se notaba  que  en el Bosque Andino no se notaba la luz tanto como en 

el Páramo”  (E # 21); “Nos agrupamos en parejas e hicimos una investigación en cada uno de los dos  

lugares para poder observar cuáles eran las diferencias y qué había en cada uno de los dos” (E # 21); 

“La guía nos agrupó  y nosotros después íbamos observando y  anotando” (E # 21); “La guía nos  

mostró primero algunos lugares para que observáramos las plantas y después irnos trasladando. Yo en 

vez de leer libros sobre plantas, observé y así aprendí (E # 23).  EXPLORAR: “Durante el recorrido 

miré bien las cosas: olí, saboree y toqué” (E # 21);  “Use mis sentidos. Me puse a observar con la lupa  

y a tocar, a oler cada plantica que, pues, me parecía interesante, que no había visto” (E # 23);  

PREGUNTAR:  “La guía nos hizo hacer unas preguntas y que nuestros compañeros o nosotros 

mismos las respondiéramos […] y  así fuimos aprendiendo” (E # 21)  y COMUNICAR “Cuando 

estábamos ahí en las preguntas que hicieron mis compañeros y yo, pues algunas de las respuestas de 

mis compañeros me respondieron las preguntas […]  y de ahí fui aprendiendo,  […]  y después  

nosotros podíamos hacer las preguntas y ella [la guía]  nos ayudaba  a responderlas”  (E # 20). 

 

También dijeron haber practicado habilidades relacionadas con el comportamiento  “juicioso,”  como 

poner atención para escuchar, principalmente; “Poner mucho cuidado [sic.] pues todo lo que nos dijo 

la guía está muy resumido, muy claro y lo importante era sólo poner cuidado [sic.] no más, eso es lo 

esencial” (E # 10)  “La guía nos explicó muy bien, como lo he dicho antes, muy resumido” (E # 12)  

“Poner atención, poner cuidado a todo lo que decía la guía, ella nos ponía atención y yo le ponía 

atención” (E # 18) Ella nos explicaba muy bien y bastante, nos ponía ejemplos y nos contaba historias  

de los pocos animales que hay en el Jardín” (E # 18)  “Poner atención, no tocar nada de lo que no 
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nos decían que podíamos tocar” “La guía nos explicó muy bien, eso sí.  Nos dijo que pusiéramos 

atención para aprender algo más”  (E # 19)  

 

Sin embargo existen diferencias en las frecuencias de las respuestas  de los estudiantes para cada caso.  

Mientras 100% de los estudiantes que participaron en un nuevo recorrido manifiestan aprendizajes  

relacionados con habilidades científicas, sólo 62% de los estudiantes participantes en recorridos  

tradicionales manifiestan estos aprendizajes.  La observación por medio de los sentidos y la 

exploración son las habilidades científicas más frecuentes en ambos tipos de  recorridos, pero en los  

nuevos 86% de los niños/as afirma haber observado, contra sólo 33% de los participantes en recorridos  

tradicionales. En forma similar sólo 19% de éstos últimos exploraron, mientras 57% de los niños que 

hicieron recorridos nuevos no sólo exploraron sino que acompañaron su exploración con análisis. Esto 

contrasta, además, con 100% de los estudiantes que después de haber participado en un recorrido 

tradicional manifiestan habilidades relacionadas con comportamientos de atención y orden , cuando 

sólo el 47% de los niños/as participantes en los nuevos recorridos lo hacen.  

 

A pesar de que 62% de estudiantes de recorridos tradicionales dicen haber experimentado habilidades  

científicas, durante el proceso de análisis encontré diferencias entre ellas y las que vivieron los  

participantes de los nuevos  recorridos. Por ejemplo, observar por medio de los sentidos en los  

recorridos tradicionales quiere decir mirar aspectos superficiales de las plantas que pueden ser 

reconocidos a simple vista, como las formas  de las hojas y la altura de los  árboles, o leer los paneles  o 

etiquetas con información de las colecciones.  
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Ejemplo # 14. Fragmento recorrido # 3 
Guía: “Esta primera parte a la que vamos a entrar se llama Jardín Introductorio ¿Ustedes sí se han dado  
cuenta  que las planticas todas son diferentes?  Todas crecen [de manera] diferente. Entonces resulta 
que eso se llama: Formas de vida de las plantas. Cada plantica tiene su forma de vivir, diferente a las  
otras. Entonces qué vamos a ver en el Jardín de esas formas de vida de las planticas, vamos a ver lo que 
son los árboles, que son las plantas que crecen mucho, que alcanzan grandes alturas. Como ésta.  Y que 
nosotros vemos que tienen el tronco. Vamos a ver otras que son más bajitas que son los arbustos 
¿Conocen los arbustos? De acá atrás cuáles son arbustos.  A ver ¿Quién me muestra? ¿Qué diferencias  
tienen con el árbol?  

  Niño1: Que ese es más pequeño y ese es más grande.  
  Guía: ¿Y cómo es el tronco? Este es grueso y ese cómo es.  
  Niños/as: [En coro] delgadito.” 
 

Igualmente el tacto se encuentra relacionado con la acción de tocar una planta o una hoja que se 

encontró en el suelo.  

  
Ejemplo # 13. Fragmento recorrido # 4 
Guía: “Esta es la florecita del Anturio.  Vamos a cogerla con cuidado, despacito, miren que aquí todos 
la estamos viendo.  Es una florecita que esta formada por muchas flores, cada puntito que ustedes le 
ven es una florecita. Todas son Anturios. Aquí todas las hojas tienen forma de corazón.”  

 

En los nuevos recorridos la observación se promueve con el fin de conocer a fondo detalles y 

características de las plantas que no pueden ser detectadas a simple vista, para lo cual se utilizan lupas o 

los estudiantes se detienen por una mayor cantidad de tiempo en una colección o en una especie. En 

estos recorridos la observación implicó la utilización de los sentidos de la vista, el tacto, el gusto y el 

olfato y fue utilizada como estrategia fundamental para realizar todas las actividades asociadas con los  

desempeños auténticos propuestos en el recorrido.  

Ejemplo # 14. Fragmento recorrido # 3 
Niña1: “¿Oye cómo se llama esta? 
Guía: Nómbrenlas. 
Niña2: ¿La podemos llamar de alguna forma como queramos? 
Niña2: Planta de huevito.  
Guía: Sí. Parece como un huevito.  ¿Si le ven las hojas? 
Niña3: Sí. Son como gruesas. 
Guía: ¿Qué más le ven a las hojas? 
Niña4: Son como ovaladas. 
Guía: Como ovaladas. Como punta de lanza más o menos. 
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Niña5: Hay unas hojas que no se les notan tanto las líneas. A estas se les notan demasiado. 
Niña6: Y tienen un fruto que no habíamos visto nunca. 
Niño7: ¿Cómo se llama el fruto? 
Niña8: ¿También toca observar los distintos hábitos de crecimiento? Porque hay unas que crecen 
hacia abajo. 
Niña9: Como en la cola esta [se refiere a la terminación de una hoja en una planta]  
Niño10: Que crecen hacia fuera. 
Niña11: El crecimiento puede ser hacia arriba o hacia abajo. 
Niña12: O se puede quedar estancada en la mitad.” 

 

Las actividades realizadas para explorar el entorno fueron distintas también en los recorridos  

tradicionales y en los nuevos.  En los recorridos tradicionales los estudiantes realizaron actividades de 

exploración principalmente con el juego por medio de actividades como recoger y buscar hojas, así 

como encontrar diferencias entre las plantas o cuando tomaban fotos con una cámara imaginaria. 

Ejemplo # 15.  Fragmento recorrido # 4 
Guía: “Entonces vamos a empezar. Ustedes como están tan activos vamos a empezar con una  
actividad.  Van a buscar una hoja que tenga esta forma, miren la forma parece que tuviera dedos, 
¿Cierto? Hay unas que son muy grandes pero necesitamos una que sea de este tamaño. Entonces  
rápidamente vamos cada uno a buscar una hojita.  Miren la forma. Tiene que tener dedos.  
Niño1: Mire aquí hay una. 
Niño2: La encontré. 
Guía: Miren la forma de la hoja. Compárenla con su mano.  
Niño3: Es más grande.  
Guía: Hay hojas más grandes y otras más pequeñas. Unas tienen más dedos que las de ustedes.” 
 
Ejemplo # 16.  Fragmento recorrido # 4 
Guía: “Ya observaron las plantas. Ya saben que van a sacar la cámara que está en su bolsillo. Ustedes 
tienen una cámara.  Vamos a sacarla y vamos a ver que tan buenos mimos son.  Van a empezar a 
colocarle un rollo.  Luego cogemos la cámara. Ahora la vamos a voltear para colocarle las pilas. 
Necesita dos o tres pilas. Ahora con esa cámara ustedes van a tomarle fotos a lo que les guste.  Miren 
esa de allá, de pronto le podemos tomar una muy buena foto. Se llama Acanto aunque, aquí entre nos, 
les cuento en secreto que se llama “Papel Higiénico” porque de ahí se pueden sacar fibras para hacer 
papel, no precisamente papel higiénico porque puede ser muy duro pero puede funcionar. Tomémosle 
una foto.  La cámara no es automática entonces toca darle manivela para que el rollo se vaya moviendo 
[…]” 
 
 

En los nuevos recorridos los estudiantes realizaron actividades de exploración relacionadas  

directamente con desempeños auténticos de científicos, biólogos, botánicos o de quienes cuidan las  

plantas y ayudan a su conservación. Estos desempeños se evidencian cuando los niño/as recolectan y 
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registran datos o realizan procesos de investigación con las plantas a través de los  cuales pueden 

comparar y encontrar semejanzas y diferencias entre ecosistemas. También cuando, por ejemplo, los  

niños/as realizan  expediciones de exploración durante la visita al Jardín.   

 
Ejemplo # 17.  Fragmento recorrido # 4 
Guía: “Estábamos en  un bosque de niebla. [Vienen del ambiente bosque de niebla]  
Niño1: Pero yo no ví la niebla. 
Guía: ¿Y vieron helechos y musgos? 
Niños/as: [Coro]  Si. 
Niño2: Ahhh si, por allá. 
Guía: ¿Y aquí vemos helechos y musgos? [están en el ambiente Páramo]  
Niños: No. 
Guía: ¿Por qué no? 
Niños: [No responden]  
Guía: ¿Qué es un páramo? 
Niña3: Donde hay harto frío. 
Niña4: Está muy alto, está muy alto y hay mucho frío. 
Niña5: Está, está muy lejos del mar. 
Niña6: Por eso hace mucho frío. 
Niña7: Pero el páramo es casi lo mismo que la niebla. 
Niño8: Aquí hay frío. 
Niña9: En el bosque de niebla está muy oscuro.   
Niño10: En el páramo hace mucho sol […]” 

 
Ejemplo # 18.  Fragmento recorrido # 6 
Guía: […] Ustedes tienen una tabla y allí anotarán las características del bosque de niebla.  Ahora en el 
bosque de niebla van a escribir cómo es el bosque: lo que sienten, lo que ven, los colores, las formas 
[…] Entonces empecemos la exploración […]  
Niña1: ¿Por qué tiene pepitas? [Se refiere a una planta]  
Guía: ¿Esas pepitas que tienen ahí? ¿Si? Esa es una buena pregunta.   
Guía: ¿Ustedes qué creen que es lo que está pasando? 
Niña2: Roció agua. Y esas son pepitas con agua.  
Guía: ¿Y por qué?  
Niña3: Porque por allá hay neblina. 
Niña4: La hoja se mojó. 
Guía: Quiero que toquen las hojas, que observen, que comparen unas hojas con otras, que hagan 
preguntas, que describan como es este ecosistema, si tienen frío o tienen calor. 
Niño5: Una pregunta ¿Por qué estas hojas son de la misma planta pero por aquí  una cara es verde y 
por aquí la otra es como blanquita? 
Guía: Escríbelo en tus notas. Eso es una buena observación ¿Por qué crees?  
Niño6: ¿Por qué sale agua? 
Niña7: ¿Y están observando? 
Niño8: Porque es que el vapor es agua.  
Niña9: ¿Qué es agua? ”  
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Las preguntas realizadas por los estudiantes para indagar por el entorno en los recorridos tradicionales  

estaban relacionadas con los nombres de las plantas, nombres de las plantas existentes en las 

colecciones y nombre de las colecciones.   

Ejemplo # 17.  Fragmento recorrido # 2 
Niño: “Oye, oye.  Hazme un favor ¿Cómo se llama ese árbol?” 
 
Ejemplo # 18.  Fragmento recorrido # 5 
Niño: “¿Aquí hay dormilonas?” 
Guía: “No. Dormilonas no. Todos los niños me la preguntan. Va a tocar ponerlas.” 
 
Ejemplo # 19.  Fragmento recorrido # 3 
Niño: “Oye, una pregunta. ¿Esta palma cuántos años tiene?” 
Guía: Bueno. Les voy a contar primero el nombre, unas cositas y después les cuento lo de los años. 

 
Ejemplo # 20.  Fragmento recorrido # 4 
Niño1: “Oye, yo te iba a hacer una pregunta ¿Que si aquí hay plantas del Huila?” 
Guía: “Hay plantas de clima cálido y de clima templado”. 
Niño1: ¿Y ellas cómo se llaman? 
Niña2: “¡Ay mira! Tan linda. ¿Esas cómo se llaman?” 
Guía: “Miren yo quiero que vean este arbustito que está acá encima. Es una flor hermosa. Se llama 
carbonero rosado o carbonero morado, pero es rosado.” 
 
En los recorridos nuevos las preguntas de los estudiantes fueron elaboradas durante el recorrido como 

producto de las investigaciones que realizaron, a pequeña escala, sobre los ecosistemas y/o las plantas.  

 
Ejemplo # 21.  Fragmento recorrido # 4 
Niño1: “¿Cómo pueden agarrarse las plantas del agua?  
Guía: ¿Qué creen ustedes?  
Niño2: Yo creo que botan como un hilito o algo para sostenerse de la tierra, entonces eso                   
permite que no se muevan y que no se hundan. 
Niña3: Bueno, pues yo pienso que ellas tienen como raíces así, y esas raíces cogen oxígeno y energía 
para que las plantas no se  hundan y queden flotando. 
Niño4: Yo no creo que tengan el hilo porque qué tal que el agua sea muy profunda y no les            
alcance.  
Niño5: Entonces yo creo que deberían tener, tienen es como órganos que les permiten flotar en el agua. 
Niña6: Yo creo que tienen raíces, pero esas raíces son como especiales, que hacen que flote la planta. 
Digamos como el agua hace que flote algunas cosas, objetos y esas cosas, entonces por eso es que 
flotan. 
Niño7: Como ahí había tantas plantas de lotos, entonces una se puede agarrar de la otra y así flotan. 
Guía: Se agarran entre ellas. 
Niño8: Yo creo que deben tener un estilo de músculos, fibras para sostenerse de las piedras o de lo que 
encuentren. 
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Niña9: Yo pienso que las plantas se sostienen así es porque, digamos, las raíces están así y les 
mantiene su equilibrio. 
Guía: ¿Así cómo? 
Niña10: Como hacia los lados. Les mantiene su equilibrio y entonces esas plantas como son                   
acuáticas no se alimentan de la tierra sino se alimentan del agua.” 
 

También encontré que las preguntas de los estudiantes en los nuevos recorridos eran promovidas por 

los guías ambientales, quienes motivaban a los niño/as a indagar y sembrar inquietudes en los procesos 

de indagación que realizaron. Como resultado encontré preguntas de los niños/as más complejas, 

interesantes y mejor elaboradas.  

Ejemplo # 22.  Fragmento recorrido # 3 
Niño1: “¿Una planta que vive en el agua puede vivir también en la tierra? 
Niño2: No. 
Niño3: Sí, yo sí creo. 
Guía: ¿Tú si crees? 
Niña4: Yo no porque ellas viven del agua. 
Niño5: A ver. ¿Y no se les puede echar agua? 
Niña6: No. ¿Pero todos los días? 
Niño7:Esta larguita, mira [mostrándole una planta a un compañero] 
Guía: ¿Tú qué crees? ¿Qué animales viven en el agua? 
Niña8:Esos si pueden ser de tierra y de agua. 
Guía: ¿Cómo será cuando los animales que viven en el agua viven en la tierra? 
Niño9:Acuáticos. 
Niño10: Acuarvivos. 
Guía: ¿Acuáticos y terrestres?  
Niño12: Acuaterrestres. 
Guía: Por ejemplo  ¿Qué es una rana? 
Niño13: Animal. 
Guía: Pero ¿qué tipo de animal? 
Niño14:  Animales acuáticos. 
Niña15: ¿Omnívoros? ¿No? 
Niño16: Reptiles. 
Guía: No son reptiles. 
Niño17: Anfibios. 
Guía: Sí. Son anfibios ¿Y será que puede haber plantas anfibias? 
Niños18: Obvio [en coro] 
Guía: Entonces, de pronto puede haber plantas anfibias. Te respondo tu pregunta: Esas no, son sólo 
acuáticas. 
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En los recorridos tradicionales la comunicación que ocurrió fue generada a partir de comentarios entre 

dos o tres niños/as durante el recorrido de manera libre y espontánea, sin que el guía promoviera o 

desarrollara las intervenciones de los niño/as.   

 
Ejemplo # 23.  Fragmento recorrido # 1 
 
Guía: Bueno ¿Ustedes ya vieron en el colegio cuáles son los ecosistemas? 
Niños/as: Unos responden que sí, otros que no.  
Guía: ¿Quién nos cuenta qué es un ecosistema? ¿Cuéntame a mí también porque yo ví eso hace mucho 
rato?  
Niños/as: Silencio total.  
Guía: ¿Cómo así? ¿No recuerdan nada, nada? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Díganme algo? No les 
de pena.  
Niña1: El medio ambiente donde nacen las plantas.  
Guía: Exacto. Pues resulta que un ecosistema.  
Niña2: ¡Mira!, ¡Mira¡ Esa planta está creciendo.  
Guía: ¿Cuál planta? 
Niña3: Esa, esa (Señala una planta). 
Guía: ¿Y por qué crees que está creciendo?  
Niña4: Porque la veo alta.  
Guía: ¿Qué necesitan las plantas para crecer? 
Niños/as: Agua, sol, aire.  
 

En los recorridos nuevos la comunicación que ocurrió fue promovida por los guías ambientales. Tuvo 

como objetivo compartir las experiencias, los hallazgos que tuvieron los niño/as durante el recorrido, 

las ideas que surgieron y la socialización de las preguntas y las respuestas que propusieron para 

contestar estas preguntas.  

 
Ejemplo # 24.  Fragmento recorrido # 3 
Guía:  “[…] Aquí el joven va a hacer otra pregunta. 
Niño1: ¿Por qué [Las plantas del bosque de niebla] tienen las flores tan pequeñas? ¿Y por qué las hojas 
son  grandes? 
Guía:  Bueno vamos a hablar ¿Cómo eran las hojas en el bosque de niebla? 
Niño2: Grandes. 
Guía:  Eran como grandes ¿Cierto? ¿Y en el Páramo cómo eran? 
Niños: [En coro] Pequeñas. 
Guía: Pequeñas ¿Por qué creen que aquí las hojas son grandes y al otro lado son pequeñas? 
Niño3:Porque aquí hay árboles. 
Niña4:¿Pero por qué son grandes? 
Guía:  Pensemos una cosa ¿Se acuerdan que ahoritica hablamos de fotosíntesis? 
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Niño5:  Si. 
Guía: ¿Qué necesitan las plantas para la fotosíntesis? 
Niños:  Luz. 
Guía:  ¿Y la luz por dónde la absorben? 
Niño6:Por medio de las hojas. 
Guía:  Por las hojas ¿Será que las plantas que están aquí dentro pueden absorber fácil la luz? 
Niños:  [En coro] No. 
Guía:  ¿Y las del páramo? 
Niños: [Coro] Si.  
Guía:  ¿Entonces qué creen ustedes que pueden hacer las plantas para  absorber más luz? 
Niña7: Como las hojas son las que absorben la luz. 
Niña8: Se vuelven más grandes para que puedan absorber la luz. 
 

Ejemplo # 25.  Fragmento recorrido # 2 
 
Niño1: ¿Por qué razón se forman los humedales? 
Guía: ¿Y a ustedes qué se les ocurrió? 
Niña2: Pues por el clima ¿No? 
Guía: ¿Por el clima? ¿Que pasa con el clima? 
Niña3: Va cambiando. 
Niño4: Digamos como pasa en las canchas de fútbol cuando llueve y entonces no se alcanzan a secar. 
A veces está como muy hondo, a veces está muy hondo el pasto, entonces está lleno de agua, entonces 
por eso es que se va hundiendo la tierra y queda el humedal. 
Niña5: Por la humedad. 
Niño6: Y se vuelve humedal. 
 
Ejemplo # 26.  Fragmento recorrido # 4 
Niño1: ¿Por qué hay raíces en el agua? O sea, que si en las raíces hay agua o si son como un flotador? 
Niño2: Es que anteriormente habían árboles entonces al hacerse el humedal, quedaron las raíces de los 
árboles en el fondo.  
Guía: Bueno. Yo les tengo una pregunta ¿Ustedes qué creen, que las plantas que están en el humedal 
son plantas que están qué, flotando? 
Niños: No. 
Niño3: Nadando. 
Guía: ¿Nadando? 
Niños:  No. 
Niño4: Flotando. 
Guía: ¿Todas están flotando? 
Niño5: Algunas tienen su raíz. 
Guía: Algunas están cogidas por su raíz ¿Y habrá otras que flotan? 
Niños: [Coro] Si. 
Guía: Y por ejemplo las que vimos que estaban cogidas de la raíz, había una parte que flotaba ¿Cuál 
parte flotaba? 
Niño6: La hoja. 
Guía: ¿Y había una que no salía del agua sino que estaba por allá metida? 
Niño7: Las raíces. 
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Guía: Las raíces estaban dentro del agua, o sea que tenemos dos tipos de plantas en los humedales 
¿Cierto? 
Niño8: Las plantas estaban antes, se hizo el humedal y quedaron las plantas ahí. 
Guía: Tu teoría es esa, que era que estaban antes de que se hiciera el humedal y por eso quedaron ahí. 
 

4.3. Qué aprenden de ciencias los niños y las niñas  

En general el análisis muestra que los estudiantes perciben que logran aprender cuando participan en un 

recorrido guiado en el Jardín Botánico de Bogotá, sea éste tradicional o innovador. Sin embargo, al 

comparar los aprendizajes que perciben entre un tipo de recorrido y otro, tanto en términos de 

conocimientos como de habilidades en ciencias, se observan importantes diferencias en la naturaleza de 

dichos aprendizajes. 

 

4.3.1.  Conocimientos en ciencias  

En respuesta a mi segunda pregunta de investigación, comencé analizando las entrevistas que realicé a 

42 estudiantes después de cada recorrido guiado. La Tabla 4 presenta las categorías en las cuales  

clasifiqué los conocimientos relacionados con las ciencias que los niños/as mencionaron haber 

aprendido. Como la Tabla  lo muestra, tanto en los recorridos tradicionales como en los nuevos el 

100% de los estudiantes mencionaron haber aprendido información de los siguientes tipos sobre las 

plantas: Tipos y variedades, cuidado, nombres comunes, ecosistemas y hábitats en los que crecen, usos  

y estrategias de defensa y adaptación. Los niño/as sí perciben haber logrado aprendizajes después de 

cada recorrido y que estos aprendizajes se relacionan con las ciencias naturales, específicamente con la 

biología y la botánica. 
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Tabla 4. Porcentaje de niños que mencionaron conocimientos en ciencias aprendidos en 

recorridos tradicionales e innovadores  

Categoría  Recorrido tradicional 
n=21 

Recorrido nuevo 
n=21 

PLANTAS 100% 100% 

Tipos y variedades de  plantas 62% 47% 

Cuidado de las plantas 43% 24% 

Nombres comunes de plantas 42% 14% 

Ecosistemas y hábitats de plantas 24% 71% 

Usos de las plantas 14% 4% 

Estrategias: defensa y adaptación de las 

plantas 
9% 19% 

 

La Tabla 4 también muestra las respuestas más frecuentes de los estudiantes para cada uno de los  

recorridos guiados.  Para el caso de los recorridos tradicionales, la mayor cantidad de respuestas de los 

estudiantes (62%) fueron sobre tipos y variedades de plantas, sin suficientes evidencias para corroborar 

que los conocimientos mencionados se lograron y se deben a su participación en los recorridos guiados. 

Los estudiantes #2 y 5, por ejemplo, dicen cosas muy similares referentes a esta categoría: “Aprendí  

sobre las plantas y aprendimos que hay diferentes árboles y plantas” y, “Aprendí las variedades de 

todo, las variedades que hay en Colombia [...] aprendí la flor de Colombia.” El estudiante #3 da un 

poco más de detalles: “Aprendí la flor  [...] cuánta variedad de flora y fauna hay aquí en el Jardín 

Botánico y no solamente en el Jardín Botánico sino en Bogotá [...] aprendí qué formas hay, de dónde 

provienen, qué frutos dan y qué animales podrían comer de ese fruto”   

 

De otro lado, en los recorridos nuevos la mayor cantidad de respuestas de los niños (71%) fueron sobre 

ecosistemas y hábitats; estas respuestas, además, muestran evidencias de que los aprendizajes que 
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mencionan sí se lograron después de la experiencia en el Jardín, reflejan sus inquietudes e intereses, y 

contienen más detalles y descripciones de los conocimientos aprendidos. El estudiante #7 habla de las 

características de algunas plantas que viven en diferentes ecosistemas: “Aprendí que las plantas, 

algunas, como una planta que es blanca [se refiere al frailejón] y tiene como agua y es algo pegajosa, 

vive en el páramo, que es muy frío y las plantas tienen pelos […]  y donde estábamos en el lago 

algunas plantas eran acuáticas y alguna tenían como frutos.  Me gus tó tocar y sentir las plantas del 

Humedal” El estudiante #23 se interesa por las relaciones de algunas plantas con otros seres vivos: 

“Que hay diferentes tipos de plantas muy bonitas, y que algunas necesitan insectos para sobrevivir y 

otras necesitan agua, para sobrevivir en cada lugar, y además que son importantes los animales [...]. 

Por ejemplo los pajaritos necesitan de los frutos de las plantas, y cuando ellos ya defecan, ya las  

semillas están ahí y puede crecer otro árbol”. Por su parte el estudiante #42 habla en gran detalle de la 

diversidad de las plantas y de los lugares en los que crecen: “Que pueden haber varias clases de 

plantas [...] que las plantas no se hacen en un solo lugar, sino que también se pueden hacer en 

diferentes climas.  Aprendí que el páramo es más alto que el bosque andino, que es más bajo, que ahí 

es más oscuro porque los árboles son más altos […] ahí hay árboles, pero en el páramo no hay 

árboles, entonces le entra la luz y al bosque  andino no le entra la luz, y que también se pueden ver  

plantas de diferentes colores, de diferentes clases. Que pueden es tar en formas diferentes, pueden tener  

formas de objetos. Que también unas son venenosas, feas, ricas. Que no todas crecen en el suelo, que 

algunas crecen en el suelo, que algunas crecen en el agua, otras son re-altas, otras altas, bajitas, 

chiquitas, medianas [sic.]. Pueden ser cafés, blancas, moradas, verdes, rojas, amarillas y unas pueden 

tener un color azul. Otras pueden ser verdes y con un color moradito y otras pueden ser peludas, 

gruesas, blanditas [sic.] que se siente suavecito y también porque alguna razón lo tendrá suavecito” 

Aunque, como muestra la Tabla 4, en ambos  tipos de recorridos los datos recolectados pudieron ser 

organizados bajo las mismas categorías, los estudiantes que participaron en los nuevos recorridos 
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demuestran mayores frecuencias de los aprendizajes más ricos como ecosistemas y hábitats y 

estrategias de adaptación. En los recorridos tradicionales las categorías que incluyen los aprendizajes  

menos significativos o menos construidos, como tipos y variedades de plantas, cuidado y nombres  

comunes, fueron las más frecuentes. Estas categorías de aprendizaje, sin embargo, se mantienen 

también en los nuevos recorridos. Hay que cambiar estos términos y explicar mejor a qué te refieres. 

 

5.  Discusión  

La forma como hacemos los recorridos guiados en un jardín botánico puede influir en los  aprendizajes  

que logran los estudiantes en una visita, y somos nosotros, los educadores de los jardines, quienes no 

sólo podemos generar distintas experiencias educativas, sino que además  determinamos el tipo de 

aprendizaje que deseamos promover en nuestros visitantes.  Los hallazgos de este estudio comparan los  

recorridos tradicional e innovador en función de las habilidades y los conocimientos en ciencias que 

son promovidas en los niños y las niñas de cuarto a séptimo grado de 12 colegios públicos y privados 

de Bogotá D.C. La investigación muestra cómo influye el tipo de recorrido guiado que realizamos  

sobre los aprendizajes de los estudiantes.   

 

Primero describí y comparé los recorridos tradicional e innovador para establecer el contexto de 

aprendizaje en el cual aprendieron los niños y las niñas, y presenté las habilidades científicas realizadas  

por los niño/as a través de las cuales aprendieron sobre plantas. Los resultados de mi investigación 

muestran que existe una relación entre los ambientes de aprendizaje existentes en un recorrido 

tradicional e innovador y el aprendizaje de los estudiantes.  En ambos recorridos se promovieron 

habilidades científicas y habilidades relacionadas con comportamientos de atención y orden, que 

promovieron aprendizajes sobre tipos y variedades de plantas, cuidado de las plantas, nombres 

comunes de plantas, ecosistemas y hábitats de las plantas y usos y estrategias de defensa y adaptación 
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de las mismas.  Sin embargo, las habilidades científicas y los conocimientos sobre plantas fueron 

diferentes según la experiencia de los estudiantes en cada uno de los recorridos guiados.  Los  

estudiantes que participaron en los nuevos recorridos no sólo vivieron experiencias de aprendizaje en 

las cuales practicaron verdaderas habilidades científicas, sino que además sus aprendizajes sobre 

plantas fueron más ricos en cuanto a que explicaron más relaciones entre características y condiciones  

ambientales, y no solamente identificaron plantas por su nombre, mientras que los estudiantes que 

participaron en los recorridos tradicionales practicaron más habilidades propias del comportamiento 

relacionado con la atención y el orden y habilidades que, en menor grado, pueden estar relacionadas  

con desempeños científicos, lo cual generó que tuvieran aprendizajes menos construidos, es decir 

aprendizajes que pueden estar directamente relacionados con la memoria a corto plazo de frases o 

nombres de plantas que dijeron los guías.  En ambos casos se acercaron a la ciencia de una manera 

distinta y la investigación arrojó información que muestra que los estudiantes de los nuevos recorridos  

participaron en ambientes de aprendizaje activos donde  realizaron desempeños científicos como la 

observación, la exploración, el análisis, la formulación de preguntas, la indagación, la comunicación y 

la interacción social.   

 

Mientras tanto, el grupo de estudiantes de los recorridos tradicionales participó en ambientes de 

aprendizaje pasivos donde no tuvieron desempeños que les permitieran aprender a partir de sus  

acciones y relaciones directas con el entorno natural y con sus compañeros, sino que realizaron 

actividades como poner atención, caminar en la fila, seguir al guía, no tocar, hacer caso, seguir 

instrucciones, responder las preguntas de la guía, no hablar, estar en orden,  portarse bien, no jugar y 

estar en silencio.   
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Después de participar en cualquiera de los dos recorridos en el Jardín, los estudiantes comprendieron 

que el Jardín Botánico es un lugar para aprender sobre plantas y que es allí donde las conservan, así que 

el objetivo principal de los jardines botánicos de educar a las  personas sobre la necesidad de 

conservar las plantas para mantener la biodiversidad mundial, sobre todo aquella que se encuentra en 

peligro de extinción  (Botanic Gardens Conservation International)  puede que se esté cumpliendo.  

Sin embargo me pregunto: ¿Dos horas de recorrido en un jardín botánico pueden contribuir a mantener 

la biodiversidad mundial? En mi opinión, después de haber realizado la investigación, los jardines  

botánicos deberían concentrarse, aún más, en las experiencias de aprendizaje que logran con sus  

visitantes en un recorrido de dos horas, de tal forma que se garanticen desempeños que les permitan 

aprender ciencias de manera activa donde las personas asuman su responsabilidad de aprender a partir 

de su propia experiencia y no, exclusivamente, de la experiencia, conocimientos e información 

proveniente, en este  caso, del guía del jardín. Si nos concentramos en experiencias donde logremos  

aprendizajes más inolvidables que generen emoción, pasión, asombro, inquietudes, preguntas y 

curiosidades que les permitan, a los niños/as, salir a buscar información y a inquietar a los adultos a su 

alrededor, en casa y en el colegio, estimular el aprendizaje hacia las plantas y promover en los 

estudiantes más de una visita al jardín y a los ambientes naturales, permitiríamos que la educación en 

estos espacios contribuya con los procesos individuales de construcción de significado alrededor de las  

plantas, la ecología y el ambiente para que los niño/as le encuentren sentido a la importancia de las  

plantas en la Tierra y, de esta manera, podamos contribuir a mantener la biodiversidad mundial a través  

del desarrollo de los compromisos personales y sociales que de acuerdo con los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Sociales  “indican las responsabilidades que como personas y 

como miembros de la sociedad se asumen cuando se conocen y valoran los descubrimientos y los 

avances de las ciencias naturales o sociales”  (MEN, 2004).  Estos compromisos podrán ser aprendidos 

cuando los visitantes tengan experiencias directas con las colecciones botánicas a través de desempeños 
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que les permitan entender la complejidad de la vida vegetal y de sus relaciones con otros elementos de 

los ecosistemas.  Los desempeños propuestos por Perkins (Perkins, 1997), quien presenta la 

construcción y comprensión de conocimientos en un “constructivismo del desempeño”, plantean una 

visión de la comprensión (aprendizaje) vinculada con las acciones (desempeños) de uso de lo que se 

sabe para demostrar comprensión y a la vez comprender cada vez mejor. Los estudiantes que 

participaron en los nuevos recorridos de esta investigación, realizaron desempeños auténticos en la 

medida en que fueron habilidades muy parecidas a las que realizan los científicos, los botánicos y todas 

las personas que contribuyen en la conservación de las plantas.  Estos desempeños se traducen en 

habilidades útiles para la vida cotidiana porque permiten que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento relacionado, inicialmente, con ecosistemas y sus hábitats y conocimientos centrados en la 

emoción, la imaginación, la descripción, el detalle, el interés, la pasión, la curiosidad y las inquietudes 

hacia las plantas; conocimientos que fueron aprendidos gracias a la observación por medio de los  

sentidos, la expedición, la exploración, la indagación, la producción de preguntas y la comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  considero que el diseño de los nuevos recorridos que se hicieron a la 

luz de algunos principios constructivistas, influyó en que los aprendizajes de los estudiantes fueran más  

ricos y mejor construidos de tal manera que estas actividades sean utilizadas como herramientas para 

explicar, reinterpretar y operar en el mundo de manera auténtica y significativa (Boix-Mansilla y 

Gardner, 1998).  

 

Lo anterior se sustenta a partir de autores como Piaget & García (1984), quienes plantean que el 

desarrollo cognoscitivo es un proceso que se desarrolla de manera individual, a partir de las relaciones  

con el medio.  Son los niño/as quienes asimilan los elementos que les provee el mundo exterior, y en 

este proceso de asimilación seleccionan, transforman, adaptan e incorporan estos elementos a sus 

estructuras cognoscitivas, para lo cual deben también construir, adaptar, reconstruir y transformar tales  
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estructuras para lograr aprendizajes, que en todos los casos, se darán de manera diferente en las  

personas. Lo anterior dependerá de la forma en la cual conectan sus experiencias y conocimientos 

previos (adecuados, ingenuos o incompletos) con las nuevas experiencias y conocimientos que logran 

(Ausubel, 1968; Piaget, 1970) por ejemplo, en los jardines botánicos.    

 

Cuando los estudiantes se vuelven más activos en sus procesos de aprendizaje y dejan de ser receptores 

pasivos de información, las posibilidades que tienen de comprender y aplicar lo que aprenden a sus 

vidas con propósitos de conservación y uso sostenible de la flora, su ecosistema y el ambiente, 

aumentan considerablemente. Esta es la razón principal por la que insisto en que la educación en los  

jardines botánicos debe suceder a partir de actividades en las que los visitantes estén acompañados por 

un educador del jardín que los oriente y que facilite sus experiencias de descubrimiento.  En los nuevos  

recorridos los guías promovieron la interacción social y las comprensiones a partir de los otros y con 

los otros.  Así, la construcción individual de conocimientos que manifestaron los niño/as en el estudio, 

se produjo gracias a esta relación con los otros.  Vygotsky (1978) condiciona el aprendizaje a la 

relación con los otros, y en forma consistente con este principio los nuevos recorridos promovieron el 

aprendizaje en colaboración, el cual Bruffee (1999) caracteriza como el que se produce por la 

experiencia social que origina un aprender juntos con base en las experiencias particulares.    

 

Si lo visitantes viven y aprenden ciencia de manera activa, estas experiencias tendrán mayor valor y 

significado en sus vidas, razón por la cual podrán conectar lo que aprenden en el jardín con sus 

experiencias y conocimientos previos, logrando una construcción propia de estrategias para cuidar las  

plantas, el ambiente y la rica biodiversidad colombiana.  Los nuevos recorridos pueden lograr que los  

niño/as se acerquen a las ciencias de una manera distinta y que a través de esta experiencia, construyan 

compromisos sociales hacia el ambiente. De otro lado, estarán en capacidad de desarrollar habilidades  
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que les permitan tener actitudes de cuidado con el entorno del cual forman parte, comprendiendo para 

qué les sirve aprender sobre plantas y, además, permite conocer los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes (correctos o ingenuos) los conocimientos que construyen durante el recorrido (correcto 

o ingenuo) y los que son de interés para ellos y pueden seguir construyendo en sus colegios, con sus  

profesores.   

 

Por lo tanto, sería útil realizar una investigación en la cual se estudiaran los conocimientos previos al 

recorrido, los conocimientos que ocurren durante el recorrido y los conocimientos posteriores al 

recorrido, para corroborar, por ejemplo, si existen transformaciones en los conocimientos de los  

estudiantes, y, teniendo en cuenta que no podemos garantizar que luego de la visita al jardín botánico 

los visitantes logren transformaciones que se caractericen por conocimientos completos, sí podemos 

involucrar en esta tarea a los profesores ya ellos cumplen un papel fundamental en la educación que 

desarrollan los jardines botánicos y, aunque nos los involucré en el estudio, considero que este punto 

debe ser tenido en cuenta para complementar y fortalecer los nuevos  recorridos, ya que son ellos  

quienes pueden continuar la construcción de conocimiento de los niño/as a partir de las inquietudes y 

los intereses que surgen después de participar en un recorrido innovador.  La razón principal por la que 

considero necesario que los docentes realmente se involucren en los nuevos recorridos, es porque los 

estudiantes se dedican a explorar, a hacer preguntas y a buscar respuestas en las colecciones del Jardín, 

donde el tiempo no es suficiente para desarrollar con ellos conceptos más profundos de los que se 

abordan durante el recorrido y que generan inquietudes, dudas o confusiones. El profesor que es capaz 

de detectar las necesidades de aprendizaje que surgen a partir de la visita al Jardín, podría desarrollar 

con ellos un proceso más largo de construcción de nuevo conocimiento a partir de su visita, por lo que 

resulta interesante que futuros estudios permitan ampliar esta investigación e involucrar a los  

profesores en el proceso de educación en jardines botánicos.   
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Ahora bien, los nuevos recorridos estuvieron sujetos, muchas veces, a las condiciones climáticas.  

Cuando en el Jardín está lloviendo, por ejemplo, las habilidades  científicas que se desean promover no 

pueden desarrollarse de la misma forma que cuando el día está soleado. Teniendo en cuenta las  

características de los jardines botánicos y los ambientes naturales en los que deben realizarse las  

actividades educativas en espacios abiertos y al aire libre, los nuevos recorridos presentan aún mayores 

dificultades que los tradicionales. Algunas de esas dificultades se centran en la utilización de materiales  

para explorar como lupas, tablas, lápices y espacios adecuados para que los niños/as discutan y 

socialicen sus ideas, conocimientos o resultados de la exploración que desarrollan en el Jardín; además  

de las condiciones externas que pueden influir en la puesta en marcha de los nuevos recorridos, se 

requiere que los guías del Jardín Botánico cuenten con un proceso de entrenamiento que permita que 

los diseños de los nuevos recorridos sean consistentes con los  principios constructivistas que sustentan 

sus ambientes de aprendizaje en la práctica con los  niños/as, pues un guía que cuente con las  

habilidades y los conocimientos necesarios para realizar adecuadamente los nuevos recorridos, también 

influirá en los aprendizajes de los niño/as.  

 

Finalmente, esta investigación puede llegar a tener importantes alcances en la práctica educativa del 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, principalmente.  Los hallazgos del estudio pueden 

promover reflexiones en los educadores de jardines botánicos con respecto a los aprendizajes que 

logran o no los niños/as que participan en los recorridos que realizan y, así mismo, puede generar 

innovaciones que contribuyan a la puesta en marcha de experiencias de aprendizaje que acerquen de 

manera activa a los niños/as al conocimiento y uso de las ciencias en la vida diaria. Espero influir en la 

creación de las mismas inquietudes y reflexiones en otros jardines botánicos del país.  El hecho de ser 

la primera investigación educativa con estas características que es realizada en un jardín botánico en 
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Colombia, puede llegar a aportar información valiosa relacionada con las situaciones que se presentan 

cuando los niño/as participan en recorridos guiados en los jardines botánicos, zoológicos, ambientes  

naturales y otros museos, con el ánimo de fortalecer sus acciones pedagógicas. 
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