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El Jardín botánico

de la buap como
aula verde

Sergio M. Barr eir o Zamorano

Las educación ambiental en aulas verdes, es una propuesta en
educación no formal, como apoyo a la educación formal, utilizando como técnica metodológica la interpretación en el Jardín
Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
esta propuesta de educación no formal se vincula al Plan Estatal
de Educación Ambiental y al programa de educación básica “Escuela Verde”.
El programa de interpretación en el Jardín Botánico de la
buap incluyó acciones concretas de la dimensión ambiental en

el ámbito local, que aportan información, y despiertan el sentido de observación y análisis de los alumnos y de vinculación
con la naturaleza. La interpretación en la Jardín Botánico permitió trabajar de manera coordinada con los programas de educación formal, motivando al educando a participar de manera
activa mientras aprende y se divierte, formando un compromiso
de cultura ambiental.
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