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La educación científica y la formación del
profesorado desde una mirada humanística y social
a la historia de la ciencia botánica no proporciona
todas las respuestas a los problemas que plantean
los actuales objetivos de desarrollo sostenible, pero
sí permite humanizar las ciencias, la alfabetización
científica de la ciudadanía y la capacidad de
enriquecer la educación científica en el ámbito de
las ciencias humanas, resaltando el lado humano
de las ciencias naturales.
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Trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del
Objetivo 4 “Educación de calidad” y la meta 7, desde que la que pretende “asegurar
que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios

para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la

cultura al desarrollo sostenible”.



                                        
En la rama de las Ciencias Sociales y de las
Humanidades las investigaciones sobre ecolenguas
son bastantes escasas y no cubren todo el
paradigma propio de estas ciencias. Los trabajos
que se encuentran abordan el tema principalmente
desde la religión y las tradiciones populares, desde
el lenguaje popular, la historia antigua, las obras
especializadas y/o la arqueología. 
 Por ello, este proyecto quiere ofrecer nuevos datos
desde otros ámbitos de estudio menos cultivados,
como son el lenguaje etnobotánico en los
diccionarios del español, en el arte y el patrimonio
histórico, en la arqueología, en la literatura española,
en la fraseología del español, en la documentación
de archivo, en las obras históricas e, incluso,
aplicaciones de la cultura etnobotánica en la
enseñanza del español como lengua extranjera. 
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  El uso didáctico de este conocimiento requiere de su adaptación al contexto educativo, que permita
incrementar la base de conocimiento multidisciplinar en el ámbito de las ecolenguas —concepto que en
los últimos diez años ha venido a significar el diálogo entre lo medioambiental (y sus conceptos
asociados: ecología, sostenibilidad, etc.) y el lenguaje (entendido este desde una perspectiva global,
integral y holística, por lo que se refiere a los diversos lenguajes humanos, esto es, el social, el científico,
el artístico, etc.). 
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Etnobotánica, usos
tradicionales de las

plantas y patrimonio
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Plan PIMED-UJA 2019-2023)



Desarrollar en el estudiante
competencias relacionadas con la
etnobotánica dentro de las áreas de
estudio de la Lengua española y la
Literatura española.

Innovación Docente

Contribuir a la creación de nuevas
metodologías, materiales y técnicas
para hacer más sencilla la adquisición
de conocimientos a los estudiantes.

Despertar en el alumnado la
conciencia de sostenibilidad, a fin de
promover a través del conocimiento el
equilibro entre ser humano, desarrollo
y medio ambiente.
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Preservar conocimientos populares
que son transmitidos de generación en
generación, y que significan señas de
identidad y patrimonio cultural.

5
Mostrar la eficacia del aprendizaje
enactivo y colaborativo frente al mero
método transmisión de conocimiento
para lograr un aprendizaje significativo
en el estudiante.

6
Analizar el efecto que tiene este tipo
de aprendizaje en la adquisición de
competencias profesionales.
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¡Síguenos!

https://homobotanicus-proyectoetnobotanicauja.blogspot.com/

https://proyectoetnobotanicauja.webnode.es/o

https://www.facebook.com/seminariolexicografiahispanica

https://www.facebook.com/groups/627393335122083/o

lexicografia.hispanica_uja
@LexicografiaUja
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