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Observación y entrevistas
a usuarios del JBBUAP

Enfoque de búsqueda
Conocer más sobre los usuarios, actitudes, pen-
samientos, impresiones y reacciones durante su 
experiencia de visita en el JBBUAP

Lugar: Jardín Botánico BUAP
Día y hora: Viernes 19 de junio, 9:30 am - 2.30 pm
Día Nacional de los Jardines Botánicos
Entrada libre / invitación abierta a las escuelas y 
profesores

Descripción de la situación general: 19 y 20 de junio 
son los días en que con motivo del día internacional 
de los jardines botánicos, el JBBUAP abre sus puertas 
al público en general con entrada libre. Su manera 
de difundir este evento es mediante una invitación 
especial a las escuelas primarias, secundarias y prepa-
ratorias, así como público en general, incluyéndoles el 
programa del evento, que se da a conocer por medios 
electrónicos, por la estación de radio de la universidad 
y por la entrega de folletos. Dentro del programa se 
incluyen pláticas, talleres y recorridos guiados para 
plantas y aves de la zona. 

Tienen dos puntos de acceso: sobre el estacionamien-
to de la facultad de biología que es considerada la 
entrada principal pues ahí está el letrero de bienveni-
da y secciones; la otra sobre una de las calles internas 
principales de CU. En cada entrada se encuentran 
voluntarios que entregan un programa impreso al 
visitante y le piden sus datos para registrarlo.

Dentro del JBBUAP existe un sendero pavimentado 
que pasa por todas las secciones en que se encuentra 
dividido el jardín, pero existen espacios muy amplios 
en los que es necesario salirse del sendero, pisar el 
pasto y acercarse a las plantas de interés.

Observación recorrido de visita GRUPO 1

9.45 am Un grupo entre 30 y 40 alumnos uniforma-
dos de la secundaria de la upaep vienen caminando 
por el sendero que inicia por la entrada desde el 
estacionamiento del lado de la facultad de biología; 
al frente vienen 3 maestras sin guía y ocasionalmente 
se acercan a alguna planta, los estudiantes observan 
y escuchan lo que les explica la maestra, otro grupo 
está jugando y platicando sin prestar atención. 
Algunos traen binoculares, otros hacen comentarios 
ajenos al jardín botánico y exclaman. La maestra se 
me acerca y me pregunta si sé cómo está el programa 
y dónde están las guías. Se le indica que está por 
comenzar el acto inaugural y que posteriormente ini-
ciarán los recorridos guiados. Deciden esperar y asistir 
al acto protocolar. Terminado esto, se acerca la guía 
y les da la bienvenida, les dice que el JBBUAP es una 
colección científica, que se manejan etiquetas en las 
plantas a diferencia de un jardín común y corriente o 
el parque ecológico. Los muchachos guardan silencio 
y escuchan. Participan algunos y otros van platicando 
de otras cosas. La guía da un par de datos y camina 
hacia otra especie. El grupo se disgrega al caminar 
pero se vuelve a juntar al momento en que escuchan 
que la guía está explicando algunas características de 
otra planta. La guía habla de los nombres científicos 
que pueden estar en griego o en latín, los muchachos 
asienten y fotografían las plantas con sus celulares. La 
guía menciona usos y lugares, pregunta a los chicos 
si han visitado alguno de los lugares mencionados, y 
vuelve a preguntar el nombre de la planta para ver si 
lo recuerdan los estudiantes, 2 responden correcta-
mente. El grupo sigue caminando siguiendo a la guía 
quien no sigue el sendero pavimentado, sino que 
mete al gripo entre las zonas para poderse acercar a 
determinadas especies; al entrar a una zona donde 
hay muchas hojas de árbol secas en el suelo, los 
alumnos brincan y dicen “suena lindo”, algunos dan 
pisadas más fuertes y otros ponen atención al sonido 

que producen. La guía les habla de las adaptaciones 
de las plantas, ponen atención los que están más 
cerca de ella. Ella toca los frutos de la planta y los 
alumnos hacen lo mismo mientras ella les habla sobre 
las características de la especie, algunos los arrancan, 
otros los huelen y lo prueban, intercambian entre 
ellos comentarios y burlas. La maestra mientras van 
caminando menciona que le gustaría tener un jardín 
así en su casa y calla al grupo mientras habla la guía, 
una vez que termina de dar la explicación, la maestra 
refuerza con los alumnos la información que acaban 
de aprender. La guía habla de inflorescencia. Al pasar 
por la zona de las palmas, un alumno arranca un dátil 
que se encuentra a la mano y sus compañeros hacen 
lo mismo hasta que la maestra los detiene y les dice 
que eso no se hace, que sólo se tocan y huelen. Uno 
de los alumnos se lo da a la guía y le pregunta qué 
es, le responde y les habla del sabor de ese fruto y de 
las aves que la comen. Mientras siguen caminando 
se encuentran con insectos y las niñas gritan. El 
grupo se compacta cuando hacen alguna parada en 
alguna planta y se dispersan al moverse a otro lugar. 
Sólo los que están hasta adelante ponen atención. 
Entran al área de pinos donde se siente un cambio de 
temperatura, más frescura y se siente el viento que 
corre, el suelo está lleno de agujas viejas de los pinos 
lo que cubre completamente el suelo. Al detenerse, 
algunos alumnos se estiran para alcanzar y tocar las 
agujas de los pinos, unos las arrancan, otros jalan las 
ramas, unos juegan, otros recogen piñas y comentan 
al mostrárselas entre ellos; la guía al notarlo les dice 
“esas son las que conocen como piñas” y exclaman “ah 
estas son las piñitas???” otro alumno por atrás arranca 
una piña para podérsela llevar. La maestra y algunos 
alumnos recogen piñas del suelo y las guardan en sus 
mochilas. Mientras la guía les explica la importancia 
de esos árboles, algunos juegan con los pies con las 
agujas del suelo. Algunos alumnos voltean a ver hacia 
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la copa de los pinos los conos, algunos se pegan en 
la cabeza; la guía hace analogías de fecundación de 
los pinos con los humanos, algunas risas. La guía 
pregunta “¿Qué importancia tiene un árbol para 
ustedes? ¿Qué pasaría si de repente desapareciera la 
vegetación?”, algunos alumnos responden que la vida 
se terminaría, otros que no podríamos respirar aire 
puro. Se mueven a otra sección del JBBUAP y mientras 
caminan los alumnos le enseñan las piñas a la maestra 
y comentan con ella. Vuelven al sendero pavimentado 
y nuevamente se salen para llegar a la sección de 
plantas de importancia económica, al área de aromáti-
cas, la guía les muestra la lavanda en un pequeño 
huerto y la toca diciéndoles que la huelan; mientras 
los alumnos se acercan, la guía les habla de los usos 
de la planta en detergentes y productos de limpieza. 
La maestra les dice “no la toquen pero huelan a ver si 
huele a lavanda” y ella se acerca, sólo unos pocos se 
acercan y dicen “huele rico” “yo conozco la hierbabue-
na”. Habla la guía junto a la planta de algodón y les 
habla de sus usos como los textiles, la planta no tiene 
flor ni algodón, sólo las hojas en tallo, por lo que los 
alumnos le preguntan si es el algodón que conocen, 
el común y corriente, el que tienen en casa.  Mientras 
caminan, algunos alumnos se quedan detrás del 
grupo, algunos hablan por celular, la maestra les pide 
que no lo usen salvo para alguna emergencia.

10.27 am un alumno dice “ya me quiero ir”; algunos 
alumnos siguen trayendo en las manos agujas de 
pinos y juegan con ellas con sus compañeros, se las 
meten a las orejas. Llegan a la planta tronadora y la 
guía pregunta si la conocen, la guía les muestra el 
fruto, los alumnos la tocan y la huelen, le preguntan a 
la guía por una formación extraña en el tallo y ella les 
indica que es una plaga, al mencionarlo la mayoría de 
los alumnos se acercan para ver, muestran más interés 
y escuchan lo que las guía les dice. Llegan a la planta 

cola de caballo y un alumno pregunta por la etiqueta 
de la planta y al encontrarla la guía se las explica, 
nuevamente menciona lo del nombre científico. El 
grupo rodea la planta y un alumno pregunta si es 
de las mimosas. La guía le responde y le pregunta al 
grupo en general sobre las adaptaciones de esa planta 
y les pide se acerquen para ver la ausencia de hojas, 
les pregunta entonces cómo se realiza el proceso de 
fotosíntesis, un par de alumnos responde que por 
los tallos, la guía les dice que es correcto. La maestra 
pregunta cuál es el ovario de la planta, la guía se los 
muestra y los alumnos se acercan, toman fotos con sus 
celulares, algunos alumnos pasan los dedos tocando 
los tallos. Pasan a la zona de plantas desérticas, mien-
tras la guía da la explicación un alumno le pregunta 
qué es una especie, la guía le contesta y se dispersa el 
grupo, hacen pequeños grupos, hacen comentarios 
ajenos al recorrido, algunas alumnas se secretean y se 
rien, hacen bromas. Algunos alumnos siguen trayendo 
las piñas en la mano y la aprietan, otros se las entierran 
a sus compañeros en la espalda. Siguen caminando 
y la maestra exclama al llegar a la pata de elefante, 
dirigiéndose a su grupo “miren qué padre está esta”, 
la guía habla de su status de extinción, les dice que 
solamente las compren en viveros pues fuera de estos 
lugares, generalmente son plantas que son robadas 
y que esas acciones contribuyen a su extinción; un 
niño le comenta que él compró una con su familia en 
atlixco en los viveros. Otro alumno pregunta qué pasa 
si se la come, la guía dice que no se lo recomienda. 

10.38 Termina el recorrido, la guía da las gracias y los 
invita a los talleres y observación de aves.

.

Maestra grupo 1 / entrevista

Hola, ¿es la primera vez que visitan el JBBUAP? 
Venimos de la clase de biología. Al JBBUAP hemos 
venido cada año desde hace 3 años y a los muchachos 
les gusta. Este año lo siento mucho mejor, me estaba 
empezando a frustrar por pensar al inicio que no ten-
dríamos una guía, pero qué bueno que sí la tuvimos, 
el recorrido no es el mismo, siempre es bueno que 
un experto nos vaya explicando cosas de las plantas 
que no sabemos, y para mí es fundamental. ¿Les pides 
que después de la visita te hagan un reporte o algún 
trabajo para reafirmar el conocimiento adquirido? 
Sí, en clase les pido a los alumnos un reporte y claro 
que varía de uno a otro, no todos tienen el mismo 
rendimiento. ¿Has ido a algún otro jardín botánico? 
No, bueno, sólo el de Africam Safari, pero ves que es 
mucho más pequeño y está menos cuidado, nos gusta 
venir aquí en este día porque aprendemos y además 
el lugar está muy lindo. ¿Cómo ves la actitud de tus 
alumnos respecto a los temas ambientales, respecto a 
esta visita? Bueno, el grupo presta interés, salvo algu-
nos que son más apáticos, pero en general les gusta 
el tema de las plantas y además como están fuera del 
salón de clases, eso influye mucho en la actitud que 
tienen. Alguna sugerencia, algo que te gustaría haber 
visto, aprendido durante tu visita? Sí, siento que faltan 
basureros, de lo demás está muy completo y lindo.
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Alumnos grupo 1 (6 estudiantes hom-
bres) / charla-entrevista

Hola chavos, qué tal disfrutaron su visita, les gustan 
las plantas? Alumno 1 Sí, yo aprendí de las plantas 
y la que más me gustó fue la pata de elefante, está 
padrísima! Alumno 2 Sí, nosotros cuidamos las plantas 
en mi casa. Alumno 3 A mí sí me gustan las plantas, en 
casa de mi abuelita hay muchas y siempre que vamos 
yo le ayudo a cuidarlas. Y qué es lo primero que harán 
llegando a su casa? Contarle a mi mamá! (4 respues-
tas). Qué les faltó en el recorrido por ver o qué les 
habría gustado ver? Las aves, pero al rato las veremos 
en el siguiente recorrido.

Observación recorrido y entrevista 
GRUPO 2

11 am 
Familia: papá, mamá e hijo de 2 años aprox

Una familia entra por el lado de las albercas, papá, 
mamá e hijo de 2 años. La familia recorre el sendero 
y lee los letreros sobre plantas psicotrópicas que 
están montados en los postes de luz como parte de 
la exposición temporal, sin poner atención en alguna 
planta en especial, van caminando lentamente por 
el sendero del espacio del JBBUAP. Cuando encuen-
tran grupos de personas (en las tiendas que se han 
colocado a lo largo del sendero, vendiendo productos 
o dando algún taller) se acercan para ver qué hay en 
ese lugar y qué escuchan. Permanecen poco tiempo y 
continúan su recorrido.

Me acerco a ellos como parte del JBBUAP y les pre-
gunto qué les ha parecido, me responden que bien 
pero que no sabían que existía el jardín botánico, que 
faltan letreros porque no saben qué es cada planta y 
les gustaría saber.

Observación recorrido GRUPO 3

11.20 am 
Grupo de 3 estudiantes

3 chavos entre 15 y 20 años, vienen caminando 
sobre el sendero. Traen el papel del programa 
del día en la mano y van comentando sobre la 
ubicación de los eventos que están anunciados en 
el papel. Se acercan a los lugares donde ven grupos 
de visitantes para saber qué hay en ese lugar. Con-
sultan constantemente el programa que se les dio 
y van en busca de los talleres anunciados, no de las 
plantas que tienen a su alrededor. Van platicando 
de temas personales bromeando, comentan que el 
sol está muy fuerte.

Observación recorrido GRUPO 4

11.30 am 
Grupo de estudiantes de primaria en observación 
de aves
Lugar: junto al lago del JBBUAP

Un grupo de 15 estudiantes están parados frente 
al lago y frente a ellos está el guía dando la espalda 
al lago, quien les habla de las especies y les ha en-
tregado unas guías visuales de las aves que pueden 
ver en ese espacio; estas guías son carpetas de 
argollas sin identificador con micas portadocu-
mentos transparentes con imágenes de las aves y 
su nombre (las imágenes no pertenecen al JBBUAP, 
son de origen electrónico, de páginas web o de 
recortes); el guía les va explicando y hablando de 
las características de los animales, les pide que 
estén atentos y que busquen qué tipo de ave es 
la que están viendo, en cuanto la identifican, les 
da más características de ella. Explica los compor-
tamientos que están viendo.

Observación recorrido y entrevista a 
GRUPO 5

11.50 am 
Familia: mamá, hija de 4 años e hijo de 1 año

Entran por el lado de la facultad de biología, se reg-
istran en la entrada, les dan un programa y les avisan 
del próximo taller que empezará sobre cómo cosechar 
su propia planta. Empiezan a caminar por el sendero, 
la mamá lleva a la niña de la mano y una carreola con 
el bebé, inmediatamente la niña se suelta y se echa 
a correr. Regresa con la mamá y empiezan su taller, 
ponen atención y la niña dibuja una planta, después 
es llevada por el tallerista a la sección de plantas de 
importancia económica, al área de hortalizas, en el 
huerto de los betabeles y con el tallerista arranca-
cosecha un betabel grande, la mamá se mantiene a 
distancia viéndola y la niña sonriente va corriendo 
a enseñárselo a su mamá, ella le sonríe, la felicita y 
le dice que se lo llevarán a su casa porque es de ella, 
saca una bolsa para guardarlo y lo ponen debajo de 
la carreola, dan las gracias y siguen su recorrido por 
el sendero. Van haciendo paradas en los letreros de 
secciones, la mamá le lee a la niña y le explica, la niña 
a ratos se suelta y se va corriendo y vuelve. Hacen 
paradas en las tiendas y puestos. 

En el área de talleres, me siento a platicar con la 
señora como si fuera una visitante más mientras deja 
que su hija ande corriendo por todos lados. Me dice 
que se enteró del evento por los avisos en radio BUAP, 
que le gusta llevar a sus hijos porque aprenden con 
los talleres y lo disfrutan. Considera que hay pocos 
espacios en puebla como el del JBBUAP, que le gusta 
que en días como ese tenga la oportunidad de llevar 
a sus hijos para que puedan acercarse a las plantas. 
Comenta que el lugar está lindo y que no es la primera 
vez que va. Llegaron por su cuenta y comenta que han 
ido al parque ecológico también y uno en cholula (el 
de rosmarinus), el cual le gusta porque está también 
muy lindo y le venden plantas. En esta visita del JB-
BUAP le ha gustado mucho los talleres y la manera en 
que su hija se involucra y aprende de las plantas.
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Observación recorrido y entrevista de 
visita GRUPO 6

12.20 pm 
Grupo de estudiantes de Ingeniería de la BUAP

El grupo de alumnos entra por el lado de la facultad, 
se detienen en el letrero de la entrada donde se 
encuentra la bienvenida y el mapa de las secciones, 
se sientan a dibujarlo, apuntan lo que ven. Comien-
zan su recorrido sobre el sendero de pavimento y se 
detienen en cada letrero de secciones a copiar lo que 
tiene escrito. Se quejan del sol. Sólo apuntan. Una 
chica pregunta ¿Qué es caducifolio?, le responden 
que no saben. Siguen su recorrido por el sendero sin 
prestar atención a las especies, van platicando de 
temas personales, riéndose y con caminata rápida.

Me acerco al grupo como visitante cuando se 
detienen en uno de los letreros de sección a apuntar 
igual que ellos, voltean a verme y me dicen “también 
te mandaron de clase?”, les respondo que no. Les 
pregunto que de qué clase los enviaron, responden 
“de desarrollo sustentable”. Dicen que no saben qué 
hacen ahí.

Observación recorrido GRUPO 7

1.10 pm 
Grupo de estudiantes de bachillerato

Los alumnos van con su maestra, se encuentran en el 
área de hortalizas donde están identificando el anís y 
el orégano; cortan unas ramitas y las huelen, algunos 
se acercan y lo observan de cerca, otros hacen 
bromas. El grupo se mueve entre las hortalizas y las 
observan. Al llegar a la lavanda y la menta la maestra 
les dice que no las corten, que sólo las agiten para 
percibir su aroma. Algunos alumnos dicen “ah qué 
rico huele”, “a mi no me gusta porque huele a niños”, 
se ríen y bromean entre ellos. Preguntan por los 
talleres, no saben dónde son y algunos llegaron y ya 

no estaba el stand, en el lugar no encuentran nada y 
se confunden, preguntan a quien se encuentran sobre 
ubicación y horarios.

Adelante encuentran un área de sombra bajo los 
árboles donde se sientan para platicar, compran agua 
y fruta, colocan la basura en su lugar.

Observación recorrido y entrevista 
GRUPO 8

1.30 pm 
Grupo de estudiantes del bachillerato Xelhua Bauill

El grupo de 15 alumnos va con su maestra, se encuen-
tran en el área de pláticas donde la directora del JB-
BUAP les platica de la importancia de las plantas en la 
preparación y calidad de los alimentos (horticultura y 
gastronomía). Les platica sobre la relación con la man-
era en que el sol influye en el sabor de los tomates, el 
reto de los chefs para apoyar a productores regionales 
aprovechando los recursos para innovar en las recetas 
y menús; les habla sobre la manera en que se escogen 
ingredientes para la preparación de comida, que los 
menús están más estudiados y buscan aprovechar lo 
que se produce localmente, etc.. Por eso la impor-
tancia del cultivo de hortalizas y plantas de ornato. 
La Directora del JBBUAp les platica sobre la impor-
tancia de la difusión de hortalizas en las escuelas de 
gastronomía para conocer más sobre la cosecha de 
verduras sanas y frescas, técnicas de riego y siembra, 
incitando a abrir más espacios dentro de ese tipo de 
escuelas para que destinen un área para el cultivo y 
enriquecimiento del aprendizaje. Los alumnos y la 
maestra enriquecen la plática preguntando sus dudas, 
haciéndole invitaciones a la directora del JBBUAP 
para que los visite en sus instalaciones y de pláticas 
relacionadas con el tema. La directora les regala 4 
plantas aromáticas para que se las lleven, las cuiden 
y usen en sus preparaciones. Los alumnos sonriendo    
lo agradecen.

Me acerco al grupo cuando se despiden de la 
directora para retirarse del JBBUAP, les pregunto qué 
les pareció su visita: Esperábamos algo más pero 
hay que comprender que es parte de la facultad de 
biología, nos hubiera gustado ver más información 
sobre plantas, pero nos gusta estar en contacto con 
estos espacios y por ser biología la materia por la 
que venimos, es necesario estar más en contacto. 
Somos de cholula y no conocíamos el JBBUAP. Nos 
gusta que nos hayan regalado una planta, la vamos a 
cuidar. ¿Qué les pareció el lugar? Lo encontramos muy 
bonito, muy bien cuidado. ¿Qué mejoras le harían? 
Nos gustaría que nos dieran más información o que 
hubiera más talleres.

Observación recorrido GRUPO 9

2 pm 
Grupo de 6 adultos de distintas edades y nacionali-
dades

Entran por la puerta principal, les entregan su folleto 
de programa y comentan entre ellos, leen el letrero de 
la entrada y el guía o principal del grupo les empieza 
a dar una explicación en inglés sobre la vegetación de 
puebla, la importancia de un jardín botánico. Comien-
zan a caminar por el sendero, uno toma fotografías, 
los demás se dedican a ir observando las especies que 
se encuentran a su alrededor y comentan, algunos 
preguntan, se detienen a observarlos detenidamente 
y vuelven a avanzar. Se detienen bajo la sombra de un 
árbol y comentan que visitarán Cuetzalan y Jonotla 
así como la Mixteca y Tehuacán por su riqueza en 
biodiversidad. Están interesados en la recolecta con 
fines de medicina naturista y herbolaria, para conocer 
niveles de toxicidad.

Encuentran a la directora del JBBUAP y su esposo 
Alan, un biólogo inglés especialista en encinos de 
gran reconocimiento. Se saludan y comienzan a 
platicar mientras la directora los invita a hacer el 
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recorrido y acompañarlos. El interés del grupo es 
específico. La directora les platica de los proyectos 
de investigación y los estudios que se han realizado 
dentro del JBBUAP. Preguntan por los estudios sobre 
hierbas, si son diferentes por áreas, comentan los 
proyectos y dicen que están interesados en leerlos. 
La directora les va platicando sobre el área de interés 
del grupo, sobre el uso de las hierbas en India, China 
y ahora en México; les habla sobre las investigaciones 
de plantas en especial, sus fuentes de interés, cómo lo 
introducen en los productos de la región, incluyendo 
sanidad, medicina tradicional, infusiones y proyectos 
de colaboración. Se quejan de los moscos. El grupo se 
acerca al taller donde están empleando esencias de 
plantas aromáticas y elaboración de jabones naturis-
tas con propiedades.

Conclusión personal: el grupo de especialistas se 
enfoca más en su área de interés, llegan con un 
propósito, buscan al personal especializado como 
directivos e investigadores, comentan los proyectos, 
vivencias, intercambian experiencias y conocimientos. 
Dentro de su recorrido van a puntos en específico, 
no se detienen como el grueso de las personas en 
todo el recorrido pues llevan intereses particulares. Se 
detienen por más de 15 minutos en cada planta de su 
interés, y la información la reciben de la interacción 
con el experto, más que aprendizaje es intercambio 
de información y experiencias.

Observación taller “cosecha tu propia 
planta” GRUPO 9

12.25 pm 
Grupo de 12 estudiantes de secundaria, 9 mujeres
3 colaboradores del jardín botánico: 2 jardineros y 
una guía

Con un costo de $5, el taller se da bajo uno de los 
árboles más representativos del lugar, con una mesa 
donde tienen informes del taller, así como semillas, 
abonos y plantas para su venta.

Al acercarse a la mesa los alumnos, los guías les dan la 
bienvenida, les dicen que se acerquen a las parcelas 
que tienen frente en el área de hortalizas, para que 
escojan qué flor, verdura u hortaliza quieren cosechar, 
la guía les muestra calabaza larga, de castilla, maíz, 
cempoalxóchitl y betabel, les explica que las plantas 
que cosechan en esas huertas van cambiando de acu-
erdo a la época del año. Los alumnos al mismo tiempo 
preguntan “¿Para qué es esta semilla? ¿Cómo es la 
semilla de las lechugas? ¿Por qué la granada de allá 
es morada? A mí se me mueren las plantas”. La guía 
les pide que primero hagan un dibujo de la planta 
que escogieron. Les da hojas recicladas y colores, los 
alumnos buscan dónde recargarse y se acercan a la 
mesa. Una niña dice “sólo sé que la flor de muerto es 
amarilla”; de mientras algunos se acuestan a la som-
bra, la guía les pregunta cómo es la planta y una dice 
“yo no sé cómo es”, la guía le responde “usa tu imag-
inación” (generan de esta manera una relación de las 
plantas con el vegetal). Al mismo tiempo se acercan 
más compañeros de la misma escuela y les preguntan 
a los demás que qué hacen; la mayoría de las niñas se 
copian los dibujos, se consultan y comparan.

12.46 La guía los apresura con los dibujos mientras 
los alumnos se piden lápices prestados y bromean. 
Les pide que los dejen como están y pasen al área de 
huerto para cosechar sus plantas. Mientras caminan 
una niña dice “Todo lo que trato de cosechar se me 
muere” “¿Puedo cambiar de betabel a calabaza?”. 
Pregunta quiénes escogieron flor de muerto y les dice 
que por ahí empezarán, llegan a la parcela donde 
hay varias plantas de cempoatlxóchitl , les muestra la 
planta y les enseña las flores, les entrega unas tijeras 
y les dice que corten las flores para que se las puedan 
llevar, las niñas sorprendidas dicen “la cortamos? Así?” 
(vivencia de conocer la flor con su planta completa / 
la guía no explicó si después vuelven a nacer flores 
o si la planta se muere, o si ya no vuelve a dar más). 
Siguen con las calabazas, la guía les muestra la 
parcela con las plantas de calabaza, les enseña sus 
flores, les pregunta si han comido quesadillas de 
flor, algunos afirman y les  dice que escojan la que 
quieren cosechar; las niñas se acercan y buscan la más 
grande, le preguntan al ver calabazas más pequeñas 

si así empiezan, la guía les explica mientras cortan la 
calabaza. Terminando una niña le pregunta “Cuál es 
el maíz”?, la guía aprovecha para decirles que ellos 
están acostumbrados a acompañar a su mamá al 
mercado o al super donde las verduras y legumbres 
ya están cortadas y listas para consumirse, pero que 
si se habían preguntado antes de dónde salían, cómo 
serían sus plantas. Una niña pregunta “Y el betabel?”, 
la guía responde que es una raíz que se engrosa y 
crece al interior de la tierra, ahí guarda sus hirientes. 
La niña vuelve a preguntar “¿Y la plantita también se 
come?”, la guía le responde que no, sólo la raíz. La niña 
vuelve a preguntar “¿Si me lo llevo, lo pongo en una 
macetita?”, la guía le responde que no, que es para 
comérselo, que es un alimento fuerte en minerales; 
la guía le señala en el huerto cuál quiere cosechar, la 
niña lo escoge y le dice “jálalo”, la niña pregunta “¿De 
dónde?”, la guía le muestra y la niña lo jala con fuerza 
tomándolo de las hojas entre sus manos asombrada 
diciendo “Está grandota”. Los alumnos con flor de 
muerto preguntan ¿Y la calabaza verde? Cómo se 
llama?”, todos van siguiendo al jardinero y gritan 
“también queremos ver cómo la cortan!”, cargan la 
calabaza, se la prestan y comentan entre ellos. Con las 
manos en las flores le preguntan al jardinero “Y ahora 
qué vamos a hacer con esto?”. La guía les pregunta 
qué les pareció haber cosechado sus propios alimen-
tos y los niños contestan que bien, que es algo nuevo 
para ellos, que no lo conocían, que se lo llevarán a sus 
casas para enseñárselos a sus mamás.

Observación a usuarios 2

Lugar: Jardín Botánico BUAP
Día y hora: Jueves 25 de junio, 9:30 am - 11.00 am
Visita del colegio Ypsilanti / 1º secundaria

Llega el grupo de 30 alumnos aprox, los primeros 15 
entran al jardín botánico y se quedan esperando en la 
entrada, platicando, riéndose, empujándose, 
hablando por celular, sin un responsable. Los chicos 
preguntan si se puede pisar el pasto, el guía les dice 
que sí. Llega el responsable y habla con los mucha-
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chos. El guía Sergio les da la bienvenida y explica la 
función y objetivos del JBBUAP, el grupo escucha, los 
de atrás platican. El guía habla de la función de 
educación del JBBUAP y su visita guiada es ejemplo 
de ello; les habla de la historia, de las especies, le 
menciona que en el JBBUAP tienen más de 2000 
ejemplares. Les habla de zonas biogeográficas y les 
explica qué significan. Les menciona las zonas con las 
que cuenta el jardín botánico, les menciona que es 
una buena oportunidad para que aprendan de las 
adaptaciones de las plantas y les pregunta a los 
alumnos si conocen alguna, los alumnos guardan 
silencio y escuchan. El guía menciona que México 
tiene el 10% de la vegetación global y 300mil especies 
descritas a nivel mundial. En cuanto el guía camina y 
guarda silencio, el grupo habla y se disgrega. Salen del 
sendero de cemento y entran al área de Hortalizas y el 
guía les platica que se tienen registradas 5000 plantas 
medicinales, que México es el 2º país con mayor uso 
de este tipo de plantas después de China; los usos son 
variados: artesanía, artículos musicales, temazcales, 
textiles, productos de belleza, medicinas, etc. El 
maestro que trae el grupo los intenta controlar, les 
pide que guarden silencio y se mantiene al final del 
grupo. El guía relaciona la diversidad vegetal del país 
con la diversidad cultural, explica y relaciona la 
información con las culturas prehispánicas, con las 
actuales y por zonas, relaciona con situaciones que los 
alumnos han visto o vivido y logra que participen. 
Separa usos por culturas y por usos de vegetales, por 
tintes vegetales: azul añil proviene de indigófera, lo 
relaciona con la mezclilla y habla de la situación actual 
de los tintes textiles con anilinas químicas, les dice 
que cada vez que compren un pantalón de mezclilla 
nuevo, primero lo laven pues pueden tener reacciones 
por los químicos, logrando la atención de los alumnos. 
Posteriormente se para junto a un árbol y les pregunta 
si lo reconocen, nadie contesta y dice su nombre 
común y el nombre científico, dice que el nombre 
común puede cambiar de acuerdo a la región y zona, 
mientras el nombre científico se mantiene, es 
universal, además que ayuda para la búsqueda de 
información y su importancia para conocer la familia, 
el género y la especie que se está viendo. Relaciona el 
nombre científico con el nombre y apellido de cada 

quien, dice que es lo mismo para las plantas, que 
generalmente el apellido hace referencia a quien lo 
descubrió. Explica las etiquetas que ven en los 
árboles, las enseña a los alumnos y se acercan para 
verla y leerla; les explica el número que corresponde a 
una base de datos por la importancia de saber el 
origen de las plantas (temporal y espacial). En cuanto 
retoman la caminata, un alumno arranca una hoja, el 
grupo se vuelve a disgregar y las bromas y risas 
prevalecen.  Llega la segunda parte del grupo y se une 
con su responsable, el guía les da rápidamente una 
bienvenida y les platica lo que han visto hasta el 
momento. El grupo pierde control y sólo los que van 
hasta adelante ponen atención, unos van empuján-
dose, otros hablando entre ellos o por celular, nadie 
toma nota. El guía explica nuevamente la conser-
vación vegetal, habla de las especies en extinción que 
se usan de manera tradicional. Les pregunta si han ido 
a la iglesia y olido la mirra, el copal, etc., les habla del 
chicle como derivado del petróleo, los alumnos 
bromean y el guía lo relaciona con el juego de pelota 
y la pelota de chicle que usaban. Les platica que el 
copal desprende humo blanco al ser quemado en un 
brasero y que esto lo relacionan con la relación del 
hombre con los dioses, mientras que el chicle suelta 
un humo negro que era relacionado con el inframun-
do. Llegan a una planta con espinas y el guía les 
comenta que son parte de las adaptaciones de las 
plantas; es muestra las vainas como receptáculos de 
semillas que antes fue una flor. Un estudiante habla 
de una visita que hizo y pregunta qué es una especie 
endémica, el guía le responde que son plantas propias 
de un lugar. El guía habla de la taxonomía como el 
estudio de las características de las plantas y que son 
los investigadores quienes describen las especies. 
Siguen su recorrido y el guía les pregunta si saben 
diferenciar los árboles, la mayoría responde que no y 
el guía les dice que espera que terminando el 
recorrido lo sepan. El guía pregunta si los árboles 
tienen o no flores, algunos opinan que sí, otros que 
no. Habla de los pinos y pregunta si tienen flor. Habla 
de la evolución en los árboles y que al principio no 
tenían flor. Llegan a la zona de encinos, se salen del 
sendero y se meten entre los árboles, les muestra un 
encino y les pide que se fijen en la forma de las hojas, 

les habla que existen dentro de una misma especie 
hojas lobuladas, sin borde, etc. les pide que sientan la 
textura, que vean qué tipo de corteza tiene; les da el 
nombre científico  de la especie y al mismo tiempo 
saca de su chaleco una bellota y les pregunta a los 
alumnos qué es, les pide que se fijen en el suelo y que 
encuentren bellotas, de ahí deducen que son la 
semilla-fruto del árbol. Al estar frente a los pinos les 
pregunta si éstos tienen hojas, algunos dudan, otros 
dicen que sí, les explica que las agujas que tienen son 
sus hojas, que a esta forma se le llama acicular, les 
explica que estos árboles crecen en las montañas y 
que no tienen flor; un niño pregunta “Hay ardillas?”. 
Mientras se siguen moviendo un niño encuentra un 
hongo en el suelo y lo deshace con el tronco que 
recogió antes. Otro niño se percata y busca otro 
hongo para deshacerlo con el pie, lo pisa. El guía 
pregunta si alguien recogió una piña y 3 niños alzan 
las que encontraron tiradas, les habla de masculinidad 
y feminidad en las plantas y que los pinos tienen 
semillas desnudas, lo que se presta para bromas de 
los chicos. Una alumna le pide al guía verla de cerca. El 
guía les pide que definan formas de hoja y habla de 
las escamas porque se van insertando una dentro de 
la otra como la del cedro blanco y les pide que 
observen de cerca el árbol y detecten sus órganos 
masculinos y femeninos. El guía saca otra semilla y se 
acercan entre 8 y 10 chicos a observarla, a tocarla, les 
dice que cada semilla da un árbol tan grande como el 
que los está cubriendo, les hace ver la importancia de 
las semillas y su potencialidad en la naturaleza. La 
maestra responsable no pone atención, se pone a 
platicar y ver más lentamente el JBBUAP. Otros chicos 
levantan piñas y se las empiezan a aventar entre ellos. 
El guía habla de los setos y la maestra les dice a los 
alumnos que ese tipo es lo que acaban de sembrar en 
la escuela. Un niño pregunta la edad de un árbol y el 
guía le dice que 35 años y todos exclaman. En el 
camino encuentran una araña y se distrae la mayoría 
de los estudiantes. Encuentran un agave y el guía les 
pregunta si saben qué planta es, contestan “sábila” , el 
guía los corrige y le preguntan si de ahí sacan el 
tequila, él les dice que no, que es el pulque. Los niños 
tocan el agave que mide más de 1.50 de altura, 
comentan entre ellos, como la noche anterior llovió, 
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hay partes hundidas de la hoja donde hay agua y 
presionan la hoja para que baje el agua; la mayoría de 
los alumnos se acercan a ver.  Siguen su recorrido y 
ahora llegan al área de plantas medicinales, el guía les 
dice “estas plantas son para tocar y oler sin arrancar-
las”, los alumnos lo hacen y dicen “está padre” “chido”. 
El guía les habla de sus usos, todos se acercan por 
instrucciones de la maestra y huelen, se lo comparten 
a sus compañeros, algunos pisan el huerto dentro de 
la parcela, no se fijan, se meten y cortan hojas para 
olerlas. Al llegar a las mentas, el guía les dice que esas 
plantas crecen por risomas, es decir a través de una 
misma raíz salen más plantas. Algunos alumnos 
hombres levantaron agujas de los pinos y están 
molestando a sus compañeros poniéndoselas en las 
orejas o en el cuello para hacerles cosquillas, algunos 
se quejan de los moscos. Un niño dice que a él le 
gustan las plantas que huelen a limón. Tocan el letrero 
de la parcela, juegan con él, le pegan y se van. 
Observan los insectos que están sobre algunas de las 
plantas aromáticas, hablan de ellos, se burlan. El guía 
saca unas semillas de anís y se las da a masticar para 
que la prueben, se acercan con la maestra para 
convidarle, ella les comenta que esa semilla se la dan 
a las madres que están amamantando a sus hijos, 
algunos le comentan “segura?”, el otro maestro 
responsable les pregunta a los alumnos si es anís y le 
contestan “sí, porque va en la nariz”. Una niña dice que 
a ella no le gusta, otro dice que su mamá prepara 
cosas con esa semilla y se acercan a la maestra para 
seguir compartiendo su experiencia. El guía pregunta 
si han probado el te de anís, dicen que no; un alumno 
le dice a otro “no lo huelas por que es cancerígeno”, le 
responde “huele genial”; el guía les explica que es una 
especie medicinal como todas las que verán en esa 
área. El guía los lleva a otra parcela donde hay otra 
planta y les pregunta si la reconocen, algunos 
responden “epazote”, hablan de lo que ellos han 
escuchado de la planta, que va en las quesadillas. El 
guía les platica de la sábila y les dice que es de origen 
africano, que el agave es americano; les explica que 
todas las cactáceas tienen un uso, les explica la del 
aloe vera, un niño pregunta “hace daño si me la 
como?”, responde que no y siguen aplastando los 
hongos en el suelo. Llegan a la chorisia speciosa, 

tocan el árbol y encuentran catarinas y se las quitan, 
para mostrárselas a los demás. Llegan a otro árbol y el 
guía les pregunta si lo reconocen, aprovecha para 
recapitular los que han conocido con sus característi-
cas físicas más importantes. Unos niños preguntan 
“podemos ver el lago?”, el guía les dice que sí,  que 
está más adelante. El guía recoge semillas a su paso y 
se las va mostrando a los alumnos que están hasta 
adelante; les explica que algunas semillas tienen una 
parte especial para que puedan volar y llegar más 
lejos. Algunos alumnos se quejan del calor y se 
sientan en las sombras y la maestra va a levantarlos 
para seguir. Llegan al área de plantas acuáticas, 
juegan y se dispersan mientras el guía espera 
desesperado. Encuentran arañas y se asustan las 
niñas, los niños se acercan a observarla. Al llegar al 
árbol palo dulce, se acercan para olerlo ante la 
invitación del guía y los demás se mantienen 
sentados, se quejan de estar cansados. Llegan al área 
del lago y ven pasar una garza volando, exclaman 
“orale”, el guía les pide que no avienten nada pues 
asustan a las aves que viven en ese lago. Siguen con el 
recorrido y el guía les pregunta si saben cuál es el 
árbol nacional, un niño contesta “el ahuehuete”, 
correctamente. El guía les pregunta si saben cuál es el 
más viejo “el tule” contestan 2 niñas, el guía les explica 
que tiene 2000 años de edad y se los muestra 
alrededor del lago, les explica su nombre y la relación 
con su crecimiento. Algunos alumnos señalan las aves. 
Siguen su recorrido y llegan a la higuerilla, el guía les 
muestra sus frutos con espinas flexibles, y un alumno 
exclama “estas están bien locas!” “se parecen a un 
cereal”; un alumno pregunta por qué las hojas están 
rotas, si acaso es por alguna plaga, el guía les explica 
que granizó hace unos días que por eso las hojas se 
maltratan. El guía les explica que de la higuerilla se 
extrae el aceite de ricino y les pregunta si saben para 
qué se usa, varios exclaman “para purgarte”; el guía 
termina diciéndoles que la semilla es altamente 
tóxica, les pregunta si tienen alguna duda y los 
despide.


