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Desarrollo hU111ano y educación del ocio I 
Hil/e/ RIISkill, 

Universidml Hebrea de Jerusalén 


Introducción 

1,:\ prilll'Ípalllhjl'livo de la cdul'i1l'i('ll\ es dl'salll\llar los ""¡OH'S y 
ill'li"idadcs dc las personas y apOllarks IlIS l'Olllll'imil'lltll<' y h"hili
dalles l'Oll las q\le plldr¡'lII scnlirs!..' Ill<Ís ~l·gllI'IlS. llegar a UIl dish\l\l' 
pleno y eslur mús satisrcdws ue su vida, Esto implica 110 ,,¡'¡lo que 
In ed\lcación es rele\'ante para el trabajo y la economía. sino que es 
ig\wlmcntc importante para el desarrollo de la persol1a cOIllO indi
viduo, ClllllO miembro activo ue la sociedad y para el incremento de 
la calidad de vida, 

El individuo por sí mismo no pucuc asegurar los prelTl'quisiloS 
y conúiciones necesnrias para el ncin. El desarrollu del ocio exige 
una acción coordinada por parle del gohierno. organil,ndones de 
voluntarios y no gubernamentales. industria, instituciones educati 
vas y los medios de c0ll1111licaci6n, 

La EdllC(/ciáll ;Id ocio juega el principal papel a la )¡ura de re
ducir diferencias en los eSlalus del ocio y de asegurar ulla equidad 

1 EslC artículo eslÓ haSaUl\ en la Amei:wi¡ín Inlernaeilln;d de (),:io "!\lndial para 
la Etlucacilín del Ocin ( 19':131 Y la Tercera J)cclara,'ilín Inlcrnacillllal ( 11.)9)\ l. Y ha 
sido puhlicado en ADOZ, Uo/('/ilJ c!('/ CCJlIl't) de f)(/('IIJ11t'I1IUci,íll ,'11 (le ¡,l, núm, I (). 
2000, PI" lJ-17. 

o 
O 
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Ik Ojlurllll\it\:¡tll'~ ~' 1l'L'ur~ll~, (\lI\trihllye tamhién a que I<ls personas 
alcallcell ~u I\¡¡i:\ílllól pOIL'Ill'i,tlidilll ell (\l,jl" La Fdul'acilÍn del OCill 

ser adaptad;, ¡¡ las Ilecesidades IIlL'ales y delllandas indivi

dU,l!l'S dc jlul'hhlS y rl'giulll',s, lcnielldll l'n L'uenta los diferentes sis


[l'lllilS socialcs, (lIll!lr;de~ y l'L'()1I(¡1llÍL'\l,~, Se trata de un proceso de 

a \tI lal~\l dc toda la vida que illL'Orpl1ra el desarrollo de 

¡wtívid¡¡,k~, \';durL'S, L'llIlOcilllielltos, l",hilid;ldcs y rL'L'\II'SOS de 
L{l~ ~i~tl'I\1aS edw:ativw<, rurlllaks e informales son los pi\'\ltl's 

para la puesta Cll \II;m:ha Je la educación del ocio, dd fortalecí 
Illiento y de la racilitacíl'lIl ell la implicm'iún de la persona el1 este 
prncesll, I,a educación ,kl ocio ha sido reconucída desde hace 
tiempo COIlHl parle del CilllllHI de \n edllcaciúll, IK'ro IlO ha sido 
puesl a en priÍl't ic;\ en lIluchas ocasiones, Se entiende COllHl una par
le importante del pruee~o de ~ol'iali¡¡¡l'iúll L'11 el que juegan 1111 P,I
pL'l importante una gran variedad úe agelltes, 

1~1 ~iglo ;\.XI requiere lluevas estructuras inlcrdisciplin¡m~s inno
Vadlll';!S para Ins servicios de ocio, \lny, los prul'csinlla\cs de los 
,i~l('IlI;¡~ \11' ~l'('\'il'i\l:-' dc Ill'io Ill'l'esilall dL'salTllll"r currículos y I1Hl
dl'los ti" rOrl\lliciún "\lIl~ntl'lltl'S rOll !as lleL'esíd;Hks L'illllhíantes dcl 
InlllH 1, qth' pn'p'lll' ¡¡ lus proksi\lI\;l!l's lid lIlai¡¡1l1a par;¡ hm'l'r IlIle 

\as ¡qHlrlaL'i\llll'S a Ins Sl'I'\'i,'ios Ik (leíll illll\wadllrl's l' illll'gradlls. 

eOIl el fin de fal'ílilar el desarrl)1I0 hUllwno, 

CIH,'stilllH'S húsÍl'llS 

()cío \('río \' {I(';o ('os//1I1 

En l'l ¡Íl\lhiln de la bhlL':IL'il'lll Ikl Ih:io es Iwhilual distinguir dos 
lorl)la~ de oLÍu, La primera es dellol1lilltllla, «ocio serio 11 S//SIUII

l'Íul .. , Se trata de tina húsqlleda sistemütica de un hobby alllateur II 

IIna ilcl i"idad \'lllunlaría quc tus tlanicipantcs encuenlran lan SllS
IlIIll:ial II interesanle qlll', ell el caso tl),ís típÍL'O, ellos tIlismos se 
1¡lIl/all a ulla carrera centrada en la mlquisíciúll y l'xpresilÍl1 de SIIS 
hahilidades, cOllocimientos y experiencias, La segunda rorma, se 
denomina .(ocio ul'i/lill" 1I «ocio IJ(lm 1(/ díl'ersiáll» es un:\ aClivi
dall que cOllstiluye rllelllC de placer a cnrlo plazo, que reqllicrc 

[) ninguna formación Ilara disfrutar de ella, 

c:> 
C> ~() 
C') 

J)('.\(/rlol/o (,O/I/II/ti 1(/ri ti 

Los ser\'lL'IUS y prll~r;lIl1¡¡S de uL'io facilitan L'I ,1L'l'lL';llIlil'lllu dL' 
jl'l\'L'!les, adultus, y pL'r~lll1;l~ r('[ir,lll"s ¡¡ las !lnsihks ~¡¡Iid¡¡s pmk

k,~ del llciu, U neío COIllO inst itllCÍt'111 "m'jili l'~t¡í illtL'l'IL'laciu
nado cun olras illstitllL'iulll'S. Iraha.Íll, hllllilia, cOl11llnidad y l'dll,'a

ell la na lk 1;\ tl'cl1111111~í;1 tk la illrUrlllariúll 
El !lcio de las pl'r~ollas afecta profundalllellte a I;¡s insl ilUcio

nes eSlahkl'id;¡s, Una dc las m<Ís \'¡talmcllte akcladas ha sido 1:1 
EdllL'acilill pública, Los efectos aCIII\lldali\'(,~ dc la ... le1Hklll'ias so
ciales, eUlIll'll1liL',IS y clIlturak" 11<111 lll'l'eSlladu el c""hkcillliL'1\to 
de agellcias rurmalL's l' illronlluks pala el fort;\kcilllielltn dL'l acce
so alocin, 

lIna apurtaL'il'lIl importante qUL' los l'L'lllros L'dlll'alí\'\)~ 

hacer para prllmovcr el ~lgllifiL'ado COllllíll del disfrute L'~ (1lL'rlar 
oportllnidades de lIciu el1 un amhiellte Ljue \CiI prupiL'itl para el 
;¡prendi/aje, El ucio es el l'lllllpUl1l'lltl' I\l,í ... \',lIorado lid lk~arrollll 
l'UIlIIl!lilmill ~' l'l'q\l1l'rL' tlll l'Olllll'illlil'nlll lit' "ll\ dn\'l'lllajit" ~' \ll'lH" 

il)S, El uciu rortll:lti\'lllk\ll'1'ía ser 1111 \1\1",11\'\1 S\lCíid. ('ti 1" 
d;¡ ,'n ¡¡lI,' 1'\ d,· ... an(1111I l'Olllllllililrin dl'jll'wk, l'lltrl' 111111", lll'l dI' 

sarl'nllo pnSUI\:t! dI' \IIS Il\¡l'mhnls. 

I:'<II/(,(/('/(íl/ <11,1 g It ,1)(/ Ii -:1lC 'jf il/ ." ('tll/( '(/(' iI ill- ('/IT n' I('1/ i11/ ji' 11 fI) 

Los enlretenimientos de masas (ejemplu roc", c(lJ)l'il'rtll~, fc~li

vales de arlL'. parques lellliílictlsl reflejan L'n la ¡¡ctllalldiul la .. tell 
delleias glllbales. pulílÍL'as, ecol1líl1licas. clllluraks y L'dlll'ati\'as, 
PUl' lu ta!lto, es esendal que los enfoques de la cduc:lcjl'm ,kl Ileio 
incluyan Iluevos Ilhjl'li\'us relm:i()J)ad!l~ L'OIl la rl'~IlIIlCil'1I1 de pro
blemas y el aprl'ndi¡¡¡je ell el Illarcu del l'dlrlilillll/('1I1 glnhal. col\
ceplo que hace referellcia ¡¡ la CdUCiICÍl'11l lid ocio ofertada a tra";" 
dc los SiSlcllJaS glohales de entretenimiento dc 1l1a'a .... COII PIIIL'llcia
I¡dades pm;ilivas y negilli\'ils par¡¡ los consllmidores, 

La eúuc¡¡ciún del ncio COIllO pilrle de la cdllcilciúll-L'lltl'l'lelli 
miento globnl debe incorporarse a los procesos de desarrollll COlllll
nitarin. y las oportunidades proresillnales en L'StL' L'lIll1pll dd1l'tl ~L'r 
conocidas, Varias !'llrIllilS de edllcacil\I1-Cl1lrelenillliell!o C011l0 ¡¡WIl
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tlll;l, cultura \l clllretenillliento de masas deben ser crítica y objeti 
\'ill11ente examinadas para descllbrir SlIS papeles potenciales en el 
pr\lce~l1 de educación del peio, Además las estrategins de l1\arke
tiBg 1l\'Ct'sit;\Il ser reconocidas y utilizadas por su potencialidad en 
la cdllcilL'Ít'tn del m'jo, La l:dllcaciól1 lkl t)rjo global tiene ltl!!.:!r ,1 

través del lIS\l de Internet. ljuc debería ser el para a II me 11 tnr 
LI itclualLfilcitÍll i\ través del ocio, L¡l Educación del , como par
te del sistema J:!lllhal educativo y C0ll10 consecuencia del lISO dc 
gran cantidad y variedad de tecnologías de la información, se ha 
convertido en parte de las autopistlls de la información gracias a ln
terne! ya sus Servicios, 

Dltlcl/Cú)1/ del ocio y los tle l'OllltilliclICiún 

Los Gohiernus y Agencias plíblicas, quc reconocen el valor edu
cativo y socialilllntc de los medios de cOIllllniL'ación, deberían dise
ilar l' illlpulsar prllgrallHls de radio y tclc"isil-)11 que promovieran los 
valort's de la l'ducal'Í('l\l dcl ilt'IO. dcsillTnllant!(1 la il1lpliraciúll ell 
,q\l'íllS "ITíos" y 

1~t'l'(lllill'il'lHlll 1;1 illll\1l'IIl'Í;1 sllhre 1'1 I'n1t'l'sll de Slll'iill 
del ocio de los medios de CUlllllllicacil)1l Illl restringidos, los gobicr
nns deherían ser animados a imponer restricciones en los contenidos 
tl'levisi\'os. pdít't¡[ilS, radips y prng,rall1as íllrorm;íticos, El 
llllC prolllul'vc conducla:; antisociales C0l110 la discriminaci6n racial, 
vi\lleneia y IHlstilidad delwrí:m ser reducidos al 1l1:íx.illlo, Por lo 
1'1l111r<lrill. deherían pllllllovcrse lo:; contenidos que tmtaran valores 
familiares y snci.,les, 

()ril'l/llll'ilin di' (/cio 

La lllÍl'IIIHCil)1I de neio grnpal e indivídu:t1 deberín scr UI1 ser
csl úllllilr ido por los proveedores de servicios de 

Los nrofesionales ¡cados en los servicios de orientación ue
herían recibir una fLlrmaeión especializada en ocio, inclllyendo la 
fmm:lciún para profesores de escuelas y personal de centros ce· 

CJ 
c::> 
-J 

Po/J!(/ciO/l('s di' /1('( {,Sf!l' C i(/ les 

Las personas con IH:cesid¡¡des t'speciales~ deben leller el apu
yo de políticas IHíhlicas económicas, étit'as, fllurales y It:gaks 
para llevar 1111 auténtico plan de \'ida ilCti\o e independiente en 
los diversos marcos culturales, La EdlH:aciúll del m'i(), para la 
mayoría, debería ccntrarse ell facilitar cstm planes de \ida lile 

di¡¡nlc la consecución dc experiellcias de ot'io úptilllas y signifi 
cativas, Por los lanto. todos Jos servicios, programas e instíllll.:io
nes que estiÍn dirigiendo las necesidades de las persunas cun 
necesidades especiales deberían ser planifícmlas. pue"tas en mar
cha y evaluadas en términos de los siguientes sislelllas de creen
cias y recol11endaciones: 

Una crecncia h;ísica se funrJamelllH cn la idea de quc todas las 
personas, al margen de su condici6n de vida, deherían tellcr dere
cho 11 desarrollar sus capacidades humanas en primer térlllil1n, 
Este eonceplo profundumentc inscrtadu no es IllCIHlS \'iÍlidu para 
persona:; con discapacid¡¡d, Cada vel es nHís c\'idl'nll' quc las 

CUIl discanal'idad pl1edell 1h'llcrkiilrSl' dr Sil parlicilla' 
I,a universalidad dc la 11!'t'l'sidad lk 

UClU y Sil IISU pIlSlll\'tI llt'manda las lliH)lIl1l1idadrs pill'il han'lIo 
posihle para tmlos, ¡\ tril\'és de las cxpericm:ias de ociu. las per
sonas son impulsada:; para vivir de forma más "atisractoria y pm· 
ductiva que cuando eslas oportunidades no les cr¡lII accc~ 

1 Ellérlllillll "personas l'un nl'l'csidmks l'spl'l'iaks iIlCIIl)'l' pt'!'~ollas lit' todas las 
l'dntll'~. ron disenpal'idades tic dl'Sarlllllll, harrl'ra~ p;tra l'lllldul'lll' adaptativos dl' 
"mil)s ni\'l'll's. díseapal'idadcs fískas incluidas l'lllldí.:illlll'S rl'lalilas a In ~al!ld I,TI"!' 
Ilita. Illallúrmaciolles clIngénitas, deSllfllelll'S del Si~Il'llla llen'in,,) y lI11í~I'\II() es

o!lSI;ÍL'UtllS, il1!Pl'dillll'Ill0S visuales y SOIlOroS, discapacidadl" l'lllnL'Íona
les, lrasl\)l'Illls en la alilllC1H,\cilÍn. úisl'apal'idodes slll'íall's (inclllyen lklincul:ncia y 
I'OndUI'la slll'ial in:lú'plahk), 

Debería incluirse una pcr~pcLli\'a l:Otllllnilaría para !1ll!U, lo~ illd¡vidlll)~,l'\prc
snlloo UIl clnro valor dI' cnmpromiw par;¡ IIUll1l'nlar el aCL'C\O a las opurlltllidadc, 
de ocio dc las personas COIl nccc~idades cspcríaks, /'llr lo lanlll, dcbería reCOllo

cerse que los programas de cducaciún de ol'in dirigidlls a pnsilll:ts l'OIl Ill'l'csida, 
dt', especiales juq;allllU papel primordíalell la II1cjola de la l'alidad dI' In ,ida ell· 
Illllll ila¡ in, 

2' 
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./ /1\','11111.1 ;'1/ ,\ 1/111 /(' t, '11 e'S .le' riesgo 

LllS Ilill(lS y .1()\'~ncs l'1l ~illlaci()ncs de riesg.o son aquellos que 
oltlll éll pl'ligrll PSiL'olúgin). Cllllll'iullCS sllCitlks y dai'ios psicollígi 
CIl,'i t!('sdc SlIlIilCínlll's 'lile cs!¡ín hiljl) Sll control. LllS jú"enes des 
"iados sé c()nsid~rall aqul'llos que. en la húsqucda d~ UIl ocio dcs
vi;ulo. hall viol"du la ky II Ilorlllas de la l'oll1\lI1idad hasta 1;11 pUlltll 
que su dl'sviaci('1I1 se cUllvierte en su forma de vida, Las expresiu
Iles de ocio desviado incluyen el vandalismo. actividades violenlas 
y cienos lipos de cOl)liul'la sexual explnladurn, 

ElIln.: IllS júvcnes se han idenlifkado cllatl'll dimensiones de di
!'crcncia y desventaja: urigell clasc social. sexo-g.énero. localidad y 
rala, AdellliÍs se COIHlcen olras estructuras de desventaja social: 

idad. ser un enferlllo crúníco o definido como persona con 
I\ccesidadcs especiales, estar implicado en un l'l'imen y en el sisle
nHl tic justicia criminal. 

El desempleo jU\'l'llil (especialmentc enlrc Ins 11) Y ~4 años) les 
illlpUI1l' \11\ lil'l\\pu lihre y ¡'illIsa dl'pnl\'ill'iúll psil'lllú!:!Íl:a y 1\H\IL'rial. 
1,<1 l'lhl\'aL'il"1\ lid Ul'ill l's l'sl'llL'ial para la l'\'aluaci\'lll, la iIlIL'I'\'l'Il

\'il'l(l. \;¡ pi \'\'l'llnÚll y I'l'hahilila\'iúlI desde d 1I('io dl's\'iadul'ulllll l';I

1I\lIlll dc dl'díl'aciúlI !lnsultal y!~I'alíril'al'í\'lll slll'ial dd Ul'ill r 

o= 
 2,1 
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I Contenidos* 

Jorge Gómez 

Concepto de contenido 

{Contenido o contenidos? 

Este sencillo interrogante nos propone una primera elucidación. En principio. hablar del 

contenido de la Educación Física. sí contener es "llevar, encerrar dentro de sí; compren

der, abarcar", I significaría referirnos a su objeto formal en términos didácticos. 

En los capítulos anteriores nos referimos al objeto de estudio y ocupación de la Educa

ción Física: la corporeidad y motricidad humanas. Como disciplina pedagógica, debe discri

minar. a partir de su contenido fundamental. contenidos menores, desprendidos de aquél, 

que pretenderán producir en los alumnos su aprendizaje, intentando que construyan 

una determinada corporeidad y un particular desarrollo motor. 

Esto dependerá de la concepción filosófica de hombre a la que se adscriba y la 

intencionaJidad pedagógica consecuente. 

ColF señala: 

[...], los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos y las alumnas se considera esencial 

para su desarrollo y socialización, [ ...] En primer Jugar, los contenidos curriculares 

son una selección de formas o saberes culturales en un sentido muy próximo al 

que se da a esta expresión en la antropología cultural: conceptos, explicaciones, 

razonamientos, habilidades, lenguajes, valores, creencias, sentimientos, actitudes, 

intereses. pautaS de conducta, etcétera. En segundo lugar. son una selección de 

formas o saberes culturales cuya asimilación es considerada esencial para que 

se produzca un desarrollo y una socialización adecuados de los alumnos y las 

alumnas en el marco de la sociedad a la que pertenecen; quiere esto decir que 

no todos los saberes o formas culturales son susceptibles de figurar como 

contenidos curriculares. sino únicamente aquellos cuya asimilación y apropia

ción es considerada fundamental. Y en tercer lugar . 

.. En La educación ftsica en el patio. Una nueva mirada, Buenos Aires, Stadium, 2002, pp. 45-óS. 

1 Enciclopedia Universal Sopena. Diccionario nustrado de la Lengua Española. Tomo []J, Barce

lona, Sopena, 1970, p. 2213. 

: CoU, C. id al., "Introducción", en Los contenidos de la RefomtJ.l, Buenos Aires, Santillana, 

1994, pp. 13-14. 
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Se aplica aún un criterio de selección complementario, en la medida en que sólo 

los saberes y las formas culturaJes cuya correcta y plena asimilación requiere 

una ayuda específica deberían ser incluidos como contenidos de enseñanza y 

aprendizaje en las propuestas curriculares. 

En síntesis: 

Los contenidos indican y precisan aquellos aspectos del desarrollo de los 

alumnos que la educación escolar trata de promover. 

1 

la enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos no es, pues, en esta 

perspectiva, un fin en sí mismo, sino un medío imprescindible para desarrollar 

las capacidades de los alumnos y alcanzar niveles de conceptualización, actitudes 

y dominio de procedimientos progresivamente superiores. 

1 

En consecuencia: la concepción transmisiva y acumulativa del aprendizaje es 

sustituida por otra concepción basada en el aprendizaje significativo. 

En términos generales, se observa una tendencia a no comprometerse con el pro

blema inicial. Raramente se habla del contenido de la disciplina, con su ideología implí

cita o explícita, ni se realiza la tarea de especificar los contenidos escolares en forma 

coherente con él; directamente. se toman y reproducen contenidos específicos, con

vencionalmente elaborados y normatizados, descritos sintéticamente y sin aclaraciones 

o calificaciones que permitan discernir el sentido final de su propuesta a los alumnos. 

Esto no es casual, tiene directa relación con el tipo de socialización que se pretende 

llevar a cabo en la escuela y con la presencia de modelos culturales predeterminados. 

Si no se define una intención del contenido de la educación física generadora de la 

creatividad y la construcción significativa del saber, y se toman taxativa y excJuyentemente 

los contenidos curriculares elaborados por los intelectuales orgánicos, genéricos y 

didácticamente correctos. pero muchas veces escasamente significativos si se les rela

ciona con el conocimiento circulante y las diferentes realidades sociales y culturales en 

las que se pretende enseñarlos. se perderá el sentido profundo de la educación física 

que proponemos. 

El docente es quien debe realizar esta tarea, pues su microsituación le permite, y al 

mismo tiempo lo obliga a. darle sentido y significación a los contenidos que selecciona

rá para orientar la educación física de sus particulares alumnos y el particular contexto 

escolar en que se desempeña 
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Origen de los contenidos y su transposición didáctica 

La Educación Física arrastra su problemática científica, explicada en los capítulos ante

riores, que dificulta el encuentro de su objeto y sus contenidos. particularmente en 

cuanto a la intencionalídad y calificación de los mismos. La Educación Física no es con

siderada una ciencia definida, si bien hay avances en tal sentido, sino una disciplina 

pedagógica encargada de transmitir y aplícar el conocimiento disponible, aún sometida 

a designios hegemónicos, pero generadora. aJ mismo tiempo, de situaciones vitales a ser 

investigadas con una metodología propia, que dé respuesta a los sujetos y no sólo a las 

necesidades intrínsecas de las ciencias convencionales de confirmar sus hipótesis previas. 

El abandono paulatino del positivismo que generó una actitud cientiflcista, raciona

lista y normalizadora de la educación física, debe dar paso a la preocupación por ayudar 

a los sujetos en la construcción de una corporeidad auténtica, donde las normatizaciones 

de laboratorio den lugar a la plenitud del libre albedrro y la asunción del yo, como 

prerrequisito para la socialización reflexiva y desde una relación de poder suStantivarnente 

diferente. 

Esta última posición, permite especificar su contenido a partir del conocimiento 

emanado del análisis de la realidad, de las circunstancias histórico-sociales que obligan 

a una constante construcción de significado. lo que lleva a un mayor acercamiento a las 

ciencias sociales, desde sus paradigmas actuales de estudio de la realidad, y a una 

redefinición del sentido de fundarlo en el tradicional aporte de las ciencias biológicas, 

cuyos conocimientos no pueden definir hoy su orientación y su énfasis, sino que apor

tan información para ser utilizada aJ servicio del desarrollo corporal y motriz en todas 

sus dimensiones. 

Concretamente, los saberes corporales se originan en contenidos traspuestos del 

conocimiento emanado del devenir de la reaJidad, individual y social, con distintos nive

les de análisis científico. Estos saberes se adquieren específicamente a través de la edu

cación física -ninguna otra disciplina se ocupa de eJlos- e implican aprendizajes necesarios 

para que el ser humano, en sus distintos estadios existenciales, logre su autodisponibilidad 

corporal y una conciencia de sí que le permitirá decir "yo soy y yo puedo", 

Los conocimientos provenientes de la reflexión sobre la realidad, provenientes de la 

actividad científica y de la investigación-acción, cotidiana y permanente, del propio docen

te, deben transponerse didácticamente para que los alumnos se encuentren, en sus 

clases de educación física. con conceptos que les permitan entender los fundamentos y 

el sentido de la misma. con procedimientos que, al ser aprendidos, les aseguren el desa

rrollo de diferentes grados de habilidad motora, conciencia corporal y capacidad de 

autodeterminación de las formas de actividad física saludable, y con valores y actitudes 

que, debidamente tratados, creen las condiciones para una práctica permanente, re

flexiva y placentera de actividades físicas. 
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Análisis 

científico 

Análisis 

empírico 

Transposición 

didáctica 

1 

Contenido 

curricular 

Para la Educación Física, la transposición didáctica de su contenido no es un tema 

simple, porque debe modificar métodos de enseñanza basados en un modelo directivo, 

basado en la repetición de ejercicios y técnicas. con escasa participación del alumno en 

la toma de decisiones y en la autoconstrucción de actividades de aprendizaje. Se agrega 

a esta dificultad inicial, el simplismo en la expresión de los contenidos y la escasa dedi

cación para transformar el conocimiento en propuestas didácticamente accesibles a los 

diferentes estadios evolutivos de la niñez y la adolescencia.. Por ejemplo. es frecuente 

encontrar, como contenido de una planificación para el primer cido, "el esquema corporal". 

¿De qué manera podrá aprender un niño de seis años el concepto de esquema corporal, 

cUQndo los alumnos del profesorado en educadón física deben dedicar mucho tiempo de estudio 

para comprenderlo. discutiendo distintas teorías y analizando su integración a lo largo de la vida? 

La transposición didáctica que corresponde hacer, es determinar qué contenidos 

son necesarios plantear en esa edad para ayudar a conformar/o, expresándolos concre

tamente en la planificación, derivándolos del concepto de esquema corporaL La elabo

ración del contenido requiere. por parte del docente. el dominio de los principios y 

conceptos generales y la capacidad de desagregar/os en unidades menores de significado. 

Cuando Juan Ignacio Pozo) se refiere a los conceptos como contenidos. señala: 

Dentro de los conceptos científicos que deben aprender los alumnos puede 

establecerse una distinción entre los principios o conceptos estructurantes y 

J Coll, C. ét al., "Capítulo 1. El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos", en L<JS 

contenidos dI? la Reforma, Buenos Aires, Santillana, 1994, pp. 27-28. 
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los conceptos específicos. Los principios serían conceptos muy generales, 

de gran nivel de abstracción. que suelen subyacer a la organización conceptual de 

un área, aunque no siempre se hagan lo suficientemente explícitos. Ideas tales 

como la de tiempo histórico en Historia, la igualdad en Matemáticas. o los prin

cipios de conservación en Física, son algo más que conceptos especificas, pun

tuales, que pueden ser objetos de estudio en una unidad o bloque de unida

des concretas. Son principios que atraviesan todos los contenidos de esas materias 

y cuya comprensión plena debe ser uno de Jos objetivos esenciales de su inclu

sión en la educación obligatoria. Difícilmente se pueden comprender nociones 

más específicas si no se dominan esos principios. 

En el caso de la Educación Física: 

¿Cómo se pueden determinar los contenidos de la gimnasia, como bloque. si no se determi

na inicialmente la concepción de cuerpo y motriddad que les dará sentido? 

¿De qué manera se planteará el contenido "La re/ación de la táctica y la estrategia con las 

reglas de actividades corporales,juegos y deportes"/ por ejemplo, si no se define el concepto 

de deporte a utilizar como principio rector? 

¿Nos referimos a la misma táctica y la misma estrategia si hablamos de competición, 

donde el objetivo es el resultado, o si hablamos de deporte recreacional, donde la finalidad es 

el juego por el juego? 

¿Los aspectos actítudinales implicitDs son similares en una u otra expresión del deporte? 

Los contenidos expuestos en el bloque de vida en la naturaleza, utilizando nuevamente 

como referencia el documento citado,> cuando señala, por ejemplo, "La programación, la ges

tión y la organizadón de formas de vida y actividades en la naturaleza y al aire libre en 

caminatas, excursiones, campamentos y travesías", para el tercer ciclo de la EGB. . 

¿No requiere una previa reflexión y posicionamiento sobre las actividades campamentiles 

tradicionales, muchas de ellas reproduaoras, aún, del modelo de campamento utilizando por 

los regímenes totalitarios que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial para el disci- . 

plinamiento y adoctrinamiento de su juventud, por ejemplo? 

¿O definir si el tiempo que el alumno pasará en un campamento, por lo general de corta 

duración, lo dedicará a aprender nudos con sogas que jamás utilizará o a contactarse con el 

medio natural, intentando que comprenda la unidad universal que él integra, explorando con 

sus sentidos sonidos, texturas, olores, en un entorno paradójicamente inhabitual? 

Estas definiciones del contenido esencial son absolutamente imprescindibles si ha

blamos de que el alumno se encuentre, posteriormente. con contenidos de mayor 

especificidad y significación para él. 

'Documento C¡lrTicular. Educación Física. Reorganización de contenidos, Consejo General de 
Cultura v Educación. Dirección General de Cultura y Educación, Prov. de Buenos Aires, , , 
1999. 

5 !bid., p. 4. 
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Finalmente, debemos considerar los contenidos transversales, "...aquellos conteni

dos que recogen demandas y problemáticas sociales, comunitarias y/o labora/es rela

cionadas con temas, procedimientos y/o actitudes de interés general. Su tratamiento 

requiere del aporte de distintas disciplinas y de una lógica espiralada, ya que pueden ser 

abordados con distintos niveles de complejidad y profundidad según los saberes pre

vios. los intereses y otras cuestiones que sólo es posible precisar en el nivel de cada 
institución escolar".6 

Por lo general, el educador físico aborda temáticas transversales implícitamente, en 

especial las referidas a las relaciones interpersonales y al campo de los valores, por las 

situaciones de interacción directa, corporal y emocionalmente intensas, propias de su 

campo; sin embargo, su escasa participación en la elaboración de los Proyectos Educa

tivos Institucionales, hace que su actividad pase desapercibida para el resto de la comu

nidad educativa o no se aproveche totalmente su valor para la educación del alumno. Es 

importante definir los contenidos transversa/es a tratar por la institución y todos sus 

integrantes, a los efectos de incluirlos en el PE! y en las planificaciones de cada área o 

asignatura, acordando estrategias y actividades didácticas explícitas. 

Niveles de amplitud y profundidad de los contenidos 

Pozo? sigue diciendo: 

[...] Existen, además de estos principios, otros conceptos más específicos, que 

constituyen el listado habitual de contenidos conceptuales. [ ...] Estos conceptos 

específicos pueden recibir un tratamiento curricular más localizado. La relación 

entre los principios y los conceptos específicos se sitúa dentro de la organiza

ción jerárquica del conocimiento científico a la que se ha aludido anteriormente. 

Los principios serían conceptos más generales y abstractos, que se hallarían en la 

parte superior de la jerarquía, mientras que los conceptos específicos serían 

conceptos subordinados a esos principios. 

Obviamente, la distinción entre los diversos niveles en la jerarquía conceptual 

debe entenderse más como algo gradual que como una dicotomía: habría con

ceptos más o menos generales o específicos. El extremo más general de la 

jerarquía serían los principios y el más específico estará compuesto por con

ceptos subordinados a Otros conceptos específicos. 

Los procedimientos y las actitudes se asimilan, también, a esta estructura piramidal 

de ubicación curricular de los contenidos según su nivel de amplitud o generalidad. 

"Criterios para la planificación de Diseños Curriculares compatibles en las Provincias y la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Documentos para la Concertación. Serie A, núm. 8, 
Ministerios de Cultura y Educación, 1994. 
7 COlI, C. et al., "Capítulo 1. El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos", en Los 

contenidos de la Reforma, Buenos Aires, Santillana, 1994, pp. 27-28. 
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Principios 

(Filosóficos-científicos-pedagógicos) 

Contenidos especificos 

En el caso de los procedimientos, considerados como contenidos, el nivel máximo 

que podría pretenderse. es la disposición de una motricidad amplia y variada que le 

permita a los sujetos enfrentar cualquier situación que requiera de su competencia 

motriz. tanto en la vida cotidiana, como en el tiempo libre dedicado al deporte u otras 

formas de recreación activa, conociendo, además, la forma de mantenerse corporalmente 

sano y activo. 

Para esto, la Educación Física debe ofrecer a los alumnos el aprendizaje de los méto

dos para obtener el desarrollo o el mantenimiento de su nivel de capacidad motora y 

su condición física, como contenidos específicos, en el marco de la autonomía personal 

para la construcción permanente de su corporeidad. En diversas oportunidades he 

preguntado a jóvenes que egresaban del nivel medio, finalizado su quinto año, si habían 

aprendido, en sus clases de la asignatura. qué deberían hacer; a partir de ese momento, 

para mantener su aptitud física y el equilibrio corporal durante toda la vida; las respues

tas fueron siempre negativas. 

La Educación Física se olvidó del cuerpo y de su finalidad básica para con él. transfor

mándose en una asignatura reproductora de movimientos deportivos o. cuando plan

tea actividades gimnásticas relacionadas con el desarrollo corporal y orgánico, lo hace 

basándose en métodos directivos, sin reflexión ni estudio orientado para que Jos alum

nos conozcan los fundamentos de las mismas e integren la actividad física a sus vidas 

como algo absoluta y naturalmente indispensable; de este modo, se utiliza la clase sólo 

para moverse, no para aprender el porqué y el para qué de fas distintas actividades 

motrices. 

Básicamente, el contenido o aspecto procedimental se considera -de acuerdo con 

el paradigma utilizado- de tres formas: 

• 	Las habilidades concretas, que definen modos de ejecución motriz, acciones 


específicas. El aprendizaje de las técnicas deportivas por ejemplo, con énfa


sis en procesos metodológicamente determinados. constituye gran parte de las 


clases de educación física convencionales. interesadas en la reproducción aca


bada de modelos de movimiento. Un tiempo importante se asigna a esta dimen


sión procedimental. 
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• 	El segundo formatO implica el saber utilizar los procedimientOs anteriores con 

oportunidad, eficacia, en situaciones que los involucran de distinta manera. Es 

clásico observar a alumnos que, aislada e individualmente, realizan una acción 

técnica con buen dominio motor; sin embargo, puestos a jugar el deporte que 

la involucra, disminuyen notablemente su actuación, al no disponer del conoci

miento táctico o estratégico o la comprensión de la dinámica de relaciones, 

desplazamientos múltiples y momentos en que la habilidad adquirida externa
mente a la situación debe aplicarse. 

• Finalmente, la tercera concepción. la que nos interesa desarrollar, es que los 

procedimientos que se aprenden sean el sustento de posteriores estructuras 

de acción. De allí la importancia de no cerrar los aprendizajes motores en 

automatismos estereotipados para resolver una situación puntual (repetir cien

tos de veces un paso de trote sofisticado para integrarlo en un esquema gim

nástico de exhibición, que terminada la presencadón no se volverá a realizar y 

que, seguramente, perturbará el aprendizaje de otras expresiones de carrera 

con técnicas diferentes,Y de mayor utilización general). 

Veamos, ahora, un ejemplo relacionado con la propuesta de contenidos actitudinaJes. 

Manuel SergioB expresa que una de las características distintivas del ser humano es 

la de ser carente, necesitado imprescindiblemente de sus congéneres, particularmente 

sus progenitores y, complementariamente, sus maestros y demás miembros de la co

munidad que integra, para poder sobrevivir al nacimiento y desarrollarse. Esta particu

laridad genera posicionamientos éticos y juicios de vaJor respecto a las relaciones 

incerpersonales. Si la educación familiar y escolar puntualiza esta indispensabilidad que 

lleva al reconocimiento del otro y a su consecuente respeto, deben formularse conteni

dos y actividades, formales e informales, que lleven aJ ser en formación a la reflexión 

activa y constructiva sobre el particular. Sin embargo, existe una contraposición negati

va a este planteo ético: la utilización de los otros para superar las propias carencias o 

necesidades, sin contrapartida; las clases hegemónicas, por ejemplo, que detentan im

portantes niveles de poder económico y político, utilizan a las clases inferiores sin 

mayores escrúpulos, en función de mantener su posición y la rentabilidad del sistema 

Cuando se expone la solidaridad como contenido actitudinaJ amplio. estaríamos pen

sando en una visión respetuosa y compresiva de las necesidades del otro y de las 

propias, lo que llevaría a proponer actividades escolares que acentúen las actitudes 

coo perativas. 

Al respecto, la educación fisica propone con énfasis a los juegos y deportes de 

conjunto como contenidos considerados intrínsecamente válidos para desarrollar los 

3 Sergio, Manuel, "Motricidade humana-urna nova ciencia do hornern!", en Desporto e 
:iucieaal1l!, numo 24, Lisboa, Ministério da EduCllCdO c; Cultura. Dircc<¡:ao Geral do:! 

Desportos, 1986. 
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valores y actitudes solidarios; lamern:a.blemente, la realidad indica que las formas conven

cionales de deporte institucionalizado propuestas, por ejemplo, en los Contenidos Bási

cos Comunes del primer nivel de concreción curricular, como única visión del deporte, 

hace que esto sea sólo una expresión voluntarista. El deporte, cuando la preocupación 

de sus actores se centra en la obtención del triunfo como único objetivo de importan

cia, avalado por la publicidad pregname del deporte espectáculo, produce automá. 

ticamente el efecto contrario: la utilización del adversario y su derrota, como forma de 

autoafirmación, máxime, si se organiza un sistema de premios y castigos para triunfado
res y perdedores. 

Se podría argumentar que, hacia el interior de cada equipo que pugna por el triunfo, 

se produce una actitud de cooperación entre sus integrantes. lo que es real. pero la 

observación de competencias intercolegiales. por ejemplo, e investigaciones que se 

están llevando a cabo sobre ellas, demuestran que los intereses finales desvitúan y 

minimizan el valor de esa cooperación, produciéndose situaciones altamente discrimi

nativas, sobrevaloración del talentO deportivo que lleva al fortalecimiento de actitudes 

de superioridad. agresiones directas o indiferencia hacia los otros actores deportivos, 

no sólo entre los jugadores, sino del público exitísta compuesto, en su mayoría y para

dójicamente, por familiares e integrantes de las comunidades educativas enfrentadas y 

que generan o acentúan rivalidades entre escuelas y alumnos. Esta macrosituación, sim

plemente reproductOra del orden sodaJ actual, fuertemente competitivo, ahoga los esfuer

zos por utilizar esta forma de deporte como contenido que permita desarrollar el sentido 

de solidaridad, por lo menos en un plano que exceda la inmediatez de la interacción 

dentro de un equipo. 

Los contenidos actitudinales se expresan, por lo general, en niveles amplios y abier

tos, sin análisis exhaustivo para transponerlos didácticamente en unidades menores a 

ser trabajadas en forma concreta y explícita en las clases. La mayoría de ellos pueden 

considerarse como contenidos transversales, tratados por todos los docentes más allá 

de las disciplinas o áreas escolares a su cargo; esto provoca, si no se acuerda y se trabaja 

previamente sobre ellos para acordar niveles de tratamiento y estrategias didácticas 

comunes, que se diluya su impaCto educativo o sean tratados en forma desigual y hasta 

anárquica o contradictoria. 

La solidaridad. para continuar con el mismo ejemplo, puede ser motivo de un sólido 

y profundo tratamiento en la asignatura Formación Ética y Ciudadana, con actividades 

de extensión curricular en la comunidad (campañas de ayuda a sectores necesitados o 

en crisis, programas de asistencia a hogares de ancianos. etcétera) y, al mismo tiempo, 

los mismos alumnos participar en un torneo deportivo selectivo. donde el objetivo es 

eliminar a los equipos adversarios. lo que constituye una gran contradicción en el seno 

de la misma institución educativa 

La organización de los diferentes niveles de amplitud o generalidad de los conteni· 

dos, puede graficarse del siguiente modo: 
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Principios organizadores Ejemplos: 

• Sintetizan la orientación filosófico
pedagógica. 

• Definen el contenido. 

Contenidos generales 

• Nuclean áreas o apartados del 
contenido fundamentador. 

Contenidos especificos 

• Determinan los conocimientos concretos 
que se proponen al alumno. 

• Presentan distintos niveles de especifici
dad, según el nivel, ciclo, año, en que 
se propo 
nen. 

• Admiten subcontenidos o parcializaciones 
que faciliten el aprendizaje de unidades 
menores o aspectos particulares que con
viene destacar. 

• La corporeidad. Su construcción 
holística y pennanente. 

• La motricidad humana y su 
desarrollo con textualizado. 

• El juego deportivo como práctica 
lúdica de actividad física. 

• La gimnasia. 
• Los juegos deportivos. 
• La vida en la naturaleza. 

• Juegos cooperativos en pequeños 
grupos. 
- Estrategias grupales para superar 

dificultades técrtico-tácticas. 
• La construcción de actividades 

gimnásticas personales y grupales. 
- Reconocimiento del propio 

cuerpo y necesidades personales 
de actividad física. 

En relación,debería ser considerada integralmente en el momento del planeamiento 

curricular, lo que le permitiría al docente seleccionar el contenido esencial, funda

mentador, y Jos contenidos específicos derivados, con un alto nivel de coherencia y 

significación. Por ejemplo, es común encontrar como contenido en una planificación de 

educación física escolar, el salto. Así escrito, permite al lector interpretar que cualquier 

forma de salto está involucrada y es válida: si es un profesor con vocación de entrena

dor de voleibol el que lee, supondrá una serie de actividades de salto en elevación, 

potentes y con poca carrera de impulso; si es un maestro de escuela rural, tal vez 

piense en habilidades abiertas de salto para ser utilizadas en los desplazamientos natu

rales por terrenos abruptos, pensando en la seguridad de sus alumnos cuando vienen a 

la escuela o regresan a sus hogares. Al no producirse un marco teórico referencial 

anterior, ni incluirse una estructura de contenidos generales que permita interpretar la 

finalidad de la inclusión del salto como contenido menor, hace que el desarrollo de éste 

transcurra por caminos incoherentes, cortados, o vueltos a transitar sin modificaciones 

año tras año. 

Cuando analicemos los agrupamientos de contenidos convencionales para el área 

de la Educación Física. nos extenderemos en estas consideraciones para facilitar a los do

centes la organización de sus diseños curriculares. 
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Características de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinaies en la Educación Física 

Antecedentes de esta clasificación de contenidos 

El origen de los Contenidos Básicos Comunes seleccionados para iniciar laTransforma

ción Educativa en nuestro país, está fuertemente referenciada en la Reforma Educativa 

española que, a su vez., tiene sus mentores en César Col! y otros pedagogos de los 

cuajes hemos realizado algunas citas en los ítems anteriores. Su gran virtud es haber 

diferenciado y categorizado como contenidos, temáticas que la escuela tomaba en forma 

implícita pero no las jerarquizaba explícitamente. Los conceptos, los datos e ,nformacio

nes eran considerados como los únicos contenidos de los que la escuela debía hacerse 

cargo; entre otros condicionantes, esta concepción llevaba a considerar a la educación 

artística, a la educación tecnológica y a la educación física, como disciplinas sin conteni

do, ya que su finalidad era el desarrollo sólo de habilidades prácticas, sin raíz científica 

ni conceptual. El paradigma intelectuaJista regía este posicionamiento. Si bien aún no se 

ha logrado romper con el predominio de los contenidos conceptuales, éstos han toma

do otra dimensión y sentido, considerándose, además, a los procedimientos y a las acti

tudes como contenidos a enseñar. Esto ha producido, incluso, un movimiento pendular 

que los ha puesto en un lugar prioritario, con el riesgo de que se aprendan métodos y 

habilidades sin referencia a conceptos y conocimientos provenientes de la ciencia y la 

cultura, lo que lleva a los alumnos a capacitarse para resolver problemas y situaciones, 

pero con un bajo nivel de información. la Educación Física es un claro ejemplo: los alum

nos dedican todo el tiempo de clase a resolver problemas motores en relación con las 

situaciones deportivas, sin reflexionar sobre el sentido del deporte en la vida moderna, 

o a aprender por repetición distintos ejercicios gimnásticos, sin ser llevados a conocer 

los fundamentos fisiológicos de éstos y los conceptos anatómicos básicos para poder 

reflexionar sobre sus efectos y,menos aún, los que pueden producir sobre su psiquismo 

y su calidad de vida. 

Creemos importante realizar una somera revisión de estas categorías de los cante· 

nidos, para poder trabajar con mayor solvencia en su selección y propuesta curricular. 

Contenidos conceptJJales 

• Son los contenidos considerados fundamentales de la educación, provenientes de 

las distintas áreas del conocimiento y que aparecen como ejes vertebradores 

de las distintas asignaturas. 

• Están constituidos por conceptos, hechos y datos, que permiten al alumno ac

ceder a la información necesaria sobre el universo, en su sentido amplio y res

tringido. 
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Contenidos procedimentaJes 

• Son los saberes indispensables que conducen al saber hacer. Están íntimamente 

relacionados con el desarrollo de las capacidades intelectuales, prácticas y so

cia/es del hombre, permitiendo la formación de competencias y, al mismo tiem

po, el acceso a los contenidos conceptuales y actitudinales. 

Contenidos actitudinaJes 

• Son los saberes afectivos y valorativos. Constituyen el sustrato que da sentido 

al aprendizaje de otros contenidos, al configurar un marco ético y emocional 

que permite a los sujetos la relación armónica consigo mismo y con los demás. 

Sin embargo, esta distinción ha provocado distintas interpretaciones sobre la forma 

de implementación en la práctica educativa.. porque es difícil, en muchos casos, separar

los taxativamente. Un contenido conceptual, para ser aprendido, implica un procedi

miento específico de aprendizaje y una actitud valorativa que motivará o no al alumno 

para realizar el esfuerzo de aprender. 

César ColI,9 indica claramente: 

[...] la distinción de los tres tipos de contenidos en las propuestaS curriculares 

tiene aun otra importante implicación pedagógica que conviene al menos men

cionar en esta introducción [ ...J, las estrategias didácticas y los procesos psi

cológicos mediante los cuales se enseñan y se aprenden los hechos, los conceptOs, 

los procedimientos y las actitudes, valores y normas, presentan algunas diferen

cias sustanciales entre sí, a/ igual que sucede con las estrategias e instrumentos 

de evaluación más apropiados en cada caso. [ ...] No quiere esto decir, sin em

bargo, que la clasificación deba interpretarse rígidamente. Una somera lectura 

de las propuestas curriculares nos permite observar cómo, a menudo, un mis

mo contenido aparece, al mismo tiempo, en las tres categorías. Quiere esto 

decir que la distinción, tal como se introduce en las propuestas curriculares, es 

sobre todo y ante todo, una distinción de tipo pedagógico. En función de los 

objetivos que se persiguen en cada caso, un mismo contenido puede ser abor

dado en una perspectiva factual, conceptual, procedimental o, incluso,actitudinaJ. 

Con frecuencia, la inclusión de un mismo contenido en las tres categorías subraya 

que, de acuerdo con los objetivos establecidos -es decir, de acuerdo con las 

capacidades que se pretende que los alumnos y las alumnas desarrollen o apren

dan, trabajando dicho contenido-, se considera conveniente abordarlo sucesiva 

y complementariamente desde las tres perspectivas. 

'c. CoU el al., "IntroduccÍón. El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos", en 
Los contenidos de la Refonna, Buenos Aires, Santillana, 1994, pp. 17-18. 
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En la misma línea de consideraciones, y para terminar, la distinción no supone 

que deban planificarse necesariamente actividades de enseñanza y aprendiza

je diferenciadas para trabajar cada uno de los tres tipos de contenidos. Salvo en 

casos excepcionales -cuando es necesario reforzar determinados aspectos del 

aprendizaje-. lo que se sugiere es exactamente lo contrario: planificar y desa

rrollar actividades que permitan trabajar en forma interrelacionada los tres 
tipos de contenidos. 

En el área de la Educación Física, un contenido específico, a modo de ejemplo, es 

"La habilidad motriz", con un importante nivel jerárquico, ya que de él se desprenden 

una multiplicidad de otros subcontenidos que especifican "'as habilidades" concretas 

que deberán aprender y desarrollar los alumnos, a partir de su actualidad corporal y 

motriz, y según los diferentes niveles y ciclos curriculares. 

El hecho de ser un contenido referido a un tipo de capacidad personal por desarro

llar, porque su real aprendizaje se manifiesta en su utilización adecuada y óptima en 

distintas circunstancias, requiere que se le trate desde las tres dimensiones expuestas, 

intentando generar la actitud inidal para encararlo, el descubrimiento de la forma de 

integrarlo y la consideración conceptual, reflexiva, de su estructura 

El alumno dirá entonces: 


Yo sé saltar en alto (manifestando en esta expresión el conocimiento concep


tual y factual que posee sobre esta acción motriz) y cómo hacer para mejorar 


mi técnica y mis marcas (expresando el dominio de los procesos de perfeccio


namiento técnico-motriz y de entrenamiento de las capacidades motrices ne


cesarias); por suerte entendí que debo tener paciencia y perseverancia para 


entrenar esta prueba (indicando la integración de dos actitudes específicamente 


ligadas con el contenido central). 


Puede decirse, entonces, que todo contenido presenta aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinaJes, si bien, por su índole o por el objetivo de su aprendiza

je, seguramente predomine uno de ellos. 

Ejemplifiquemos esto desde una perspectiva didáctica: 

El profesor de educación fisica ha incluido en su clase el deporte, como contenido 

general (o bloque de contenidos, según la propuesta de CSC, en la Transformación 

Educativa argentina); a partir del mismo, seleccionó el voleibol, como contenido especí

fico y,luego de diagnosticar las necesidades y posibilidades de aprendizaje de su grupo

clase, determinó una red de contenidos menores o subcontenidos que constituyen la 

estructura del deporte a enseñar, en el nivel. ciclo y año donde se desempeña. 

Supongamos que en un determinado momento le ha propuestO al grupo aprender 

la recepción del saque, como contenido a trabajar en la clase. 

Indica, entOnces, una ubicación inicial de los receptores y de los alumnos que efec

tuarán el saque; estos comienzan a sacar y sus compañeros intentan recibir, con escaso 

éxito. Están equivocando el procedimiento, por diversas razones -falta de experiencia 
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motriz anterior, desconocimiento del deporte y la lógica de la recepción como inicio 

del propio ataque, incoordinacíón con los compañeros para acordar a quién le corres. 

ponde recibir la pelota según la dirección que trae, etcétera-, que el docente observa y 

analiza. Detiene la tarea y comienza a explicar el origen de los errores y el sentido del 

aprendizaje; en este instante está trabajando aspectos conceptuales. Por último, señala la 

falta de dinamismo de los receptores, para rotar, cubrirse, hablar entre ellos y autoorga

nizarse ante cada saque, insistiendo en un cambio de actitud que posibilitará mejorar una 

condición básica para este aprendizaje. 

En síntesis, la recepción del saque es una habilidad específica del voleibol y, como 

contenido curricular, un contenido predominantemente procedimental, pero que re

quiere de la consideración de los otros aspectos que lo constituyen, conceptuales y 

actitudinales, para facilitar su aprendizaje. A su vez, esta consideración dependerá de los 

niveles de contenido integrados con anterioridad. hasta llegar a la concepción de deporte y 

a los valores sobre respeto, cooperación, que detenninan el marco de referencia. Los alum

nos sólo podrán modificar su actitud ante la situación descrita, si antes han reflexionado 

y trabajado sobre aspectos relacionales básicos que les posibiliten hacerlo. 

Esta visión y tratamiento de todos y cada uno de los contenidos de la educación 

física, cualquiera sea su característica ycriterio de selección, se corresponde con nues· 

tro planteo de la corporeidad y la motricidad como dimensiones multifacéticas y holísticas 

del s er humano. De esta forma, se logrará que aumenten su nivel de significación para el 

alumno, al ser abordados en todos sus aspectos y con las estrategias didácticas corres

pondientes. 

Selección y organización de los contenidos 

En el momento de elaborar las propuestaS curriculares, la selección y organización de 

los contenidos constituyen una tarea básica y de fundamental importancia. Qué se in· 

tentará enseñar a los alumnos y de qué modo se organizará para dotarlo de mayor 

significatividad y coherencia, requiere de una particular atención. 

Criterios para la selección de los contenidos 

Es posible realizar una adecuada selección de contenidos, a partir de establecer crite

rios de selección. En consonancia con lo expuesto anteriormente. consideramos los 

siguientes: 
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• Los propósitos y el contenido de la disciplina. 

• El alumno y su realidad. 

• El contexto, espacial y sociaL 

Los propósitos y el contenido de la disciplina 

En este punto. haremos referencia a lo que implica. desde el punto de vista curricular, 

la selección del contenido y los contenidos a partir de la disciplina. 

Esta determinación siempre es arbitraria. implica un posicionamiento ideológico 

definido. Responde a la concepción de educación física que sostiene o a la cual adhiere 

el docente, que puede responder a mandatos institucionales (lineamientos curriculares, 

proyecto educativo institucional), a preferencia por un paradigma determinado, a la 

actualización y capacitación personales. Esto produce, en el nivel curricular, la explicitación 

de determinados contenidos y la negación o desconsideración de Otros, a priori. Es 

muy común observar planificaciones elaboradas sin conocer el grupo escolar al cual 

van dirigidas, basándose exclusivamente en normatizaciones disciplinares yen las prefe

rencias del docente por determinados contenidos; el diagnóstico situacional es prácti

camente inexistente. 

El alumno y su realidad 

Los sujetos son atravesados por las circunstancias de su tiempo y su entorno. Cada 

niño y cada adolescente que integra un grupo escolar, no puede ser considerado 

abstractamente. extrapolado de los textos de psicología evolutiva en el momento de 

determinar lo que se le ofrecerá para aprender y el modo en que se intentará que lo haga. 

Sin un diagnóstico de cada realidad existencial, toda selección de contenido previa 

lleva irremediablemente a la desconsideración del alumno y sus necesidades. Si bien las 

prescripciones curriculares y las condiciones materiales para el desarrollo de la asigna

tura predeterminan cierta selección de contenidos, las magnitudes y calidades de éstos 

deben referenciarse, finalmente. al diagnóstico, para definirlos. 

Si relacionamos este puntO con los desarrollos críticos anteriores, se puede apre

ciar que la única preocupación de la educación física funcionalista -y siempre que se 

instrumente seriamente-, es diagnosticar el perfil motor de los alumnos y el nivel 

de desarrollo de sus capacidades motrices, para luego definir el nivel de solicitud que 

se realizará sobre el aprendizaje de los contenidos que lleven a desarrollar u optimizar 

la funcionalidad. El interés y la necesidad real del alumno. la pertinencia de alcan

zar genérica y uniformemente este nivel de solicitud, no son consideraciones que me

rezcan mayor preocupación; tampoco, el impacto social que produce una orientación 

de esta naturaleza. 
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El contexto, espada! y soda! 

El contexto espadal puede observarse desde dos perspectivas: la infraestructura disponi

ble para las clases de educación física en el ámbito del establecimiento y las caracterís

ticas ambientales de la zona o región, sus espacios, clima, nivel de urbanismo, etcétera. Si 

se considera solamente la primera perspectiva, puede darse el caso de desarrollar una 

educación física descontextuada, que desarrolle contenidos poco significativos para 

la vida de los alumnos, vividos y disfrutados en el momento de la clase, pero rápidamente 

olvidados al retornar el alumno a su hábitat cotidiano. 

Esto no significa plantear una educación física reiteradora de los saberes que los 

alumnos traen de su entorno habitual -porque la posibilidad de experimentar aperturas 

al conocimiento es fundamenta/-, pero sí tener en cuenta el medio ambiente exterior 

para integrarlo en el diagnóstico y en la propuesta curricular. 

Lo mismo ocurre con el contexto social. Ciertas actividades pueden parecer ópti

mas para el relacionamiento social desde un punto de vista disciplinar, pero tal vez 

ocurra que las pautas culturales que rigen en la comunidad originen su rechazo, explíci

to o indirecto, por parte de los alumnos. 

En el delicado tema del contacto corporal, por ejemplo, ciertas actividades grupales 

expresivas pueden generar conductas de apartamiento y negativa a participar en mu

chos adolescentes, cuya historia se desenvuelve en ámbitos familiares donde la relación 

física es motivo de fuertes contenciones. Alumnos altamente condicionados por la 

práctica deportiva competitiva, tendrán dificultades para comprender que el deporte 

puede discurrir por otros cauces e integrarse a un estilo de vida en armonía y no en 

contraposición con los demás. 

Este análisis del contexto social, inmediato y mediato, es sumamente importante y 
no acepta ser ignorado; las líneas de fuerza que fluyen en la sociedad, la dinámica del 

cambio, aparecen a través de la conducta individual y colectiva de los grupos de alum

nos, de diferente manera. lo que debe ser observado e interpretado por el docente 

para integrarlo en sus propias dinámicas didácticas en forma de estrategias particulares 

y específicas a cada situación. Los contenidos, en consecuencia, se cargan de significa

dos distintos a los previstos en abstracto, enriqueciendo la actividad y el aprendizaje, 

generándose al mismo tiempo integraciones y abandonos de aquéllos, según las cir

cunstancías. Si la selección ha tenido en cuenta estas variables contextuares, es más 

probable la permanencia y el aprendizaje de los contenidos elegidos. 
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Currículum explícito, implícito y nulo 

Flavia TerigPO ha escrito, al respecto, que 

...EI proceso de exclusión de contenidos remite a lo que en teoría curricular se 

conoce como currículum nulo, concepto que debemos a Elliot Eisner. Eisner 

(1985) sugiere que todas las escuelas "enseñan" tres currículo: el explícito, 
el implícito y el nulo: 

• 	 El currículum explícito se refiere simplemente a los programas de estudio que se 

anuncian públicamente, esto es, lo que la escuela afirma que está en condiciones 

de ofrecer. 

• 	El currículum implícito. por Otro lado. incluye valores y expectativas que por lo 

general no forman parte del currículum formal pero que los alumnos aprenden 

de cualquier manera como parte de su experiencia escolar. Por ejemplo, todos 

los alumnos aprenden que el_ conocimiento puede dividirse en temas, o que se 

tiene más probabilidad de aprobar una evaluación si además de resolverla co

rrectamente se hace guardando ciertas formas en la conducta mientras se rea

liza la prueba y otras formas en la presentación. 

• 	Eisner define el curriculum nulo como lo que las escuelas no enseñan: ..."'as 

opciones que no se ofrecen a los alumnos, las perspectivas de las que quizá 

nunca tengan noticia, y por lo tanto no pueden usar. los conceptos y habilidades 

que no forman parte de su repertorio intelectual" (Eisner. 1985: 107). 

El concepto de currículum nulo llama nuestra atención de manera explícita 

sobre lo que es desde hace mucho una cuestión de sentido común: que cuando 

se desarrolla un currículum se dejan cosas afuera. Eisner argumenta que lo que 

no se enseña debe ser tan significativo, desde el punto de vista de la educación, 

como lo que sí se enseña: "Defiendo esta posición porque la ignorancia no es 

simplemente un vacío neutral; ejerce efectos importantes sobre los tipos de 

opciones entre las que podemos elegir, las alternativas que podemos examinar 

y las perspectivas desde las cuales analizamos una situación o un problema" 

(Cisner. 1985: 97). Otros teóricos del curriculum nulo. también llamado ausente 

(Flinders et 01., 1986). definen dimensiones en el currículum nulo: los procesos 

intelectuales. el contenido y el afecto. 

• 	 Los procesos intelectuales: citan ejemplos como los modos de pensamiento 

visual. auditivo, metafórico y sinestésico. que son no verbales y alógicos. Estos 

estilos de procesamiento cognitivo suelen verse menos reflejados en el currículum 

escolar que procesos tales como el análisis lógico o el razonamiento deductivo. 

Pero advierten: "Deberíamos señalar que existe cierta controversia respecto 

iO F. Terigi, Sobre conceptos, procedimientos y actitudes. Serie: Materiales de apoyo al debate 
y la elaboración curricular, núm. 5, Dirección de Curriculurn. Dirección General del Plan
teamiento. Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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a si tiene sentido separar el proceso en general del tema. y nos inclinamos a 


aceptar que, en un nivel práctico, es imposible hacerlo. Sin embargo, ciertos 


procesos son relevantes a una amplía variedad de temas en los programas edu


cacionales, lo cual sugiere que tiene cierta utilidad considerar el proceso como 


una dimensión distintiva del currícuJum nulo, aun cuando sea necesario llenar 


cada proceso identificado con algún tema como su objeto" (Flinders et aL, 1986:5). 


• 	 El contenido: es posible considerar esta dimensión del currícuJum en términos 


de una jerarquía. que va desde la exclusión de disciplinas enteras (antropología. 


economía. y otras disciplinas clásicamente excluidas del curricu/um) a la omisión 


de información parcial (por ejemplo, la unidad de historia de tos Estados Unidos 


sobre el New Deal que no hace referencia alguna al fracaso de esta política para 


resolver el problema del desempleo), pasando por subcampos dentro de una 


disciplina (el currículum de Ciencias Sociales, por ejemplo, rara vez se ocupa de 


la historia de la ciencia), y por los tópicos dentro de los subcampos (el concep


to de evolución omitido en un currículum de Ciencias Naturales). 


• 	 El afecto: en esta dimensión los autOres induyen elementos tales como los 


valores, las actitudes. las emociones. Algunos críticos de la educación escolar se 


niegan a considerarlo currículum nulo porque afirman que las escuelas no deben 


tener nada que ver con la transmisión de valores. Aunque discutible, esta afir


mación puede desocultarnos un hecho importante: que relegamos muchos tó


picos al currículum nulo debido a su impacto ideológico potencial. 


En lo concerniente a la Educación Física. es evidente la transcendencia del currículum 

nulo. 

Por ejemplo, la educación física desde la perspectiva real y concreta de prevención y 

promoción de salud. es prácticamente inexistente. 

La gimnasia no incluye contenidos desprendidos de las líneas introyectivas en la 

realidad escolar cotidiana, sólo determina ejercitación alrededor de las capacidades 

condicionales. tomadas por lo general, aisladas unas de Otras: ejercitación de la fuerza, 

de la flexibilidad, de la resistencia, sin integración en el concepto unitario de cuerpo. No 

se hace cargo de una visión de futuro del devenir corporal de los alumnos; trabaja con 

la inmediatez o con una perspectiva de mediano plazo, como puede llegar a ser la 

iniciación deportiva en los primeros años para que el alumno alcance el dominio de un 

deporte para jugarlo en la adolescencia y juventud, pero difícilmente enseñe las técni

cas para mantener la salud en la tercera edad. o generar hábitos para el disfrute placen

tero de diversos tipos no convencionales de actividad física; por otra parte, desde su 

unilateral visión deportivista, los requerimientos de habilidad para desenvolverse en 

distintos ámbitos o, simplemente, en la vida cotidiana, no tienen la atención necesaria. 

La mayor parte de los procedimientos y métodos no son motivo de tratamiento como 

contenidos. sino como medios conocidos por el docente y de uso exclusivo para que 

los alumnos entrenen los contenidos funcionales. 
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Estas exclusiones, como muchas otras, no son casuales, y tienden a mantener un 
estatus de directividad y acriticidad. 

Organizadón curricular de los contenidos 

En la actualidad se utilizan dos criterios básicos: 

• 	La organización a partir de la construcción cultural, externa a los sujetos, del 

contenido y los contenidos. 

• 	 La organización a partir del alumno en situación. 

l. La organización de los contenidos a partir de sus significantes, ordenándolos a 

partir de las diferentes manifestaciones y construcciones culturales que les dieron ori 

gen y caracterización, ligado esto a una particular concepción del currículum, lleva a 

clasificarlos, didácticamente, en unidades de significado o bloques de contenidos. Esta 

clasificación depende, a su vez, de la subjetividad de quien la realiza, siguiendo el hilo de 

un paradigma predominante o de una determinada íntencionaJidad educativa, mante

niendo su continuidad y dificultando el tránsito hacia otros planteamientos; esta 

predeterminación de contenidos especificos, si bien no define un diseño curricular, 

establece qué puede enseñarse y qué no puede enseñarse. Éste ha sido el criterio 

utilizado para la selección y organización de los Contenidos Básicos Comunes para la 

Transformación Educativa actualmente en curso en la República Argentina. por ejemplo. 

Algunas jurisdicciones provinciales. en el segundo nivel de concreción curricular, 

continuaron con el mismo criterio de organización curricular, otras, en cambio, se incli

naron por el segundo criterio. 

2. El centrar la mirada en el alumno en situación, cambia sustancialmente la organi

zación de los contenidos y el desarrollo curricular. La resolución didáctica de este 

planteo puede concretarse a partir del concepto de eje, alrededor del cual los conteni

dos giran, se expanden o minimizan, se combinan en unidades de sentido para el sujeto 

que aprende, en un determinado momento y lugar. 

Esta organización curricular; responde didácticamente a la concepción de educación 

física que sustentamos, al facilitar la contextualización y la consideración de cada reali

dad, individual y colectiva. 

Es posible reconocer, entonces, dos ejes medulares para organizar los contenidos 

de la Educación Física: 

• 	 El eje de la propia corporeidad y motricidad. 

En el segundo nivel de concreción curricular, utilizando este criterio, la Secretaría 

de Educación del Gobierno de Buenos Aires, en su Diseño Curricular. 11 propone como 

eje. el conodmiento y la relación con el proPio cuerpo. 

11 Educación Física. Actualización Curr.cular, Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciu
dad de Buenos Aires, 1996. 
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El Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires, a su vez, organiza los conteni. 
dos alrededor de los siguientes ejes. 

-	 El hombre, su cuerpo. su motrícidad. 

-	 Ético. 

• El eje de la relación motriz con el entorno. 

En el primer diseño anteriormente señaJado, se desagregan los siguientes ejes: a) El 

cuerpo en el conocimiento y la relación con el medio físico, b) El cuerpo en el conoci
miento y la relación con el medio social. 

En el segundo. se proponen: 

-	 El hombre y los objetos. 


El hombre y los otros. 


El hombre y el medio ambiente. 


Clasificación de los contenidos de la Educación Física 

Referencia a la clasificación de los contenidos utilizada en los documentos de la 

Transformación Educativa. en la República Argentina 

Ya habíamos señalado el criterio utilizado para la clasificación de Contenidos Básicos 

Comunes que actualmente configuran el sustento de la educación sistemática en nues

tro país. Sintéticamente, mencionaremos los "bloques de contenido", correspondientes 

al área de la Educación Física, transcribiendo su síntesis explicativa para reaJizar.luego. 

un análisis crítico de los mismos, desde la concepción que estamos desarrollando. Esto 

permitirá comprender la formulación inicial que orienta a la Educación Física argentina, 

con la posibilidad de revisar los principios sustentadores. Hemos seleccionado los refe· 

rentes a la Educación General Básica, porque su espectro abarca un amplio rango de 

edades -desde los seis hasta los 14 años-. y las consideraciones que realizaremos son 

pertinentes a los demás niveles. 

Bloques de Contenidos Básicos Comunes - Educación General Básica 

• 	 Bloque l. Los juegos motores. 

• 	 Bloque 2. Los deportes. 

• 	 Bloque 3. La gimnasia 

• 	 Bloque 4. La vida en la naturaleza y al aire libre. 

• 	 Bloque 5. La natación. 

• 	 Bloque 6. Procedimientos relacionados con la práctica de actividades corpora

les y motrices. 
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____~_________________________________=__~ __'_"'_"..::.generales_ 

Son planteamientos lógicamente dis
tintoS, pero. como se acaba de indicar, 
no enterameme divergentes. Sí se ana
lizan puede repararse enseguida que 
entre ellos existe una posible zona de 
coincidencia. En el primer caso, cuan
do el tiempo libre funciona sólo como 
marco de algún proceso educativo, éste 
puede estar orientado hacia propósi
tos que nada tengan que ver directa· 
mente con el ocio, o bien el propio 
tiempo libre puede ser uno de los obje
tivos o el objetivo principal. Un indivi
duo, por ejemplo. puede dedicar una 
parte de su tiem po libre a realizar cur
sos por correspondencia para reciclar
se en su trabajo y mejorar así su si
tuación profesional. Puesto que tal 
actividad es de carácter formativo o 
instructivo y la realiza voluntariamen
te en su tiempo libre, se acomoda pero 

fectamente al sentido literal de la ex
presión educación en el tíempo libre. 
Contrariamence, el proceso educativo 
que tiene lugar en el tiempo libre pue
de estar encaminado a desarrollar en 
el individuo algún tipo de conocimien
to, destreza o actitUd que le permita 
utilizar su ocio de una manera más 
positiva, rica o placentera. Estamos. 
pues, en el caso de la educación para 
el tiempo libre. 

Cuando se parte del ocio como obje
tivo ocurre algo parejo a lo anterior. 
Cabe plantear también dos posibilida
des: que esta finalidad se pretenda 
conseguir en el marco del tiempo libre 
o en un contexto ajeno a él. Este últi
mo puede ser, por ejemplo, el caso de 
la escuela. El tiempo escolar, aunque 
no es en general tiempo libre, puede 
acoger entre sus funciones la de per-

La intervención 
educativa 
en el tiempo libre 

Sentido de la intervención 

La relación entre la educación y el 
tiempo libre normalmente se plantea 
en dos sentidos, No son sentidos con
trapuestos, pero sí distintos, En un 
caso, el tiempo libre se considera como 
un ámbito susceptible de ser aprove
chado para acoger algún tipo de inter
vención educativa; es un lapso de 
tiempo que, con sus características 
particulares, puede acoger actividades 
formativas o instructivas. En este caso, 
se habla de educación en el tiempo 
libre. El otro sentido de la relación 
aparece cuando el tiempo libre o el 
ocio devienen los móviles de la acción 
pédagógica y se convierten en objeti
vos educativos. Se habla entonces de 
educación para el tiempo libre o para 
el ocio. 

E.l ric:mpo líbr.: no sólo eS Sl¡sceplible de 
.',..;!' aprovt!chado pedagógicartlente, sino 
q"" Se p¡",dc convertir en d móvil de la 
accl,jll educaliva. COI! el fin de que el 
individuo vit'a mejor su ocio. 
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trechar a los niños con recursos cultu
rales que les ofrezcan mejores ,posibi
lidades de ocio. Si por el contrario la 
ed ucación para el ocio tiene lugar en 
una situación de tiempo libre, se trata 
entonces del caso anterior. En el cua
dro 1 se resumen los dos sentidos con 
sus respectivas posibilíd'1-.des. 

Seguramente, lo que pilede consti
·uir el sentido más específico de una 
)edagogía del tiempo libre es el núcleo 

central del esquema. Es decir, el obje· 
to más propio de tal pedagogía sería 
educar simultáneamente en y para el 
ocio. De hecho, la conjunción de am
bos planteamientos refuerza a cada 
uno de ellos en pa rticular. Utilizar el 
tiempo libre para objetivos absoluta
mente ajenos a él (como preparar unas 
oposiciones), aunque perfectamente le
gítimo. es desvirtuarlo: aquel tiempo 
libre ciertamente deja de vivirse como 
t::tl. Por otro lado, parece que la mejor 
manera de educar para el ocio sea ha
cerlo en el propio tiempo libre; es de
cir, mediallfe el ocio. No haría falta 
insistir en ello si la pedagogía no estu· 
viese dc;:masíado 3costumbrada a lo 
contrario, Es decir, a olvidarse de <lque
1Ia cl;:1usulLl tan sencilla y nuclear de la 

pedagogía activa que dice que "lo que 
se aprende es lo que se hace". La me
jor manera de aprender a utilizar de 
manera realmente autónoma, placen
tera, creativa, solidaria, etc., el tiempo 
libre es, naturalmente, mediante si
tuaciones y actividades en las que se 
materialicen tales condiciones. Así 
pues, el ocio se aprende a vivir positi
vameme, sobre todo, mediante la vi
vencia misma de un ocio positivo. 

En un sentido estricto, pues, la pe
dagogía del ocio sería educación me
diante el ocio (esto es, en y para el 
tiempo libre). En un sentido amplío, 
sin embargo, es necesario considerar 
todas aquellas situaciones que, aun 
no siendo propiamente de tiempo li
bre, condicionan su uso, 

Por eso conviene introducir ciertas 
matizaciones a lo dicho sobre el objeto 
estricto de la pedagogía del ocio. Una 
de ellas es la que se acaba de enunciar. 
Existen adquisiciones educativas que, 
aun cuando no se realicen en conrex
tos estrictos de ocio, pueden coadyu
var índírectamen te a enriquecer !as 
actividades de ocio_ Esto es así en vir
tud de la transferencia que siempre 
puede d¡¡rse en los aprendizajes signi

ficativos. De ahí que antes se citase el 
importante papel que la escuela tiene 
en la educación para el tiempo libre. 
De ello, se tratará más adelante. En 
segundo lugar, difícilmente seria reco
mendable una intervención o institu
ción educativa que sólo tuviera al ocio 
como objetivo. Aunque la institucio
nalización de los fenómenos educati
vos propende a especializar y escindir 
aspectos parciales del proceso educa
tivo global, a éste hay que seguir con
siderándolo como una unidad. "Si se 
parte de muchas educaciones - escri
bió J. Franch- es que se tiene pre
sente más lo que realiza de especial el 
supuesto educador que lo que hace el 
niño. Si, en cambio, se sitúa al niño en 
el centro de la consideración del pro
blema, se plantea necesariamente la 
unicidad de su proceso educativo y la 
exigencia de la globalidad del conjun
to qe la experiencia que vive en ámbi
tos diversos."l; 

En definítiva, el sentido de la peda
gogía del ocio no ha de ser otro que el 
de contribuir a la educación global de 
los individuos, generalmente a partir 
de un ámbito de incidencia con unas 
características particulares, como es 
el tiempo libre, y, si acaso, enfatizan
do el desarrollo de aquellos aspectos 
marginados por el resto de institucio
nes que más directamente contribu
yan a un ocio positivo. 

Ámbitos de intervención 

Las acciones educativas relaciona
das con el tiempo libre pueden tener 
lugar en una gama muy amplia de 
medios. En realidad, debieran ser ám
bitos de intervención educaciva todos 
aquellos medios y contextos que inci
dan, de una forma ti otra, en el uso que 
los individuos hacen de su tiempo li
bre. Las acciones posibles a realizar, 
como se acaba de ver, no tienen por 
qué limitarse, pues, a las que se reali
zan en el seno de instituciones taies 
como centros infantiles de tiempo li
bre, ludotecas, colonias de vacaciones, 
etc, Contribuir a la formación de las 
personas para conseguir un ocio me
jores una función que ha de ~ealizarel 
conjunto de instancias con proyección 
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educativa (escuela, familia, medios de 
comunicación, etc.). Aunque es cieno 
que algunas de estas instancias han 
delegado en ciertas instituciones espe
cíficas parte de sus responsabilidades 
en cuanto al ocio infantil. también lo 
eS que los antecedentes familiares y 
escolares condicionan todavía las preo
cupaciones de ocio de cada cual. La 
orientación y el contenido del tiempo 
libre de cada persona (tipo de activi
dades dominantes, acceso a los pro
ductos culturales, etc.) vienen en gran 
parte determinados por las vivencias 
y el bagaje de valores. hábitOs, destre
zas y recursos (intelectuales, artísti
cos, técnicos, etc.) que ha recibido de 
la familia y de la escuela. Por tanto, 
también estas instituciones y todas 
aquellas que tienen alguna responsa
bilidad formativa deben aceptar el 
compromiso de orientar su influencia 
en el uso del tiempo libre. 

Admitido que una pedagogía para 
el ocio con pretensiones de globalidad 
y coherencia habría de desarrollarse 
mediante la panicipación conjunta y 
solidaría de todas las instancias que 
influyen en éL corresponde, no obs
tante, ensayar algún tipo de ordena
ción que favorezca la identificación de 
los condicionames propios de cada in
tervención. Seguidamente se proponen 
un par de ellas: una que atiende a la 
especificidad educativa de los ámbitos 
y otra que se refiere a su dimensión. 

Según la primera, cabría distinguir 
entre ámbitos especificos y ámbiros 
no específicos de la pedagogía del ocio 
(ver cuadro 2). Los primeros son insti
tuciones o medios directamente orien-

El sentido últi17W que inspira la pedagogía 
del ocio es concríbuir a la educación global 
de los individuos a partír de la satisfacción 
proporcionada por el tiempo libre. 

Cuestiones generales 

tados a la educación mediante el ocio 
(centros infantiles, ludotecas, etc.). 
Los no específicos serían aquellos en 
los que el ejercicio de esta función es 
sólo parte de una función social más 
amplia. La escuela, la familia, las in
dustrias del ocio, los medios de comu
nicación y el medio urbano son ámbi
tos que indudablemente generan y 
contextualizan actividades de tiempo 
libre, pero la tarea de orientar educati
vamente tales actividades está subor
dinada o compartida con otros come
tidos que caracterizan mejor a estos 
ámbitos. La escuela es una institución 
específicamente educativa, pero sólo 
de forma derivada se dirige al ocio; las 
industrias del ocio están, naturalmen
te, dirigidas al tiempo libre, pero se 
caracterizan más fielmente remítién
dose a sus componentes económicos y 
comerciales que a los potencialmente 
educativos. Por otra parte, hay ámbi, 
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tos que genéricamente considerados 
no serían específicos de la pedagogía 
del ocio (los mass-media, el enromo 
urbano), pero que incluyen espacios o 
momentos que sí lo son (programas 
infantiles, parques y zonas urbanas 
de juego, etc.). 

La otra propuesta taxonómica (ver 
cuadro 3) se basa en la amplitud o las 
dimensiones del contexto de la inter
vención. En ella se distinguiría entre 
macromedios, mesomedios y micro
medios,!" con dos subniveles (A y B) 
C:.1cJ:1 uno {()<; nlacro""cdiQ& .11 s.::rían¡ 

por ejemplo, los grandes sistemas so
ciopoiíticos y económicos (capitalista. 
comunista. esclavista. ete.), o [as gran

des zonas mundiales según el grado 
de desarrollo (países industrializados, 
tercer mundo), o, incluso, cabría apli
car este concepto a la división entre 
mundo rural y mundo urbano. Es ob
vio que cada uno de los medios, por su 
especificidad económica y social. pro
duce ocios cuya estructura y conteni
do varían sustancialmente de uno a 
otro. Son, pues, unidades significati
vas en cuanto a la comprensión de la 
particularidad de los diferentes tiem
pos libres. Obviamente, sería ingenuo 
pensar que a este nivel C5 po:;iblc lo. 

intervención educativa; los criterios 
pedagógicos para orientar los ocios a 
partir de estos macroniveles o no se 

toman en consideración o funcionan 

sólo retYyiilffi¡mO Jcomo lCllltimu
ción ideológica. A pesar de ello había 
que considerarlos para señalar uno de 
los límites de la amonomía relativa de 
la acción pedagógica. 

Los macromedios B, de alcance más 
reducido, serían ámbitos definidos po
lítica o históricamente como los Esta
dos o las naciones. También es clara 
la diferencia entre estos medios en 
cuanto a la producción de ocios. Si en 
los anteriores macromedios la especi
ficidad del ocio que generan es expli
cable desde parámetros fundamental
mente económicos, aquÍ habría que 
considerar también parámetros histó
ricos, culturales, de organización polí
tica y también climáticos y geográfi
cos. Aunque de forma muy limitada y, 
a veces, cumpliendo también una fun
ción más retórica que real, es posible 
ya a este nivel tomar en consideración 
criterios educati vos para regular la in
fluencia que estos macrocontextos pue
den tener en las actividades de tiempo 
libre. Podrían tenerse en cuenta crite
rios pedagógicos, por ejemplo, en las 
políticas culturales, deportivas y tu
rísticas del nivel estatal o nacional, en 
las legislaciones que directamente afec
ten al tiempo libre y al trabajo, y, ob
viamente, en la estructuración de los 
sistemas educativos nacionales. De he
cho, sin entrar en valoraciones sobre 
su eficacia real. numerosas declara
ciones de organismos internacionales 
(U.N.E.S.C.O., Consejo de Europa, 
etc.) incluyen recomendaciones a los 
Estados sobre aspectos directa o indi
rectamente referidos al tiempo libre y 
a la educación. 

Igualmente, una ciudad respecto a 
Otra o una comarca respecto a otra 
ofrecen, también según variaciones 
económicas, históricas, urbanísticas, 
demográficas o geogr:3ficas, posibili
dades distintas de odo. Tales serían 
los mesomedios A. Constituyen uni
dades importantes por lo que se refie
re a la oferta de recursos y servicios de 
ocio. Al margen de algunos tiempos 
libres (vacaciones, excursiones) y de 
la proJucciÓfl de: LJie¡¡c:~ de: COll:5UffiO 

para el ocio (pelicubs. discos, cade
nas de televisión, etc.), estos mesome
dios son casi autosufícientes en cuan
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Es imprescindible que la pedagogía del 
ocio respete una de las características 
esenciales de este tipo de accividad: la 
autonomía del niño en la elección y en el 

11úu~rmUa ~U ([ mfJma. 

to al ocio cotidiano. La intervención 
educativa para el tiempo libre ahí es 
ya muy clara, aun cuando en la reali
dad no se haya desÍlrrollado suficien
temente. La incidencia educativa de 
actuacÍones urbanísticas, programas 
municipales de cultura, políticas de 
juventud, etc., es obvia. 

Los meso medios de.nivel B(harrios 
o pueblos) son menos autosuficientes 
en cuanto a los recursos de ocio que 
ofrecen, pero constituyen también urii
dades muy significativas en relación 
al tiempo libre: son los ámbitos más 
propios de lo que cabría denominar 
"ocio comunitario". Además, la consÍ
deración de este tipo de medio es muy 
relevante en relación a nuestra temáti
ca, pues en él se hace ya posible en un 
grado apreciable la participación de 
los ciudadanos en la creación y ges
tión de recursos y situaciones de ocio 
(centros cívicos y culturales, fiestas 
populares, 

Finalmente habría que citar los mi
ero medios, que son ya las matrices 
inmediatas de las ocupaciones del 
tiempo libre. Cabe distinguir los de 
nivel A (las instituciones), que son 
ámbitos formalmente constituidos que 
ofrecen actividades y recursos para el 
ocio, y los de nivel B, que serían los 
núcleos de relaciones necesariamente 
personalizadas: grupos de amistad, 
una clase dentro de una escuela, un 
grupo conc:-eto dentro de un centro 
infantil de ocio, etc. Los micromedios 
(A y B) son los ámbitos tradicionales 
y, a veces, desgraciadamente exclusi
vos de la intervención educativa en el 
tiempo libre. Esta se ha limitado nor
malmente a la incidencia en las insti
tuciones que antes hemos llamado es
pecíficas y a la relación personal. El 
es bozo taxonómico propuesto fuerza 
a pensar que comextos de mayor am-

La in lervenc:ón ¿JucQriva en las 
aClÍv,'dadt!s de ocio ha de permitir que 
conserven SI( capacidad de producir 
situaciones placenteras. 

plitud también constituyen ámbitos 
potencialmente factibles de interven
ción educativa. Al fin y al cabo, como 
más adelante se ampliará. la acción 
educativa ha ser también una acción 
configuradora del medio; y, en el caso 
concreto del ocio, de un medio que 
ofrezca más posibilidades de ocio 
formativo. 

Educar mediante el ocio 

Educar mediante el ocio supone un 
respeto exquisito a lo que es esencial 

Cuestiones generales 

de este tipo de actividad o situación. 
En el apartado sobre el concepto de 
ocio se decía que éste se define a partir 
de dos rasgos fundamentales: la auto
nomía en la elección y el desarrollo de 
la actividad y la satisfacción personal 
que ésta, en sí misma, genera. Así 
pues, las· intervenciones educativas 
que pretenden asumir el ocio como 
medio habrán de respetar y desarro
llar estos rasgos. Si el ocio se toma, a 
la vez, como ámbito de intervención 
educativa y como objetivo de la mis
ma, los rasgos que esencialmente lo 
definen han de ser también ambas ca
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sas. Es decir. se trata. pues. de una 
acción educativa que ha de ejercerse 
plac~nteramente yrespt!tando la !luto
nomía, y que, a la vez, define como 
uno de sus propósitos el desarrollo en 
el sujeto de la capacidad de generar 
autónomamente situaciones placente
ras. La autonomía y el placer!7 como 
condiciones y objetivos de la acción 
educativa mediante el ocio se tratarán 
separadamente a continuación. 

La autonomía 
como medio y como fin 

La autonomía de los niños en el qué 
hacer y en el cómo hacerlo es una 
rnndición inicial de las intervenciones 

cativas en el tiempo libre. Aceptar 
C::'La condición no supone ninguna cla
se de renuncia o dejación de responsa
bilidad pedagógica por parte del edu
cador o animador; constituye, por el 
contrario, una forma de intervención 
que posibilite y potencie el ejercicio de 
la capacidad de los niños de actuar 
autónomamente. Se trata de la crea
ción de un medio y de la asunción de 
un rol por parte del educador que am

plifiq uen las posibilidades de desarro
llo en el tiempo libre, que faciliten y 
éStimulen la expresibn y puesta en 
práctica de deseos e intereses. que po
sibiliten y enriquezcan la realización 
de proyectos que surgen o se insinúan 
en los sujetos y en los grupos. Como 
han escrito J. Franch y A. Martinell. 
no se puede instituir el juego, pero sí 
que se pueden y se deben instituir los 
dinamismos que lo permitan. lB 

La pedagogía -no sólo la del tiem
po libre - cuenta ya con un bagaje 
suficiente de teorias, técnicas y expe
riencias que están en la línea de poner 
en manos de quien se educa (indivi
duos y grupos) todo aquello que, se
gún su nivel de desarrollo, historia 
personal y contexto social, puede asu
mir del propio proceso de crecimiento 
y formación. Las pedagogías de estilo 
participativo y democrático. la orien
tación no directiva, las tendencias au
togestionarias. etc., es decir, todas las 
de corte antiautoritario, aunque nor
malmente surgidas en la escuela, pue
den hacer en este sentido aportacio
nes importantes a la pedagogía del 

tiempo libre. Naturalmente, no se tra· 
ta de adscribir glQt~íillmente la pedago
gía del ocio a ninguna de estas teorías 
o metodologías educativas en concre
to, pero indudablemente las que ha
brían de encontrar en el tiempo libre 
un terreno más abonado son aquellas 
que han enfatizado el lugar de la líber
tad o autonomía a lo largo del proceso 
educativo. 

En cualquier caso, lo que debiera 
evitarse es un tipo de intervención en 
el tiempo libre que imponga -directa 
o soterradamente- los usos del tiem
po. las relaciones y las actividades. 
Una pedagogía que alguien llamó la 
pedagogía de los tour operatoTs: aque
lla que se ocupa sobre todo de distraer 
y divertir a los niños a base de ofre
cerles, cuando no imponerles, ocupa
ciones estrictamente planificadas y , 
dirigidas. Se olvida entonces que la 
autodeterminación en el qué y en el 
cómo de la actividad es precisamente 
uno de los valores formativos más im
portantes del ocio. Esta pedagogía au
toritaria y dirigista, en su aplicación 
al tiempo libre, comporta en realidad 

Las teorías 
educativas que 
han dado más 
importancia a la 
libertad y 
autonomía del 
sujeto encuentran 
en el tiempo 
libre un terreno 
propicio de 
aplicación. 
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la eliminación o la falsificación del 
mismo y la reducción de la capacidad 

del niDO Dura norondu[ nrDmíTInürlo 
autónomamente. El ocio no debería 
ser algo a consumir sino a crear. y la 
educación en el tiempo libre ha de 
c-irigirse a fomentar y no a suplír la 
capacidad de hacerlo. 

No obstante. está claro que sobre el 
tiempo libre de los niños, como tam
bién en el de los adultos, recae un 
conjunto muy notable de limitaciones 
y presiones que desdibujan y falsean 
la proclamada libertad de este tiempo. 
En un rápido repaso cabría citar los 
siguientes factores de reducción del 
campo posible de libertad en relación 
al tiempo libre infantil: 
JJ Reducción del campo de libertad 
por las limitaciones del contexto. El 
contexto (familiar, urbano: social. cul
tural. etc.) le ofrece al niño un conjun
to determinado de posibilidades para 
dotar de contenido su tiempo libre. 
Estas posibilidades se refieren tanto a 
la disponibilidad de espacios, espec
táculos, medios de comunicación, ins
tituciones recreativas, paisajes, pro-

Numerosas 
limiraciones 
~conómicas o 
imposicion¿s 
sociales 
desdibujan y 
/alsean {a 
proclamada 
¡¡berrad del 
[iempo libre de 
nitros yadulros. 

ductos culturales, equipamientos 
deportivos, etc., como a la disponíbili

¡Mi ~T Fersonas con las lue uno fue-

de relacionarse en su tiempo libre (gru
pos de padres, educadores, parientes, 
vecinos. etc.). Así pues, el campo de 
líbertad real del tiempo libre de un 
niño determinado depende de la am
plitud, la diversidad y la riqueza de 
este conjunto de posibilidades que le 
ofrece su propio contexto. Y en este 
sentido, hay medios muy pobres y uni
laterales en cuanto a los ocios que 
pueden ofrecer a los niños. La autono
mía en su tiempo libre es entonces 
sólo aparente, pues el campo real de 
elección es sumamente reducido: el 
contexto determina ocios no sólo por
que los imponga directamente, sino 
porque no ofrece alternativas practi
cables. Por poner un ejemplo ya tópi
co pero claro e indiscutible. el niño 
que en su casa y en su vecindario no 
dispone de espacios adecuados de jue
go y de relación horizontal queda cons
treñido a la elección de la omnipresen
te televisión. El exceso de tiempo que 
los niños dedican a la televisión se 

debe no sólo al poder sugestivo y de 
convocatoria que el medio indudable
mente tiene, sino también a la caren

cia de alternativas posibles que real
mente puedan competir con éL 
mReducción del campo de libertad 
por estereotipos y tradiciones selecti
vas o discriminatorias. Los contextos 
de ocio también incluyen un conjunto 
de códigos sociales, normas morales, 
costumbres, tradiciones, modas y es
tereotipos que limitan las posibilida
des reales del tiempo libre infantil. 
Tales códigos orientan y, a veces. im· 
ponen (o niegan) a los niños determi
nados ocios según variables, por ejem
plo, de sexo, edad, lugar que uno ocupa 
entre los hermanos, clase social. etc.: 
las niñas han de jugar a muñecas y los 
niños a soldados, el hermano mayor 
ha de ser ejemplar, etc. 
mReducción del campo de liberta.:i 
por factores educogénicos. Los ante
cedentes personales y, particularmen
te, los de carácter educativo (en sen
tido amplio: escolares, familiares e 
informales) condicionan los ocios de 
cada cual. Según cuales sean es tos 

DJG 
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antecedentes, un niño determinado po
seerá o no las aptitudes, las capacida
des, las habilidades y las predisposi
ciones que son 'necesarias para hacer 
viabies una u arras actividades de ocio. 

<¡ten también aptitudes culturales 
t. dlstrumentales (lenguajes, técnicas, 
cualidades físicas, etc.) y unas formas 
de la sensibilidad que hay que adqui
rir para poder disfrutar de ciertos 
ocios. No es necesario insistir en la 
relación emre la "herencia cultural" 
de los niños y la predisposición y la 
disponibilidad para ciertas ocupado-

I <;''" ¡- 

I~I~ ~~Iij¡:,

dedique su tiempo 

¡;bre aleer, es 
necesario que la 

!,¡m;};a ola 
escuela hayan 
suscitado en él 
el placer por 
la lectura, 
placer 
mediatizado 
por la 
multiplicación 
de la oferta 
televisiva. 

sino de que la familia o la escuela 
haya suscitado en él el placer por la 
lectura. 
m Reducción de! campo de libertad 
por expectativas externas. Hay pre
siones que proceden de contextos 
familiares, escolares y, en general. 
sociales, de carácter autoritario opa
ternalisra, que imponen directamente 
ocupaciones de ocio a menudo dudo
samente optimizantes , y que obede
cen más a expectativas externas al niño 
que a sus verdaderos intereses y nece
sidades. Por ejemplo: proyecciones de 

, ele In n llP " 

suJls , mu JJ" posibilidad" de 
manip\lla~iÓ!l¡ El C1lmpo subjetivo 
de libertad de elección en el tiempo li

bPQ infnMil se l;m;ta por el conjunto 
de mensajes que abierta o latentemente 
imponen actividades, contenidos, ac
titudes y valores. Naturalmente, el 
ejemplo más obvio de las fuentes de 
tales mensajes es el de los medios de 
comunicación social. Como ha escrito 
M. Wolf, explicando las aportaciones 
de la teoría crítica (Adorno, Horkhei. 
mer, Marcuse, etc.) al análisis de los 
efectos de los media: "La manipula
ción del público [ ... ] en el medio tele
visivo se produce mediante efectos que 
se realizan en los niveles latentes de 
los mensajes. Estos aparentan decir 
una cosa y en cambio, por encima de 
la conciencia del público, ratifican el 
estado de sujeción. El espectador, a' 
través del material que observa, se 
halla constantemente en situación, sin 
darse cuenta, de asimilar órdenes, 
prescripciones, proscripciones".19 Es
to, aplicado al tiempo libre infantil 
-estadio más indefenso por las me
nores posibilidades de adquirir una 
conciencia crítica - 20. es notorio res
pecto, por ejemplo, a la publicidad 
de juguetes, a los modelos o patrones de 
conducta que se ofrecen mediante los 
personajes televisivos y que dotan de 
contenido y argumento a los juegos 
de los niños, etc. En definitiva, supone 
una nueva restricción al campo de li
bertad en el tiempo libre: las posibili
dades objetivas de elección vienen 
limitadas por las "agresiones simbóli
cas", las manipulaciones y las influen
cias subterráneas que orientan, cuan
do no determinan, las elecciones apa
rentemente libres del tiempo libre. 

No obstante, todas estas reduccio
nes del campo de libertad real del tiem
po libre infantil no desdicen el postu
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factorio, placentero o grato al ejecu
tante. Esta satisfacción, por otro lado, 
no supone necesariamente siempre "di
versión" en el sentido más rudimenta
rio de la palabra, ni excluye tampoco 
necesariamente el esfuerzo. Quien des
tina su ocio a la resolución de intrinca
dos crucigramas o tiene hobbies cien
tíficos pone en juego considerables 
cantidades de esfuerzo intelectual; y 
no es menor el esfuerzo físico de quien 
en su tiempo líbre se dedica a la esca
lada. Lo uno y lo otro son, no obstan
te, ocios, 

Con tales precisiones, sí puede afir
se que la intervención educativa 
tiempo libre ha de respetar, posi

bilitar y potenciar el ejercicio de la 
capacidad para desarrollar activida
des generadoras de placer y satisfac
ción. Sería un contrasemido intentar 
educar para el tiempo libre por medío 
de prácticas que sumieran a los niños 
en el tedio y en el aburrimiento. La 
intervención educativa ha de ser pla
center;:¡ y debe generar satisfacción y 
alegría. Y no sólo placer, sino además 
deseo de placer. Si es cierto, Como 
decía G, Bataille, que "ningún placer 
merece ser dt'se3do. salvo el deseo del 
pl3cer mismo", 21 la pedagogía del ocio 
ha de gencr3f placer y expec(3[Ívas de 
placer. 
- 'je este postulado qUé para las in· 

~ vencion<.?s educ:Jlivas en el tiempo 
libre hace primar el pl::lcer frente JI 

J:i2 

tedio y el autotelismo frente al utilita
rismo, se derivan consecuencias más 
concretas, Entre ellas, las dos si
guientes: 
úJ La necesidad de mostrar la viabili
dad de actividades que conjuguen 
aprendizaje y placer. La parcelada vida 
ordinaria secciona actividades y tiem
pos para el aprendizaje y actividades 
y tiempos para la recreación. La ma
yor parte de las escuelas funcionan 
bajo el supuesto, no siempre confe~a
do pero sí implícito, de que el aprendi
zaje es.¡ina tarea reñida con la fruición. 
De este falso supuesto, paradójicamen
te, derivan muchos de los artificios 
explicados antes que se intentan legi
timar con el lema de "instruir delei
tando". Dado que se considera que el 
aprendizaje es algo intrínsecamente 
duro, monótono y aburrido, será con
veniente disfrazar de juego las activi
dades mediante añadidos y motiva
ciones externas a los propios procesos. 
La pedagogía del ocio ha de reivindi
car y hacer posible algo que la mejor 
pedagogía escolar también ha creído y 
practicado: que muchos procesos de 
aprendizaje pueden ser en sí mismos 
agradable:; y placenteros para el apren
diz (lo que no quiere decir f¡'¡ciles y 
carentes de esfuerzo). Si en la escuela 
cabe, pues, aprender y disfrutar apren· 
diendo, en el ocio también es posible 
pasarlo bkn y adquirir aprendizajes 
significltivos e importanLes. Ademá:;. 

La pedagogía del ocio ha de respetar y 

pot~~ciar la capacidad para de~{l,rrollar 


acilvldades generadoras de placer y 

satisfacción. 

dado que en las si tuaciones de tiempo 
libre existen menos constreñimientos 
externos que en la escuela, posible
mente sea más fácil en aquéllas mos
trar la viabilidad de una actividad que 
logre fundir simultáneamente apren
dizaje y placer. 
mNo evaluar con criterios meramen
te utilítaristas, Uno de los peligros de 
la pedagogía del ocio puede ser el de 
pretender rentabilizar educativamen
te al máximo el tiempo libre por medio 
de una selección y dirección rigurosas 
de la actividad, Grandes metas (por 
ejemplo, instructivas) podrían conse
guirse de esta manera, sólo que enton
ces el tiempo libre dejaría de serlo y el 
ocio se convertiría en algo no deseado 
por sí mismo sino por lo que después 
producirá; es decir, en cualquier cosa 
menos en ocio, Es éste un fenómeno 
que se está dando en el tiempo libre 
infantiL En ciertos medios, el tiempo 
libre de los niños se ve drásticamente 
reducido por la proliferación de activi
dades instructivas extraescolares: cur
sillos de informática, de idiomas, cla
ses particulares de m úsica, etc, En 
muchos casos, la realización de tales 
actividades no está motivada por la 
intención de proporcionar a los niños 
un ocio rico y formativo, sino por el 
de:;eo de los padres de dotarles de 
unos conocimientos o habilidades ex
tras para el futuro, Y no es que, en 
principio, esto esté maL pero sí que es 
negativo cuando esta acumulación de 
ocupaciones instructivas en su tiempo 
libre es vivida por los niños como una 
imposición paralela a la escolar. Las 
3ctívidades del tiempo libre de los ni· 
ños -que ya no es entonces realmen
te libre - se convierten en un valor de 
cambio que se inviene en función de 
una supuesta renrabiiídad laboral fu
tura, La actividad de ocio deja de te
ner valor por sí misma y se convierte 
en algo oarecido :el un"- ,n"r"",ncía, De 

todas las pedagogías diferenciales. la 
dd ocio es, pues, la que menos ha de 
orientarse y debe evaluar sus resulta
dos usando criterios me¡'3mcnte utili- O 3 3 
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tarístas. La evaluación ha de centrar
se sobre todo en el proceso mismo de 
la actividad y en el grado de satisfac
ción que es capaz de producir. 

Es por eso por lo que la pedagogía 
del ocio ha de ser sumamente respe
tuosa con la actividad gratuita y auto
télica; incluso con la pura contempla
ción. Y ello por diversas razones. Una, 
que en el tiempo libre es un derecho de 
cada cual no hacer nada práctico. Dos, 
que no solamente es un derecho, sino 
que en la actual época estrepitosa y 
febril. la actividad puramente contem
plativa puede ser, incluso, una tera
pia. Y tres, que también no haciendo 
lada (nada de lo que el utilitarismo al 
lSO aconsejaría) uno aprende y se edu
a. 22 Debería evitarse, pues, el activis

mo frenético en que han caído ciertas 
actuaciones pedagógicas en el tiempo 
libre. 

Especificidad de las 
situaciones educativas 
de tiempo libre 

Las situaciones e instituciones que 
se constituyen para dar un tratamien
to educativo al tiempo libre presentan 
una serie de características y posibili
dades específicas que las diferencian 
de otras instituciones educativas. La 
e§Qecificidad fundamental de aquéllas 
surge naturalmente de la peculiari
dad del ámbito de intervención (el 
tiempo libre) y de que se enfatice el 
propio tiempo libre como uno de sus 
objetivos. Lo que ambas cosas com
portan genéricamente ha sido tratado 
en el apartado anterior; en éste se pre
tenden identificar cuáles pueden ser 
los distintivos más concretos de las 
situaciones educativas de tiempo libre. 

La identificación de lo propio suele 
hacerse a partir de la señalización de 
las diferencias respecto a otras insti
tuciones comparables. Naturalmente 
la institución educativa que, en este 
sentido, sirve siempre como referen
cia <.:s la escuela. J. Franch, avisando 
de las limitaciones que comporta este 
tipo de gener;,¡lización, propone el es
quema comparativo del cuadro 4."J 

Algunos de los elementos del cuadro, 
así como orros que no aparecen explí

citos en ét los desarrollaremos a con
tinuación bajo una serie de epígrafes 
que destacan ¿erras características de 
las instituciones educativas de tiempo 
libre. Dada la diversidad de formas 
institucionales y metodológicas que 
se dan en el conjunto de la pedagogía 
del ocio, lo que sigue son sólo algu
nos apuntes que pueden ser de apli~ 
cación generaL En el capítulo sobre 
los medios e ÍJ:i..stituciones educativos 
de tiempo libre, se precisará mucho 
más en relación a cada uno de estos 
medios. Se empezará por los aspec
tos de carácter más estructural e ins
titucional, y se continuará con los 
de carácter más funcional o meto
dológico. 

Aspectos estructurales 

Disminución 
de requerimientos externos 

En comparación con la escuela, so
bre las instituciones de tiempo libre 

Los niños 
necesitan 
disponer de un 
tiempo libre 
que sea 
realmente su. '.'0. 

La proliferación 
de clases 
particulares 
pu.ede. por ello. 
reS¡,llar 
agobianle 

recae un número sustancialmente in
ferior de expectativas y constreñimien
tos exteriores. Su margen de autono
mía relativa es, pues, superior. Tal 
reducción de requerimientos externos 
se refiere. por ejemplo, a aspectos ta
les como: 
mInexistem;ia de planes de estudio, 
currículums, programas, etc., obliga
torios, estandarizados y uniformes. 
Por ello, cada institución. movimien
to, programa o actuación pedagógicos 
puede elaborar, con un grado de auto
nomía bastante grande, sus propios 
objetivos y métodos. 
mConstreñímientos legales y burocrá
ticos reducidos. Entre otras cosas, al 
ser el tiempo libre un ámbito de inter
vención bastante reciente, en torno a 
él no se ha desarrollado todavía un 
cuerpo legislativo y burocrático que 
encorsete demasiado el funcionamien
to institucional. 
mMenores expectativas sociales y 
familiares. Sobre la escuela, por ser 
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todavía en nuestra sociedad la institu
ción educativa principal, recae -jus
'ificadamente o no - un gran y ambi
:ioso número de expectativas sociales. 
~parte del cumplimiento de su fun

ción más primaria (la transmisión de 
un bagaje cultural básico), se proyec
tan en ella expecta tivas tan variadas 
como: funciones disciplinarias, servir 
como plataforma de movilidad social, 
actuaciones compensatorias, etc., así 
como cualquier nueva necesidad con
creta que vaya apareciendo en el pa
norama educativo (educación sexual, 
educación sanitaria, educación am
bientaL etc.) Quizá por su presencia 
menos masiva y socialmente legitima
da, sobre las instituciones de tiempo 
libre se proyectan muchas menos ex
pectativas, en general. por parte de la 

sociedad y, en concreto, por parte de 
l::ls familias. Al margen de razonables 
exigencias de seguridad e higiene en la 

función de custodia y de que los niños 
se encuentren en un medio agradable 
que cumpla ciertos mínimos educa ti

. vos, los padres no suelen exigir gran 
cosa más de las instituciones de tiem
po libre. Ello acarrea ciertos compo
nentes negativos (una cierta deprecia
ción de su valor y de sus posibilidades 
educativas, por ejemplo), pero tam
bién conlleva aspectos positivos como 
el de una mayor tranquilidad para aco
meter los propósitOs específicos de ta
les instituciones. 

Escasas inercias institucionales 
Al no contar, normalmente, con lar

gas y arraigadas tradiciones institu
cionales y de func:onamiento, los cen
tros de educación en el tiempo libre 
puedt:n desarrollarse sin el lastre de 
[as inercias escolares. Son más fácil
mente receptivos a nuevas situacio
nes, permiten actuaciones menos es

.,.¡;:!eróticas, se acomodan mejor a los 
contextos donde actúan y generalmen
te resultan más permeables a innova
ciones metodológicas. Como contra
partida, presentan niveles notables de 
inestabilidad y de falta de continui
dad, y el éxito de su cometido suele 
depender en gran medida de la cuali
dad de la personas que circunstancial
mente tienen a su cargo la institución. 

Diversidad de modelos institucionales 
La escuela es una institución nota

blemente uniforme y monolítica. Sal
vo algunas diferencias sustanciales (si 
son públicas o privadas, más o menos 
tradicionales o renovadoras), todas las 
escuelas se asemejan considerable
mente. El panorama de las institucio
nes de tiempo libre es muy distinto. 
La diversidad hace referencia tanto a 
las formas de gestión, de financiación 
y de dependencia institucional, como 
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Cuestiones generales 

a los objetivos, proyectos y métodos 
pedagógicos. 

Variabilidad espacio-temporal 
Uno de los aspectos de la diversidad 

citados, y que por sus consecuencias 
metodológicas se presenta separada
mente, . es el que se refiere a la hete
rogeneidad de los límites espacio
temporales bajo los que actúan las 
intervenciones en el tiempo Ubre. Los 
espacios (locales, edificios, etc.) mu
chas veces ni han sido construidos ad 
hoc, no son independientes. Lo más 
normal es la utilización de locales, más 
o menos acondicionados, pertenecien
tes a otras instituciones (centros cívi
cos y culturales, escuelas, etc.). La 
heterogeneidad del funcionamiento 
temporal es pedagógicamente aún más 
significativa. Hay centros que funcio
nan diariamente, otros a ritmo sema
naL otros en cortos e intensos perío
dos (centros y colonias de verano). 
Ello hace que, según estos ritmos, las 
instituciones deban adecuar proyec
tos pedagógicos muy diversos y que la 
incidencia educativa potencial sea tam
bién muy variable. 

042 3SS 
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Juegos y actividades deportivas 
en el medio natural 

César Femández-Quevedo Rubio 

EXPOSICIÓN DE LAS IDEAS BÁSICAS 

l. 	 INTRODUCCIÓN 

2. 	 CLASIFICACJÓ:-'; DE LAS ACTIVIDADES FíSICAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

J. 	LAS ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

4. 	 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUEGOS MOTORES EN LA 

NATURALEZA 

5. 	CONSIDERACIO:'\ES DIDÁCTICAS 

PLA~TEAMJE~TOS DIDÁLI'ICOS 

OBJETIVOS PARA EL LECTOR 

- QUI.! -:1 kelor l'Onlll.\.'a qUI! ~lctivíJaJ-:s son las 111:i., apropiaJas pafa caJa ciclo. 
- Que direfL'ncie entfe :.H:tivitbJL's en la l1aturaleza y :lelivíd:.Jdl's fisie:Ls I.!ll L'l 

Illcuio nalUf:1l. 
- QUI.! IIL'guc a consiuL'r:1rsl' capaz de pn:p:lrar y Jes:lrrollar una fl1:lrcha. 

- Que eSlcE sufieÍL'llll'fl1enll.! pn:paraJn para organizar y (ksarrollar sesiones d\.' 
juegos enroc:1Jos hacía la con"l'cucílín JI.! Jir-:fl'l1Il'S ohjelívos. 

- (Ju\.' pul'tb organi/:lr un "..-ro-;s" dl' nril'ntacii)!l en cualt¡uí\.'r parque pníxímo. 
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JUEGOS Y ACT. DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 907 

Exposición de las ideas básicas 

Las actividades en la naturaleza suponen uno de los medios más eficaces para 
la fonnación integral de la persona, y esto es debido precisamente al medio en el que 
se re:.dizan, más que al valor intrínseco de las mismas. Nuestra labor como docentes 
especializados en el Área de Educación Física se centra en los aspectos motores, pero 
no debe nunca olvidar que la mayor aportación de estas actividades a la educación 
del individuo es debida al obligado contacto con la naturaleza que ellas conllevan. 
No obslante, y a pesar de reconocer la importancia del medio natural, éste no es el 
objew del presente estudio, sino que el tema central son las actividades físícas que 
en él podemos realizar. Por eso mismo no vamos a hablar de suelos, de la flora y 
fauna, o de la metereología. salvo como posibles condicionantes de las distintas 
actí v idades. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Aproximación conceptual 

Los t¿rminos que se han venido utilizando para referirse a estas actividades han 
sufrido modifit:aciones susr:.lnciales con el paso de los años, y con ellas ha variado 
I;.¡ amplitud de su signitícado, 

"Aire libre" es uno de los ¡énninüs más antiguos y divulgados, pero también 
uno de los de significado más impreciso, como lo demues¡mn las numerosas y varia
das dd'inicíones que dd mismo se fonnulan. 

Según el Instituto de la Juvemud, "aire libre" es "el arte de vivir en el marco 
de la nalur;!lcza, con carácter depOrTivo y tiempo limil:ldo". 

Por su parte. d Centro de Orientación Didáctica lo define como el conjunto de 
'"actividades que brindan al muchacho contacto directo con la naturaleza. satisfat:iendo 
sus n\!cesidades de ocio", 

Para 1:1 Secretaria de Estado de la Juvenlud y Depones francesa "las aet ívidadcs 
de aire libre son aquéllas que se realizan en contacto con la naturaleza t:Dn un sentido 
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eJucalivo, Jeportivo y recre:,Hívo. por medio de ejercicios nmurales y que comportan 
un cierto riesgo". 

Asimismo el témlÍno "escultismo" surge en el seno de la organización úe los
ouys-scUU1S. t.:on pareciJu signifit.:ado :11 de aire libre. pero incluycntlo aClividades Jc 
t.:ar;Jcter iJeo- fi Iusó flco. 

La e,'i.prCSilín "actividades en la naturakza" -utilizada como denominat.:i,ín Je 
una asignatura por la mayoría Je las insliruciones Jedit.::¡uas a la formación de prof<.'
si()(1alcs de 1;1 Educ:lci('lI1 Física- se puede explic:lr como '\:1 conjul1lo Úe actividades 

de C:lr;ÍL'ter intertliscíplínar Ljue se desarrollan en contat.:!o con la naturaleza. con 
finalidad eccH:uuC:llíva. recre:ltÍva y deportiva. con ciato graJo ue incertiJumbre en 
el I1H:Jio", 

Con d l~nn¡no "actividades de Jlbp(;.1cíón JI medio" se hace n:fcrcnt.:Ía a I;h 

:lcllvidaJes desarrollada;:; por el profesor de EducJción FísicJ en el medio natural en 
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No 	 volvieron a surgir actividades de este tipo hasta el año 1940, pero ya COn un 
marcado contenido político~ideológjco, dentro de I~l entonces denominada O.J. (Orga~ 
nización Juvenil), que más tarde recibiría el nombre de Frente de Juventudes y que 
hoy 	en día se recuerda como O.J.E. 

En la actualidad vivimos un momento de auge en todo lo relativo a este tipo 
de actividades, y resulta verdaderamente imposible dar una relación completa de todas 
las 	instituciones, asociaciones. clubes e incluso empresas dedicadas al desarrollo de 
bs 	mismas. 

1.3. Situación actual de estas actividades en la enseñanza 

desarrollo de estas actividades dentro de la escue\:'¡ no es tarea fácil porque 
su organización requiere una buena cantidad de tiempo, existen dificultades para el 
transporte, es necesario un material específico de gran coste y al que se le extrae poco 
rendimiento, son necesarios permisos de la dirección del centro para que el profesor 
pueda ausencarse en las horas de clase de los cursos restantes, etc. A todos estos 
posibles obstáculos hay que sumar el asunto de la responsabilidad, que conrinúa 
recayendo directamente sobre el profesorado. Para paliar. en parte, estos problemas. 
al profesores proponen como alternativa la utilización de los esp;:¡cios verdes 
urbanos (jardines, plazas. parques. etc.), lo que evit;:¡ría la utilización de medios de 

transporte y los largos desplazamientos. 

2. 	 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 
lVlEDIO NATURAL 

Como sucede siemrrc que se quiere encuadrar una activid~ld, el punto de partida 
sería ia eb.:ción dé! criterio í.juc se va a seguir. Y esto pOLkmos hacerlo clasificanuo 
las actividades físicas en función de sus finalidades: 

Competitivas. 

RI.!Lrca¡ívas. 


Educativas. 


o hicn Jli..:ndicllllo al m~d¡o ...:n yul.! se realizan: 
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JUEGOS Y ACT. DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 


Terrestres. 

Acuáticas. 

Aéreas. 


Pero quizás el criterio de clasificación más extendido sea el que las encuadra 
de forma amplia en el marco de "actividades en la naturaleza", que después distingue 
entre fundamentales y complementarias. 

{ MarcharFundamemales Acampada 

Acrívidades en la naturalez.a ~ . r De utilidad:Pedagógicasl..... Complementarias 	 Científicas 
Deportivas 
De supervivenciat 

Como vemos, las actividades físicas ocupan un apartado dentro de las comple
mentaria:;. Su ubicación dentro de las complementari::ls no reduce en modo alguno su 
importancia, pues son éstas las encargadas de dotar de comen ido a la salida. 

Pero veamos una última clasificación que, tomando como modelo la anterior. 
nos va a resultar más eficaz para el desarrollo del capítulo: 

{ ~l;lrch;l .
( Act. Espcdt1cas 

Acampada

I 
Actividades Físicas < 	 Juegos 
en el medio natur¡¡[ C. OrientaciónActividades deponivas 

Escaladay juegos mOloresl 	 {
Píragüismo 
Et!.: ... 

Orientación 
C;¡buycria 

Fuegos 
Primeros aux ilíos 
Ele. 
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912 FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Hemos separado las actividades de las técnicas, porque debe quedar claro que 
las actividades poseen un carácter más amplio y unos objetivos más generales, que 
se sirven de diferentes técnica~ para su puesta en práctica. Preferimos denominar 

. actividudes específicas a las fundamentules, porque nos parece que esta expresión 
ajusta más el término a la realidad. Por último, hay que señalar que no es por un 

descuido por lo que la Carrera de orientación aparece como actividad y la orientación 
en sí como una técnica; lo mismo sucedería con el fuego. si el asunto tratado fuera 
el fuego de campamento, pues éste ya no podría ser considerado como una mera 
técnica, ya que se incorporaría a las que denominamos actividades específicas. aunque 
estuviese incluido como parte de la acampada. 

3. LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3.1. El desplazamiento en el medio naturaL La marcha 

Debemos entender por "marcha" tolio uesplazamiento que una o varias personas 

realizan por el entorno naturaL con independencia del medio que se Ulilice. No obs

¡anre, en este lema nos cenlraremos en la marcha a pie, pues puede ser considerada 
como la madre de rodas las demás formas de desplazamiento. 

a. Clasificación 

La clasificación de las marchas puede responuer a criterios muy diversos: 

- Atendiendo a su finalidad 

- Ordinarias son :lljuéllas que se practican sin un objetivo ajeno a la misma 
realización. Se hacen por el placer de caminar. 

- Prepar:l[Oria~ son las que sirven de entrenamiento para Olras postéfiores. de 
mayor enverg:ldur:l. 

De socorro son aquéllas cuyo objetivo es prestar aux.ilio. 

- De aproximación son las que nos permiten alcanzar determinados lugares. en 

los ljue va a tener lugar la actíviliad principal. 

- Cnmpetiriv:ls son :u..juéllas en las que existe rivalidau con olros inliivíuuos: 

por ejemplo. las marchas de regularidad. 

No nostante. un huen número de las marchas Dll p()dr~ín ser clasificaJas en un 
~\rartado detennínauo. pues la mayor parle de las veces sirven a mús de un nhjetivo. 
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la excursión", en Las visitas y excursiones escolares 
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Los vocablos visílas y CXCllf5íÓIl tienen acepciones muy parecidas. 
La visila se refiere a la acción de visitar y ésta se define como "ir a 
un país, una ciudad o cualquier otro sitio para conocerlos".1 Por otro 
lado, la Real Academia Española defille la excursión como la "ida a 
alguna ciudad, rnusco o paraje para estudio, recreo o ejercicio físi
co". 2 Por lo visto, no hay diferencia entre los dos términos, aunque 
la segunda definición incluye los diversos propósitos que puede te
ner la excursión, los cuales, en principio, también son válidos para 
la visita. 

Hay términos que pueden asimilarse a los dos anteriores: paseo y 
viaje, los cuales denotan la misma idea. Ahora bien, en el terreno de 
la enseñanza los calificativos que suelen acampanar a los cuatro vo
cablos son: escolar, educativo (a), de estudio, de campo, pedagógico(a). 
As!, se habla de visitas y excursiones escolares, de viajes educativos 
y de campo, ele paseo pedagógico, ele visita ele estudio, de paseo esco
lar, etc., tOdo lo cual puede lener significado similar. El matiz par
ticular que se le dé a cada expresión se tendrá cuando se seleccione 
un lugar especifico al cual asistir, de modo que resulte más adecuado 
decir viaje educativo al Lago de Pálzcuaro, excursión de estudio a la zona 

visíla al jardín botánico, paseo pedagógico el la zona arqueológica. 
Las distinciones que hacen algunos autores respecto de los térmi

nos mencionados 110 son del LOdo convincentes; por ejemplo Sergio 
S,lnchez apuma: "Conviene dístinguir las visilas y los paseos escola
res, que son salidas a lugares Ulbanos o campestres cercanos y que 
suelen durar media o una jornada; de las excursiones o viajes de es

1 Vlaiolltlrio Buenos Aires, 1980, 1495. 
1 Día;ollar;o d~ Española, Madrid, 1970, 13'17. 
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DI:SCRII'CI(¡N DE LA V¡S¡rA y L,\ EXCURS¡ClN 

o vario" ellas y se a ciu

de menos
del que 

ccrcano:~; por otro 
lill:\ a un sitio al 

Caner V. Good tU Como sinónimos excursión escolar,
de cQrnpo y Otros autores, como Alberto Correa' y
Francisco 

ele e¡;cursiolles escolares 
y 

salidas o recorridos que se pue
den 

En lesumen, no existen UllCIC¡¡C¡as slgnJlIGlllVas entre ex
cursión o pasco; el viaje, por otro lado, lielle lHl 1.118tiz ligeramente 

de los tres térmil10s mencionados. Sin embargo, con el propó
siro de facilitar el manejo de este libro y con 10 se aSentó 
se usará el término yisíl.a para designar también él b excursión, el 
paseo y el 

Se cnricnde por 
grupo escolar o los e"UlUla 
laLÍón del 

a un lugar sclec
/'-

ciollauo , 
o arqueológica, galería,

parque, oficina 
mOlltai1a, cLC:étera.

La visita est<Í 
social, que sostie

/ ne que IOda experiencia vital se integra m,ís 
,-" te y con menos 

....."'-- examen, más o 
.-..-' ,/' /...,.~ / oficiales,//~ 

etc., nacionales o extranjeros, para aprender en vivo".7 
/v 

_C/ Tipos de visitas 
" 

/' De acuerdo con el que ser: 

a) Cortas: una o varías 
/r;.--

Sánchcl e" Dicdollario Ilc las ciOií:hB eli' la <dUÜlclVIl. Nuevas técnicas educiltivas 
vol. 1, pág. 610. 

..-;::...-~-- ..-"'" 

.~, 

• Cartee v. Good (cd.), I)i, tímwr)' oJ eduratinlJ, McGraw·] lill, NUeva YorJ(, 1959, pág. 291, 
..-""'-- --- ---- .,I'" 'AlbelfO Correa, "Las excursiones cscolatcs", en Jost Afllmín ji otros, Gnw enCiclopedia 

remáliw de la flJ'<Ul(ióll. Ediciones Técnicas EducaciOllillcs, México 19tH, vol. ll, págs. 282.281 

Las yisi [as o ex(Ursiones de estudia, de recreo o ele • Francisco lanayo, !Jiu /OrlO 1;0 de I'CdCl8ogí¡) y den'¡as de la educadón, Porrúa. México, 
1982, pág 283 

de las (Íeudos de la educadúll. Nllrcsa, ~"'drid, 1983. vol. 2, pág. 1122. 

o 26
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esfuerzo que la teoría, y consiste en la asistencia y 
menos pormenorizado, a ceiltros 
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DESCHIPCION DE 1./1 VISITA Y LA EXCURSIÓN 

h) días, semanas o meses 
con ohjetivos de 

el nÚllleru de que las las visitas son: 

a) 
b) 	 en grupo. 

En 	rclacíón con el lugar que ocupan dentro del programa: 

a) 	 intraclasc (se realizan durame las sesiones 

/)) 	 extTaclase (se efccu'ian fuera de las sesiones; cada persona tie
ne la libenad de cumplir con la visita cuando lo desee, desde 
luego que según los lfrnites temporales establecidos). 

Las visitas que se realizan con más frecuencia son cortas, en grupo 
o il1lraclase. Algunos docentes incluyen fructíferamente dentro de sus 
programas, visitas individuales eXlraclase. 

Por otro lado, Lorenzo Luzuriaga fl sostiene que bs excursiones son 
de varios tipos, según los propósitos que tengan: 

o) Instructivas, para visitar monumentos históricos, fenómenos 

geográficos, observatorios, museos de ciencjas, etcétera. 


b) Estéticas, para asistir a museos de bellas artes, exposiciones, 

conciertos. 

e) Higiénicas, cuando se acude al campo, a la montaña, al no. 
e/¡) Cfvicas, al visirar los lugares del gobierno, el parlamento, los 

servicios plJblicos. 
d) Sociales, cuando se va a hospitales, as1Ios, casas-cuna. 
e) Tecnológicas, con visitas a granjas, talleres, fáblicas, exposi

ciones ¡]fIrícolas y gfmadel as. 

Es evidente que estos tipos de visitas presentan cierto traslape, 
ejemplo, t'mre instructivas y cívicas, higiénicas e instructivas; sin 

embargo, esta clasificación puede ser de utilidad a los profesores. 

Las experiencias vitales se asimilan (¡ue la teoría. 	 • Lorenzo LUlUrin¡;;¡, Dí((ioJl~rio d( pcdogogla. Losada, )lUelI05 !,ilC5, 1966, pág. H8. 
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Usos 

infO! mación y experiencias clin~cras de hechos o sítlW" 
cÍlm(;'s que diftcihnCIII(' pueden ser llevados al aula o al la borato
rio, incluso si se utilizan medios audiovisu:1les modernos como las 
películas, la televisión o las diapositivas. En este senlido, permite 
a los alumnos recibir impresiones sensoriales que nunca podrían 
expt'Jimentar en la escuela; h visila los pone en contacto con la 
realidad misma. 

el contenido de los planes y programas 
de estudio. 

• Enriquece)' 

• 	 Como preparación de un asumo, terna o ullidad que se desarrollará 
después de la visira y res peCIo al cual se desea que el estudiante 
esté adecuadamente informado y motivado (enfoque deductivo). 

• 	 Para ampliar, reforzar () buscar la aplicación de los contenidos tra
tados previamente en la clase (enfoque deductivo). En cualquiera 
de estos dos casos se prerende relacionar la teoría con la práctíca, 
ya sea mostrando primero la realiJad (enfoque deductivo) o tratan
do los aspectos conceptuales (enfoque inductivo). 

o Ayuda a ejercitar la observación de Jos aJurnnos. 
• 	 Facilita la comprensión, que tienen los estudiantes ele su medio y

el mundo 01ístórico, geográlíco, estético, técnico, etcétera). 
• 	 Proporciona experiencias que permiten ampliar los intereses de 

los alumnos. 
• 	 Fortalece las relaciones de los alumnos en tre sí)' las del grupo con 

el maestro. . 
o 	 Proporciona ejemplos de plancacióll y preparación en la que par

ticipa todo el grupo (planeación participa tiva) . 

Asignaturas en las que se aplica 

Esta técnica puede emplearse en un buen número de asignaturas 
dentro de la educación, l\unque comúnmente se crea que las visitas 
son valiosas en las ciencias naturales y lo cual es correcto, 
también son aplicables en aspectos tecnológicos, de educación artfs

de educación física, ctc. De hecho, si se analizan cuidadosamen
te los programas)' las posibilidades que ofrece la comunidad, se com

que la visita puede ser Lltil para el logro de muchos objetivos 
de aprendizaje. 

por ¡os artes.el 
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J 
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eXjJerieucias direclas que 110 ser llevadas al aula, 
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m;SCRIPCIClN DI' LA V1SlTA y LA, EXCURSiÓN 

Alherto Correa plantea de maneril muy ilcertada las asig
nalurWi y telllas en los que pueden empicarse las visitas: 

La las cii?ncias ffsicas)' nall1Wlcs, la i¡gricultma, la induslria, 
d COIllelTW, lodo qllC reprc::,cma el IlIundo !fS1Cc) y la actíviJad del hom
bre puedc y debe estlldiarse recorriendo el cflmpo, vísílando granjfls, fá
bricas y rnuseos. lis! contemplarse freme a frelltc la topografía del 
pafs, la ,¡lturi.l )' la fO)"¡llil de las montaf\as, el manalltÍ<JI que da nacimien
to il un río; y al r":COlTer 105 y las llanuras, 

¡as y aninwles, recogen:1110S piedrecillas esparcidas por el sudo para formar 
clasilicaciones mílJcrnlógicas; as! también presenciaremos la transforma
ción de las materías primas en precios;1s manufacturas y apredan:mos la 

fUClza quc gClleriln las máquillas y se suavemente en 
delicadas or'cracionl's: p;)lp;¡n~m{Js la agÍ!ada vichJ mercantil y las rudas 
pero tl;lllquilas faenas dcllablador. Veremos producirse los acontecimien
tos históricos ni con¡emplar Ull monumenlO o un edilicio püblíco que los 
rectH:rde (...) Amplísimo es el escenario de estudio y de culrura moml 
que ofrecen las excursiones escolares, sin conwr con el poderoso estimu
lo que paJa el desarrollo físico proporcionan a los alumnos el aire 
la luz, el calor, el ejercicio y b inJ111cncia bClléfíC;J que las grams 
siol1cs sobre los SCl1!idos prodllcen en b rohUStl:Z eJel "'''''''';'''~'' 9 

aunque parezca obvio, los alumnos de nuevo in

si rc;,dizan un reconido 
neado por las instalaciones escolares y sí la visíl::1 se usa, en otros con
textOs, para fines vocacionales. 

Niveles escolares a los que se destina 

En este sentido prácticamente no hay limitación alguna: la visita 
lIsarse desde el nivel preescolar hasta el de la educaci6n supe

ri0r' incluidos la especialización y el posgrado. Así mismo, es útil en 
el campo de la educación de adultos, en la extraescolar, en el exten
sionismo agrario, en la capacitación y el adiestramiento, etc. Esta téc
nica puede usarse etl ámbitos educativos muy variados, siempre que 
exisw un obie¡ivo dí" :11w(>nrli7'li" que lo jusrií'ique. 

• Alherto COleea, "L"s exCttlsiolles escolares", en José i\morfn N, y Olfos, Gral! 
dill (ell1dUw de 1" educación, Ediciones Técnicas Educacionales, México, 1981. \'01, 
282·283. 
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Las visitas HI objetivos, incluso de Upo VOWÓOl1ol. 

T'• H~mpO 

Las visiws el} sí mÍsrnas pueden requerir algunos mÍnUlos (20 o 
o vmias horas y en casos especiales, incluso días. 
Comúnll1ente en el ámbito escolar exigen. con el tiempo nece

sario para los traslados, lOda la jornada, aunque esto depende de la 
proximidad dcllugar que se visita y de los medios de transpone que 
se utilicen. También es posible realizar visitas que sólo nece..,ilCU me
dia jornada de trabajo, en funciór/ de la forma en que se planrccn. 

Ventajas 

Cualquier plOfcsor diciente cstii convencido de que paI1c de la 
cducnción debe realizarse fuera de la escuda, lo cual exige lra"ladusc 
a silU;1cioncs de la vid:1 lca!. ESI.o proporcíoml, cntH~ ouas, lassiguien
(es ventajas: 

• 	Da realismo a la el1seflanza. 
• Quita a los conceptos, principios, ideas, ctc., su cal"áC(CT abs

tracto. Éstos pueden ser en sí mismos fríos y poco vitales. 
• 	 Proporciona información y expeli~ncí3s dc primera mano 

sobre hechos, situaciones y procesos que son difíciles de rra
tar en el aula. 

• Muestra las relaciones naturales que se dan entre los diferentes 
elementos de una situación. 

• Motiva a los alumnos desde el momenra en que se les notifica 
que realízadn UIla visita)' puede mantener vivo su interés tau
eo a Jo largo del reconido como poslerionneme. 

., 	 Propicia el logro de aprendizajes duraderos)' transferibles, es 
decir, que facilitan la transferencia. 

• Estimula actitudes de cooperación. 
6 Propone ¡¡ los alumnos una forma de aprendizaje que pueden 

utilízar en su vida día lía, que les permite enriquecer su conoci
miento de la comunidad y atender sus intereses propios. 

" 	Da la oponunidad de realízar urw planificación panicípativa de 
las actividades que implíca. si la edad de los alumnos lo permite. 

.. 	 En ocasiones está más al alcance y es menos costosa que otras 
técnicas o medíos, en especial cuando los lugares que se van ~ 
visitar son de [ácí! acceso. 
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IJESCI,¡PCIC)¡" DE Li\ Vl5lTA y 1/\ f'XCURSlllN 

EL LIJ N 'E 5 PRÓX 11"\ o 
TREMO!'> A l.A CENTRAL 

TERMO~uiCTR\CA 

Las visitas cslimulClIl el inren;, y 5011 1llorivc1ilt,:s. 

EI1 una serie de datos y que 
conocer por Otros ll1Cdius. 

Desventajas 

• l:xige mayor tIempo para su 

del que se requiere para Ollas tLLIIIL"::' y UC5UC luego, que para una 
clase convencionaL 

.. lm"1;,',, usualmente un costo, a cargo de los alumnos o de la insli 

para cubrir los gastos de transpone y de enrIada al sitio que 
se va a visitar. 

• 	 Requiere, en el medio escobr, de la obtención de permisos, tanto 
de las aUlOrid;¡de<; Pdllf'''tíu'., s como de los padres de los alumnos. 

de realizarla, la responsabilidad de la 
de los aiuITmos, en especial cuando se visitan 

representar condicíom:s inseguras. 
para la visita en sí misma, varías horas o la jamada de tra

bajo total, lo cual implica alterar, en cÍC'rta medida, los horarios de 
clase establecidos. 

de varios guías de tal modo que 
reciban las informaciones y orientaciones pertinentes. 

Este requisito Se vuelve indispensable cuando las condiciones de 

y circulación por el sitio visitado hacen ne
de varíos subgmpos. 

Ahora bien, sí se comparan las ventajas de esta técnica con sus 

inconvenientes, seguramel1le se obtendrá un balance positivo; sin 


cuando se use la visita, se deberán elimillar o controlar las 

desventajas que se han 

Campo de fuerzas implicado en 
el uso de las visitas 

Según la teoría de campo de KUll Lewín,lo touas las situaciones 

eSUJll determinadas por un conjunto de fuerzas, el cual 

IOVemon J. 
)' Calvin S. Ilall, Vida y cDllaJllvs de ¡05 F,icóln,~"S mds importantes, Tri

lIas, Mf.xico. J979, 101-IOB. 
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CAP. 2. DESCRIPC!()N DE LA VISITA Y 1./\ EXCUR:;¡(Jj\j 

constituye el campo Fst<IS fuerzas se clasifican ro: 11 do:, 

o que para que la situación cambie o se 

• 	 Hesrriuivas o repre:ioras, las cuales tíeuden ;¡ qlte la situacióll 
conti !lúe como es!;\. 

Si laS clos oe fuerzas se entonces la situación 
se mantendrá sin cambios. Ahora bien, p;¡ra modifiGlr el campo de 
fuerzas se nueden tomar dos acciones: 

• 	 Fonalecer las fuerzas impulsoras, COIl lo cllill renddn mayor 
peso que las represoras. 

• 	 Debilitar las fuerzas restrictivas, lo cual también 

el campr 


Ahora bicn, el hecho de que Jos lllaeSlIOS rcalicen o 110 visilas 
(campo de fllerzas), se puede representar de manera 

InCIda Fuerzas rcslricti'Jas 
y 

falla de DesconocinlielllO 
interés de la lécn;C;t COSIO BurOt~rarismo 

r-\:~-rl Iy 

Mejoramiento de MotivaciÓn Apoyo de Díshute de la 

la en5~¡jan za del maestro padres experiencia 

(maeslro y 
Fuerzas impulsoras alumno) 

Si usted como maestro no utiliza esta técnica, tal vez le convenga 
analizar el campo de fuerzas en el que se encuentra; si es estudian
te normalista quizá le resulte útil hacer una estimación de su futuro 
campo de fuerzas respecto a la visiw. Para ello haga lo siguiente (in
clíviduahnente o según [as indicaciones del maestro): 

1. Anote en la gráfica que sigue las principales fuerzas que actúan 
en su situación personal, respecto al uso de las visitas. 

°38 
0"1 
~.J 

['¡,e r Z;Jó IT511iclivas 

hiel ¿,as jmp\dsor;¡') 

2. el si está cOlllpromcli

que pueuelJ ser 
por alguno acción o all;í!isis de su pane 

Eswblczca una plan, si lo cree cOl1veniel1!c . 
)' delennine si el campo de fuerzas ha cam

fue correClo y llsted se esforzó por alterar algunas
de las 

unas y fortaleció otras), 5cgllralllCnl<: su COlll
plOlllisll pal<l US;l las visitas habrá cambiado. 

El estudio de los de rCSl1lrarle útil en OtTas
situaciones (WCenles. 

La visita deriva su valor del hecho ele que constituye la realidad 
misma, ya sea tal como se ela de matiera natural o mediante ámbitos 

ex profeso para permitir el conocímicnro, como son los 
museos y las exposiciones. A ese respecto, veamos el lugar que Good
man otorga a las exhibiciones y excursiones, ya que est.e aUlOr no mi
liza e1 té Imino visita n 

De acuerdo COIl la gráfica de la página -10, la visita se encuenrra 
muy alejada del medio de comunicación más abstracto, que es la pala


ya sea hablada o impresa, y Supera por su realismo los recursos 

incluso el cine y la 

Preparación 

Esta técnica una serie de preparativos que se relacionan con
el plellO del lugar que se visitará, con Irámites admi-

LOllís S. (;OOdl11all .• A)'udas pala el cnocnamiclHo", eu Ruben 1.. Craígy Lester R. Bíllcl 
(comps.). Mulllw! de flllrenol/líclllo y dcsa"o/Jo de /lt/s()lln/, Dian~. Méxíco, 1911l, pág. 331. 
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'J Instrucción en laboralOrio 


IrJ 
D¡;¡malízJciÓn. illvelltos


I El mismo ¡rabilio real dil 


Gráfica de medios de comunicación~ 
(anClet;! 

nistrativos, con el am\lisis de los aspectos didácticos. con el grupo 

de alumnos y con la coordinación de las actividades. 


Anre todo, es necesario que el docente conozca ;¡ fondo el sitio 


que será visitado: 

• 	 HOl'a!'Íos. 

Costo de boletos tic enmlda y de gu(as, descuentos a ¡:;rupos y 


a instituciones educativas . 
• 	 (:ondiciones en que se debe recorrer el 


que se ofrecen (guf::Js especializadas, proyecciones, 


discusión con grupos, posibilidad de grabin, tomar fotografías, 


etc.) y restricciones (tiempos límites por visita, nmhlemas de 


de ruido, etcétcra). 

Trámites de solicitud de la visira o de reservación de fechas y de 


localídades. 

para dectllar el recorrido y selección de Úreas 


por visitar. 
'.1 costo. 
)tratlspone, 

El allorra lif 111 !-,O, pero es 
l'isÍla/'(l. 

40 

i u/e acudí r (11 IlIgar que se 

dibujos animados 

visuales inmediatos 

de 

o 
el 
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CAP, 2. DESCH!f'C!(l¡-J DE U\ Vl:,!lÁ y LA EXCUl{SI()¡"'¡ 

que en principio debe determinarse si la visita es Debe calcu
larse el tiempo, considerando incluso un margen de error, de JT]()Jo 
que se cubra el 

Los trámites adrninislra¡ivQs pueden abal alcUll:Is (l todas las 
cuestiones siguientes: 

• 	 Solicitud de autOlización ¡j los clirectivos a la cual se 

anexa comúnmente el p];m ele trabajo 

je, actividades, cronograma, etcétera). 


• 	 Petición dirigida a la institución, empresa, etc., 

que se visi tad, 


• 	 Solicitud de de padrees) o tUlOr(es) de 

el1 la cual se las condiciones. 


• 	 Petición o rrámite de arrendamiellto de 

Si existen formatos ° ¡mientos establecidos dentro del 
plantel educativo, deberán respetarse; asf mismo, hay que cuidar 
que los Lrámites se realicen elllos fechas opOlTuni\s pena que b visi 

algulJo, Se incluyen en los anexos 1 y 2, 
ue trabajo de Ulla visita y una solicitud de per-

Para r la revisión de los aspectos didácticos con el gru
po de alumnos, éstos ya debieron definirse con anterioridad: 

actividades, cronograma, cuestionario o guía de observación, 
recomendaciones. 

El maestra debe revisar con sus eSludiamcs todos aquellos aspec
tos que permitan a cada uno de ellos entender qué se va hacer, cuán
do y cómo, de modo que sus expectativas con respecto a la visira sean 
chlras y que a la vez, hagan sus propios prepararívos. Aun cuando el 
mero anuncio de la visita pueue provocar excitación en el grupo, no 
debe perderse de vista su relación con el programa ni dejar de sella
lar con [Oda precisión los objetivos que se persiguen. Los estudiantes 
deben comprender lo que se espera de ellos y la forllla en que lo harán 
y, así que la visita concluye Ulla vez que se analiza la infor

mación recabada en el 
De conformidad con la temáticil que se cubre, en ocasiones es 

necesario proporcionar información por medio de otra técnica didác
tica o solicitar a los alumnos que realicen determínadas lecturas; en 
cualquiera de los casos conviene verificar el nivel Uf 
logrado el gnlpo, Los allon/lOs deben tener hien claros los propósÍlo5 de la visita. 

42 43 
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CAP. 2. DESCHlPClC)N DE LA Vlsn ¡\ y [1\ EXCUI(SIC)N 

finalmente, el el de ID visita se han! e de la 
coordinación y el control de todos los aspectos que implíca la u:c
nÍC;J en su fase prep:Jr<1lClria: tdrnill'S, solicitudes, pa
gos, ('IC Conviene }¡acer una lista o un diagrama de 1<15 difereJ1l(~s 

actividades de este tipo)' allOlar paulatinamente el ;1V:lI1ce de cada 
una de ellas. 

ya que en oeasiOlles el de la 
cmpresa, etc, clel)e estar 

convcnieiHc verificar que ha sido informado con oportunidad. 
Sin una adceuacLt preparación no existe gÚ:lI1tb alguna de que la 

visita será fructffera. Por otro lado, si los preparativos se realizan COl1~ 
ciellzudamentc y hacen posible el logro de los se facilitarán 
en el futuro las visitas de Olros grupos y se recogenín valiosas expe
riencias que mejoradl1 el mando de la técnicél. 

Desarrollo 

La realización de la visita supone la cOllsideraciótl de tres etapas: 
recorrido y análisis de la 

En la primera etapa se coordinan los últimos detalles relativos al 
traslado, se reÍlne al grupo y, si se cree convclliemc, se le 
nan las indicaciones finales sobre los objetivos, las restricciones, las 
normas que deben observar, etc. y, desde luego, se realíza el viaje al 
lugar establecido. Esta etapa sólo implica prestar atención al crono
grama de actividades, de modo que se llegue puntualmente al lugar 
de la visita y controlar al grupo en algunas lo cual de
penderá de la edad de los alumnos. Si el traslaclo se e!ecll'¡a a pie 
por tratarse de un sitio cercano, conviene extremar la vif!i1ancia cuan
do se trate de nil10s y adolescemes. 

La etapa del recorrido representa poner en contacto al grupo con 
las expet iencias directas r¡ue se han previsto. En ella los docentes pue
den encargarse, entre otras, de las si2uientes cuestiones: 

l<l en trada en el que se visita o sería lar, en caso 
de que éstc sea abierto y no trámitc formal de ingreso, 
que se inicia· el recorrido . 

• 	 lmcgnu diferentes subgrupos en caso de que se 
así y los diferentes estén disponibles. 

o 
C") 

U1 

Controle el de recorrido y dd tras/odo. 
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CAP. 2. DE5CH IrC]CJN ])]0 lA VISITA Y I 1\ EXCURSI(~)N 

• 	 Coordinar con el o los guías el (ksplazamiclHo de 
los alu111nos, las llOllnilS que se van a ohservar, 
nible, etcérera. 
Vigilar que las !lOrIllaS establecidas en el sitio que se visila sean 

de que los ~.d\lJTInos cum en el 
de la visita (anorar sus obse [ormu];¡r pregul1las, 

tom:u fotografías, solicit~lr lI1uestr;:¡s, )' en caso 
;:¡¡nablc melll e que lo 

.. Tomar nOla de ;:¡lgunos aspeclos que puedan servir para el 3ná

lisís de la . 
• 	 Controlar el tiempo del recorrido y, si es posible, hacer 

ajustes necesarios para que no se deshalancee la distribución 
del mismo. 

.. 	 ,cu;:¡nclo sea necesario, las atenciones que se tuvieron 
de p;:¡ne de los gu(;:¡s)' de la institución, dependencia, etcétera, 
visitada. 

• 	 Dar por terminado el recorrido. 
• 	 Verificar quc el grupo esté 

Esta etapa de la visita de los maestros su capacidad de or
ganización, su madurez emocional y su lacto. Pese a la necesidad de 
mantener bien controlados los diferentes aspectos de b visita, el pro
fesor debe esforzarse por que la experiencia sea grata y esté libre de 
fricciones}' de tensiones. 

Los alumnos una experiencia más completa de la visi
ta eilla medida en que capten que ésta ha sido bien organizada y que 
el maestro se desenvuelve en ella con naturalidad. 

El traslado de regreso al plantel educativo no amerita más 
comentarios. 

La tercera de la técnica consiste en el análisis de la 
cía, que tiene como propósÍlo dar coherencia a la información reca
bada, integrar los conocimientos)' permirir el logro de los objetivos 

aprendizaje. Sin esta sena difícil que la totalidad de los alum
nos aprovechara adecuadamente la visita, aunque el hubiese 
sido bien organizado)' conducido. 

El análísís de la experiencia que se realice depende de la canti 
dad de conocimientos que se dio o que recabó el grupo, así como del 
plan de la visita que estipulaba lo que los alumnos deberían 

o 
eh 
~ 

nESCRIPCIÓN Di' LA VISITA Y LA EXCURSIÓN 

I:n cOllsecuencia, cnlle las de rsta pueden

enlre otras, I;,s siguientes: 


""j ~~,-."",~ '- "'~ '''-\-V1 J J\.IU y el 
descmpeIlo ele los alumnos; si se estima pertinente 
)' formular recomendaciones para futuras visitas. 

• 	 Proporcionar un marco de referencia delllro del cual adquíeran 
significado los que se recabaron. 

~ 	 Analizar, una por una, las cuesliolles en la ~u(a de 
la visita . 

• resultados Obtenidos, ya sea medialllc la o 
alguna otra técnica como: corrillos, 

etcétera. 

las recabadas a sÍluacio

sobre la visita 

Un bucn análísis de los resultados pc rmile obtencr 
recorrido y uescansa, desde luego, en los puntos de vista de los 

nos; e/maestro deberá adecuad;¡ll1emc sus preguntas para que 
ti grupo aporre sus plallleamicl1tc 


ESla [ase debe realizarse en ln 
 o al dla slgUlente en que se 
el 	recorrido, para evitar que el 	interés)' se olvide la 

Humberto E. Zingaretti, llama J esta técnica clase visita, nos pro
porciona un ejemplo completo sobre la forma en que ésta debe realizarse (l 


partir de las actividades preparatorias. Compare dich;¡ descripcíón (anexo 1) 

con los aDan:1dm de Dren:11':wí!ll1 y de esta obra. u 


Por último, se determina si la visita permitió la consecuci6n de los 
establecidos y se da por concluida la sesión. 

um 1I10
ll11 b,rto E. ¿ leu;, Uací'l UIIIJ "cllcla .1, /.:1 C$I'CrtlIlZil. Ilul1l3níras. Buenos Aires, 1982. pág. 167. 

46 47 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



sí )10 se QrJúliza y díswle la CXpCl ¡encia.suLa visita 

o 
Ci 

Cuestionario 

11ls1nlcciones: índivíduJlll1cmc o según las directrices del maestro, 
dClcrrnínc si las afirmaciones síguiel1lcs son vcrdaderas o para 
lo cLlal debe anotar cn ]}aréntesís las Icuas Vo F cn caso 
de que sean escriba e11 lns Ifneas cuál cs b razÓn o 

error exÍste. 

1. 	 Es m:ccsario conocer a fondo el lugar que se visitará, para 
el uso de la t.écnlca estudiada. ( ) 

2. 	 De acuerdo con la gráfíca de Goodman, las exhibiciones y 
las excursiones son más concretas que la demostraciÓn 
y la sim u)aciól1. ( ) 

3. 	 Uno de los preparativos de la visita consiste en dar ins
trucciones a los alumnos poco antes de que entren en el 
lugar del recorrido o de que lleguen a éste. ( ) 

4. En el plan de trabajo de la visiw se relacionan direClamen
te los obietivos de la visita con el programa de estudios. ) 
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CAP. 2. DESCHIPCl(lN DI' LA VISITA Y LA EXClJIZSI()N 

DESCI(!PC/ON DE LA VISITA Y Li\ EXCURSI6N 

5. 	Conviene que el maestro sCÍÍa]e hasta el último minuto el 
10. 	 La fase de recorrido

propósito de la visita, lo que se observad, ete., de modo 

quc tenga más interés p:U3 el grupo. ( 
 referencia que pennita ot.JlellPl 

cías que vivan los alumnos. 

de un marco de 

( ) 

Ó. 	 El recorrido pierde pal le dc su valor si se dcsvincula del La 	 clave del ejercicio se prcscma a continuación. 
análisis de la expelicncía. ( ) Compare sus respuestas con las señaladas en ella y auroevalúese. 

Si comere corno máximo un error, ha captado muy bien los conceptos 
en caso de tener roás errores, le sugerimos leer nuevamente 

las püginas aflleriores. 

1. 	 Verdadero. 

2. 	 Falso; cs al contrario, la demostración y la simulación son más
7. 	 b:ísten muchos Sifios de imerés que los alumnos pueden concretas que las exhibiciones y las excursiones. 

visitar de modo individual (exlraclase), especialmel1lc los 
3. 	Falso; las insllUcciones finales corresponden a una etapa de la

de 	educación media y superior. ( ) visita, liD a los preparativos. 
"1. Verdadero. 

S. 	 Falso; la discusión de los propósitos y el análisis de aspectos 
específicos que se observarán, dcben realizarse con suficiente an
ticipación, no en el último momento. 

6. 	 Verdadero. 
7. 	 Verdadero.8. 	Es preferible que los cstudiamcs sólo observen dumme el 

recorrido, 	ya que asf se evitarán las distracciones. ( ) 8. Falso; rcsulta más [mc¡{fero que tomen nOla y que den respuesta 
a lo que se pidió aunque, claro está, esa labor debe corresponder 
al nivel de habilidad del grupo. 

9. 	 Verdadero. 

10. 	h'llso; la explicación del marco de referellcia es un preparativo, 
no una de las ctapas de la visita. 

9. 	 E'i neccsalío planear las visitas COI1 la ame/ación sufícien
te, de modo que se puedan prever todos los preparativos. ( ) 
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go, Manuel (1980), "Excursiones Y exploraciones a pie", en 
Manual para dirigentes de campamentos organizados, 

Argentina, Stadium, pp. 217-221. 
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Excursiones y exploraciones 
a pie 

'~'-as carHioatas y fas excursiones no fallan jalnás en revelara/go intere
si9nte, il1,nnJcti,,'o. dileTante. Esta r:xp(ifjencia debiera StH oblíg8tor¡8.pa~ 

ra todo aCElnpante. H 

. Waller B. Rutherford. 

HF.xpiOIDr
r 

viendo 13/ pals. Un desafiante plograll1a de C8IHparnento ple
na de contenido vital" bosquejado en pocas palalJTss: hie-spiorten~ dirflc~ 

tores de C;J¡npalHonto. V nmos D expfm Br! 

E'5 
...... 
~ 

Viajar a pie es un placer; ningún deta· 
lIe del paisaje escapa a los ojos observado
fes del caminante, el más perfecto de los 
turistas. La caminata es una de las activi
dades más populares del campamento, 
compai'íera inseparable de la vida al aire li
br~. Si se la planea adecuadamen1e, es fac· 
tibie para todo grupo humano, siempre 
que en su extensión, ritmo y terreno se 
consideren sus características distintas. 
Obliga a echar mano de muchas de las ha· 
bilidades de la vida campamentil, y abre 
los ojos a las maraviltas de la naturaleza. 
Esta forma de programa requiere una ade
cuación progresiva, q uc va desde peque
ñas caminatas y picnics, hasta las salidas 
altamente organizadas que abarcan sema
nas enteras. Gradualmente se debe ir pre· 
parando al acampante para el esfuerzo 
físico y la adaptación mental que supone 
una excursión de aliento. 

Sugerimos que un programa de prepa
ración siga los pasos siguientes: 

Picnics en la ciudad o alrededores, 
llevando comida preparada y sin transpar
lnr equipo . 

W. Goodal!. 

- Campamento de un d(a. Salir muy 
lemprano por la mañana y regresar un po
co más tarde por la noche_ Llevar equipo, 
cocinar, enseñar habilidades de campa
mento. 

- Una noche aruera. Equipo más 
completo, más tareas de cocina y rlltina 
de vida al aire libre, más tiempo para en
señar habilidades útiles. Fogón. 

Campamento experimental de dos 
días. Aprovechando un fin de semana o 
dos días feriados. Incluir una marcha de 
por lo mellos una hora hasta el lugar de 
acarnpilf. 

Campamentos experimentales de 
mayor duración. Esto se va logrando pau
latinarnente, aumentando la duración de 
las marchas y la independencia del grupo 

re5pecto del campamento base. 

Se debe tener en cuenta Que los niños 
[)equefíos sólo ocasionalmente deben pa
sar la noche afuera o realizar excursiones 
de dos días, pero son muy entusiastas y 
les aprovecha niucllO la salida de todo el 
día. Es a [Jartir úe los trece años de edad 

217 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:obl�g8tor�8.pa


cuando los aC¡¡l1lpilntes ITlUestr<l11 la nwjor 
d¡spo~jción y capaciJi¡rl pal a las salidas de 
varios el ías. 

Instamos a los dirigentes para qUf' esti
mulen a los ~Jrupos a salir;] conocer, visi
ta r y explorar los lugares P' óximos al 
campamento, y aun los sitios alejados. En 
lugares que, como en nuestros Parques 
Nacionales, estamos rodeados de paisajes 
maravillosos, 110 salir a ver toda la legión 
es priVar a 10$ acampantes de emociones 
intensas y bellezas extraordinarias. En 
e!;os Casos no hay que pensar en la instala
ción de un complicado campamento esta
ble, sino d(~ un campamento base: el IU[Jar 
de campamento debiera ser todo el Par
que Nacional (} legión en la cual nos I!;)

yamo~ instalado. 

Hay que tener en cuenta que sal ir de 

excurSWil no es limit<Hsc, como muchos 
hacer], a camillar, comer y d011l1ir. Una 
Ve? que h!1yan sido bien COllsídc.adas las 
posibil idade:. del urupo, deben rroponer
se metas de marcha sensatas y po~ílJles pa 
la cada día. y llegar al lugar señalado p:¡. 
ra acampar con tiempo suficiente !lélla [~ 

cOllstrucción de .efugios o armado trall
quilo de las carpas; para ('Ieyir un sitio 
adecuado pala dormír al aire tib.e; buscar 
[(,íia y at¡ua Y P' eparar el fuego. En la par
te programática, debe haber tiempo para 
que una puesta de sol, una charla sobre la 
naturaleza que rodea al grupo en ese mo
mento, un fogón de canciones, una char
la sobre las estrell as después de la cena. 
A veces, el pequeño grupo rodeando el 10
!Ión ofrece el mejor momento para charlas 
eSp(lllt~lleaS, pero inspiradoras sobre los 
villnres superior es de la vida. 

Conocin1Íento V aprecio de la naturaleza 
'''La nattHiJlezl1 es I1UlJstra gran nUlestra, Una escuela divorciada de /n na
ruraleza f)O~ da (lor fesultado un e.sco,;¡stícisrno. En virtud de una al
quirJJ¡a espírít(¡lJl tnisrelÍos,.,1, /a niJturaleza pu&r/e convertir este escolas~ 
(Ícísrno en educación l_a naturaleza no jl1!flrUVe n los !Jwnhres en cIa
ses Inasívas. Cuando quier¡¡s asistir 8 /a escueln de la ftatlJrnlezll. ve solo 
O con uno o dos esp/ritus afines. Ella no requiere Co¡)vt1fsaGÍón ni recí

lado alguno de nuestra parte. Sólo necesitalt10s prestar atención, ohsr:r~ 
var~ ser receptivos. La nafuraleza sólo puede enSella¡ a aquellos que tie
nen oios para ver lo invisible y oidos para oír lo inaudible. LB naturaleza 
no aplica lest, ni lOI)Jn exálnenes. El único t!xarnen que in1pona es el da

da por la vida JJ1isl1U1. 

C. \V~ltOll J(lhmrm. 

"'Para el que I ¡ene ojos para ver y oidas para ofr# el ca¡npo es a la vez 
una escuela, Vil club y un te/)1plo. ,. 

Aprender a ver --real mente a Vf!r-- el 
mundo a nuestro alrededor, es la mejor 
manera para comenzar a darnos cuenta 
de nuestro lugar en él. La natu/ aleza es 
una puerta abierta, traspasando la cual, el 
acampante puede encontrar aventuras, 
maravillas, nuevos amigos (! intereses, y 

o 
-J 
,-' 218 

Iladcnl'owcll 

desarrollar un sentimíento hogareño res· 
pecto al mundo r¡ue lo rodea. Esa puerta 
abierta conduce a otlOS mundos dif elen
tes al cotidiano: el de las plantas, 105 ani
rnales, las estrellas, las nubes, el agua, las 
rocas. La vida activa que murmura a nues
'fO ~lrecJedor y que tan a menudo perma

neco oCUllU. El aprecio de la naturate73 
puede ser excitante y piona de aventuras. 

En ella hay rnuch¡¡s cosas nuevas y apasío

nantr.s, y cada ser humano tiene el legíti
mo derecho de descubrirlas. La misión del 

rrogralTlil de campamento no es imponer 
esta ¡¡ct ividad a toda costa sobr e el 'ácam
pan le, sino estimular su curiosidad y lue
go ayudarle a satisfacerla. Un nCilrnpante 
110 puede ser forzado a entrar a tr avés de 
esta puerta. Debe cruzarla voluntariamen
te_ Y el único medio para ello es despertar 
su curiosidad, para que experimente el de~ 
seo dr, satisfacerla. No es, tampoco, una 
actividad que pueda ser apurada: requiere 
mucho tiempo por parte de la persona 
teresada, y mucha paciencia y compren
sión por parH! d.' los que guían. 

No es rrnprescindible que los ¡¡carnp¡¡ll
tes sean llevados a la$ selvas vírgenes o 
áreas s¡llvajes paro ser introducidos en I;¡ 

na1Uralel.a. Un gran número de níííos nun
ca ha visto un tambo o ulla huerta; otro 

jamás ha visto el !]rano o las cspi!ias del 
trigo en su estado natural. Para los niños 

de la ciud<ld, el ambiente del campo está 
lleno de ricas nuevas. Hay allí muchas co
sas que ayudan a desarrollar los .sentidos_ 
Justamente el primer paso de esta activi
dad consiste en aprender a ver, oír, oler, 
[Justar y tocar. El segundo paso es dedicar 
tiempo y entusiasmo a investigar y descu
b.ir cosas_ Torna tiempo el seguir una hor~ 
miga que acarrea una hoja o un insecto 
muel10 a su hormiguero; toma tiempo el 
contemplar cómo un pájaro da de comer 
a su pichón_ Un consejero que tenga co
nocimiento de insectos, pájaros, flores, 
árboles, plantas y animales, podrá educar 
y entretener deliciosamente a sus mucha
chos. 

Es ésta una actividad para caminar, 
para va\jabundear un poco. Para observar, 
sin apuro, lo que nos sale al paso. Así 
aprenderernos a apreciar la serena belleza 
del recodo del arroyo, la fresca sombra 
del bosque, el encanlo de una flor silves
tre, o la magnitud del lucero. El amor a la 
naturaleza sólo es posible después de des
cubrir estas cosas sencillas,al par que pro
fundas. 

Conservacíón de la naturaleza 
Compron'¡'so de conservadón: "IV1e can1pf0l11eto COf110 argennno V 
con1a ¡unan re eJe la vfeia al aIre lible, a salvaguardar y proteger con f¡r~ 
ff1eza de 15 devasct,Clón las /{]cursos narurales de oli pa/s: su suelo y sus 
n}Jner{Jles~ sus úosques. su aguas, su vida silvestre.'" 

Es un hecho común, ell 105 últimos 
años, que los titulares de diarios y .evistas 
contengan términos tales corno "po!ución 
ambiental" y "ruptura del equilibrio bio
16gico" u otros más contundentes corno 
"mortandad de peces en el delta" y "pro
hibido bañarse en el Río de la Plata". 
Con frecuencia se reproduce también la 
Val de al al m a de distinguidos cíent (f¡cos 
de todo el mundo que denuncian que el 
hOIill.n e es¡á destl uyendo el enlOrno natu-

Adaptado de COlIservation Pledge. 

al al que penellcce, y del cual depende 
su ex istencia. 

Por esa r¡¡zón empieza a ser tenida en 
consicJcfilción una ciencia no tan nueva 
corno la ecolo!Jía, término que se origina 
en los vocablos griegos "oikus" que signi
fica casa o habitación y "Iogos" que sig~ 
nífica conocimiento y que se refiere al 
estudío del ambiente en que es posible la 
vida. Su meta es el conocimiento de las 
condiciones de la vida en la totalidad de 
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,¡¡Tierra y de su reacción a la acción del 
hornbre que es perturbadora d,"' equíli
brío'bio/6gico de los espacios vitales y de 
las comunidades vivientes. 

La conservación del medio ambiente es 
indispensable para la e>:istencia de la vida, 
y, en consecuencia, es algo decisivo para 
la ·humanidad_ No es una simple conve
niencia: es una necesidad vital; t<Jmpoco 
es algo para preocuparse en el futuro: hay 
que detener de Inmediato la destrucción 
de l.as fuentes de la vida. 

Pareciera ser éste un tema demasiado 
amplio para que esté comprendido en el 
programa de campamento, pero no es as!. 
Ei campamento es uno de los mnjores lu
gares para enfatizar y demostrar la inter
dependencia de In vida vegetal y animal, 
porque los ejemplos abundan y rodean al 
·acampante. Es ~sta una función ineludible 
de todo campamento que tenga preten
siones de oducativo, porque nuestro país, 
rico y privilegiado, está sufriendo las con
secuencias derivadas del empobrecimiento 
de sus tierras y !a explotación incontrola
da de su riqueza forestal. También hemos 
o(da comentar con frecuencia, y hemos 
podido comprobar personalmente, ace'rca 
de la destrucción originada por grandes 
incendios de bosques, muchas veces oca
sionados por acampantes negligentes. Sue
len ser acampantes libres,mochileros, pero 
es común que algunos de ellos hayan con
currido anteriormente a campalnentos or
ganizados por instituciones o por grupos 
universitarí DS. Esos muchachos no han 
recibido instrucción alguna en los aspectos 
referentes a la conservación. Aprendieron 
a gozar de la naturaleza, pero no a amarla. 
Y, si es que han llegado a amarla, ignoran 
los peligros que su presencia acarrea para 
las bellezas naturales. Un descuido en la 
extinción de un fuego, puede destruir 
bosques que han tardado largos siglos en 
desarroll arse. Ese daño es irreparable. No 
puede solucionarse con dinero. Tampoco' 
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lo repara el castigo dcl culpable. y aÍln 
cuando éslc uedicara toda su vida a ello, 
no podrá reintegrar lo que su descuido o 
ignorancia destruyó. Hacen falta nuevos 
siglos para que algo parecido vuelva a 
producirse, y aun se necesitan similares 
condiciones biológicas y 3mbienlales que 
aquellas que lo produjeron. La (mica me
diua efectiva es la previsión. 

Previsión eseducar para la conservación. 
Todo niño, adolescente o joven acampan
te debe llegar a comprender el porqué de 
la conservación de lo natural. Saber qué 
recibirnos esas riquezas de nuestros ante
pasados como magn (fjca herencia, y que 
somos responsables de su traspaso il las 
generaciones venideras. Considerar que 
esos recursos representan una fuente de 
rirjueza inagotable si se los explota con un 
criterio comercial, pero patriólico. El 
amor a las cosas naturales, su explolación 
racional y el amor al país son cosas inse· 
parables. 

Por medio del programa de campamen
to, el ¡¡campante dabe ser orientado en es
te proceso educativo. El primer paso es 
el aplecio de la naturaleza que hemos 
considerado ya, y que equivale a aprender 
a gozar intensamente, no sólo de la belle
za del paisaje, sino de todo el contenido 
educativo que la vida de sus seres y el 
ciclo de sus elementos nos ofrece. La con
socuencia esperada, el segundo paso, es el 
desarrollo del amor por la naturaleza_ Y 
<;.omo amar algo significa querer conser
varlo, este sentimiento nos conduce al 
tercer paso de este proceso que consiste 
en aprender las técnicas y conceptos cam
pamentilcs que permit.en acampar con se
guridad, eliminando todo riesgo, no sólo 
por el dominio de los métodos, sino por 
el conocimiento cabal de los peliQros, y 
por el desarrollo de lino conciencia de 
responsabil idad total. 

El propósito final es éste: el logro de 
un sentido de responsabilidad personal 

"corno ¡¡rgenl ino y corno amante de la será diffcil qllC acepte colaborar gustoso 
vida o! aire liure para salvaguardar y pro COIl la Dirección de Parques Nacionales, 
te!,er los recursos naturales del pa ís". Si los agel1tes forestales y toda institucion 
un acmnpante evoluciona hasta el punto o persona dedicada a la conservación y 
de adoptar esta actitud como suya, no rJesarrol!o de la naturaleza. 
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INTRODUCCION 

Non scllOloe sed vitae díscímus 

L.A. SENECA 

Las visitas, excursiones y paseos que realizan los profesores con sus 
a.lumnos, se han clasificado en la sistemática pedagógica dentro del aparo 
tado de las llamadas actividades extraescolares. Y esto por dos razones: 
se llevan a cabo fuera del recinlo de la escuela, y tienen una fínalidad, en 
buena parte lúdicu, de distracción y recreo de los escolares, Pero se esU· 
ma que todas las llamarlas actividades extraescolares. o con otros nom
bres extracurriculares o para escolares, deben impllcar. casi sin excepción, 
relaciones estrechas con Jos programas escolares, con las áreas. materias 
() asignaturas que forman el cun'iculum: en otras con lo que se 
aprende dentro de las aulas. 

Pero es más: los viajes o paseos realizados por los alumnos Junto a sus 
para visilas a monumentos artísticos. instalaciones de produc

ción, la montaña o la playa. etc .. se relacionan siempre, más o menos. con 
los temas o lct:cioncs que se imparten en los centros rlocentes. 

Las páginas que se dedican a presentar modos o proce
dimientos para aprovechar didácticamente las visitas y excursiones esco
lares. Por ello no son extracurriculares en sentido estricto, sino 
curriculares. aunque se desarrollen fuera de los muros de la escuela. Se 
insertan en el desarrollo de los programas y no son algo adicional o com

a la ;:¡ctivídad del aula, sino que en la mayoria de los casos 
de; pJrUda y fuente de experiencias sobre las que se pueden asen

tar muchas horas de trabaio docente y discente. 
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Para aprovechar íntegramen1e estas prácticas educativas e instruc1i
vas que S~ll las vísitas y excursiones escolares. es necesario 
desarrollarlas y evaluarlas correctamente. Con esa finalidad se ha escrílo 
el libro. fruto de mucha reflexión. lectura y experiencia acumu
lada, propia y ajena. 

Por tallto, resumiendo. se puede decir que las visitas y excursiones de 
profesore5 y alumnos a instituciones y establecimientos sociales, religio
sos. históricos. económicos. cienlificos y culturales, son actividades 
docente-dlscentes sobre contenidos de Jos programas escolares oficiales, 
Para que llO sc reduzcan a ullas horas de relajacióll y asueto de los niños. 
se de bCll aprovechar como experiencias valiosas en la educación intelec
tual y soc.aL asi como en la instrucción en las diversas áreas del progra
ma. Las n:aterias que pueden resultar más beneficiadas son. sin duda, las 
Ciencias Sociales y las Ciencias de la Naturaleza. lo que no obvia cualquier 
otra área del currículum 110 se beneficie}' encuentre apoyo a su desalTollo 
en el aula 

Estas salidas de los recinlos escolares salvo en escasas ocasio
nes. la utilización de medíos de transportes; implican por tanto un viaje. 
con todo J:¡ que esto conlleva. Otras veces. como decimos. la excursión se 

y se debe realizar paseaIldo. Si el bosque o la pongamos por 
caso, no e sta a mas de medio o lll,l kilómetro de la se hará el sani
simo tjercicio del paseo ameno. especialmente si se U-ala de los mas pe
quci10s aJ:mmos del centro docente. 

En cualquier caso los educadores pretenden con ello acercarse a la rea
lidad soci21 y natural tal corno aparece al espectador curioso. De este mo· 
do se completa la información presentada por el profesor en sus explica
ciones. o la que ofrece el libro de texto o el de consulta (diccionarios, enci
clopedias, monografías ... ). Es muy conveniente, incluso indispensable. el 
contacto directo. experiencia] con la vida tal como se nos aparece: mÍllti· 

comjJeja, atractiva e inquietante. 

Es pues sallar los muros que rodean la escuela, \'isitar la gran
ja o la fábrica o recorrer el bosque... o adentrarse en la cueva prehistórica, 
Todo dependerá ele! aJán y cntusiasmo por enseñar de los profesores. den· 
tro de las limitaciones económicas en que viven las escuelas_ 
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1 
Valores educativos de 

las visitas y excursiones 

En clase constantemente se les hallla a los niños sobre multi~ud de co
sas: montañas. especies zoológicas. centrales Ilidroelectricas. industrias, 
arte gólico ... muchos objetos; que SOl! descritos por la palallra del 
sor. o sobre los que (rata el texto e,.<¡colar o la enciclopedia o un determina
do libro. Con frecuencia se une a la información verbal la imagen proyec· 
tada: bien detenida. cnla diapositiva. o bien en movimiento el1la pantalla. 
de la televisión. La pantalla. grande o pequeña. cautiva a los níflOS (más 
incluso que a los adultos). Pero las ilustraciones del libro o las 
del video no pueden sustituir a la experiencia directa. viva. de contemplar 
en tiempo real muchas de las entidades que se estndían en los libros o se 
ven en las películas. 

que reconocer. sÍn embargo. que la película o el video -en menor 
escala la diaposlliva- prestlllan ventajas didácticas que tampoco cabe des
deñar. Pues estos medios de intuición indirecta presentan con ventaja en 
poco ordenadamente desde un punto de vista lógico y pedagógi
co. aquello que en la realidad se presenta difuso y caótico, Existen mu
chos lemas y objetos de estudio que rara vez contemplará en vivo un hom
bre en su vida. y menos en su etapa de fOlmación académica. Valgan co
mo ejemplo ciertas realidades tales corno el Gran Cañón del 
Rio Colorado. la Ciudad Prohibida de Peking. un fiordo noruego o el cráter 
del volcán Vesubio. En todos estos casos. y en otras muchas de las realí
dades biolÓf!icas. físicas, quimicas. históricas. geográficas. económicas o 

nos son asequibles por la fotográfica o magnetos-
Las cámaras nos ofrecen desde el aire o en lugares 

de dificil acceso. que no podrían por otro medio acercar a nosotros: reali
dades que son estudiadas en los programas escolares, Pero. además. por 
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otra parle, la o el vídeo (si se ha realizado de Ull modo didác1ico). 
ofrecen los hechos que se presentan en la re81idad dispersos y desordena
dos a la olJservación del visitante, ('011 la seCllcncí"ción que el método pe

en menor liempo y con mellar gesto. 

Pero loclo lo dicho en el p,írrafo anterior no es óbice para reconocer que 
sicm pre que se contc:mplar el objeto Tlllsmo (la cateclml de Barcelo
na, pongo por caso) no se puede uno contenlar con las imágenes del obje
to:En realidad, son complementarios: si bien se insiste que la experiencia 
real no sustituirse por la presentación de imágenes. 

Se a los'solos efectos de claridad pecfagógicos, entre 
valores í11 tclcclua les y socio· morales de las visil as y excursiones escolares. 

VALORES INTELECTUALES 

En ellas los ahmll10s acentúan su n-,r¡;,';n<.~;An 
ceptiva. pasiva. elel que escucha las 
extrae información de los líbrns: 
creadores de su instrucción. las cosas reales admíratívarnclI' 
te. abriendo bieri los los oídos e incluso el olrato para captar 
siOnes difusas que necesitan ordenar, entenoer. situar en sus esquemas 
mentales. en reordellar su (Así concibe J. Dewey la educa
cíón corno resultado.) El alumno ve· las cosas directamente [no en foto-

en la realidad. en la realidad que asalla los sentidos provo
cando interés creciente; y al mismo surgen ínterroe:antes, la sor-

Jo que se expone ante sus 
siones que tiencn que reducir a observaciones, a recoger datos. a registrar
los en los bloc de notas, en sus cuadernos dc campo o de laboratorio. Las 

en sus mentes les llevan a preguntar a su profesor, 
atentamente, a procurar entender ]0 que las respues

-,-<-",,-

Los datos anotados. la de las cualidades o accidentes de las 
cosas, sus valores y utilidades, datos, pequeños croquis o bosque-

todas son actividades de estudio de la realidad. Por ello es una forma 
mu)' adecuada de acercamiento al método científico, asi corno a los pro

de la y las ciencias sociales y humanas. Acostumbrar
se a recoger datos la realidad socialnatmal. de lo que ven y oyen, im· 

un ordenamiento o y sistematización de esos elatos. 
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Más tarde habrá que resmnirlos. sintetizarlos, clasificarlos, Silcar conclu
siones, evaluarlos ... ; todas estas actividades mentales -intelectuales más 
en concreto- preparan y cntrenan al niño en la 
lidad sensible. El nítJO se transforma en un embrión de 
duce en tI un afan por lo que conoce. alcanzar la cOlllprensíon y 

a la defíllic:ión. Tiene muchas dudas, muchas cosas que le resultan 
incoherentes o contradictorias, que no en los supuestos poseídos. 
Los la esfera de su visión del mundo, de la realidad 
física y humana. La curiosidad innata delllÍ!lo es estimulada. Recurre a 
sus a sus hennanos mayores y, en a sus profesores para 
que las zonas en nombrc de sus sistemas Las res
puestas de los adultos irán llenando Jos vacios quc en la estructllra 
Uva del niño Se verá a ahandonar rnuc~has concepciones 
e ideas inexact.as, erróneas o que espontáneamente 
en el 

El libro le será útil antes y de la visita. La confrontación entre 
la experiencia propia y Jos texto~ clarH1cará muchas cosas. El libro llega
rá, junto con las donde nuestros pasos no podrán llevarnos. Pe-

ir a muchos desde la escuel8. Habrá qlle viajar. Es
to cn!rafla ricsgos nada y la 'economía indefcctibkmente nos 
Jimitar{l; pero, si se ort!anizan nebidmJl(:!lte, son valiosas las visitas 
escolares. 

VALORES MORALES 

Desde el punto de vista de los valores morales, socíales, esteticos e in
cluso religiosos, las visitas y excursiones ofrecen ocasión de practicar há
bitos educat ivos no desdeñables. Los niños en la excursión se ven obliga
dos a seguir normas de \lrbanidad, cortesía o buenas maneras, respecto 
a los compañeros; un correcto trato social. El comportamiento durante el 
viaje, en la subida y bajada del vehiculo, en la conduela durante la visita, 
le lleva 3 comprender la necesidad las normas de convivencia en los 
demás. 

Por otra parte, I¡¡s cosas de la aldea, el terrUl10 y el se sitúan en 
una valoración más centrada al su con otros am bíen
tes, paisajes o monumentos, Las bcllezas na(urales o ar(ístícas 
la estimaciólI que tenía de las cosas dc su medía, e inversamente, valora 
las propias desde una nueva 
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2 

V ALORES SOCIALES 

Los alumllOs de 6, ,7. o y 8. () están en la edad adecuada para clasificar 
ideas sobre las profesiones. y sus aptiludes y actitudes hacía elJas, Las vi
sitas a talleres, fábricas. aeropuertos. puertos ... ; al barrio, hospital, esta
dio deportivo. campamento ele reclutas. feria de muestras, sala de concier
tos, teatro. Parlamento. periódico, mina. jardín público, granja, museo de 
ciencias... son muy buenas ocasiones para conocer distintas actividades 
profesionales. El nHio que pisa esos ambientes, toma contacto con el mundo 
del trabajo. Conocerá distilltas formas de ganar la vida en distintos afa
nes. que exigen diversas preparaciones académicas; unos ti otros modos 
de dedicar esfuerzo y tiempo, y reconocer que la clección de profesión es 
una de las decisiones en la vicia de una persona más trascendentes para 
la satisfacción personal y la eficacia en el trabajo social. 

Elnino que visit.a un cierto establecimiento se pregunta. en su intimi· 
ciad. S1 le ¡Justaría trabaiar en esta labor determinada. 

COIl las visilas darnos oportunidades a los nl[10S para cono
cer el tipo úe ir-abajO, parece necesitarse para e'jercer esa profe
5i6n, y si le gustaria cllando llegue a la edad de colocarse. Por 
ese medio cOlloccni la de encontrar un puesto de trabajo de
terminado y asi el riesgo de para la que existen esca
sas oport unidades será menor. 

Ya no imaginará una tarea profesional que parece le gusta. sino que 
ahora tcndrá ocasión de vcr a cada profesional en su medio y por tanto 
imaf1inar cómo se sf'ntiria en esa determinada profesión. Con las visitas 
el n t;" o se asoma a otras profesiones que no sean las que tienen los padres 
y familiares, sino que puede llegar a captar las específicas condiciones de 
una tarea profesional. los !lIveles de conocimientos que implica; o sea. las 
áreas del programa escolar. que inician al niño en una determinada cien
cia y. por tanto también. en una tecnologia o arte. 
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Condiciones pa.ra 
el aprovechamiento instructivo 

de las visitas escolares 

Las visitas, tal como generalmente se hacen, tieIlen poca incidencia 
en el aprovechamiento instmctivo. Los nllios durante una visita, por 

a una fábrica, se ven atraídos por los variados aspectos de las 
máquinas y productos que se presentan ante sus ojos. Los estimulas provo
cadores de su atención a lnenudo no son Jos que tienen mayor contenido 
constructivo. Escuchan al guía intermitentemente, y éste en SIIS palabras 
descuida con frecuencia el'orden didáctico. Al final de la visita, sí no se 
han tomado notas -como ocurre comúnmente-o el resultado es una buena 
mañana de distraído ocio. Los alumnos no pueden ofrecer Illl resumen ní
tido y estructurado que se incorpore a los contenidos nocionaJes que pre· 
viamente poseían sobre el tema. Son tantos los aspectos de los objetos, que 
sucesivamente !Jan pasado delante ele la mirada de los niños, que no sue· 
len captar las partes constituyelltes de un objeto, los elementos, las estruc
turas, los sistemas, las relaciones, las causas físicas que forman el entra
mado cognoscible de la realidad observada. 

Si queremos extraer provecho educativo se precisa seguir unas normas 
y lIevar a cabo unas (areas antes. durante y de la visita. 

Esta debe ser concienzudameníe preparada por los profesores que 
acompañará.Í1 a los niños. El dia anterior a la visila habrá que ofrecerles 
en el aula un cuadro ordenado, según lugar y tiempo, de todo Jo que han 
de ver y prestar atención más intensamente. y cómo deben tomar notas, 
hacer preguntas y qué proceso se seguirá el día posterior a la visita, ya en 
la escuela, para comprobar el provecho instructivo que la visita ¡la 
producido. 
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Si no se hiciese la visita con \lna previa preparación de los alumnos y 
cvalu;:u:i"lll eJl clnse no se habría inf:mediablemcnte el 

tiempo desde un puntl) de visla didáctico, pues casi siempre toda visita 
v excursión produce un gran interés en !liños: por la novedad, su ell
. .- forma se !es "abre" el apetito in
telectual y cultural; se provocan nuevos, de contacto con los 
objetos reales. tan distintas de la frecuente monotonía de las aulas. Sí se 
sabe relacionar lo que vml a ver con los contenidos de las materias dcl 
de estudios (curriculum) que se desarrolla en ia clase convencional, unire
mos al recreo estimulante de la visita la ventaja de su impacto en la ins
trucción de los chicos. 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE 

LAS VISITAS Y EXCURSIONES ESCOLARES 


En la escuela los docentes de cada ciclo o departamento deben 
decidir visitas están al alCance del centro docente, pues existen dos 

límites: 

al 	 la adecuación de la entidad a vísitar, con el contenido de los progra
mas, y 

que son ne· 

cesaríos para trasladarse al lul1ar de la visita. 
b) 	la posibilidad económica de realizar los 

Conviene que todos los profesores del equipo hagan un inventario de 
todo lo visitable, que cumpla los requisitos antes señalados: el didáctico 
y el económico_ O sea, babrá que líjar un espacio alrededor de la escuela, 
dentro del cual se encuentren las posibles visitas. Está claro que no podre
mos "Iajar a Nueva York o a ver el Louvre de París o las pirámides de El 
Cairo. Ytampoco muchos objetivos más cercanos: el Museo del Prado, la 
Alhambra de Granada, o las Reales AtaraZaIlaS de Barcelona. Todo depende 
de dónde esté situada la escucla y de la disponibilidad monetaría del cole-

y de las economias de los familiares de los alumnos. En cada provincia 
española se conservan valiosos vestigios de] pasado histórico del país. y 
variada representación de fabricas, minas, emisoras de radio, periódicos, 
ban-ios típicos. museos, teatros, etc. Habrá incluso muchos puntos intere
santes relati\'amentc próximos, hasta incluso a la escucla nJral. ga
ma de opciones tiene el colegio del grande, la de 
y mei ar aún la de la gran metrópoli. Pero, por el contrario, la escuela del 
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medio rUl-al estará más próxima de otros lugares de interés, como mon
tes, ríos, haciendas_ explotaciones agropecuarias, molinos ... y parques na· 
turales. entre otros. 

ESIOS ocasíonan dc iransporle y, e1l raras ocasiones. de 
residencia, como succde en excursión de fin de C\llSO. Por iodo esto con
viene confeccionar un presupuesto ('al! los gastos ele Jos fondos que el co

destine él estos fines y con las contrihuciones que puedan apo~¡ar los 
familiares. No es infrecuente que empresas de lodo jipo, desde pequeños 
comercios a multinacionales, aporten cantidades substanciosas si se visi
tan sus instalaciones o los vchículos utilizados portan publiCidad de esas 
entidades. También algllnas de Ahorro. con célrgo a sus fondos de
dicados a obras culturales, suelen contribuir a la financiación de estos via-

Asimismo las AlOAS ofrecen dcntro de sus escasas posibilida
ecollómicas. 

de visitas exeursiones, que rcdacta cilda equipo de ciclo. 
se Integrara en el Plan de Centro, que. fllás t.arde. será por el Con
sejo Escolar. Sí COIl posterioridad a dicha aprobación la posibili. 
dad y conveniencia de realizar una visita, se debe solicitar 
del Consejo en la primera l'eunión que éste celebre. 

Es imprescindible oblener la autorización, por escrito. de cada 
individualmentc, para cada ocasión en que se precise utilizar transporte, 

que sea el medio elegido. Es suficiente que firmen su confor
midad en un formulario multicopiado. El niño lo llevará a su casa y lo de
volverá ya fim¡ado por el padre. Estas autorizaciones de los padres deben 
conservarse hasta después del regreso al colegio_ Cualqllier niño que no 
aporte la autorización paterna quedará excluido de la lista de 

No es necesario dedicar muchas palabras para ponderar el enorme es
fuerzo y entusiasmo que exige la preparación, el desarrollo y la evaluación 
de una de estas visitas. Además de la responsabilidad en el cuidado y aten
ción a los niños, el grupo de profesores organizador de la visita debe 
fícar cuidadosamente todos los pasos y actuaciones que iinplica 
tanto a nivel económico y normativo como instructivo. Hay que 
aquí que, a pesar de las muchas molestias, y riesgos que conlleva 
la realización de UWl excursión, en especial si es imprescindible utilizar 
transporte. la de los profesores se deciden, sin apenas dudas, a 
llevar a cabo estos Tal vez a sus alumnos maravillados 
y gozosos en estas actividades extraescolares, fuera del habiiual clima de 
la clase. Es una mues1.ra del coraje y dedicaciólI a su profesión 
docentes. 
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PROCESO DE UNA VISITA 

En ordeIl y como anteriormente se ha 
(res etelpa!'; eJl el desarrollo ele una visita escolnr: 

a) AcUpidwles p' elJias a iel uíSitCl. 

q\le van a realizarla deberán concertar fecha y hora 
con los responsables de la entidad que se va a visit.ar. 2) Contratar eltrans
porte, si no es conveniente y posible ir caminando, o reservar los billetes 
sI se piensa utilizar medios públicos y regulares ele transporte, o servirse 
de una agencia de viajes, Habrá que elaborar unos presupuestos de las dis
tintas opciones. 3) Preparar la lección previa;) la visita y llevarla a cabo 
en todas las aulas 

b) Durante la visita. 

Habrá que determinar todas las medidas que garanticen la 
de los viajeros, la elección enlre Jos itinerarios más cortos (que supuesta
mente sean más económicos en tiempo y dinero) y cuidando, si es 
pasar por delante de aquellos monumentos o paisajes didácticamente más 
interesantes. Será necesario prever la duración dcl viaje, tanto de ida co
mo de regreso. lugares de encuentro, horarios, número de niños asignarlo 
al cuidado de cada profesor, las posibilidades de adquisición y consumo 
de golosinas. refrescos y "souvenírs", el tiempo libre que dispondrán y pre
visión de satisfacer las necesidades fisiológicas urgentes. 

e) Después de la visila. 

Es el tiempo dedicado a evaluar el aprovechamiento educativo e ins
tructivo de la visita. Por varias técnicas (generalmente por UD cuestiona
rio que cumplimentarán los alumnos) se pu,:de valorar la ganancia en co
nocimientos y hábitos educativos, frulo de la visita. También podrán pre
viamente poner en común los datos e im presiones que recogieron durante 
la aetividad. 

Asimismo los profesores analizarán y comentan'ln lodas las incidencias 
que surgieron y cómo, por tanto. deberá modificarse el planteamiento y 
conducción de posibles futuros viajes y visitas. 
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PREPARACION DE LA VISITA 

las Ilotas que en el anterior aparlado se IJan hecho. se aña
dCl! a cont ínuación olras consideraciones y o¡-i cn(aciones. 

En 18 prerlllracióll de la visita es preciso conocer la distancia que mc
dia cntre el colegía y el punto de llegada donde se dejará c:J vehículo. Asi
mismo la distancia entre este li!UnlO y el edificio o lugar que se va a visi
tar, y que normalmente se cubre a píc. 

Se necesita conocer el itinerario y el tiempo que probablemente lleva· 
rá el recorrido. Habrá que contar con el tráfico dc horas punta y las para· 
das para contemplar ciertos puntos de atracción que aparecerán durante 
el rccorrido. Convíene conlar con mapas de carreteras y planos de los nú
cleos urbanos que se van a atravesar. Todo ello ínlluírá en las decísiones 
ele elección del itinerario a seguír. (La guia Michelín rcsuelve estos 
mas.) El1ll1uchas ocasÍcmes se contará con guias, planos o folletos facilita-o 
dos por la institucíón que se va a visitar. Otras veces se habrán adquirido 
eOIl antelación guias turisticas que presentan y explican los monumen· 
tos. COIl ilustraciones. También es posible obtener dinposilívas sobre los 
edifíc:íos y las instalaciones. 

Elcgido el objeto de la visHa hay que decidir. tras un estudio previo bá
sicamcI1le económico y de segurídad. el medio de locomoción más ade· 
cllado: líneas regulares de autobuses interurbanos, o ferrocarril; autobu
scs contratados directamente o a través de agencias de viajes. En ocasÍo, 
nes, en especial para la excursíón de fin de escolaridad o curso, sé utiliza
rá el barco o el avión. 

Lo más frecuente es el alquiler de autobuses de servicio discrecional, 
con conductor incluido. Esto suele suceder en viajes cortos. Presenta mu
chas ventajas sobre la utilización de líneas regulares. El autobús aJgulla
do a la empresa sólo llevará a los escolares y sus acompañantes. mientras 
que compartirían el vehículo con viajeros ajenos a la escuela si se utiliza 
línca regular de ferrocarril o autobús. En muchos casos no se contará con 
guia turístico. actuando corno tales los profesores acompañantes, 

Las posibilidades económicas serán las decisivas en la cleccíón del me· 
dio de transporte. Ya en el apartado anterior se citaron las diversas fuen
tes dc financíación; no se va a repetir aquí. 

Si se decide en utilizar lineas regulares habrá que adquirir con antela
eiónlos billetes. Suele haber reducción en el precio ló[al por realizar el viaje 
un colectivo. 
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Habrá que contactar por carta o teléfono con la institución o establecí· 
lJliento a visilar. Mnchos museos cierran un día a la semana o reciben a 
los visilantes sin abono rle acceso. Las empresas snelen tener un día o va
ríos de la semana para recíbir visitantes. Los responsables concertarán día 
y hora. las más convellientes. Hay que tener presenleel calendario esco
lar oficial y laboral para evitar sorpresas irremediables. 

A veees -muy pocas-, se podrá ir caminando desde la escuela. Tanto 
si se realiza por sendas o carreteras, como por calles, la vigilancia de los 
ad1lltos sobre los níflOS ¡Jebe extremarse. También es ocasión de enseÍlar 
en vivo las normas del tráfico para peatones: semáforos. pasos de cebra. 
etcétera. Si se circula por carretera, se hará por el arcén o senda de la iz

yen fila, evitando pisar la calzada. Sí se camina por el campo, bos
que o montaña se deben prever los probables peligros que encierran cier
tas máquinas, los animales sucllos y cierta Dora y fauna. en su caso. Los pa
seos campestres solamente pueden llevarse a ca bo en poblaciones rurales 
y con buen tiempo. Desde otros puntos se necesitaria vehiculo colectivo. Es 
en absoluto desaconsejable el transportar niños en vehículos particulares. 

Si eo'nviene la utilización del autobus contratado. deberá éste contar 
con plazas suficientes para la total comodidad y seguridad de los viajeros. 
Si res1an plazas vacías se pueden ofertar a fanlíliares de los niños. con la 
contraprestación económica oportuna. 

L{)s colegios suelen mantener relaciones más estrechas o habituales con 
una empresa determinada por la calidad y economia del servicio 
con anterioridad. No obstante, conviene solicitar presupuesto a varias; asi 
se garantiza Ulla elección acertada, tanto en el aspecto económico como 
en las condiciones de seguridad y confort. Pero en las peqneñas comuni
dades rurales. no habrá mucho donde elegir y se contratará con la empre
sa transportista local. En cualquier caso se debe primar las garantías de 
seguridad sobre las aparentes ventajas económicas. 

Una vez decididos por una determinada empresa. se debe concertar to
dos los detalles: hora y .lugar de recogida de los excursionistas -general
mente la puert a de. la eseuela-. así como los de regreso. Si es una empre
sa nueva para el colegio. conviene inspeccionar los vehículos pr-eviamente. 

La utilización de lineas regulares de o los autobuses urbanos. 
si bien presentan alguna ventaja económica. no compensan las molestias 
e incomodidadcs para la supervisión de los niflos. A veces se utilizará el 
ferrocarril cuando sea éste uno de los objetivos de estudio por parte de los 
nii'loS. si éstos no tienen experiencia anterior de este medio de transporte 
público. 

c:' 

Si se precisa utilizar autobús de línea regular o ferrocarril se debe ad
vertir a los niños y a sus familíares que se presenten en la estación o para· 
da con liempo suficiente. 

Entre los gastos que ocasiona una visita está el de! billete de entrada_ 
En Gran Bretaña los museos pt'lblicos son gratuitos. No sucede general· 
mente asi en Para escolares suelen ofrecerse bonificaciones y. a 
vetes. el acceso sin pago alguno. 

LA LECCION PREVIA AL VIAJE 

La lección que se ha de 'desarrollar dias antcs (preferiblemente el in
mediato dia anterior) al de realización de la visita deben3 prepararse por 
todos los profesores que participan cn la excursióll. pero especialmente por 
aquel o aquellos que imparten la materia con cuyo programa se relaciona 
el objetivo a visitar. 

El desarrollo de la,lección en cada clase será competencia del tutor o 
eJel especialista. según los casos. Puede ofrccerse la disertación y poste· 
rior diálogo; no en grupo coloquial (el aula). sino en gran grupo (varias cla
ses del mismo nivel reunidas en el salón de actos o sala de usos 
El profesor que se dirigirá a los alumnos será el mejor preparado, tanto 
en la materia (Historia, CienCias Naturalcs. Literatura, Ftelígión ... J como 
en el conocimiento del edificio o establecimiento que se va a visitar, por 
haber estado otras veces allí. 

Del desarrollo de la leeeión va a depender en buena parte el éxito y pro
vecho instructivo de la vlsita. Por ello se debe preparar la lección en equi
po bajo la dirección del espeCialista. con la indispensable ayuda de ulla 
bibliografía disponible, 

El orden de presentación del contenido puedc ser el siguiente: 

1.0 	 Por medio de hábiles preguntas lograr que los alumnos aporten sus 
ideas. más o menos completas y exactas, sobre el tema relaciona
do con el objeto de la próxima visita. Con aeertadas rectificaciones 
y aportaciones de los niños. se van perfilando las ideas básicas, a 
la vez que va creciendo el interés y participación de los chicos. El 
profesor aplicará todos los conocimientos que sobre pSicología in
fantil y expcriencia en el trato con niños posca. 

ayudándose de videos, postales. diapositivas 
encerado, a exponer los conceptos básicos, los datos nu

2.° 

00 
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mérícos, las clasificaciones, la dcscripción de los sislemas, la na· 

rración de la hisiori<L., interflllllpíendo sus palabras cun oportu

nas preguntas para asegurar la atención y comprobar que le com

prenden. Al final resumirá o sintetizará, y 

guntas dc los alumnos. 


3.° 	 Les presentará ya el monumento. museo. castillo, fábrica, mina. 
Icalro, biblioleca, etc., lo que cOlJcretamente se \'a a visitar. Se es
tima conveniente que no se dé toda la información posible, sino la 
que provoqlle la curiosidad, el interés y la expectación. 

4.0 	 finalmente, terminada la lección propiamente dicha, se pasará a 
dar las instf1lcciones y recomendaciones concretas sobre el viaje 
de ida y vuelta, la estancia en la entidad visitada, escribiendo en 
el tablero los datos indispensables: IlIgar y hora de salida y proba
ble de llegada. Los ni[105 podrán pedir aclaraciones sobre lo que ten
gan dudoso. Al Hna!. no se dejará de dar sencillas normas de emn· 
porta miento en el vehículo y durante la visita. 

Ell la preparación del de la lecci~lll se debcn reseilar los 
que se pretenda conseguir, tanto con la'lección corno con la visila. 

Entre los objetivos posibles pueden señalarse la adquisición de nocio
nes sobre un tema determinado del programa escolar, ya sea el arte 
como la producción de cnergia eléctrica o el funcionamiento de un Ilivel 
gubernativo, ele. Debe cuidarse la elaboración del guión de la lección, pues 
si el objetivo es corno el punto final al que uno se dirige, igualmente im
portante es el modo, el camino (método), el itinerario que se seguirá para 
alcanzar la meta. Por ello, la ordenación de los contenidos nocionales, pre
viamente seleccionados, es decisiva. Habrá que partir de experiencias pro
pias de los niños sobre los que basar los nuevos conocimientos. a la vez 
que se incrementa su motivación por el tema. Se tendrá que hacer pariici· 
par a los habitualmente indiferentes o tímidos, Quizá convenga leer un tex
to y extraer las ideas principales, desarrollándolo con la ayuda de los me
dios audiovisuales. Constantemente, con hábiles preguntas, se va consi
guiendo que los propios niños alcancen inductivamente, con sus aporta
ciones, las ideas ji experiencias sobre el lema. 

En la segunda part.e de este libro se ofrecen consideraciones que facili
tan y ejemplifican la formacian de guiones de leccíón. Se espera que el lec
tor encuentre allí ideas y modelos que le sirvan para desarrollar sus pro· 
pios guiones. Sólo quiero recalcar aquí que se debe conseguir la expecta
ción de los niños, despert:mdo su capacidad de asombro y curiosidad. Sin 

o 
co 
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conseguir esto, la visita reducirse a lI11a rutina escolar que no me-
rcz.ca el esfuerzo. 

Los níñ()s serán instruidos en cómo y cll,índo pueden hacer pregllntas 
al guia y a los profesores, y cómo tomar llotas. Deberán conocer que habrá 
evaluación posterior y el alcance que esta tendrá en las calificaciones, siem
pre positivas, par3 los más participalivos e interesados. Pero no las habrá 
negativas, salvo extremus de conducta antisocial deliberada. Hay que evi
[ar crear tensión o temor. La experiencia de la visita debe ser, al mcnos, 
atrayente y relajada, sin que, al mismo tiempo, deje de ser llll acto esco
I"r, o sea, educaiivo e IIlstructivo. En cualquier caso se debe tener presen
te que elJos son escolares, no estudiantes universitarios. Las manifesta
ciones lúdicas, infantiles, siempre respetuosas, se deben estimular; que 
se sientan cómodos y se ¡ilUcstren sinceros y confiados. El aprendizaje exi
ge esfuerl.o, pero puede al ,nislTlo tiempo ser goz;oso y satisfactorio. 

LA REALIZACION DEL VIA.JE y LA VISITA 

Se supone que el lugar de partida del viaje se ha fijado inequívocamen· 
te para los alumnos, Si el viaje se realiza en vehículo contratado directa· 
mente por el colegio, el punto de part ida y la llegada será el propio centro 
escolar. Si son probables las inclemencias del tiempo, en la escuela se puede 
esperar al autobús con 

Si se utilizan tranportes públicos de Ii!leas regulares tendrán que acu
dir todos a la parada o estación, () concentrarse en la escuela y dirigirse 
desde allí hasta el punto de acceso al vehiculo. En cualquiera de los dos 
casos deben ser adve11idos los familiares que telldrán que acudir con sufi
ciente tiempo; pues si el vehículo hubiera partido antes de llegar algunos 
niños, éstos perderian todos sus derechos económicos del 

Será muy conveniente convocar a los padres a una reunión informati
va. Así se conseguirá evitar malentendidos JI reclamaciones. Esta reunión 
es imprescindible en viajes que impliquen estancías Juera del hogar, ca· 
mo en la excursión dc fin de curso. También dependerá de la edad dc los 
nÍl10s, pues los pequeñitos no pueden captar y recordar detalles y datos 
de la excursión, 

Los nil'ios habrán sido instruidos, según su nivel de autonomía y res
del viaje y las medidas de seguridad esta, 

blecidas. Supuesta la prohibición de fumar, se les adverf.irá sobre el con
sumo de bocadillos, latas de refrescos, frulos secos, caramelos, chicles y 
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chocolatinas; de cómo las cáscaras. papeles y desperdicios y de 
cómo deben comunicar a los profesores la necesidad de bolsa en el caso, 
frecuente. de mareo. . 

El dehe ser ameno. distenoido: cantar. escuchar mú
síca 0, en Sil caso, ver el video. Cuando se cruce zonas urbanas o rurales 
de interés, se les advertirá por el altavoz: paisajes. monumentos, hechos 

o referencias históricas son puntos a scilalar y a hacer un eo· 
mentario interesante. A veces se detendrá el vchiculo p¡:¡ra la mejor con· 

para estirar las piernas o adquirir comestibles, bebidas o "sou· 
venírs". Se les puede ofrecer datos sobre las poblaciones, las costumbres, 
el folklore, las anécdotas; todo lo quc sea instructivo y entretenido. Todas 
las oC<lsiones que se presenten de informarles sobre Jo relacionado con sus 
intcrc3cs infantiles o con el programa escolar se debe aprovechar. 

Cualldo se llegue al lugar de destino será preciso contar los nilios y, 
sí se sospecha algo extrai'Jo, pasar lista. A Veces cs tití! fonnnr 
con UD determinado reprínsable (puede éste ser un muchacho de más 
eelad, un adulto); también pueden formarse parejas o tríos, de modo que 
unos menten con otros y asi sea más facil el control. No obstante. no car
gar a niJios con la vigilancia de otros que les impida disfrutar y aprender. 

Si se tiene un guía puesto a disposición por el cstablecimiento, o in· 
c:luidC1 en el precio de la entrada. se le seglliní o rodeará por los visitantes. 
A vects el mejor guia no es el "cicerone" profesional, sino el profesor es· 
pecial.sta que conoce mejor la materia y la infantil. 

Deberán escuchar al guia, guardar silencio e indicar gestualmente que 
desean preguntar. Se les habrá recomendado que 110 alboroten, se empu· 
jen o IJarloteen: sobre todo que no abandonen el grupo, quedándose atrás. 
por muy interesantc que sea contemplar más detenidamente un 
Asimismo se les advertirá que no deben tocar nada, salvo que se les sugie
ra lo contrario. Si quieren comentar algo con los compafleros deben ha· 
cerlosen voz baja y nunca cuando el guía esté hablando. 

Se:ía ideal que cada alumno, según edad, aportara un pequeño bloc 
en el ~uc anotara los datos de interés. Esto facilítaria la posterior puesta 
en cOJllún y la evaluación. 

DESl'UES DE LA VISITA 

Al día siguiente lectivo. en el colegio. en cada una de las clases, uno 
de los profesores que acompaiiaron a los niños durante la visita aplicará 
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ulla encuesta o cuestionario () pedirá a los chicos que escriban sobre lo que 
vieron y les intercsó. Todo ello para comprobar los conocimicntos adquiri· 
dos Cisi Como las impresiones generales sobre el viaje. Tal vez, previamen· 
le, se lllCilltenga un coloquio distendido, aunque ordenado, en el que los 
nírl0s se expresen con eIllera libertad. Asi se podrá cOllocer si tuvieron una 
buena experiencia, los puntos negativos, las quejas. lo que habrá que mo
dificar. etc. l::sta información es muy valiosa para los profesores para pre· 
parar y conducir futuras visitas, evitando errores y deficiencias que sur. 
gieron en la última. 

Quizá, antes de la presentación del cuestionario, será muy conveniente 
hacer una "puesta en comün". Consiste <'sta en un coloquio en el que in

a ser posible. todos. El profesor va recogiendo con preguntas 
torla la información que los niños adquirie;'on cn la visita, la que 

anotaron cn los cuadernos y la que poseen mentalmente. Pueden leer sus 
notas: se les corregirá los errores; unos y otros Irán aporlando nociones 
progresivamente más depuradas y expresadas eOIl más exactitud y con 
más preciso vaca bulario. Se corregirán mutuamente. siempre bajo la di· 
rección del profesor. que irá sintetizando y sistematizando los conocimien. 
tos en redes conccp! uales. Las ideas confusas, 
tendrán quc ser corregidas, ampliadas y debidamente expresadas. 

Cuando se tenga un cuadro sistcmáticfJ del contenido. en concreto en 
la pizarra, se puede pasar a que contesten el c:uestionario, que según edad 
y nivel instruclívo será más o menos amplío. El objetivo es evaluar lo apren. 
dido tanto en ln lección previa, durante la visita, cuma en la posterior puesta 
en común. La cumplimentación del cuestionario puede ser illdividual y 
por equipos. Tam bién puede sustituirse éste por una composición escrita, 
acompar'Jada o no de dibujas alusivos, con o sin consulta de enciclopedias 
y monografías. La composición presenta dificultades si se quiere ser 
tivo a la hora de calificar, p\les influye la ortografía y el dominio sintáctico 
y léxico, mientras que en el cuestionario de respuestas breves no sucede. 
Este último recoge m\~chos datos, aislados, sobre muchos aspectos: la com
posición penníte conocer el sistema de ideas y relaciones. El nirlo en el 
ensayo se ve obligado a ordenar las nociones que posee, a resumirlas y 
valorarlas. 

A los más pequeños, es suficiente que se expresen con dibujos, mol· 
deando plastilina o con trabajos en cartón. Todos pllc¡:len dramatizar sí, 
t¡¡aciones vividas o anécdotas históricas. o claborur muraJes con "collages", 

Quizá Jos profesores quier,w aplícar el cuestionario antes de la 
sibn y puesta en comun, si lo que buscan con preferencia es conocer el 
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3 - PARADIGl\lAS DE VALORES recreativos, de acucrdo COI1 la satisfacción de las necesidades fí

EN LA H.ECREACION sicas, emociona sociales e intelectuales: su enfoque relativo 


ct valorar la recreación CorllO un dispositivo social que busc¡¡ 


satisfacer Ilccesidadc~, por lo que las metas o fines se deducen
La literatura del estudio de los valores en el plano de la in\'es
eomo va lores (véase fíg.13). 
ligación es ll1ucho menos amplia que en los estudios 


teóricos anteriormente citados; JlO obstante, los hallazgos SOlllllás 


precisos y orientados hacia la elaboración de sistemas y 


par;¡digmas de recreación. 


En un estudio realizado sobre la recreación en Merión 

el profesor Howard Danford G,( 1966: 87-119), de la Universidad 

del Estado de Florida; propone que los valores de la recreación 

al iendan a la satisfacción de las necesidades personales y socia-


en v;11ud de ello el autor elabora un paradigma de valores de 

rccleacióll 12}, que t ¡ene como va lores centrales la felicidad 


y \¡¡ (kll1ocracia: de e$I\)S se desprende In llccc~idad del Illovi


mimto, Icconol'ill1iento. llL'eplaciúll, experiencias 1lIIC"aS e intc


rcs.lIltes y la expresión; y a su vcz se deri";Jnlos valores de super


vivencia, desarrollo orgánico, aprendizaje, expresión, autonomía, 

aventura, crención, relajamiento, lucha, huida, res

peto, cooperación, ley, belleza. Valores que se circunscriben en 

un tiempo y en un espacio detcnninado; de donde puede deducir

se que el paradigllla Danfordiano así como cualquier otro, se hace 

rel~tivoen el conle:-.:to sociol en el q\le se vive. El mismo Danrord, 


en la obra citada, advierte: 


«AJl/ch05 valores que consideramos importantes en este país 

t iCllCII su oriJ!.en en e/.I'iJ!.l1(ficado y naturaleza de la democracim) 


(Cf., Danford, O. Howard, 1966:89). 

El sicólogo 1I0l1eamericano Richard Krauss, en su libro «008Is, t 
"~ ."!i 

FELICIDAD 

Actividad Supervivencia 
(MovimIentos) Desarlollo orgánico 

Aprendizaje 
expresión 

Autonomía 
!\l1toes1ima 
Prestigio 
Elogio 

Aceplación del ~Jll1pO Cornparlla 
Participación 
Solidaridad 
Unidad 

Experiencia nueva e interesante. Aventura 
Excitante - emocionante Riesgo 

Expresión Creación 
Relajamiento 
Lucha y huida 

DEMOCRACIA 

Relaciones humanas Respeto 
Cooperación 
Coparticipación 

problems, and issues in recrealion services»; dedica un capítulo ~ ~ 
Fig. No. 12- de valores de H G. Danford

de su obra a los valores, titulado «Personal values of recreatioIH) ~ ~ Fuente' de H, G Danford por Bolaño 
~ ~(3D4-317), el nrofesor Krauss clasifica en su estudio, los valores ¡; ..e 

<::> 
co 
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~JECESIDI\DES V!\LORES EFECTOS 
~--

Flsll:AS f)esarrollQ flBico Bienestar y salud 
Desarrotlo y adquIsición de física 
habilidades flsicas 
Alargar la vida 
Mejorarla salUd 
Fortalecimiento muscular 
Meyor resistencia Ilsiea 
Bienestar flslco 
Control de peso y obesidad 
Control de trastornos 
cardlov8sculsres 

EMOCIONALES Control del stress Bieneslar 
Abandono del cigarrillo emocional y 
SatisfaCCión personat mental 
Cornpañi a y aceptación 
Inler actuar eon otros 
Superar la timidez 
Disminuir ta agresividad 
Superar la paSividad 
descansar reposadamente 
desviof la melancolla 
Reducir la ilnRiedacj y nemosis 
ReduclI el consull1o do ¡¡lcohol 
y tlill1quilizaf1tes 

---

SOCIALES Contacto social 
Superación de la sensación de 

\ soledad 
Amlstad- sociabílidad 
Interés común-cooperación 
Competición 

Bienestar y salud 
social 

Prepa! ar para la vida adulta 
Interactuar con otros 
Aceptar las reglas y deseos de 
grupo 
Disciplina-liderazgo-cohesióll 
Poder social~ PosiCión sodal 
Prestigio social 

! COlllpilltir con la familia 

INl ELECl UN. Des::l/rol!o de I;¡ crca!ívldad 
Auto expresión 
EjerCido de la memoria 
Aprender nuevas habilidades 

, Información 
1 I 

Fig. No. 13· Paradignla de valores de Richard I\rauss 
Fuente Adaptado de Richard I<rallss 

¡-aJores  65' 

Krauss considera que los \alores orientados a la 

dc necesidades físicas. son lo:; valorcs físicos, estos 

SOI1: desarrollo físico~ desnrrollo yadt¡uisición dc habilidades n
sicas, alargamiento dc la vida, mcjoramiento de la salud, fortale

ciJlliento de los nlúsculos, conservación y aumento de la resisten

cia física, bienestar físico, cOlll ro I de peso y la obesidad. pre\'cn
ción de trastornos de circlllac¡ón, conservación de las c~pacida
des cardinva<;clllaff~" cOlltrol del stress, abandono del cigarrillo. 
En cuanto a los valores Krauss hace referencia a 

que sal isfacell la necesidad del bienestar hUlIlano en cuan
to a lo cl1loeimwl y que por efecto conservan la salud mental. 
aquí el profesor hace referencia a los valores de satisfacción per

sonal, compai\ia y aceptación, interacción social, superación de 

la lim disminución de la agresividad, superación de la pasi

vidad, desc1.lllso reposado, desviaeiólJ de la Illelaneolía, reduc

ción de la ansiedad)' la neurosis, reducción del consul)lo de dro

gas, alcohol ytr:lIl<]uilizalltes. En el paradigma valoral dr Krauss. 

se IllUeslra que los valores sociales tienden a satisfacer la necesi
dades sociales del individuo, el autor hace mención de lo 

te: contacto social, superación de la sensación de soledad, amis
tad, sociabilidad. interés común. cooperación, competición, pre

paración de la vida adulta, interacción social, aceptación de las 

ydeseo$ del grupo, disciplina, liderazgo. cohesión grupal, 

poder social. posición social (status). prestigio. compartir en Ca
III ¡lía. 

memoria, cOllcentrilcióll, aprendizaje 

los va lores !lHClectuales, como 
que se de las necesidades del m 
IllO orden; estos son: de la 

de nuevas 
~ formación. 
~. J 
(;: } 

.i2 El paradigma de Krauss, que se acaba de exponer, tiene las "g '" ~ 

o 
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carnclerlsticas de ser sicofísica y proJloner en !TI iSlllo las metas de 
la tarea profesional de la recreación, tarea que se aclara siempre 
que se clarifiquen los valores universales del fenómeno misl110 
de la recreación. 

La investigación sicológica enriquece la visión de los valores 

de la recreación, homologada a los valores del ocio (LEISURE) y 
entiende que el ocio es una acción motivada. En la literatura de 
las investigaciones sicológicas sobre el ocio, que en el Jouma! of 

Lcisllre Research NO.12 (1980; 45-54);el DI. R. Crandall reporta 
tilla lista de motivaciones halladas por Havingrust, Peterson, Kelly, 
Tinseley, y las del mismo Crandal!. Estos motivos ticnen las mis
mas caraeter[sticas de los valores que se refercncian en los ante

riores paradigmas y en los valores que se deducen de los concep
tos de recreación discutidos en las páginas anteriores, razón por 
la ella l se presenta n C0l110 va lores (v éase rig.14). La lista dc va lo

res tlllC prc~elltH Cr:lndnll ticue el mislllo cllrnquc siconsicll de 
Krauss; disfrutar de la naturaleza, escapar de la civilización, es

capar de la rutina y la seriedad, ejercicio físico, creatividad, rela
jación, contacto sexual, hal1a7:go de nuevas personas, contacto 

heterosexual, poder social, altruismo, búsqueda de estímulo, auto

aclualización, éxito. reto-desafío, competencia, matar el liempo, 

aburrim ¡en10, admiración intelecllta l. 

Desde una perspectiva de estudio sociológico del ocio 

(LAZER), el profesor .JOFRE IHJMAZEDIER, en el libro « Va

lores e cOllleudos CIIllurais do Lazer» (1980), publicado por el 

Servicio Social do Comercio de San Pablo, Brasil, presenta un 

completo análisis de los valores, corno contenidos culturales que 

pueden ser detectados observando los intereses persollíl!es que se 

encuentran enraizados en la cultura vívida y que se orienlan a ~ 
~. 

5satisfacerse mediante los componarnienlos de LAZER. ~ 

~ 
~ 

" 

"O/(J/".\ 

VALor;¡ES MOTIVACION,A,LESf-------------------
Dlslrutal la 1l8tUl aleza 
Escapar de la ciVilizaCión 
1-",,.,,,,,,,, de la rutlJl3 y la seriedad 
Ejercicio flsico 
Creatividad 
RelajaCión 
Contacto social 
Encontr arse con nuevas personas 
Contacto heterosexual 
Contaclo familiar 
Reconocimiento de status social 
Poder SOCial 
Altruismo 
Buscar estfmulo 
Aulorreallzación 
Éxito 
Reto-Desafio 
Competenci a 
Matar elllempo 
EvitM el abullimienlo 
Admiración inteleclui11 

Flg. No. 14 - Paradigma de valores fl101lOVacionales de Cr andal!. 

Havingrust, Peterson, Kelly, TInseley 


Fuente: Adaptado de Crandall, R (1980) 


Los intereses valora les que identifica Dlllllazedicr cn la obra 

citada y que más tarde fue corroborada en una entrevista que sos
tuvimos en Bucaramanga con él, en el marco del Segundo Con

greso ln!emacional de «Tiempo Libre y Recreacióll» (Cf., auto

biografía inédita), puedcn serestnlcturados en un paradigma (véase 
15), en el se hace referencia a los intereses cuyos valores son: 

Actividades físicas, actitudes activas, par1icipación, equilibrio 

personal, reposo y distracción, ascesis, alegría de vivir, promo

J 
ción social y profesional. ver y criticar el espectáculo. Los inte

reses de lipo práctico desarrollan olros valores como el de obte

ller de otros beneficios económicos y lucro, desarrollar habilida
'" des relacionadas con el trabajo, realizar tmbajos distintos 31 de In~ 
~~ ocupación laboral que se rcaliza en la empresa.'" 

o 
co 
co 
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INTERESES VALORES 

FlslCOS Actividades flsicas 
Actividades activas 
Paltid pación 
Equilibrio personal 
Repos o-Distracción 
Ascesis deportiva 
Alegria de vivir 
Promoción sodal 
Promoción profesional 
Ver el espectáculo 
Críticar el espectáculo 

PRÁCTICOS Obtención de benefiCios económicos 
Desarrollo de habilidades ¡"barales 
Realizar trabajos exlralaborales 

ARTíSTICOS Promoción de la cultura popular 
Apreciación estética 
Conocimiento estético 

IN 1EtEC 1 UAI.LS COllllclmiC'll!o vivido 
COnOcil1llCnto cicntlfico 
Volun!ad 
Compensación 

Fig. No. 15 - Paradigma de valores de Lanzer, según J Dumazadíer 

Fuenle. A.daptado de J Dumazadier 


Rccre()cJ dn J"n/ores' , 

y r¡ na lid ades de las planes)' programas de la recrea
cióll. 

Conforme al subsistema de recreación y sus valores conSllllídos 
por Bolaño 1'. (1988: 1 y con los valores encontrados en la 
revisión de que se lealizó en el prilller C0I15

truircll10s un paradigma de valores recreltlivos. haciendo una re
dcfiníción del subsistema, cotejando valores y desech<llldn 
nos que no son propios de In recreación. Paln esta ocasión se 
emplearán sei.~ módulos o áreas modulares de valores: ya que. en 
nuestro libro habíamos realizado tina clasificación diferente. Los 
módulos de valores que se empleall ell esta investigación SOI1: 

. J\.lllduJo de valores de y conquista. 

2, Módulo de v¡¡lores de comunicRción y social. 

.1. 1\1údulo de valorcs de :lIegría y hucn hUlllor, 

4. tvlódulo de valores de descanso y diversión, 

5 Módulo de valores estéticos y creatividad. 

6. Módulo de valores tlsicos. (véase fig.16) 

Como se puede ad\'ertir;en el replanteamiento del paradigma DUllIal.edier incluye en su paradigma los intereses artísticos. 
en un módulo los valores de superación y conquistalos valores que corresponden a eslos intereses son el de la pro

Bolaiio.T, 1988: 149) y allade un módulo relacionado con losmoción de la cultura p<lpular. la apreciación)' conocimiento esté
aspectos físicos, ampliándose de esta manera el artíclllo publicatico. Los intereses intelectuales conducen a valores como el co
do en la revisla TIEMPO LIBRE, (eL, Bolaño T, 1989)Ilocimiento cientlfico. la voluntad y la compensación, 

El sociólogo 1. DUlTl3zedicr advierte que Lazer, posee una 

ambigüedad tIue conlleva a valores negativos, como a valores ~ S 
~positivos y que es la función del profesional de la recreación, ~ 

~ ~ 
orientar la recreación hacia los valores positivos qtlC se identifi .~~ 
can y que ellos se emplecn como metas para identificar objetivos g. 

~ 

¡¡ 

"" 

o 
C» 
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1 VALORES DE SUPERACiÓN Y CONQUISTA 

o 
c.a 
o 

Triunfo Tenacidad Sagacidad 
Éxito Aventura Optimismo (3) 
Victoria Competencia Entusiasmo 
Gloria Audacia Realización 
Atención Lucha Tolerancia (2) 
Concentración 

2. VALORES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCiÓN SOCtAL 

Tolerancia (1) Convivencia Amistad 
Compaflla Servicio Simpatia 
Pertenencia Cooperación Conversación (4,3) 
Participación Solidaridad Sociabilidad 
Integración 

3. VALORES DE ALEGRIA Y BUEN HUMOR 

Optimismo (1) Oportunidad Jocosidad 
Conversación Diversión Cordialidad 
Expresión Entrelenlmiento (4) Delerencia 
Ingenio Burla Sociabilidad (2) 

4. VALORES DE DESCANSO Y DIVERSIÓN 
-

Entusiasmo (1) S8 lis/acción Relajación 
Conversación (2,3) Pereza (5) Placer 
Diversión (3) Ocio Soledad 
Entretenimiento Distracción Silencio 
Burla (3) Esparcimiento Celebración 
Jocosidad (3) Reposo Fiesta 
Gozo (5) 

5. VALORES DE APRECIACiÓN Y CREATIVIDAD 

Expresión (3) Cambio Apreciación 
Atencíón (1) Asombro Estilo 
Concentración(l ) Contemplación Arte 
Goce Divergencia Gratificación 
DeleHe Novedad Ocio (4) 
Gusto Belleza Pereza (4) 

6. VALORES FlslCOS 

Competencia Higiene Fuerza 
Reposo Prevención Habilidad 
relajacíón Sosiego Vigor 
Placer Salud Auloconlrof 

'---

i ~ I 
.-J ~ 

Fig. No. 16· Paradigma de valores de receración ~ 
Fuente: Adaptado y complementado de Bolaño (1989) g 
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CAPíTULO 1 

EL "PORQUÉ" DEL CAMPAMENTO DESDE EL AULA 

La observación de la realidad: niño-hogar
escuela, plantea hoy cierta problemática que 
queremos enunciar. 

a) Nuestra organización escolar establece 
medio día de trabajo en el aula. es decir, que 
el contacto maestro-alumno es de cuatro ho
ras diarias. Sabemos de un total reducido de 
días hábiles aprovechables. Por otra parte, el 
cambio producido contemporáneamente en la 
organización familiar, reduce también el con
taeLO directo padre-hijo. Se plantea entonces 
esta cuestión; la familia no puede cumplir la 
misión formadora que. en tiempns de la es
cuela tradicional, suplia el déficit de una 
escuela volcada hacia una misión instructiva. 
Por otra parte· actualmente esa misma escuela 
no ha absorbido a este niño por falta de tiem· 
po. Debemos entonces, de alguna manera, pro. 
longar en horas la comunicación entre él y la 
e,cuela. En una palabra: es la escuela la seña
lada para restablecer la esfera de interacción 
c¡ lle una nueva organización familiar ha veni
do a desequilibrar. Lo que antes hacía la ma
dre, con su presencia permanente en el hogar 
y el padre con un ritmo m:\s estable y menos 
inquietante de trabajo. tampoco lo rcaliza la 
escuela, entre otras cosa,. por el escaso tiempo 
de que dispone. UIla nueva organizaci()n esco· 
lar y un nuevo ordenamiento de la labor se 
imponen. 

¡'vlientras estos problemas se solucionan, nos
otros ensayamos un camino que nos permite 
ocupar los días de inactividad escolar, pre· 
p:,rando ni niño para el aprovechamiento de 
ese tiempo que no absorbe ni la familia ni la 
escuela. En decto, si por medio del campa
mento podemos ofrecer recreación sana, auto
rormacÍón y maneras de convivencia, habrc· 

mos suplido en parte, el desequilibrio del 
que hablábamos. 

b) Un problema similar se plantea con el 
esp:lcio material del que dispone un niño da
das las condiciones de vida en los medios ur
banos, donde los departamentos son reduci
dos, sin patio, y las escuelas cada vez mús po
bladas y menos amplias. No hay lugares para 
despliegues físicos ni para palpar la natura
leza. Si el movimiento corporal es una forma 
de crecer in tclectualmente, esta falta de espa
cio impide el adiestramiento sensitivo motor 
necesario. Así tenemos lIna infancia .que se 
acorta, pues la sociedad puja para que el niño 
adquiera cuanto antes los h¡ibitos del adulto y 
pueda vivir como éL Por otra parte, la forma 
de coexistencia de los grandes y los chicos en 
un espacio limitado, impulsa a los últimos a 
una participación en los órdenes en que no 
deberían aün intervenir, adoptando formas es
tereotipadas ele vida, qlle son el calco de lo 
que tienen a mano. Se advierte en el niño una 
gran disminución del gusto por el deporte y 
la gimnasia, que serían maneras de suplir la 
[alta de espacio. Nuestros niños no sistema
tizan la actividad física, la eluden. v están 
apremiados por ser adultos cuando 'todavía 
carecen de la madurez necesaria para ello. Se 
produce entonces un desequilibrio rítmiro en 
el desenvolvimiento inclividual, en razón de 
una urgencia social. 

El campamento ofrece una oportunidad. Su 
aClividad se realiza en los espacios abiertos, 
lejos de las aglomeraciones urbanas, en un 
principio próximos y después, cada vez m,ís 
alejados de la escuela. La presencia de Yegc
tación, de cursos de agua, de accidentes natu
rales del terreno, favorecen el conocimiento y 
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la valoración científica y estética de la vida 
natural. 

c) Los hogares actuales, envuelto:. en la 
tónica de la época, buscan para sus hIJOS una 
seguridad material. Pero, ¿qué hacen por la 
cultura de ellos? Nuestro siglo es el siglo de 
la técnica y es la técnica la que lleva la culo 
tura al hoo-ar. Desgraciadamente, cultura y 
técnica no han seQ'Uido un camino paralelo.o . 
La cultura queda atrás. En los hogares medlOs 
se aspira a' poseer aparatos de televisión. En 
nuestro país, la televisión, todavía en su etapa 
inicial, va en detrimento de la formación de 
los niños: la presencia física de los pequeños 
frente a la pantalla, permite al padre así ~l 
control de sus actividades. Pero bien analI· 
zado, en muchos casos, el televisor es el ele
mento disociador de la familia, ya que fren te 
a él, ya no dialoga ni siquiera en la mesa. 
Muchas veces el aparato pasa a ser el perso
naje central de la familia. Además es muy 
difícil que los padres hagan ver al niño sola
mente los programas adecuados cuando estos 
existen. 

El cine comercial absorbe los días de des
canso de los niños, Pero tampoco este medio 
de comunicación llena las condiciones de or
den cultural en que debe formarse u.na per
sonalidad. Son los imperativos comerCIales los 
que rigen cine y televisión y no los de la 
cul tura. 

Finalmente, en algunos casos, la asistencia 
a los partidos de fútbol o a los pic-nics fami· 
liares llenan los programas del domingo. 

Como se ve, el panorama de cultura que un 
padre puede encontrar para su hijo es ml~y 
pobre. Televisión '1 cine inadecuad?, ausencIa 
de teatros para niiíos, indiferenCIa por las 
activiebc!es deportivas, falta de reuniones cul
turales en la escuela, centros de barrio o clu
bes infantiles etc.... , no ofrecen oportunida
des para co~formar y .:levar un nivel de 
cultura. 

COllc'iusiones 

El campamento podría lograr una compen
sación, coordinando el hogar, la escuela y el 
medio: se ocupan los días de descanso,. pues 
es tarea que se realiza en sábados y domIngos; 

se desarrolla al aire libre, con lo qUe se solu
ciona, en parte, el problema de la falta de 
espacio; se ofrece una fuente de conocimien
tos gue despiertan curiosidades al buscar los 
valores estéticos y éticos. 

En una salida de campamento son muchos 
los hábitos que pueden formarse; hábitos tan 
descuidados en las salidas improvisadas o en 
los respectivos núcleos familiares. El niño se 
presta voluntariamente a la disciplina del tra· 
bajo en campamento, y se prepara para la so
briedad, la simplicidad de vida y has ta para la 
incomodidad. Observamos un niño acampan· 
te en una situación espiritual muy distinta a 
la que se advierte cuando sale con sus padres: 
no pide medios de locomoción para trasla
darse, confía en sus propias fuerzas, sabe que 
hay una disciplina de grupo que le obliga a 
ser medido, evita los pequeños placeres a que 
tan acostumbrado lo tienen sus padres (com
pra desmedida de coca-cola, chicles, carame
los, etc.). Se siente orgulloso de sa.ber supe
rarse frente a esas pequeñas apetencIas y sabe 
también que salir no significa encontrar el 
placer fácil de los pic-nics. Debe ada~tarse a 
lo imprevisto y bastarse por sus propIOS me
dios. 

Es también la ocasión para que el varón 
valore lo gue tradicionalmente hace la .mujer 
en el hogar; y el hecho de que él realIce las 
tareas de cocina, o repare sus propias ropas, 
lo. prepara para esa modificación .de la vid a 
del núcleo familiar que es necesano llegue a 
muchos hogares. 

El campamento enseña a viajar. Acaba con 
el concepto del turismo fácil: aquél en que el 
turista es llevado por distintos lugares cum
pliendo un plan qu.e ideo o.tro y donde Sl~ par
ticipación queda C1rCUllscflta a conse~u!r los 
recursos econ()micos para costear el vIaJe. 

El acampan te, en cambio, estudia y elabor:.:l 
su propio plan y lo cumple con pocos recur
sos, debido a que se comparten los gastos y el 
esfuerzo, pues todos realizan para todos bs 
tareas ele manutención e higiene. 

El turismo deja, entonces, de ser privilegio 
ele los que mucho tienen; y el niño apre~de 
que con método, disciplin~ y bue~os h:íbltos 
también se puede viajar, sm neceSIdad ele po
seer mucho dinero. 

Al mismo tiempo, el viajero se obliga a ser 
más respetuoso y delicado con lo que es pose
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sión de todos; el turista de hotel, generalmen
te, cuida poco lo que utiliza porque con lo 
que paga cree adquirir derechos de propie
dad individual. El acampante que ha sabido 
encontrar abrigo en la naturaleza y ha descu
bierto en ella valores estéticos, está s.umamente 
interesado en devolver con generosidad lo que 
encontró, La diferencia estriba en que el gue 
hace turismo toma los viajes, por lo general, 
como una situación transitoria de su vida, 
mientras que el que hace campamento se 
orienta hacia un enfoque más profundo de la 
vida. 

Al buen acampan te se le enseña a dejar el 
lugar por .donde pasó, igual, o mejor q~e a su 
llegada. SI esto no se practIca desde mño, no 
nos extrañemos de encontrar las frecuentes 
bandas de muchachos despreocupados, que son 
consideradas azote en los lugares de turis.mo 1, 

Preparemos desde la niñez una juventud dis
puesta a la aventura, pero capaz de llevarla 
a cabo respetándose y respetando a los demás. 

1 En los último~ años se ha generalizado en 
nuestro país la práctica del "mochilero", Así 
se le llama al que acampa y se traslada con mo
chila al hombro, 
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4.8. SEGURIDAD EN LA NATURALEZA 

La pre\'isión y control de las situaciones de 
una COl1still1tC en la actuación dpl maeslro, lanto en 
como e11 el parqul' () en el monle. /\1 desarrullar ((1(1;1 conlenid(l 
he ido haciendo hincapié ell aquellos aspecto5 relativos a In Sl'

¡.,;uridad que le afeclaball directamente; así se han dado consejos 
específicos para la marcha, la acampada II los fuegos. 

En entorno tan \'ilslo, diversificado y cambiante como e" el 
medio natural, las siluilciones pOlencia[t's de riesgu se lllultipli
Ciln y adCJuieren lal variabilidad que obligan a Illl triltill11ienlo 
más ponncnorizmlu del temo. Esta es posiblemente lil 
razón por la que la ha cCHodo sus puertas I 
mente a loS excursiones a la naturalezil. El miedo il no ser capa
ces de controlar a nuestros alumnos o las situaciones que se pre
senten, a una edad en 1ft que no son enteramente responsables y 

, el miedo al ftccidente, hft sido el principft! motivo y 
excusa para privftr al nii10 de tan generosfts ocasiones de enri
quecer su motricid"d y nccrcarSl' ft su entorno. 

C'icrl,lll1cnk ¡llgullas de lílS ílclividillks lll<Hl'<1S que se prllpo
nen conlleva11 un relnli\'o riesgo físico, Diferenciemos, no obs
tante, entre el peligro real)' el peligro subjetivo, por cuanto su
ponen un tipo de riesgo muy distinto. 

Si proponemos a nucstro chavales cruzar un río por una cuer
da en paso tirolés (colgados de la cuerda ftgarrándose con 
manos y los pies), a buen unos cuantos Dreferirán 11l) hft

les aseguremos que no 
lfal1 sUjetos a la cuerda con un 

la cuerda, el agua que corre por 
la falta de experiencias parecidas cn habilidades transferibles, 
abultan la sensación psicológica de peligro, El riesgo, sin cmbílr
go, no es real pues las condiciones de seguridad se \'an a respe
tar (seguros, anclajes, nudos). 

Siguiendo con el ejemplo anterior, deberíamos haber empe
zado con actividades de colgarse con manos)' pies de las barra." 
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d.e una bnrandilla, de 105 col limpios en el parque, de picas, y al 
final de cuerdns sujetas a escasa áltllra pnra adquirir soltura y 
confianza en el élgarre y la postura. 

1: 
~ 
\\~ 
' 

,,;$:~~. 
~ 

,~~\.\ ~0 
'\ 

Vendría luego el desplazamiento en dicha postura hacia ade
lante y hacía atrás; aumentar después la altura hasta unos dos 
metros aprendiendo a asegurarse con un mosquetón y una baga. 
Por último se practica el paso tirolés de árbol a árbol como paso 
previo al vadeo de cauces o desniveles con esta técnica. 

Una bu!'n" forma físicíl ayuda siempre en esta clase de activi
p~'nl, lit) rillll' dlld.l dI' qw' .>;\lll In." lilrlnn':-; p!'il'nll'l~:íL'Il~, 

las principah~5 tr<\báS que deben eliminarse. 

Intentan también estas letras, servir de bálsamo contra ese 
miedo o pereza, aporlando ideas, sugerencias, propuestas de tra
bajo e información sobre los principales riesgos y C0l110 evitar

los. 

4.8.1 Sistemas y señales de seguridad 

Las seflales de alarma son aquellos medios por los que 
r nuestra posición, hacernos ver, en el marco de una 

de emergencia en la que rcsulLc vital ser localizados 
un equipo médico o de rescate. Es evidente que España no 

tiene la extensión ni los problemas de comunicación del Sahara o 
del Himalaya pero estos conocimientos nunca estarán de más. 

van algunas ideas: 

Cl 
t.::: 
-.J 100 

Ulla hoguera alimentada con h verde despide un 
humo blanco visible desde muy lejos. 

Con una linterna o el silbato cmitiremos seis sciiales se
guidas por minuto. En la sierra, estas son reconocidas por lllS 

l11ontafleros C0l110 seiial de socorro. 

~ 
Desde el aire 

son bien visibles 
las formas geomé~ nm,it,mo, 'yod, 	 tricas trazadas so~ Aterricen ilqui 	 bre llanos o nieve 
con piedras, tron

!L 
~~~~ cos, ropas, surcos, 

etc...~ 
Necesitamos médico Sí un helicóp

tero de rescateNo necesitamos ayuda 
acude hasta noso

tros, existen unas señales internacionalmente convcnidas, 
q\le podemos \ISílr: 

Las ropas de camuflaje no son úliles para nosotros. Colo
res vivos como el naranja (vestido por grupos de Protec
ción Civil )' Cruz Roja) han demostrado ser los mejor 
localizables desde lejos. Recomendemos a nuestros alum
nos las camisetas o anoraks de colores llamativos. 

Convengamos con los chavales un código de alerta sonoro 
que lodos conocerán)' podrán emitir con el silbato de su 
equipo personal: 

.. Pitidos cortos y seguidos: 
j PELIGRO! Necesitamos ayuda. 

* Pitidos largos y espaciados: 
REUNIÓN EN LA ZONA BASE. 

Otras medidas adicionales podrían ser el contactar con 
Guardia Civil informándoles de nuestra estancia, la inspección 
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nocturna de las tiendas por parle del profesor, la prohibición 
absoluta del uso de velas o mecheros en el interior de las tien
das, etc. 

No 1105 olvidemos de informen claElmenle a los padres de lél 
actividad a realizar: Itinerarios, horarios, objetivos ... Debemos 
solicit¡¡r 1(1 <lutorizachl11 firmada para que su hijo o hija participe 
en la salida, en las Llue además se exima al maeslro(a) de toda 
responsabilidad ante los comportamientos 110 autorizados (y aje
nos a las normas establecidas) de los alumnos. 

4.8.2. Las tormentas 

// Sin ser un hecho 
frecuente, los acci
dentes causados 
por rayos, son peli 
gro real en la natu
raleza y, especial
Incntc, l'11 la5 zonas 
11I,)S ,!llils di' 101 sil' 

rr'1. Asegurémonos 
de que hará buen 
tiempo al progra
1nar nuestras sali 
das. Como de todas 
formas no siempre 
se acierta (las tor_N...b. __ . i J.;c..e.l:L riAJ;o ruz.,.., l/AA ;;L 
mentas de verano 

(.a,c.r r"I\~ ~v-t!. -+rts 3"t.!lS. 	 son 111uchas veces 
impredecibles) 
apuntemos estos 
consejos: 

Solamente los refugios equipados con pararrayos y r<lS cam

panas de Faraday (coches, barracones metálicos de obra ... ) 
son realmente seguros. 

Alejarse de las grietas y cambios bruscos de relieve. 
c::;, 

c..a 
00 
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No pcrmanecer junto i1 fucntes, cursos de agua o regueros. 
Los acantilados Sl)[1 poco fiables; Ulla descarga podríil liln
zarnos ,11 vaCÍo. 

Las colas miís 
" .// 	 <llt<ls son la de mayor 

peligro. En campo 
abierto o sobre un<l 
cresta de pied¡-il, nos 
acomodaremos al re
lieve sin sobresalir de 
él. 

L(lS grandes
¡/ f 

árboles <lisl,Hios no 
son un buen cobijo. 
De encontrarnos en 
un bosque buscare
mos refugio entre los 
más bajos.I 

NI' adentrarse 
en cueVi1S de menos 

de dos metros de profundidad y metro y medio de altura. 

Alejad de vosotros cualquier objeto metálico: Cacerolas, 
latas oo. 

Emplead la mochila, la cuerda plegada o un plástico para 
aislilros del suelo y la humedad. 

4.8.3. Los aludes 

Cada vez están más extendidas las llal11illiéls «Semanéls blilll
cas» en las que nuestros chicos pasan unos días en la nieve. El 
más peligroso de los riesgos en parajes nevados es el <'Ilud. 
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I ,as principales zonas de riesgo son las pendientes cntrt~ treinta 
)' sesenta grados cubiertas de nieve; Allí se desencadenan la 
111(1)'or porte de los .. ludes. Por encima y por debaío de esas ci
f rilS son Clll1sidcr..d os como ra ros. 

~10tl& 1)( Q.((lc.o 

~ r""'J<t,Lf 

~1."~ fU 'Jc.Io.Se

"'V -,'ISI;.O 

ALUDe.S 

O' :;1:'.,1 

Aproximadamente, según los expertos, el ochenta por dento 
de las avalanchas de nieve se producen durante las tormentas o 
en el período d.e tiempo inmediatamente posterior. 

I.as ladl'ras \l it'l\ lI's liS;1S IlallólS), sin ;hhtlh's ni Wl';¡S 

grandes, fil\'OreCen la iniciación de "ludes. 

s~.ura 

...~.º~._"~ flf) 
Q/\~~t.., 

, ~ ~ H~".\, f) ~ , , 
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4.8.4. Animales peligrosos 

No hay porgue alannarse. En Ilues
tm país "iven muy pocas especies peli
grosas y adenuí.s e"it<ln casi siempre ,11 
hombre. Es verdaderamente improbél
ble gue tengamos problemas serios; con 
todo, no tentemos a Jil suerte y demos a 
los alumnos algunils normas básicas de 
precaución, como la de no lenll1tar las 
piedras con las Jl1<11l0S sin haberles pri
mero d ..do la vuelta con la ayuda del 
pie (bien calzado, se entiende). 

Marchando en grupo por zonélS de vegetación densa, progre
saremos en fila india; así si una avispada \'Íbora se aparta de 
nuestro camino no caerá bajo los pies de un compaf1ero. Antes 
de calzarnos o vestirnos, revisaremos la ropa y las botas, por si 
hubiese inquilinos. 

-v 

Tiene peor fama de la que merece y es raro que el desenlat:e 
de su picadura sea fatal, si bien los pequeíios están más expues

tos por su natural ten
dencia a tocilrlo todo y 
sus menores defensas 
orgánicas. 

Ante una ocasional 
mordeduril, si sospe
chamos que puede ser 
de víbora (única ser
piente venenosa de 

nuestra tierra), venda
remos con fuerza a unos quince o veinte CIn .. por encima de la 
herida hasta conseguir una estasis venenosa (el pulso arterial ha 
de ser perceptible), que impida el retorno venoso pero no la cir
culación arterial. 

Si debemos cru
zar una pendien te 
con indicios de pe
ligro (líneas de 
fractura, ramas de 
árboles torcidas o 
partidas en direc
ción él la pendiente 
, .. ) lo haremos por 
su parte alta, cerca 
de la cresta pero sin 

caminar sobre cornisas de nieve; también cabría buscar una ruta 
cruzando por el valle, alejándonos prudentemente de la base de 
la pendiente. Marcharemos de punto de apoyo a punto de apo
yo, o sea, de un punto seguro (árbol o roca) a otro. De todas for
mas debemos evitar siempre estas zonas 

o 
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Buscare1110s in
./ mediatamente 

ayuda médic<l.¿J
.':' .'. Hasta ento~lces p?
L(~ '. " demos aplIcar fno 

1, ',', (hielo o agua) para 
• • retrasar la difusión 

del veneno por el 
MOIU)~OV~A 010 torrente sanguí

un E:. B ~ A neo. 

Si no es posible 
atrapar a la ser
piente para identi 

MORD"ouo.A DEO f'iCaria, observare-
V'&OI1.A mos las señales de

jadas por los dientes para estimar su peligrosidad. 

- Alacnmes 

El escorpión campestre (Bulhus occitanus), de color ocre ama
rillo duro, pucde IIC!:~ar il ser muy ¡wligroso según su tall1<lnu. 
Puesto que son animales nocturnos no caminaremos descalzos 
después del anochecer y seremos cautos al levantar piedras COI1 

la l11.ano. 

El dolor de la picadura se alivia cubriéndola con arcilla lim
pia humedecida, tabaco mojado, sal humedecida, amoníaco o 
pasta de levadura en polvo. Estos son viejos remedios que pue
den su pliI los mejores efectos de una pomada antihistamínica. 

Efectuar una ligadura no muy apretada por encima de la se
ñal del aguijón y mantener el miembro afectado en reposo. Bus

car asistencia médica. 

- Abejas, avispas y abejorros 

El aguijón se desprende con una pinza, sin presionar sobre la 
vesícula de veneno. La arcilla limpia humedecida, el tabaco mo

¡.-> 

Cl 
<:;) 

jada, el zumo de li
món, el vinagre o 
una gasa empapada 
en alcohol, alivian el 
picor y el dolor. 

¡Cuidado con las 
picaduras en la cavi
dad bucal! Son muy 
peligrosas. Se pro
ducen al beber de 
botellas y cantim
ploras con líquidos 
azucarados, que he

mos dejado abiertas y que han atraído a estos pequeños volado
res. 

En el raro caso de un ataque masivo de avispas o abejas, con 
numerosas picaduras, la asistencia médica es necesaria. Es acon
sejable no molestar ni hurgnr en los nidos de estn clase de insec
los. 

- Arañas, ciempiés y orugas 

Sus picaduras se tratan de 
la misma manera que las de 
alacrán, pero sin ser necesaria 
la ligadura. 

Atender a los avisos de la 
naturalez<l. No tocar las orugas 
de colores muy vivos o con pe
los y aguijones amenazadores. 

En la penimula, sólo una 
arana de la región mediterrá

nea, la Lalrodectus Tredecimguttatus, es realmente peligrosa; se 
la reconoce por su color negro, pequeii.o tamaño, largas patas y 
trece puntos rojos en el abdomen. Su picadura requiere tratamien
to médico urgente. 
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Para desprenderlas, cubrir la parte visible de la gClrrClpata (el 
abdomen) con una grucsi'l CéIJ:)'l de grasa o cre111 a; el animal cacrn 
por si solo o se podrá arrancar con ligeros movimientos de rota
ción. Otros remedios son el tabaco húmedo, el calor intenso de 
Ulla brasa o cerilla, o unas gotas de amoníaco. 

- Otros consejos 

Para extraer un insecto que ha confundido el oído humano 
con 511 casa, verteremos agua en abu11dancia o unas gotas 
de aceite en su interior. 

.' 	 Nada mas natural para aliviar el picor de las ortigas que la 
arcilla, la romaza, las malvas o la menta machacada sobre 
la piel irritada. 

,. 	 No comer bayas silvestres o plantas que no reconOZC<l1l10S 
con absoluta certeza. Las delicias de la naturaleza son para 
quiel1\'s las Cl1I10Cel1 (VN anexo de plant,ls venenosas). 
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4.9. EL RESPETO A LA NATURALEZA 

La naturaJezo, lodos lo Sobemos, es un bien común (' 
irrcmplozable, cuyo fululO va a depender soloInente de /0 flcti
tud y el comportflmiento que las personas demostremos hociil 
ella. Nuestro país, como casi todo el planeto, es un ejemplo miÍs 

de la falla de sensibiliz<lCÍón y conciencia medioambiental de las 
sociedades modernas. El urbanismo incontrolado; la acumula
ción de desechos y vertidos industriales y urbanos sin su pre
ceptiva depuración; la presión hUl110na sobre los ecosistemas mo:; 
vírgenes, naturales y frágiles, son algunos ejemplos de las lacras 
que durflnte "i1os han venido minando lél naturalezél espoüola. 

Cada vez mfis gente se da cuento de la necesidad de un cam
bio global de actitud frente a los problemas ecológicos; Codo vez 
más desde las instituciones y la escuelél surgen iniciativas y ac
tuaciones proambientales, que, sin embargo, no son suficienks. 

La Educación Física no puede sentirse ajena a esta pl"llblcl11fi
tica, y menos cuando esa misma naturaleza se constituye e11 ob
¡divo y contenido dc trabajo prit1ritarill en ('sla iÍrea. 

Han sido bastantes las referencias que a lo largo de las pági
nas precedentes y las que siguen intentan abordar los distintos 
contenidos, con un escrupuloso respeto hacía el medía natural. 
En la línea de los ya consabidos códigos o decMagos de la natu
raleza, proponemos una serie de puntos que nos han de servir 
de referencia en nuestra programación y de contenidos a incluir 
en las normas que fijemos en las salidas; así mismo, para desper
tar en el niüo y los jóvenes la inquietud por el respeto y lo mejora 
de los espacios naturales. 

1". No arrojar basura. Guardor la basuro en bolsas poro depo
sitarias en los puntos de recogida existentes. Dada la gran 

íl{lucncia de visitantes (especi<llmenlc e11 los fines de se
mana y verallo), no es recomendable entermr It:ls bostlras. 
Tan solo los residuos orgánicos pueden ser enterrados. O 
tiramos lil basura en contenedores o se vuelve con eHil. 
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2". 	Encender fuego sólo en lugares permitidos y <1condiciona
dos ex presamcnte par<1 ello. En ocasiones hará f<1!t<1 inclu
so penniso de las auloridades. Apagilrlo con sumo cuida
do pouJue lo que t<1rdó cientos de i1I10S en cre<1rse puede 
pCl'derse por lluestra falta de cuidado. 

3". No cOlllaminar los cursos de <1gU<1. El agua es eSC<1sa y vi
tal pam la vida. Evitar en lo posible el uso de detergentes, 
que al lavarnos o lavar la ropa, acaban en los arroyos alte
rando 5lIS aguas. La arena de río o las cenizas limpian bien 
las ca(harros sin dejar espuma. Bebamos; lomemos un 
baflo; pero no vertamos basuras, o detergentes. 

4°. 	Respetar todas las formas de vida. Disfrutemos de nues
tras plantas, flores y animales sin molestarlos o arrancar
]<15. N ~da de vivisecciones o caZnr animalillos. Lns hojas 
para los herbarios se recogerán del suelo, o en todo caso, 
en grupo; de esta manera se cortarán cuatro o cinco hojas y 
no treinta de cada especie. Todos los seres vivos somos se
res nalurales, hermanos en la vida. 1engámoslo en cuenta. 

,SO. 	 Cerra1 cada verja () vallil que tengamos que abrir pilril evi
1;11' qll:' t':-;capt' el g¡lIlild(1 el'readll. 

Nunca deberemos recoger de lns tnpins o cercados las 1l1n
deras y piedras para las acti ddades . 

. No pisotear las tierrns de labranzn. Caminm por los sen
dcrossin dar a /¡1 gente dd cnmpD motivos dc queja algu
no. 

7". 	Comportarse con respeto y educnción con las personas que 
v i ven en el campo. 

8". 	Conholar el nivel de ruidos que produzcamos. Tengámos
lo en cuenta durante las noches en las zonas naturales ri
cas eu fauna, para no alterar en exceso In nctividad animal 
(may oritarÍamente nocturna). 

¡.......o 
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Programa 

En la escuela, el programa es "la distri
. bución del contenido de una materia de ense
ñanza en uno o varios cursos" l. Es uno de 
los modos en que se da, ordenado y fragmen
tadQ -artificialmente-, un aspecto de la vida 
(en general, es la forma de trabajo de la es
cuela clásica). En el campamento el programa 
abarca otra vez toda la vida. Nos puede ayu
dar en la consecución de los objetivos traza
dos, que vimos apuntan a todos los aspectos 
de la personalidad. Es un verdadero pro
grama vital, que por lo tanto parte de una 
concepción global, de una unidad viva e in
escindible. Comprende, por lo tanro, las acti
vidades sistematizadas, las informales, el 
tiempo libre y su uso, las condiciones de la 
vida cotidiana (comida, sueño, descanso y ta
reas) , el ritmo, las cuestiones de la vida colec
tiva, etcétera. Entre estos elementos los más 
notables son las actividades, que, aunque solas 
no hacen el programa, son su columna verte
bral. Lógicamente, las más visibles -yapa
rentemente las más importantes- son las 
actividades sistematizadas, pero todas son 
igualmente decisivas dentro de la estructura
ción del programa total. 

Para hablar con verdadera precisión, no 
debiéramos decir el programa, sino los pro
gramas, porque hay tantos tipos diferentes 
como campamentos. R~isten factores que ha
cen variar las lineas generales de cada pro
grama. Entre ellos se encuentran: 

-los objetivos del campamento; 

1 Diccionario de pedagogia, pOi LClrI.'llZ!J Luzuri¡¡· 
ga. Editorifll Lflbor. BUI!IloS Aires, 1960. 
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-los acampantes: SU edad, sexo y nú
mero; la experiencia que pudieran tener de 
este género de vida; el medio de que provie
nen y sus experiencias sociales; 

-la participación en la vida material 
(cocina: limpieza, etcétera); . 

-las condiciones del lugar donde fun
ciona el campamento, y de la zona; 

-el clima; 

-la época en que se hace (por variacio
nes de tiempo, duración del día); 

--el tipo de campamento que se quiere 
realizar (volante, estable, etcétera); 

-la duración; 

--d equipo y el material con que se 
cuenta; 

-la concepción y capacidad del director 
del campamento y del director de programa; 

-la proporción de docentes con respecto 
a los acampantes; 

-la preparación y aptitud pedagógica 
de los monitores y de los maestros o profe
sores; 

-los recursos financieros de que se <11.5
pone. 

E.videntemente que los objetivos son los 
determinantes de la fisonomía general: si son 
los especificas (o referidos a ciertos aspectos 
parciales del educando, como vimos en el cap. 
IV) tendremos dominio neto -si es que no 
hay cxclusividad- de excursiones, salidu:> 
del campamento, actividades de educación 
física o técnicns cscoúticas; si la que rige es. 
la concepción de objetivos generales, se hnrón 
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las citadas, más las actividades expresivo
estéticas, naturales, manuales y relativas al 
medio, etcétera. Por nuestra parte, al expo
ner ambas concepciones ya hemos definido 
nuestra actitud al respecto. 

Mas, aunque haya acuerdo sobre cuáles 
deben ser los objetivos generales del campa
mento, puede quedar, sin embargo, un as
pecto que se preste a divergp.ncias, no en los 
objetivos, sino en la orientación de los pro
gramas y, por consiguiente, de las activida
des: el campamento ¿debe ser el centro, el 
lugar natural de realización de toda la acti
vidad? O más bien ¿debe ser base de opera
ciones, centro de vivienda (comer, dormir, 
descansar y prepararse) para proyectar to
da la acción hacia el exterior? El contestar 
afirmativamente a cada una de estas pre
guntas da lugar a las siguientes conclu
siones: En caso de que en él deba hacerse 
toda la actividad, hay que procurar todos los 
recursos (elementos, predio amplio, instala
ciones de juego, etcétera) que permitan una 
vida rica en su variedad, pero también a dar 
la espalda al contorno humano, a ~ar 
y aun prescindir de todo 10 que den~mma
mas descubrimiento o estudio del medio. En 
el segundo caso, nos lleva a qu: centremos ~l 
interés en las excursiones, cammatas, estudio 
del medio y que el campamento en sí sea 
punto de apoyo, pero no centro de actividad. 
Ambas formas las hemos visto realizadas en
tre nosotros, pero no tiene mayor sentido 
argumentar a favor o en contra de cada una 
de ellas por las preferencias personales de los 
adultos, si recapacitamos en que el programa 
es medio, no fin, que debe estar en función 
del acnmpante (adolescente, en el campa
mento que ahora analizamos). Los caracteres 
y apetencias juveniles son, de este modo, los 
que darán cumplida respuesta a los interro
gantes. El adolescente apunta su curiosidad 
al mundo externo, que le atrae y le apasiona, 
como enigma que lo desafía y al que quiere 
en con trarle soluciones por necesidad intelec
tual y como una forma de su búsqueda de 
ubicación en él. Por eso, todo lo que le pro
pongamos en este sentido 10 recibirá bien. Le 
interesa y 10 necesita. Pero esa misma curio
sidad apunta también a su propia persona, 
a su fuero íntimo y al de los seres humanos 

más inmediatos, los.que·lo rodean. También 
aquí lo llaman interrogantes ang-ustiosos, que 
necesita dilucidar para poderse encontrar a 
si mismo. Los dos motivos le atraen, y los dos. 
piden respuestas. 

También siente deseos de actividad, que 
10 llevan a veces a volcarse en in1.ensas accio
nes donde pone a prueba su vigor, su des
treza y las posibilidades que le abre su des
arrollo corporal. Responden a oscuras necesi
dades físicas y a secretos motivos psíquicos,. 
que a veces lo impelen a forzar sus verdade-· 
ras capacidades, en pujas netamente competi-· 
tivas. Es un movimiento de vuelco hacia afue
ra, que no es constante, que está compensado. 
por repliegues de pasividad. exterior, que obe
decen tanto a una real lasitud física como a 
apremiantes necesidades de reflexión sobre sf 
mismo y sobre el mundo. Es un estado de 
"recogimiento" que, si tiene lugar oportuna
mente, le ayudará a recobrar su equilibrio. NO' 
tenemos entonces un panorama uniforme, de
biendo considerar por el contrario situaciones-. 
cambiantes, que nos permiten inferir ciertos. 
principios: 

-un programa variado, integrado por' 
elementos que correspondan a estas caracte
rísticas juveniles, debe considerar el campa-o 
mento como centro de algunas actividades y
como punto de apoyo para otras: volcarse en 
ciertos momentos al exterior, y saber concen
trar otras veces todo el interés y el -movimien- . 
to de los acampantes en su recinto; 

-debe ser actil1O, pero sin caer en el acti
vismo que mata las condiciones y las opor-· 
tunidades para el recogimiento que necesita el 
adolescente; 

-debe ser flexible, es decir, que no pue
de tener rigidez. Debe satisfacer gustos distin
tos, sin que esto quiera decir que en el cam· 
pamento no se haga nada más que lo que· 
cada uno de los acampantes quiere; debe con
tener un nrograma de actividades para todo el 
campame"nto, en las que no caben la clecci¡)l1 
ni la abstención (trabajos de interés general, 
tareas de servidos generales, grandes juegos, 
velada o fogones generales, etcétera); un 
programa de actividades para los equipos es
tables (cada uno hará su actividad, en esos· 
momentos); nr.t1vidades pAra los equipos mé· 
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viles (los acampantes, unidos en grupos de 
interés temporarios, como el estudio de algu
nos aspectos de la naturaleza, o algunas ma
nualidades, hacen lo que han elegido, en un 
conj un to de constitución libre); programa de 
.actividades individuales (cada uno puede em
prender una actividad que elige libremente, 
pero dentro de ciertas normas aceptadas antes 
por los demás); 

-debe ser adecuado a los intereses y 
necesidades de los acampan tes, lo cual implica 
-que debe ser determinado (planeado, discuti
do y aprobado) por los acampantes. Según su 
nivel, corresponderá que lo haga el equipo o 
"el Consejo de campamento, y aun la Asam
blea. No se cae con ello, sin embargo, en el 
despropósito de convertir los mayores en es
pectadores o seguidores de los adolescentes, 
porque el trabajo cooperativo requiere a su 
vez planeamiento y discusión en conjunto, y 
-que los docentes cumplan una, condíción. 

programa debe ser previsto por ellos. 
Pero ¿no implica esto una rigidez que niega 
los principios de flexibilidad y participación 
de los acampantes en la elaboración del mis
.mo? No, porque previsto quiere decir que 
·entre las tareas de preparación del campamen
to, los mayores deberán planear, en líneas 

· generales y hasta día por día, 10 que sería un 
programa ideal, de acuerdo con el lugar y las 
circunstancias en que se hará el campamento. 
Esto detennina, como consecuencia, que se 
tomen las previsiones para que pueda hacerse 
un buen programa y, en especial, que se est1..l

· dien a fondo y se discutan las posibilidades 
de realización, sobre la base de un buen cono
cimiento del grupo. Este paso es el que ayu
dará a que, ya en el trabajo concreto, los do
centes puedan proponer, sugerir y dar razo
nes, ya sea en el Consejo, en la Asamblea o en 
otras ocasiones. Los posibles errores o defectos 
de este plan saldrán a la luz y se corregirán 
con el aporte juvenil, y aún vendrán las mo~ 

· dificaciones o eliminación de partes que lo 
convertirán en un programa vivo y gustado 
por los interesados. EvÍtansc asi la improvisa
dón y la faIta de ideas. De lo contrario, de 
una carencia inicial absoluta de planes puede 
surgir el caos, o la rebeldía de los adolescentes, 
que no son ciertamente propensos a rcspeltir 
la falta de seriedad o de preparaci.ón. 

,1-2 

Esta previsión es fundamen tal para los 
primeros días, cuando todavía no está logrado 
un tono de vida colectiva, cuando aún hay 
resortes que no funcionan y no hay ritmo na
tural de acción. Puesto en marcha el conjun
to, se irá viendo en qué medida el plan pre
visto se sigue cumpliendo: lo importante 110 es 
que haya resultado totalmente válido, cuanto 
que sea el iniciador de una buena labor y 
haya creado las condiciones objetivas para un 
óptimo desarrollo. 

El programa no debe incluir empresas 
interminables; se deben hacer cosas que se 
puedan comple~ar en la estadía de campa
mento. El adolescente debe verlas terminadas. 
Las empresas para el futuro podrán tener un 
sentido proyectivo para el adulto, pero en 
general, pensando en los jóvenes, hay que 
procurar que los resultados cuajen a corto 
plazo, que sean palpables. Si estamos quince 
días en total, y hacemos un teatro de títeres 
que, por los procedimientos empleados, la per
fección exigida u otras causas semejantes no 
alcanza a funcionar, podemos decir, con poco 
margen de error, que el teatro de títeres fra
casó. Esto deberá cuidarse especiahnente cuan
do haya acampantes de voluntad débil, de 
intereses dispersos o que sufren problemas de 
adaptación al grupo y a la vida que se lleva. 
Únicamente por excepción, cuando haya un 
empuje colectivo muy fuerte, y se haya con
venido previamente que los hacedores no go
zarán sus resultados, se puede emprender un 
trabajo cuya coronación no se ha de ver 
(p. ej., construir un tajamar en el arroyo, pa
ra formar una linda pileta de baño, que apro
vechará el próximo contingente). Entonces sí 
el esfuerzo podrá ser hecho sin medir su uso 
fínal. 

La mayor parte de las veces conviene 
que los acampantes puedan saber con antici
pación el programa que se ha de llevar a cabo. 
Interesa que en 10 posible también conozcan 
los proyectos que están por tratarse en el Con
sejo. Esto ayudará a que puedan prepararse 
para lo que se ha de hacer, o para que en el 
seno de su equipo puedan proponer al dele
gado las ideas que crean oportunas. Ello no 
excluye que muchas veces se reserven posibles 
sorpresas de programación o actividades im
previstas, que serán algo así como el "condi
mento" de estos días. 

1 11 
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Las 	actividades 

Este aspecto es uno de los que ~u:nta,e~ 
nuestro idioma con mayor caudal blbliograÍl
ce, de modo que nos limitaremos a fijar algu
nos criterios que consideramos fundamentales. 
Ante todo, para tener un mejor orden.~ento, 
separamos las actividades en, los SIguIentes 
rubros, teniendo en cuenta su mdole: 

L De la vida práctica o cotidiana. 

n. Relativas a la naturaleza. 

lII. 	Relativas al medio. 

IV. Manuales. 

V. De educación física, 

VI. Escoúticas. 

VII. Expresivo-estéticas. 

VIII. Empresas colectivas. 

IX. 	Actividades especiales: para días de 
lluvia y nocturnas. 

Antes de tratarlas particularmente, seña
lemos que no las hemos clasificado teniendo 
en cuenta los objetivos que permiten alcan
zar, de modo que no hay que buscar corres
pondencia entre esta agrupación y los fines 
generales de los campamentos. Si profundiza
mos el análisis en este sentido, vemos que 
yarias ele ellas (puntos n, lIT, VIL VIII Y 
IX) podrían ser calificadas como actividades 
complejas, o integrales, porque llpuntan tanto 
a objetivos formativos como a informativos. 

Todas ellas necesitan la existencia de un 
interés, como chispa que dé oportunidad para 
la iniciación. Porque no pueden nacer de una 
imposición o de una presión d151m ulada que 
les dé comienzo. Pedagógicamenle} ese interés 
es un presunto problema. Y decimos presunto, 
porque en esta ocasión tan especial que vive 
la comunidad, el contacto con el nuevo am
biente, la novedad del tipo de vida que se lle
Vil, la ruptura casi total de lazos con el medio 
donde habitualmente se vive, producen el 
nacimiento de unos intereses y la rc,-italiza
ción de otros, lo que facilita notablemente la 
.tarea del docente. Éste, mús que tratar de crear 
interés, debe tener sensibilidad y atención 
hien despierta, para captar y aprovechar po

sitivamente cada ocasión en que se manifieste 
en el conjunto, en algunos grupos o en ciertas 
indi~dL1alidades, algún interés que pueda ser 
la iniciación de una de las actividades. Nues
tra experiencia nos dice que prácticamente en 
campamento no hay interés q~e no haya sur
gido (no por azar se suele ~e~r: que los acam
pantes "están con la sensIbIbdad a flor de 
piel"); es cuestión de no tener esquemas 
rígidos de cuándo debe hacerse cada cosa, y 
,;acar partido de las situaciones que aparecen. 
Sí, de todos modos, pecásemos por o~t?mistas, 
y no se hubiese presentado la ocaSlon para 
~lguna iniciativa, la convivencia continua obra 
de hada previsora: basta citar en una .conver
sación algo que se hizo en otro campamento, 
enunciar la posibilidad o aun -si la índole 
del tema se presta- que el mis:rn0 ma?stro l~ 
inicie, para que fácilmente sUI")~n vanos ~hl
cos y chicas con deseos de segwr el c~~,o. 

Lógicamente que hablar de la reahzaClon 
de actividades implica que las técnicas corres
pondientes sean conocidas por algunos -por 
lo menos --o por todos los docentes; que, ade
más de las técnicas básicas, se conozcan los 
modos o métodos para transmitirlas, así como 
la forma de realizarlas en campamento (no es 
lo mismo hacer manualidades en madera en 
una casa donde se dispone de ciertas comodi
dades, que cumplirlas en las condiciones par
ticulares que en él tenemos).2 

Caben ahora algunas consideraciones ge
nerales sobre las actividades: 

-las actividades no son fines en sí. Los 
docentes deben recordar con frecuencia que 
ellas son medios que posibilitan ciertos obje
tivos: de educación, de recreación, de mejorar 
las condiciones de vida dentro del grupo, etcé
tera. Porque es fácil ceder a su seducción y 
olvidar qúe están en función de objetivos, JI 
que como tales interesan; 

-no todas tienen posibilidades semejan
tes de desarollo; algunas pueden quedar en 
"muestras", iniciaciones de corto aliento, en 
tanto q ne otras pueden . llegar a entusiasmar 
l\ todo el conjunto y convertirse en el eje de 
todo lo que se hace: fácilmente puede pasar 

:! En este sentido, felizmente 110 estamos huérfallos 
de información bibliográfica, aunque en la mayor par. 
te de los casos hay¡:¡ que hacer su adaptación para 
nuestro menester. 
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con las relativas a: la naturaleza y al medio. 
Muchos factores cambiantes (el lugar, las po
sibilidades financieras, el material campa
mentil, etcétera) juegan en este sentido; 

-no debe privar el entusiasmo de los 
mayores, sino el de los jóvenes, para decidir 
cuáles merecerán más atención, Y fundamen
talmente, hay que tener en cuenta que el 
campamento es una actividad (no una insti
tución) Que debe tener ciertos atributos pro
pios, perdidos los cuales deja de ser campa
mento. Así, montar un taller de carpintería, o 
brindar con frecuencia exhibiciones cinemato
gráficas, implica deformar y desnaturalizar 
el sentido de las cosas; 

-los docentes no deben encarár las acti
vidades como si fuesen especialidades-estancos, 
como se toma a las asignaturas en la escuela; 
deben tener un sentido de unidad, de inter
relación que, si bien a veces en el medio esco
lar resulta difícil obtener, en este otro se logra 
fácilmente, a menos que los docentes sean 
especialistas unilaterales y obcecados (en cuyo 
caso no deberían estar en el campamento);3 

--evaluar las que ,se realizan ayuda a 
mejorar el trabajo futuro, y sobre todo, si en 
la calificación participan los acampantes, ello 
contribuye a que también puedan tomar con
ciencia de la verdadera magnitud de lo hecho. 

Breve incursión en cada una de 
las actividades indicadas 

I. Actividades de la vida práctica o coti
diana. Con esta denominación comprendemos 
todas aquellas que se realizan para manteni
miento y mejoramiento de las instalaciones y 
de las condiciones de vida, la mayoría prácti
camente a diario, en forma casi rutinaria: 
limpieza y arreglo de las carpas, cuidado y 
ordenación de los elementos personales, pro

::1 "El peligro de tener dcmasiudos especialistas es 
que, en el peor de los casos, ellos pueden excederse en 
sus esfuerzos para sobrepasarse entre sí, en la promoción 
de sus propias partes particulares del progra mil, en J!l
gar de cooperar en equipo para producir una tarea ulli. 
ricada. Sin embargo, esto es una excepción, m<is que una 
regla ... n. I. Crawford y V. Mitehell, Camp counsel. 
íng. Por nUestra parte no somos tan indulgentes y creu· 
mos que es un peligro demusiado general, y que se 
debe más 8. defectos de formación de los mismos que 
a su posible número excesivo. 

visión de agua y leña, tareas de comedor y de 
cocina, limpieza general del recinto del cam
pamento, lavado de la ropa, etcétera.· La am
plitud o reducción de estas tareas depende, por 
principio, más que de una cuestión de instala
ciones o elementos, de la concepción de lo que 
es campamento, y de lo que es o no educativo. 
Hay algunos donde los adolescentes tienen 
que cocinar (o por lo menos, ayudar en la 
cocina), y llegan hasta la instalación y desar
mado de todo el campamento, en tanto que en 
otros casos se limitan a lo referente a las car
pas-dormitorios y la limpieza del campamento 
y de sus enseres personales. En este último 
cuso, las tareas de cocina, comedor y las más 
pesadas, está:J. a cargo del personal de maes
tranza. Pues bien; creemos que llegar a un 
panorama de este último tipo es negar Jos 
supuestos mús elementales de lo que es un 
campamento, y confundirlo con una colonia 
de vacaciones (en carpas).<i 

Cocinar puede ser una actividad en cier
tas ocasiones, pero no norma corriente. Todas 
las demás tareas: acarreo de agua, arreglo del 
comedor o del lugar donde se come, transporte 
de leña (hacharla también, si está dentro de 
las posibilidades físicas de los a campantes). et
cétera, debe ser actividad normal, hecha en 
forma rotativa por los equipos, pero nunca 
debe llegar a darse como castigo que rebaja y 
humilla, porque hacerlo es ayudar a que se los 
tome como cargas, y a que se desarrolle un 
sentimiento de menosprecio por estos trabajos. 

H. Actividades relativas a la naturaleza. 
La relució n acampante-naturalezu no puede 
ser solamente la del contacto o relación super
ficiol, y no debe quedar librada a una vincu
lación espontánea. El adolescente debe llegar 
a admirar, respetar, conocer, clidar y amar 
la naturaleza. Son todos procesos que pueden 
ser ayudados y estimulados por una acción 
deliberada, que encuentra óptimas condicio
nes para desplegarse en esta oportunidad. 

" Maurice Bourges considera (en La camp fi:u. 
París, 1957) que aun cuando las instalilciones puedan 
ser iguales, una colonia de vacaciones de niños se dife· 
rencia del campamento de adolescentes en que I..",-tc 
último es: "más reducido en el número de participnn
tes; más simple, siendo las exigencias materiales y 
administrativas menos pesadas. Los adolescentes parti. 
cipan en mayor medida en la TiJa material tiel cru':l'lpO
mento". 
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La curiosidad natural puede llevar a la 
observación ocasional. Puede facilitarse con 
algunos juegos que fijan la atención en cjertos 
aspectos y que inician en la colección de hojas, 
flores, insectos, plumas, etcétera. Ésta conti
núa constantemente. Se puede entonces librar 
un lugar para exposición pennanente de las 
curiosidades y los hallazgos más interesantes. 

Aprovechando todos estos elementos, sur
ge fácilmente la necesidad de aprender cier
tas técnicas fundamentales para ordenar y 
arreglar lo que se encuentra o se busca: con
fección de herbarios, de formicanum, modo 
de preparar insectos, confección de jaulitas 
para mantener vlvosuna langosta, un mam
borem, etcétera,· Se formará en torno a cada 
uno de estos temas un grupo de estudios o 
trabajos (son los equipos móviles de que ya 
hemos hablado). 

Con el auxilio de algunos libros se podrán 
hacer algunas clasificaciones someras. Y los 
interrogantes sin solución (nombre de ~a 
planta, clasificación de un árbol o un "bicho", 
etcétera) se mostrará como el pequeño enigma 
que nos debe incitar a buscar y estudiar más. 

La cantidad de actividades que se pueden 
emprender en este orden de cosas es práctica
mente infinita: puede tomarse a la naturaleza 
desde el punto de vista científico, el estético 
o en fonna dinámica. Por ejemplo, construir 
una estación metereológica, un reloj de sol, un 
acuario, un pequeño zoológico; un cantero con 
las especies más borntas o curiosas; reunir 
ejemplares de formas extrañas o colores nota
bles, de los tres reinos. En su forma dinámica: 
registrar observaciones sobre pújaros, insectos, 
plantas, el tiempo, etcétera (en el periódico 
mural, en la liberta de anotaciones, en cro
quis, dibujos y fotos). Hay que recordar que 
un microscopio simple, una lupa o un larga
vista extienden notablemente el campo de ob
servación. 

¿Cómo dar forma final él este conjunto 
de cosas? Con la fonnación del museo, donde 
se colocarán, por sectores separados, los tra
baio~ de los distintos grupos. Su "inal1o"Ura
ción" tendrú lugar en uno de 10$ últimos días 
del campamento, y pennitirú -una yez con
cluidos los arreglos finales y hecha la ceremo
nia del caso- tener una vÍsión de conjunto 
de lo realizado y hacer un bahmcc objetiyo, 

Las posibles dudas, Ins preguntas sin 

respuestas, si se ha consegwdo hacer un tra
bajo qu'e haya ganado a los jóvenes, tendrán 
solución al regreso, en la ciudad, mediante la 
consulta al museo o a un profesor de la espe
cialidad. 
" 

rn. Actividades relativas al medio. Fun
damentalmente, comprende el estudio del me
dio, que es una toma de conciencia de 10 que 
pasa en la región y de lo que ella es. En cam
pamento correspondería llamarlo, con más 
propiedad, "descubrlmiento del medio", para 
evitar la palabr~ estudio, que da la idea de 
un conocimiento prolijo, detallado, como evi
dentemente no se alcanza a cumplir en esta 
breve estadía. 

Este descubrimiento lo es tanto del medio 
natural cuanto del medio humano, aunque 
con la denominación que usamos se ha consi
derado más bien el medio humano. 

Su temática responde a las apetencias, la 
curiosidad y el interés del adolescente. Se lo
gra por el contacto con la gente lugareña, la 
observación de todo lo que llame la atención· 
y la infonnación que pueda ser obtenida. Lo 
más importante es que: "No debe limitarse a 
la adquisición de conocimientos exclusivamen
te intelectuales, sino llevar al joven a amar, a 
buscar los contactos con otras personas que 
no pertenecen a su medio habitual, a intere
sarlo por lo que ellas son, su modo de vida, sus 
trabajos".'¡ 

Se puede estudiar toda la vida, presente 

5 Nos parece suficiente, para dar una idea de su 
signilkación, repetir las palabras de Paul Langevin: 
" •.. la verdadera cultura general abre al hombre hada 
todo lo que no es él mismo, hacia todo aquello que pasa 
más allá del estrecho círculo de su trabajo especial. 
Aquello a que aspiramos, cuando hablamos de una 
cultura humana y vital, es a despertar la conciencia 
de que existen mutuos lazos entre la diversas activi
dades pasadas y presentes, todas las cuales preparan el 
futuro, 'Ull parentesco espiritual y una hermandad de 
trabajo. Es esta lo que da un signifjcado tan amplio 
como la sociedad misma hasta al menor de los esfuer
zos y una importancia humana a la más humilde de 
las actividades. Comprender a los demás, ser capaz 
de elevarse por encima del propio egoísmo, ver el pun
to de vista de los otros hombres, entender sus necesi
dades, sus motivos, sus mamlras de mirar las cosas., 
tenerlos en cuenta y ayudarlos, colabora!' en su trabájo 
como en una común tarea, ¿no es esto un aspecto 
esencial de la vidn social y moral? ¿Podría no ser' esta 
virtud de humanidad el primer fruto natural de las 
humanidades, si es que ellus merecen este nombre?" 
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y pasada, de una región, dividida en algunos 
temas o motivos particulares. Puede hacerse 
como visitas dirigidas o espontáneas, como 
encuestas, contactos directos, etcétera, que lue
go se volcarán en informes orales o escritos, 
en el periódico mural, en veladas especiales 
o en un fogón. 

IV. Actividades manuales. Razones de 
sentido práctico aconsejan su inclusión dentro 
del programa común, y consideraciones peda
gógicas de peso se suman a eUas, haciendo 
imprescindible su presencia dentro de un con
junto equilibrado de actividades. Podriamos, 
inclusive, dar razones de orden muy genera1, 
que afirmarían su necesidad: si el ser humano 
ha: llegado a dominar la naturaleza por el 
desarrollo de su inteligencia por un lado, más 
su capacidad manual por él otro, que le per
mitió realizar lo que concebía, evadiéndose 
del mero devenir biológico, ¿no seró negativo 
para su capacidad creadora dejar de Jado (co
mo hace nuestra forma actual de vida) la 
habilidad manual? Una respuesta la da en 
parte la pedagogía llamada activa, que la 
incluye como una de sus partes esenciales. u 

Contribuye a crear --en el campamen
to-- la capacidad para mejorar las comodida
des eJ\.'1stentes, y a que pueda ser realida~ en 
ciertos órdenes, el bastarse a sí mismo. 

Tienen una fisonomía particular~ ya que 
el medio natural en el cual deben hacerse 
dicta algunas de sus condiciones: utilizar 
principalmente elementos y materiales que en 
él se encuentran, manejarse con las herra
mientas 'más simples, prescindir de elementos 
mecánicos complejos y usar de la inventiva 
para sacar provecho de las circunstancias que 
se presentan, él las cuales no se está habituado. 

t.I Se Jan como sus finnlidades: "a) desarrol1nr 
y satisfacer el espíritu creador; b) desarrollar ciertos 
hábitos y habilidades que son indispensables en el mun
do industrial en que vivimos; e) desarrollar el sentido 
de forma y hellezil; y d) motivar el proceso que me
diante el análisis y la síntesis (examen, plancamiellto 
y organización del trohnjo) permite hOleer con exacti
tud y con perfección algo motel·i01". Fernando Romero, 
en "Educación Académico y formacicin en el ni\'el 
secundario", publicado como uno de los trabajos de la 
Memoria del Seminario Interamericano de EJucaciún 
Secundaria, La educaciim secundaria en América, San
tiago de Chile, 1955. 
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Se realizan en contacto íntimo con caracterís
ticas ambientales (aire libre, sol, luz, agua y 

..verdor) cuyo efecto físico y psíquico es suma
mente beneficioso para el joven organismo. 

He aqui algunas cosas que pueden ha
cerse: construcciones de pasarelas, puentes,
cabaÍlas, refugios aéreos, torres de observa
ción, balsas, sillas y mesadas rústicas, quin
chas o techados varios, secaderos para la ropa 
y los cubiertos, etcétera. En otro sentido: ca
rricoches para transporte de leña o piedras, 
botes de tela impermeable, salvavidas, barrí
letes,aeromodelismo, objetos varios con latas, 
cestería, cartonería, redes y bolsas, modelos' 
de veleros reducidos. Son trabajos que pueden 
ser cu.mplidos por equipos en unos casos, y en 
forma individual en otros. 

V. Actividades de educación física. Hay 
mayor necesidad de movimiento que en la 
vida común. Las condiciones especiales en que 
se vive llevan a ello. Pero además surge ]a 
necesidad de buscar otras formas de actividad 
física, que resultan ricas en contenidos diver
sos: gimnasia, juegos de distintos tipos, mar
chas, ascensiones, natación y deportes. 

Hubo épocas en que campamento era un 
poco sinónimo de vida en carpas, más sesiones 
diarias de gimnasia e intensos campeonatos 
de distintos deportes. La concepción ha va
riado, y el propio medio también ba idoim
primiendo variaciones. La tónica actual pro
picia en general aquellas actividades que se 
acercan más a las formas naturales: las se
siones gimnásticas se hacen por eso aprov0
chando las características del lugar, prescin
diendo en lo posible de ejercicios artificiales. 
Los deportes también se practican, pero sin 
poner tanto 6nfasis en sus aspectos técnicos o 
competitivos, utilizándolos como elemento re
creativo, informal, en unos casos, y en otros 
como medio para levantar el entusiasmo y 
conlribuir a estrechar relaciones entre los 
equipos y entre sus integrantes. Pero los que 
ocupun un mayor lugar dentro del programa, 
son los juegos. Los comunes, y los típicos de 
campamento: los grandes juegos, los de orien
tación, acecho, rastreo, pistas y observación. 
Son insustituibles como medio de ~nímación 
y para ayudar él formar el espíritu de cam
pamento. 
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VI. Actividades escoúticas. Llamamos así 
a las que fueron iniciadas por los boy-scouts, 
quienes luego les han dado amplio 'vuelo, con
virtiéndolas en verdaderas especialidades: téc
nicas de pista y acecho, nudos, señales, claves, 
rastreos, técnicas de cocina, orientación, tra
zados de croquis y relevamientos, etcétera. 

Las utilizan -las citadas más varias 
otras- con un sentido especial, propio de su 
organización: para ellos prácticamente son 
imprescindibles y están escalonadas (cada 
una de ellas) por grados de dificultad, tenien
do el boy-seout que pasar pruebas y exámenes 
para ser acreedor a los distintos bn?L'ets. Des
de nuestro punto de vista, no hay ninguna 
que sea imprescindible' (si bien reconocemos 
todos sus valores), y nos interesan como me
mos gratos para tomar contacto con la reali
dad circundante y como motivos de observa
ciones, juegos y adquisiciones. 

VII. Actividades expresivo-estéticas. Las 
que se pueden hacer son numerosísimas, dada 
la variedad de medios utilizables para exte
riorizar la personalidad y los reflejos del mun
do exterior dentro de cada uno. 

Se pueden hacer en forma de: debates, 
informes orales y escritos, croquis y dibujos, 
música en todas sus formas, grabado::. foto
grafías, títeres, juegos dramáticos, modelado 
con distintos materiales, téllléldo en madera, 
en jabón, papirolas, linograbado, pintura, et
cétera; algunas en forma colectiva; otras 
individualmente. 

En todos los casos, resulte o no hermoso 
el resuJ tado, 10 que más interesa es que el 
material sirva como medio para que el ado
lescente pueda "decir" algo de lo que siente, 
ve o vive, aunque no consiga siempre hacerlo 
muy bien, Importa entonces el estímulo, el 
aliento oportuno, solícito, para que la indi
gencia de los resultados no se convierta en 
causa de desánimo. Se trata de crear un am
biente ele respeto, para que pueda haber es
pontaneidad sin cortapisas, Hay también que 
prever que no falte ninguno de los elementos 
que pudieran ser utilizados: cada uno debe 
tener ocasión de probar, hasta encontrar el 
más adecuado a sus condiciones. LélS técnicas 
no deben ser preocupación que ahogue la 
auten ticidad. Tampoco corresponde menospre

ciarlas, y cuando se pueda se enseñarán al
gunas, pero siempre "que la manera de hacer 
quede sometida. a la idea que expresa; que 
ella sea un medIO y no un fin". 7 

Dentro de todos estos recursos expresivo
estéticos, pensamos que la música es el más 
valioso para la vida campamentil, por lo que 
puede ser como forma de belleza, como libe
ración de poderes comunicativos y como me
dio de unión.8 

Para completar esta síntesis no ohidemos 
que, además de la propia creación, está la 
facultad de saber reconocer y amar la belleza 
en las obras de los demils y de la naturaleza, 
complemento indispensable en este cam.ino a 
lo original y lo bello. 

VIII. Empresas colectivas. Son las acti
vidades -de cualquier índole- que tienen 
una característica: solo pueden lograrse como 
resultado de un esfuerzo colectivo, de una 
labor de todo el campamento. Las que son 
hechas mediante el trabajo de varios acam
pantes, o aun de algunos equipos, no entran 
por eso en esta categoría, 

Una empresa colectiva nace de una ne
cesidad, de un deseo, de una sugestión o de 
una combinación de las tres, que para con
cretarse exige que todos tengan que aportar 
su esfuerzo --en funciones y tareas distin
tas- subordinados a un solo interés común: 
nlcanzar la meta fijada. Rómpese, en conse
cuencia, la separación en pequeños grupos, 
que delfe desaparecer ante la presión del 

F, Chatelain, en Les principes de l'éducation 
Ilouvdle. Ed. "Éeole nouvelle fram;aisc", París, 1961. 

8 "L,:¡ música está llamada a desempeñar un Jlil' 
pel tod,:¡vía mús importante en la formación afectiya
del ser, tanto más cuanto que su enseñanza está despo, 
jada oc todo valor utilitario y técnico. Pues sin dUlla, 
hoy una música paro lo sensuolidad, pero hay también 
una músico pr,ro la sensorialiclad y hoy sobre todo una 
música para In inteligencia y aún para la espiritua' 
lidad, que vale por su relación con las grandes emocio
nes superiol'es de lo concienci,:¡ y las expresa en las 
relaciones sutiles de volumen, de proporcíún, de tirn[)re 
que establece entre los elementos de lo m01Cria 501l0ra." 

"¿Hily necesidad de ogregnr que la mú~ica e" Illií, 
que ningún otro arte, un notable instrumento de so
ci,:¡lización? El empleo que muchos pníses extranjeros 
hacen del canto coral para ¡'eforzar li! ·5CDsibilid,:¡d 
colectiva, lo prueba abundalltemente." R. Hubert, en 
Tratado de pedagogía general. 
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~mpuje colectivo y -las necesidades de organi
zación: habrá que trabajar en "secciones" o 
en "talleres" diferentes dentro de la gran 
movilización general, las que desaparecen 
cuando se termina la gran empresa. Ella es, 
por e::o, una de las formas de evitar que el 
"espíritu de equipo" ---exacerbado en rivali
dad y egoísmo a veces- pueda llegar a resul
tar nocivo para la armonía del conjunto. 

Este tipo de actividades es la demostra
ción mayor de la fuerza colectiva, de lo que 
puede la unión, de la superioridad del con
junto sobre los equipos y sobre el individuo, 
para realizar algo de real envergadura. Al
gunas de sus formas pueden ser: la kennese; 
montar un circo; preparar una gran fiesta o 
un fogón especial para agasajar a los colabo
radores y gente vecina del campamento; 
.arreglar (limpiar, nivelar y eliminar todos los 
objetos molestos) un gran terreno para jue
gos; hacer una pileta para baño, aprovechando 
una zona del rio, etcétera. 

Como puede verse, algunas de éstas son 
por naturaleza "empresas colectivas" (la ker
mese es el caso típico), en tanto que otras 
pueden serlo o no, según que lleguen a mo
vilizar a todo el campamento o queden redu
cidas a una acción en la que se vuelque úni
camente parte de la gente. 

La gran empresa pertenece al género de 
asuntos que conviene que sean tratados en 
Asamblea, para aunar criterios, mejorar al
gún proyecto y "ganar" él algunos posibles 
remisos, aun cuando sus bases hayan sido tra
tadas en el Consejo. 

IX. Actividades especiales: para. días de 
llUl)ia. y nocturnas, Tienen en común el hecho 
de que deban desarrollarse en condiciones 
particulares: de noche unas, y durante los 
días de precipitaciones pluviales las otras. 

Las crepusculares y nocturn.1S: la desa
parición de las luces solares ay'uda a crear 
un ambiente propicio para un mayor ncerca
miento entre los acampantes. De ahi que se 
hnva convertido en tradición la costumbre de 
ha~er fogones, en los que evidentemente se 
alcanza un grado de compenetración espiri
tual y de sensación de intimidad de grupo. 
que ~además de ser sumamente agradable
¡¡rmoniz:1 con )a predisposición anímica que 
corresponJe a la noche, Pero hay que cuidar 

en no llegar al abuso, ala reiteración sin 
variantes de lo mismo: si se hace siempre el 
mismo tipo de fogones, llega el r.tlomento en 
que pierden interés y sentido. 

Hay otras actividades que permiten va
riar, y que tienen también notables atrac
tivos: las veladas. Se pueden hacer de juegos, 
de montaje de discos, de sombras chinescas de 
títeres., de ruidos y sonidos, de juegos esc¿ni
cos, de informes de estudio del :medio, etcé
tera.Las diferenciamos de los fogones en que 
no las hacemos en torno al fuego, correspon
diéndoles, por lo común, una disposición simi
lar a la de las representaciones escénicas, y 
que pueden tener lugar en espacios cerrados 
tanto como abiertos (una carpa grande, un 
galpón). 

Los fogones, tanto como las veladas, con
viene orgamzarlos en dos niveles (o dos tipos) : 
por grupos (si el equipo no es muy chico, el 
grupo puede ser un equipo, y si son muy 
reducidos, el grupo estará compuesto por dos 
o tres equipos) y generales, de todo el cam
pamento. Los hechos por el grupo crean una 
mayor intimidad y son más simples de pro
gramar; los generales permiten elevar el tono 
espiritual, pero deben ser bien planeados y 
cuidados en sus detalles. 

Quedan otras actividades nocturnas,~o. 
mo el "descubrimiento de la noche", llevando 
a los jóvenes a escuchar, mirar y oír el mundo 
de las sombras ---en un claro del bosque, a 
orillas del mar o en un recodo del río--, que 
tiene formas, dimensiones y músicas distintas 
del mundo· solar; a descubrir y localizar es
trellas y constelaciones; caminatas o paseos 
para mejor apreciar la temperatura, el aire, el 
silencio y las sensaciones que producen algu
nos lugares cuando están bañados por la luz 
lunar o sumergidos en la más cerrada oscu
ridad. 

Los días de lluvia prestan variantes de 
interés al programa, si son breves. Pero si nos 
toca soportar dos, tres o cuatro de esos días, 
junto con el agua caen el ánimo y el humor. 
Hay que preverlos, y tener pensadas formas 
ágiles y agradables de usar el tiempo. 

Estas actividades dependen de: 

-el lugar donde pueden hacerse. Es de
cisivo, Si la únicn comodidad que tenemos son 
carpas chicas y bajas, donde no caben más 
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EL CAMPAMENTO 
Y 	SU TECNICA 

CabCll dí\'crsas 1l1i111lTaS de ¡¡CHllpar, ~('gúll el lIúmero d(' eXlllrsio· 

llisl;¡~, la naturaleza del teITCIlO, l;¡ lillalid;¡d que se persiga y ('1 11l;\l('

ríal de que se 
Es f:lni/¡k ílldllSO acatllpa¡' sin Icm'\' licl1(1<I de (';lIl1pat-¡a, Dllrallle el 

1JIIl' 11 biell porqlle ¡lO di~¡>Ollg¡¡IlHI~ de ¡i('lIda o porquc 1l0~ es

lo1'1)(' para la marcha y \lO queralllos ('aq¿;;lr COII dla. POdCIIH'S salir a 

la \'('lIlura, confialldo ellCOlllral' algúlI ¡esguardo dOlld(· P;¡~;¡l' la 1I0che; 

(~50 ~í. pro\'Ístos de lila lila s o S;\CO d(' donllil". 

EII la mOJlWlla o (,JI el campo solelllos hallar los siguielltes (ipos de 

rcsgu<Inin' 

o) 	 REfUGIOS DE l\IONTAÑA, Algllllos de estos re/ligios per
tenecell a sociedades 1I10111alit'l'ilS y súlo ('sl;in abi(,ltu<, a lo~ 

llliclllbnJS de dichos clubs, )lel'o Sil'llIpH' slIdell IJI'ind'lI' hos
a cllal<¡uicra que la solicite. 1\ludll)'i otros !'cl'llg-ios 

están abiertos p:ll'a lOdos. Ntl~(llr()S, ('11 Gredos, hCIlHIS lIti. 

lizado algll!l"~ \'('('(','; 10:1 dd S(T\'icio F(lJ(·~tal. (1'1(' (\eo ( 

dell di' b Diputación tle :\\'ib. 

b) 	 CABAÑAS Y CHOZAS DE PASTORES, EIl la lIKJl1Wlia 111111

GI faltan csloS sel1cill05 cobijos, 11H1('J¡a~ \'t'l'e~ doh;lllÍtados 

debido al llollladis1\H.J dI' los n·ha'-IO~, 

() 	 GRlrrAS \' SALIENTES DE LA ROCA, EII país lIl"III;lIiosfl 

sicll1pn~ se CIIClIl'lllrall ;tbriKos bajo las pe¡¡a~ {(tU' 1\OS ill\'Ílall 

a clIlubr a Il\WstlOS ;lIllcpilsados lIo)!.loditas. i I'('\'() 1Il1lr\1O 

cllidado (Ol! la 11I1I1I('lIad r COl! las COITiell(c!' ¡JI' ain'! Y sobrc 

todo, CCITíOl',lI'OS ;1111('5 de que 110 dejaráll Jlas;lr ('1 ;I)!.ua ('11 

ca so de IIl1\'i;1. 

d) 	 COII ralllas, cucnla. paj;t o I(}llaje y 1111 pOCO d(' m;111<1, 110 es 

lJ;lda dilkil nmslruírsc 1111 chozo delllental P;II;1 pa.,;!r la 110

che. A eSle chozo habrá ~llIe aplicarle las \lIiSIlI;tS llunllas 

gencra les qlle 'luego ílldir;II(,II1()~ al (1;11;1r d(· la ' 
de I;¡s \iCllda5 de CllllIMlh, (,JI ('\1<11110 ;¡ elllplazallliellto, 

desagüe. ('tc 
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e) "l\Ullbji'Il podelllos cmular a los trotall1undos clásicos popu
'lal'imdos por tantos cal'ic;'IltIristas, y refugiarnos bajo el arco 

de un puclHe rural y poco trallsitado. Pno mucha atellcióll 

a las posibles crecidas de los ríos en caso de tormenta. 

j) 	 Por ÚIIUI10, ell Iloches estrelladas de verano, nosotros opla
dalllOs sielllpl'e por ellvolvernos en las mantas o en el saco y 
acostanlOS bajo las estrellas. Puedo aseguraros que es una 

CAMPAMENTOS INDIVIDUALES y. COLECTIVOS 
En cuaIllO al númel'o de excursionistas, el campamento puede variar, 

como ya decíamos al principio, desde el vivaque del robinsón solitario, 
amamede la tral1quilidad y la meditación al aire libre, hasta los grándes 
campamentos montados por sociedades de exploradores o entidades 
educativas, Lo más frecuellle son las acanipadas de peque.iios grugos de 
amigos. En este caso, repetimos, proc<;de repartir cometidos y responsa
bilidades entre todos los panicipames. Un poco de organiz.ación nunCa 
viene mal. Así, uno se encargará del aprovisionamiento y administración 

.de fondos; otro, espeóali~ado en primeros auxilios, tendrá a su cargo el 
bOl iqnín; 01 JO se rcspolls;¡hilizar~. de la adecuada ill$[;) !acióll y de la 
bllella conservación dd 1I1,ocl'ial; olro se cllcarp;arú de los l!lcdios de des~ 
pla1.'llllicIlIO, ('Ir, Ilabrú 1I1I cocill{'r~): el 11\;\S Ital,ilidoso en t.des !llelles

lcres. Y hal)rá, sobre LOdo, Ull jdc o guía elegido de común acuerdo; 
este cªrgo recaerá siempre en el más experto y veterano, el más inte1i

y animoso de la partida. En igualdad de méritos, podrá ejercerse 
rola tivalllelHe. 

.CAMPAMENTOS FIJO'S 


y CAMPAMENTOS VOLANT~S . 

Ell'otro aspecto, los campamentos pueden ser más ° menos estables 

o nómadas. Hay campamentos que I~O cambian de lugar durante el 

íntegro de 511 duraciólI. Por. lo general, se trata de acampadas 
pal'a reposo y vacaciones; en eSlos campamentos llega uno a vivir'rodea-' 
do de. m¡tyores comodidades: una existencia ~edentaria! casi burguesa. 

Pueden disponerse en ellos instalaciones de material pesado: todo el des
pliegue de artículos para camping que vemos en los catálogos comercia

~ les. Se ~lig~ el sitio con sobrada al~telación, procurando que tenga cerca 
C") eL.agua'y los centros de aprovisionamienio, rácil acceso desde la can-e, 

ler;)., tranquilidad. \lila playa, río o lago CII las inlllcdiacioncs yh.'llos 

para solaz del 
por lo ~eller¡¡l. el eXCllrsíOllista tiende a la "ida nÓllwda. Lo 'lile 

le ¡meresa SOI1 SIIS itimTa 1 ios, sus lllarchas, sus es{'aladas. SllS exploracio
nes; la jllvrlllud es illquieta: dcsea 1Il0H,'ISC y Y(~r 11lI1IHlo. En est(' caso los 

campalllelltos cambiall varias veces de IlIgar ell el ClIl'SO de IIIIOS días o de 
Ullas semanas, )' el matcria I ha de tCllder ;1 la scnfilkz. 

EL 	CAMPAMENTO BASE 

: lo que podríamos dcntJminar cam/ialTlmfo t}(Llf, 

a f(>lido una zona dcterminada. 

El cam/iamcll{/J ba-lf; $e imta,lará C11 tUl lugar próxilllo a poblado, donde 
pueda abastecerse con facilidad, y servir¡Í de base, C0l110 su nombre i!Hli
ca, para planear excursiollcs ¡¡ todos los plintos illlcresallles de los alre

dedores, Cjlle puedelJ 5tT IlJOlltllllCIl!05 O lll~¡¡n's J¡js!Órirm, nm¡IJ1r.~, 

lagos, grutas, ele. EX(lIrsiol1e~ todas ellas dI., 1111 día, cf(.c\lIadas {on 

equipo ligero, ya que ,~c l'egn'sa ;¡ pasal' la lIoche al C<lI1lpallll'IJlo. 

ya sea el eampamclllO indíyidllal o colcniYo, a base de 
o muy wmplirado. hay que resol\'er UlJOS ¡)I'oblc

lI1as y ajustarse a ullas normas fOlIHIIl('S. De esto es de lo que ;¡ 

seguido Val1105 a tralar. 
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ELECCION DE .LUGAR 
PARA LA ACAMPADA 

Una yel, pbllc;lda y orgalli,atb la excursión, puede ocurrir que ell 

Illlt'SI ro n'corrido, ell lltl('~tro plllllO o pUlltos de dC~liIlO, exista alguno 
de esos n'finIO:; acotados para C,lI11pillg nm illsw1acioll(.".'i s,milarias, 

luz dénrir<l, agua rorriellle, leléfono y hasla supermercado, donde por 

un precio más o menos módico podemos montar nuestra tienda rodea

dos de loda clase de cOlllodidades y seguridad. Casi como en un hotel. 
Estos "campings" por Jo general están indicados en los mapas turísticos 
y de carretnas, y al planear una excursión podemos ver si hay alguno en 
IltlesU'o ilincrario y si nos cOllvielle tI! il¡larlo. Lo más corricute es que 

no Jos haya, pues sólo abundan en las zollas costeras ¡j-ecuentadas por 
el tllri~1I10 illlern<lciol1<ll, n también pucde darse el caso de que, habién
dolos. por una razón o por otra, 110 nos il1lc¡'ese utilizarlos, Entonces 
hemos dr resoher el problellla de la elección de IlIga¡' pa¡"a la acam

p<lda, 
E.ste , alll('S de nada, lielle (jll(' reunir Ilna: serie de condiciones 

I;,y\ n';\1 ,k$ q\ll' hagan pnsihlc b illSI;\bri¡'1Il )' la \'id;\ tlt' call1p:lIlH'l1I¡¡: 

(/) 	 ¡,:¡ sudo ha de ser sen), (OIIlP<I('IO, !>enllcahk, !lO ardlloso 

ni 	 dcmasiado arellOSO, desprovisto de abrojos y hierbas altas, 
cubierto ('11 el llKjor de los casos dc grama o césped ralo. 

hJ 	 Debe ('~tar situado ('11 alto par;, Cldlilar el desagüe ('11 caso de 

lIu\'ia. 

ri 	Eslará ahrigado de los "¡Ol!OS, ('speciallllcnte dc 1m del 

Nlllw. 

d) 	EIl sus pm:-.:illlÍd;l(ks debe h;t!)('!' ;I~II;¡ para beber, asearse, 
('ocinar y ti ser posible [¡¡mbi¿,u para baiiars(' )' pranicar la 
lIatación, 

...... 
1-' 
-..J 

e) Asimismo habrá 
cionen sOlllbra y 

sidad. 

ClI 

Ieoa 
sus 

p

imncdiaóones árboles que propor
ara l1uestra cocina en caso de l1(~ce
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l! 	Si el C;1I1lpallll'l1l0 lt'l dc ;>('1111:111('«'1' Y:lríos dí;l~ ('11 el IIli~lJJ() 

sitio, 110 ddw";1 ('~[;(I' 1I1\1y lej()~ de algúll pnhl."lo dOllde 

aba ~t t'terse. 

g) 	 Debcrú h;dlar~e ;1 slIlicíCl1lC di~tal1cia de 1';11"1('1('1;1\. ;HTopUtT

los y líncas dr 1i.'!TOC;IITil. La pa/, y el ,i!cllcio son (;111 IH'C(,~;I

rio~ pil"a 1l"('~lra salud y IllH'SIIO lJÍelw\I;lr COHlO el aire 

puro y el sol. 

I\parle lo Índic;Hlo. ;11 elegir para la ill,talariúl1 !le mll'Slra 

'¡I'tHI;, de!;clllus ('\'ilar: 

a) 	La cercanía de pelldiel1les donde puedan pnnlllcinc allld(', 

de nieve o piedras, 

b) 	 Las Gil-ladas () pasos de gal1ado, 

rJ 	 Los herbazales H'Ides y JUJlqueras qllt' d"bt;1Il la IlllIll("dad 

dd sudo. 

d) 	 La n'cindad de camillos polnll iClllo~ lIl;ís () IIWIIOS Ir;¡lI~i

(ados. 

1'1 	 La 1Il~¡\CZ;1 de loal1as, e~l'illo'. Icl;lIl1a, o C;II-Ia'. I;üíl de íllrl'll 

diarsc ~" prohahlt· c~rulldri.i() de \('rpi(,IHc~ 1I otra' ;"im'lli",. 

ji 	Las pro:-;.ill1idadcs dc rolll1l'na\. ;I'"¡'p('ro~ II l!orllliglllTo\. 

,l!) 	 La n'cil1dad de pa'lm () ddl(',a~ donde \Cpa\IIO' qu!' h;l\' ga· 

naderia 1>1';1\";1. lHI('S SiClllpll' plH'dc <1('\111"11<1;11"(' ;dgll11 lOro. 

/¡) 	 Las illlllt'llial'iollcs de ;irbok~ ai~ladll\ que ('1\ (:1\0 de 101" 

IlWIl!aplH'dclI alraer el rayo. 

í) 	 LIS pro:-;.ill1id;nks de pall(;\I1US. ri¿'II;lgas \) 1lI;lriSIlI;¡S. ~l("llIlm' 

imalllbrc5, lllaJoliclll('S. yinTO de mosquilos \' posibles I()(o~ 

palúdinls. 

.J) 	 Los lalude, n¡roll;Hlos d(' i¡rboles que, t!cs;!!T;lig;,do" por 1111 

golpe de ,'iCIlIO, puedell vC'llírSellOS t'llcilll;1. 
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k) 	Las gargalllas, desfiladeros, páramos, divismias y demás pa
rajes aZOlados por "ielltos arremolinados o de dirección 
innmsranre. 

1) 	 Los COfOS de raza y fincas de propiedad paniculal', si alifes 

no helllos pedido pemiiso al duelio, pues no (aldará en apa
recer un guarda jura~lo que, lIlás o. meuos coné~llJcllle, nos 
illvitará a IccOgl'l' los bánulm y hu·garuos. 

m) 	Las playas o rías que se inulldan al subir la marea. 

n) 	Los Cauces SCl"OS, que Ulla tormenta en las cumbres puede 
conveni .. en un inslallle en peligrosísimos torrentes, 

"Ji) 	 Las hondonadas, por muy acogedoras y abriga~las que nos 
parezcan, pues en caso de lluvia se convienen en aguazales. 

a)' 	 l'or último, debernos evitar plantar la tienda directamellle de
b;¡Jo de los á/bo.les; PI"iIllCl"O. porque:, en caso <Ir. IlIn'ia, ya 
conocéis el refrá.n: "quien se guarece debajo de hoja, dos veces 
se moja"; segundo, porque el vielllo puede desgaja, ralllas 
secas. peligrosas para nuestra s('glll"ida<! y pam la JIltegridad 
de nuestro equipo; los pinos,' además. gotean resina cuya 
mancha es lJIuy dificil de qt1itar. 

INSTALACION DE LA TIENDA 

Una vez elegido. lugar conveniente para la illStalaóón dd (:alllpa
menlo, veamos cómo se debe proceder para el lIlomaje de las tiendas: 

Para empeza.r, limpiaremos de piedras y yerbajos el telTéno que 
ha de ocupar el suelo de cada tienda. Lo nivelaremos todo lo posible, 
allanando las gibas y surcos del leneno y procurando que (-stc no 
quede dema~iado Eellllicnte, pues ('11 tal C<lSO tenderemos a rodar hpcia 
un lado durame el sueilo, lo que resulta bastante in<:ómodu, y puede 

. desequililmu", adeJllás. loda la ti(;nd;\. 

Los montall!cs deben formar siempre una línea perpendicular con 
el suelo (ccm un bramante y Ulla piedrecitil podéis illlprm'isar una 
plomada como las de los albaflilesl. A ser posible, dos miembros dd 
gnlpo sostendrán los montantes en esta posíción mielllras otro pro
cede a clavar los piqueles y a ir tensando los vientos. 

Los piquetes se clavan rOI"Jnando tlll ángulo de 45° con el sucio, Si 

la tienda tiene suelo inco.rporado, se stYe1a éste primero nm piquetes 
más pequeiíos que se clavan ,'enicallllenle. 

En sudos de poca comislcncia, COIIIO son los dc ¡IITII<I, níere, líen-a 

mojada o removida, etc, donde los piquetes no aguantan la traceJón 
de los vieIllos y se escapaJl con suma facílidad, puede ser necesario re

fOrzarlos, lo que se consigue principalmente por medio de piedras. 
horquillas u ·o.t1"OS piqlletes clavados en ,sentido opuesto, (al COlIJO se 
indica en la figura. , 
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1.;1 llíc\'C, .si b Cap:l !lO liclI(' dCluasiado espesor, pucde quil;U'S{' 

alll~'s de !1I0mar la ,icuda, a lin de davar los piquetcs Cl1 suelo linl1l'. 

En caso conti'ado, recollle\l~lamos pisarla bien to(lo alrededor, a fllI 

de cllduHcerla en los lHlIllOS donde h;lll de ir clavados los piqueles. 

En sudas duros, C0l110 son los de roca o biela, es dificilísillJo da"a!' 

pique les de uinguna r1asc. GC11eralmellle, el excursionista tiellde a 
evilar las :lCalllpadas en eSlc tipo de terrenos, y sólo en caso de explo
raciol1es D escalad;\s el1 afta 1110111ai'ia puede "erse obligado a acampar 

fH sucios sClllcjalllcs. El! lal raso procurad apron'char las lisuras elllrc 

el hielo 'Y la roca, si es que las hay. ° biell alará los "iemos a los sa

liclltes de' las \lcilas. 0, CJI úl!illlo recurso, los afiallzará Illl'diaJl!t' 

(I.·as gran talllaiio, quc haráll el 11 11 SIlI o que los piquclCS. 

Si en alguna ocasión se os rolllpe o extravía algún montante de la 

tienda, no vaciléis en sustituirlo con una rama bien derecha o con ulla 

::: raúa, calladas a la altura conveniente. La Illontarla yel campo brindal1 

<..el Jlla tel'ía les para todo. 

DEFENSA CONTRA 
LOS ELEMENTOS 

LA LLUVIA 
Cualquier ¡i('lId;t dI' c;l1llpaj¡;\ bíen ill~¡¡¡lada 011('('1' admind.Jll' pro

IccciúlI COIllra loda el aglla quc quina {,Il\'iar el cido. Súl" ('II ca<;o de 

IClIlpeslades 11111)' \'i(lkllt;¡~ puede Edlal', y ¡llm eslo <;llcle Ilcuní.' por 
algúl\ defeC!o del lIIalerial o de la illSlalaóóll. !Iúercsa. pues. que e) 

(cjido de IIllnt"" ticnda eSlé bic!l illlpenll('abilizado. que los vielltos 

sc;¡n rccios )' cstén pcrfCnal\lcille unidm al pal]() v que al 1ll011l;\I1a 

extrelllelllOS las llIedidas de seguridad. Lo ideal, para la Ihl\'ia. ("S di~

pOlle;' d(' dohle l('clto. 

GOTERAS 

Al COlllil'lllO dd chaparrón, cualldo las prillleras gOlas elllpiezan a 
tamborilear ~obr{' el Iccho dc la liellda, d paiio ¡jeja pasar UIl 
fillísimo rorío. No hay qlle a~\\Slar<;e por lall llOe<l rosa. Una \'('z qlle se 
haya llIojado toda la Ida, al COlllracrs(' el lejido. cesa 1';1 la ;lIa rl\l,lI 11(' 

IHII\'CI'ilacióll. 

y ahora. Itllllad IHH;I dc e-ID. q\lt' es IIllly imporlall\(': 

I'vlielllras dlll;e la lluvia. 110 \{)quéis p .. ra liada los paClos d(· la ¡i('mla, 

P;¡rliClllan\l('II~e los dd tedIO, pues allí donde ro('éi~, ¡'aras \T«'~ d(~j;lI'á 

de formarsc lllla gotera. 

También se forman galeras a ycces a rama de ,dglllla arruga que 

podido 1(,)1'111;'(1'5(' CII el lejido si la tienda 110 eSlá bicn 1Il0Iltat!a. o 
debido en OII'OS rasos a la raída de una ramita, () de IIna pili;... 

En IOdos estos casos hay ulla SOIIlCiólI: callalizar la gotera, 

1';11';1 ello. basta apl1c;II' el dedo sobre el lugar de la IIlOlesta lihra

ción y deslizarlo SlIaVel11CnlC hacia abajo, sielllpre ('11 cOlllano ,011 el 

palio, has(a I/egar al sudo por el call1illo IlIcís corro. 

INUNDACIONES 

Pero peor que el agua I;JS goteras. es la que COITC por el melo. La 
I!u\'i" 110 larda en forlllar ill(lllid,!d de rq~\lcros q\le se deslizan COlllO Ií

serpielllcs pOI' lodos los ~urros y allli'arluosidades del lel'1<.'lIo, 
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siellllH'c en busca de bs ",cnienlcs /laturales, ya poco que nos dcscuide
11105 invaden nUeslro campamento y se nos cuelan en la tienda. lmagi

'¡'ilOS lo que debe de ser ulla tienda de ealllpaim anegada de agua y la 
pcrspeniva de tCller que dormir sobre el bano. Las mantas o los sacos, 
Ulla vez mojados, ya 110 se scearán hasta que cscampe)' podamos ten
derlos al soL Tremendo contratiempo, ell verdad, y sin embargo liada 

más fácil de prevenir: 
. nO'l!;tará COII excavar una o dos7.anjas de <;Iesagü' 
Despues de plantada la tienda, cavarcmm a su alred~dor una zal~a'de 

'quince o ,veinte centímetros de anchúra y otros tanto's de profundidad 
qu~. en caso de lluvia, recoja y canalice las aguas desviándolas hacia te
rrenos más bajos y evitando así que se nos inunde la tienda. En diversos 
pumos de este caÍlal pcriférico, practicaremos varios desagües, es decir 

otros cana les o salidas de la misma anchura y profundidad que el prí
'mero que conduzcan las aguas hacia terreno más bajo. 

/ -"-' -~,' - . 

" 

...... 
t"V 
C> 

EII lencllOs rOIl deslJivel 11 I ti)" proIHIIKiado, cxcav;\n~Jll()s olio a 

cOlllplel1lclltaría }mcía la parle alla de la ladel-a. Esta zanja, de '()J-l tia más 
() lIlellOS selllicirndar, deberá qucda¡' a dos () Ires lIWU-OS de la li -elida, y 

en caso de lluvia 11m)' abundante recogerá las aguas quc deslÍen( 'lIan por 
la pendiente, evilanclo \l1l posible desbordamiellto de la otl-¡¡ zar ¡ja m;Ís 

próxima a la tiellda. 
No os fiéis T1UlK;! de los panes 1\J('leoro.\ógicos ni de los cielo :s azules 

prometedores de buen tiempo-. Cavad sielllpre las zanjas dc rigor-_ 

día os acon1aréis de este consejo y lile lo ~'gradecer(~is. Y si en alguna 
ocasión empieza il llover)' !JO las habíais hecho, es prclcl"ibk lJ\ll'~ sa Igáís 
a hacerlas y os mojéis UlI poco a qlle se os iJlunde toda la ticlld;. )' _~e os 
empape el material. 

EL· FFun 

La mejor ddellSa COlltra el frío estriba, COl1l0 ya dijo Pcrogr'lIl1l1o, en 

dispoller de buena ropa de ;Ibrigo: gU;lntes"jcrseys y ealcetilles ele lana. 
y en el [;ISO del cxclII-siolJisla acampado. de UII bUClí san) de plu lllón de 
CIsne. 

Para acampadas ell invierno o en zonas 1Il00llaflOsas frías o cLlbienas 

de nieve, se ha(:c intlispcllSablc d doble techo)' ('1 !ludo pla~t il¡c;H.o. 
El l'uclo plastificado, aUllqlle t'OIl1pkt;IIIl('llIe iIllIHTIIICabl(-. romo 

está CII ("Ollt;J('(O rOIl el ItTn'Il0 rcslllw bastallte IHu, Dc!w (,\11,(' irse COII 

otro paño de lana, a 1II0do de alfolllbra, que absorberá la hUllIcdad yel 

frío que transpire el primcl-o. 

Para mayor abrigo, podéis rellenar de papeles, paja o hierl,..as secas 

el espacio que queda clill-C los dos techos de la tienda . 

. Siempre (jue os sea posible, limpiad de nieve el sudo antes de 

la tienda. Entraréis {'n calor con el <:jercicio y la 1iCllda quctl;trá lIIás 

abrigada sobre el suelo de liel'ra y rodeada de un parapeto de n :::ieve que 
la protegerá COlllra el vielllo_ A veces, COliJO hallaréis el suelo lllUJ' húme

do bajo la nievc, ca\-ad un poco hasta encolllrar lien-a seca, lo que 

aumentará las ventajas illltes reseJiadas. 

Siempre que dispollgáis de ¡clia. mantencd un buen ¡;Icgo de Gllupa-. 

menlo. El ..escoldo puede quedar por la noche cerca de la cllIra da de la 

tienda, y si son ,varias, l1loflladlas en círculo o e/l semicírculo (- n lOmo 
al fuego. 

y si alguna vez os lo pellTlilen vuestros )'('('Ur-s05, pn)\TerOS de ulla 

bucna ,iellcla isotérmica. 
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EL VIENTO 

De lOdos los léllÓIllCllOS atlllosl'('rÍcos, es el ,,¡CIliO el que 11;1\ 

quc Jelllcr .cll.la ,1 ienda de (,;1Il1paúa: el "ellClnigo número 11110". de 1." 
campamelltos, Un "¡Cllto huracanado, a poco que arrecie, es cap;ll dI' 

arrallcar d{' cuajo Ulla tiellda \' Ilc\'{¡r.~cla por los aircs COlllO si r\tel;1 

de paja. 
Contra cste poderoso cllClIligo, adoptaremos las siglliclItcs medid;¡, 

ddi::l15ivas: 

l'. 	Afianz.amiento de los piquetes por los procedimicl1los ya indi

cados (pág. 49l. 

2. 	 AUIl (Il<lIH[O sieJllpr(' COlTCITIlIOS el riesgo de que lIIigolpc de 

vicnto rasgue algl'lIl paüo de la I icnda, re/orlaremos ésta COIl 

viemos: slIP[elllellt<lI'ios del modo que se il1ni,;! ~1I la figura. 
I 

3. 	Orientación de la tienda de modo que la quede SÍCIIl

pre de espa Ida al \'i('IllO. 

4. 	 Como de todas maneras la dirección del viénto cambia l=0n 

frecuencia y no vamos a modificar la posición de la tienda 
,...."" nm Fatla uno de estos cambios, procuraremos siempre insta
Kl 

larla al.socaire de algún risco, ribazo, SCIO o montículo de Stl

) 

¡¡cienle ahura. ;¡ lin de qlH' el \'í(~lI!O dominante P--.:<J.Sl' ()Ol' 

cncillla dd obst;úulo \' IH) l)()~ ;Ikrtc dClll;l,iadÓ. En ('==;1(' casn. 

la cntrad;¡ de la tienda ,()t'berá ahrirsedando frcllle;¡ J ( l!Jstácu
lo, (Sí se tr;1Ia dc UII risco" Ill<JlIIÍllllo ;li~l;¡d() ('\1 ll----¡erlio de 

Ull 1tillO, deberclllos ('vi la do ell Cl,O dI' ql\l' ;II11C~1I --are 101'
Ille¡II<1, l)lI('S ta!es <11111r;ls ~()li¡;¡rias slIdcll ¡lIr;¡Cl';1 lo __ ~ rayosJ 

r), Talllbién da 1)\\(:11 resullado la C()II~lIUl('ió\1 de Ull p~ n; IlJ<:1O de 
piedras, 110lln15 11 Dtro IIwltTiaj alr{'dedor d(: b lin lId=l: medi

trab'liosa. DOl' SllPI\(.:'~IO. \. que sólo adllPtar('i~ cL-l;lndo el 

viellto ~(' {orlle ,'erd¡H!eI";llIlClIl<: Ddi!!roso v 110 c<. JI_téis COI I 

o{ro.' IIwdio\ dt, defen,a, 

EL CALOR 

EII [os días túrridos del \Tr;IlIO. la \1('\1d;1 de ClIllD;¡i'ia e.'\.))1 J('sta a la 

acción dircna dd SI)I IIe!!a ;l cOlJ'Trtirse ('\1 UIl n:rdadcro hC::J11 lO, A \'('
res ¡lldl1~o COllSCI'\"a el ralor dur¡lII!c la noche \' han: muy dí lic:='il C(mci

líal' el sueño. 

El doble lecho. comu allles diiilJlo~, al crear lIlla (¡¡1lIi.-..r;----¡ dc aire 

illtl'nlH'di;1 ;tI<'llúa hasl;ulIe los ('I(.((OS del sol. 

No h;l\' SIlII]('j,'1I1 ('l! ¡;!les C;ISO, que PI;lllt;lr la 1\[í(--wla " 1;\ 

~1I11111ra dI' los ;'Irl,oles, PITO ('qn 11('1](', por PIra P.ll\('. It l' 111n 111\'('

lIiclIlCS alHn sn'i.<llado,. 

Otro naliati,'o ('()IIsis!c el1 levantar los DarlOS que I(¡rll ..al I las pa

redes o faldolles de la lienda lodo alrededoL a IIn de qlle e {w· Ta el aire 

\,H)I' debajo. L\.!'. tiendas COIl suelo illcorporado no nCIIlIitcl 1 I al Ollera

. ción,' 0(''1'0 slIekn [eller e/l el áb~i¡{(' () Darte ])051('riO/- IIIJ 'I"('-----;lliradcro 

que cicrra 1"011 rrnnalkra \' que ell eslOs casos abrin'lllOs t¡-talmellte, 

haciendo otru tanlO rOIl las·cortiJlas .le la elltrada' la nllTi<'I>----'le dc airl' 

rell'escará el inlcTior. (SielllDre que durallle el día 11"\",IIIIOS te Ilido ''ell 

lilaela la tienda dd modo indicado. cOII\'iene i\lSPc('ciou;J]' I Jil=-,n la I'opa 

\' los bái'wlos ;llIleS d(' acostarnos, DO\" sí Ita Clllr¡ldo algúa e ICJllpiés o 

cualquier o(ro inneseablcJ 
. EII tudo ca~(). clIando el calol' ¡¡PI'jele a lal (·XIJTIIlO. :'-1<_ gl1;lrdéis 

dentro de la lienda ningún nroducto que nl!e¡{a ablandal's(, el ( ~tcrrelir~(', 

como son ,·das. barrilas d" cacao. qlleso, mantequilla. cllo colale, ni 

ningún obj"to que Duéda dcteriorarse ,ior ereno de la clc"a< la tClllpera

tura. 

1-4 
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INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Aparte lOdo lo reseiiado, que es rUlIdamclIlal, UIl campamelllo re
quiere tina se¡'ie de instalat:iones complelllclltari;ls qlle serán tanto más 

éOlllplejas cuanto más eSlable haya de ser la acampada eu un Jugar de

lerminado. No voy a referirme aquí a Jos magníficos artículos especia

les jJara GI/llping que cualquie¡"a puede ver en un catálogo cOlller<:ial 

o en el escaparate de una tiellda de depones: mesas y sillas plegables, 
hamacas, sOlIlbrillas, a~marios, tripodes, toldos, neveras y, mil cachiva
ches más, úliles y cómodos para quien liene automóvil u otro medio 
cualquiera de lransponarlos hasta el lugar elegido para la instalación 

del rampamcnto. BaSla, como digo, con dar un repaso"a un catálogo 

y elcgÍl{ a placer. Lo que voy a procurar demostrar es que el excursio

nista n;pdesto, el que toma el tren y echa luego a andar por trochas y 
veredas con Ipdo su equipo a las costillas, también puede disfrutar de. 
ciertas comodidades en el campo gracias a Sil ingenio, a su habilidad y 

a su senlido de la iniprovisación. Unos cuamos ejemplos servirán de 

i1uslración a lo que diJ:\o: 

i'OLDOS y SOMBRAJOS 

Cuando d 1'01 'I¡¡ríele, y aUll en el raso de que tengamos ár\;>olcs en 
las imnediaciories, nos convendrá disponer de un toldo o sombrajo 

para resguardar cienos objetos de nuestro equipo o para nosótros 
mismos, sin la preocupación de esos 'rol1linuos cambios de lugar moti

vados por el ~lesplal.al1líellto de la sombra de los árboles en el curso 

del día. 

Podéis falxicaros 1Il1 sOlllbr¡~o del modo siguiente: Conad cuatro 

cst.acas de unos dos metros de alHu"a y cinco 'centímetros de diámet.ro; 


,con el hacha u otra herramienta similar haecdles punta en un extl"emo 


y davadlas verticalmente cn los cuatro ángulos de un rectángulo delimi

latlo en el suelo que puede tener UllOS seis metros cuadrados (2 x 3) 

apro~imadalllente. Cortad a coittinuaóÓlI Olras cuatro estacas o ramas, 

lo más derechas posíbl.e, de la longitud de cada uno de los lados del 


rectángulo en cuestión, para que sirVan de largueros, y atadlas horizon


talmente a las primeras, en' su parte más aira, donde previamente 


. habréis Jab~do una muesca con la awela o la navaja, a fln d~ que el 

N 

ajuste sea perfeclo y la cuerda las amarre sin deslizamientos.f'-l 

S6 

Colocad luego una sCl'je de lra\'esalios, qlle pucdell sel' callas o 
I"amas más finas, a lándolos a 105 largufTos 10llgitudinales, y sobre éstos 

eXlenddl helechos, ret;!mas, bálago, eneas o cualquiu 011 o material o 
I"arnaje cap,u de proporcionar ulla sombra ¡icsea y Itlpida, sujetalldo 

bien el conjunto COIl 4emi;r;a para que no lo desbarate el \'(~lldaval. 

Podéis rcfól7.ar vuestro SOl1lbl"ajo dotándole de unos "iCIIIOS como los 

de la tienda de call1pai'ia que atTancarán de cada uno de los cuatro án
gulos superiores. 

, Si disponéis de una IOllil de suficientes dimensiollcs podéis altornl
ros la mitad del lrabajo, pues basla entonces COII las cuatro primeras 
rstaGIS y lo!; \'iemos bien ¡il"a Btes en las esquinas. 

Podéis improvisa¡" otro sOJnbrajo pOI' el estilo al <lI1ICI"IOI", pel'o más 

pcqueiio y sencíllo, para que os sÍlva de despellsa () alllJaci:1l de lodos 
aquellos bártulos que Ha os quepan en la tiellda. J>ar'l ('sto puede valer 
11111Ybien el modelo de la figura <Hljullla. 
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y éste es el lIlOlllento de haceros ulla ad\'t~rtel1cia muy illloortallle: 
(~Il las 10llas donde haya ueITOS. vacas, caballerías sueltas II otros ani

lIlalcs que merodeen .de 1I0dll;. no dejéis IIHIK<I ,los vÍ\'cres a S¡I 'aka~~(:~. 
LllS UCITOS' se lIevan1Jllil canle. el 'pall. l.os cmtmdrlos, el queso. Las 
v,mls. \' las caballerías darán OUC'lla cueJlta de vuestras I)atata~. ('lutas 'y 

verdll\:as. En algunas ~:egiolles hay l,unhién roedores y otros ¡¡l1i\ll<~Ii
Hus silvestres ,que causarán estragos en Yl1estra. de~p'el1sa~ :Una' buena 
solución en estos casos. si las provisiones de ';OC<1 110 os caben e,n 
tienda•. consiste ell cuorirl,ls COIl una 10lla V afiaJlzar ésta t~do ,alrededor 
rOIl· I!l'illlrles . uiedras. de tamaño v lJeso sulkiente, nara que ningún 
animal lJueda 0I0\'e1'I<15. También IJodéis Iw"r~l~l~la~ en' I;;~chilas o'ca

. L1azos y col!!ar éstos aba~tallte altura ele I~~' 1'~'Ill~~ de (;11 árbol. En 
('llanto a moscas '1.' honnÍ!!as. lo mejor es el mo ele bolsas v raias de 
!) lástiro ele. cierre herlnético I)ara toda clase ~le ,'íven"s. Fi¡lIllbreras. 
ne\'eras v tarros deberán cerrar siclIll)re herm<!'üramente. 

MESAS Y SILLAS 

UII excursiollista CII d campo puede reelllplazar de nen lila lleras 
bs I\\t'sas y las sillas. I k \'isto illlpnl\'isar 1I11 (Olll('tlor IlI;¡~lIílk() ('11 
101'\10 a ¡11l IOn'lII dc' úr!Jol serrado a medio llH'lIu dd SlIcI(l. \.;\ lisa SII

pnlkic dd trUll(O servía de Illesa y olros cualllos ln.l\KOS sudlOs IlIÚS 

pcquciios hacíall el papel de oanros y ballque'tas~ Incómodo, pero su-

Iltiente para evitar la humedad directa del suelo.' , . 
. ' Dú'ude' abundan los risros, siempre' es rácil el1contrú algullo cuya 

caprid\()sa nlllrigurarióll se preste a lo~ mismos fillc·s. ElI' otros casos 

basta colocar una piedra ancha y más o lllellOS plana encima de otros 

tres o cual ro pedruscos de ulIa misma altura. Li mesá resullilntc tcndrá 
cie\'lo aire de il'\OIllIllK'1II0 Illegalítico, pero. servirá ·bastante bicl\ a 

lI11t'stras necesidades. Otras Ctlilllt<ls.'piedras d<; form,~ adecúada pueden 

hacer las \'('(e5 (!e sillas. wbriémlolas,ron !;¡S 111aíitas dool;idas si resul- '. ' . 
taJl dClllétsii¡do duras, . " 

• ' , ~ ¡> • • 

Tamb(~ll podéis t'X,ca.\'ar ulla zal~ja ~in:ular oCl!aor;¡ng\.ilar de Illedio 
metro . ~!e \prl.>rlludida-(l pUI'()trq,:.¡antó:<lc.allch'lIl:a:.S,clltálld~)ós CIl el 

,>, ' ~ ... ,~. ',' ;.,": ' " • "!f" t. " \ -' " .. , <, 

borde !hl~l,'iOl' de la zaNa •. t'~l1!I<-1A plf,rl, ~~I~I,lirqi'a~' eH~f', drl:~vodo que se 

jll(tic<l¡' en l'Á figura, p09r~istltíli~a.r. (¿N0 in~s~..~~téri<;i18/acotado por 

la e~~avacjtJ::~. Es procedill1i~'Il,to;mlly~eriJple~dº'~h:!o.s~Pl1li)aJ11entos de 
....... 

r..., 
w boysc~~~I~.· .h, )~:;. .,:' "'\U>::'\;'~:,' .::'.?, , 

. :~58 " 
', 

¡.:., ' 
",:.(, ... ~ . 

1: "':"" .' . .. '. 

it0,¿' 

rr -. 
. .-IMIr¡ ,r~ ~ 

',' 
-- ~ "~'-":"")~ ..~,~~¡.:::oo..,-,::....~ ....'''''~;'''':~ ,:';'Xi"¡¡s't1'..''':.-, 

~ 
JIj. • q" , \If, 'at<'i'¡;~;,:;!",)¡ . ',:;'; ..~ijj.·;~· ";'. . 

LA COCINA 

La cocina debelllos situarla a del'la disl<IIKia del tall1pallWIHO . 

para evitar las molestias del hUllIo. 

Estará eH UII sitio despejado, a ser posiole al soca in' de UII nsco \l 

terraplén que la resguanle del \'ielllo, y lo IllÚS lejos posible de malel;¡S 
secas () zOlla ~ de bosq lit' quc pueda 11 inrendiarse. 

Deberá hallarse lo lilas cerc;! 
posible de alguna rucmc. do () 
arro)'o donde illstalar el frega

dero, 
En , . 

I:\sa illlllcdiaciollcs (;~\va

remos ulla la lija donde ir arro

jando todos los desperdicios. 

Será I1ljestro basurero, que tapa-. 
remos COI) tierra cuidadosamen
te antes de lIlarcharnos. 
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Con un poco de malla, y valiéndonos de piedras, trollcos,l-aIllas, 
Clc.,Podelllos construir sopones y vasares para los cachalTos. 

!)or ~ltimo, y en cuanto al {e)góiI propiamente dicbo -sielllpre que 
no dispongamos de hornilla de" bulallo o de petrÓleo-""; podemos cons
truirlo de diversas maneras. Generalmente basta con dos ó tres piedras 
de regular tamallo y de igual altura, colocadas de lonna que sirvan de 
apoyo a can'rolas y sartenes; de este modo los <:adlarros quedarán {!n 
alto y en hueco, permitiendo la circulación del aire que facilita la com
bustión de la leila. 

OTRAS INSTALACIONES 

Es de pésimo efecto lenel- la ropa, el calzado y demás prendas tira

das y desordenadas por el suelo. COIl ello, nuestro campairlemo pronto 
parecerá un rancho de gitanos y nosotros mismos nos encontraremos 
en él a uisgusLO. Ningún trabajo cuesta tender una cuerda emre dos 
árboles para colgar ordenadamente las cosas. Con palos o cañas pode
mos improvisar toda clase de trípodes y soportes que servirán a los 
mismos fines. Toallas, zapatos, trajes de baño, mantas y demás pueden 
colocarse como en. un" ropero, y hasla cubrirse con lonas O plásticos 

si llueve. 

;::; .,<'1-~ IJIIII 
..;::.. 

y por último, una norma primordial de higiene y de <.:Ívismo. que 
deberéis grabaros en la mcmoria y Ha falta¡- a ella bajo ningún prc
laxto. En todo canipamento, y a una distancia prudencial, deberéis 
cavar una pequeila z.wja que servirá dc letrilla; diarialllelllc, a medida 
que se vaya ocupando, la iréis tapando con la misma tierra que hayais 
extraldo al hacerla. Y aUllque acampéis en 'solilario, a cíen kilómetros 
o más de la Civilización, no olvidéis cumplir esta lIonna. Un hoyo se 
excava en menos de dnco minuLOs, y de este modo la naturaleza se 
conservará en LOda su pureza y hennosura. 

EL FUEGO EN EL CAMPO 
Muchas veces nos veremos en la necesidad de encender fuego en el 

campo. Fuego de leña para nuestra cocina si no disponemos de hor
nillo para otro combustible. Fuego, en otras ocasiones, para calemar

"nos, para sec.a,- la ropa después de una mojadura, o simplemente por 
la compañía y la alegría que brindan las llamas, de noche, en la paz del 
campamemo. 

Encender tina hoguera pan;n\ sin duda, la cosa más hícil dcllllUIl
pero (nimtas ven's helllos visto f!;aslal- IIlJa ("¡Ija ('lIlera de n:rilJas y 

agolar los pulmones sopla que te sopla, eJl el imellto de haccr prender 
la llama, sin conseguirlo. 

Lo primero que tenéis que hacer es procuraros una materia muy 
combustible: teas (fáciles de obtener en los pinares), leila menuda y seca, 
pinocha, paja, hierba seca, papel, etc. Si no d~poJ\éis de nada de esto, 
lalp.bién da resultado un trapo empapado en aceite o en alcohol. 
Una vez dispuesto" este material innalllablc, apilad encima la leña por 
ordeñ de "menor a mayor grosor, es decir abajo I~s ramas más finas y 
an'i!:)(l los leilaS más gordos, formando con LOdo una pirámide y entre

"cruzando los leños a fin de dejar hueco stIficiente entre los mismos para 

la circula}ión del aire y la libre acción de las llamas, luego aplicad ]a 

ceril,la por debajo a fin de prender la materia inflamable antes citada, y 
proÍ1lO veréis sumir una magnífica fogata. 

Si la leña está mojada, sacad astillas del ¡merior de algún tronco o 
leño" grueso, b bien buscad rami,tas u hojas secas en el hueco de algún 

árbol a.-debajo de algún peñaséo...donde no haya calado la lluvia. Raras 

vec.es d~jaréis de encoI1trarla~: ~n calJ~pamentos estables, lellcd siempre 
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de eSl os 111;1\('rí:\ les si,io sro>:' l!ilY 'n~ll\o 
allli CSI:1!HI6 n~i'¿I('~l) illOl.id¡is, Ulla'~;éZ qlt(l 

'(le ('SI Os n;;' I('ri:lli{ b lC~l;\! htÍli¡ctlit se' 
id scc;\lldorólI e!'I)i'Ojlió ('alor de 1" hÓgllÚ;i. "", 1", í"¡ ,": ",Ji.' 

:i Si '!tace \'iCll/(); 'dadk I~ espalda l'llClII'¡()lti(~l1i(; 'dCe'l¿:ell(kr'la ceri!.' 
\Ia:\;Jll'~)(;'g¡'dl:Í Il;illia IIll ii\s!,UllC ('011 el 'lltbo de'la iú::\I¡Jhá;;'I;\,('¡l\c' 
li¡n;¿¡i.'e¡\ la liib de leila.' si sc' bs \í;ú'i il1ll1llcdecido las cC'riilas': hay' 
pro('('(Jlll\lhiío pitra Sl'Cllbs 'ÍIlI)' o¡i¡.ii,i:,l )' qtli~ lH) süde'(J.ij'uial ,'c
sullado: comiste en illlroducirl;i~ un ralo cUlre'el (:ab'ellü; 's'¡élilpl'¿ g'úe' 
len¡?:,1I1l0S seca la cabeza COlllO es naturaL Con el (alorcillo del cuero 
(';¡oelllldo no lardall en secarse, 

~:¡' ~, 
~ ~', .. ..::. 

JlREéAIICIONES, 

Una lU,mbre e,n, el call1p\J, v más en IllOllle, deberéis' ro~ 
f'< , ,.; ¡ " 1 ' 

dearla si~mpre {k infinitas precauciones, 
Ah'ededor del pUIllO donde vayáis a encender la hoguera, y en un 

r;\dio de dos o 'tres metros por lo l\WI1tH, desbrozad y limpiad el terrel1~ 
dc 1(1(la clase de "erbajos. llIakl.a, )¡uj.¡S s('c"s, ele ., , 

" ' 

\'<1\';\ 11¡;¡\,or aislamiellto. k",,"tar ulla barrera de piedras ell tOl'l1O al ,., . 
Imgar: \'SI;\ harraca os sc!'vir;', ¡alllhil'll de pall,talla COIllra ,~'! vicllto. 

Tt'I1('(\ sielllpre a mallo un rubo de agua para el C¡¡SU dc que ulla 

chispa prenda en la maleza, También sirven lIna~ ramas verdes, .con 

LIS que podréis apalear y apagar cualquier COllato de inccndio alltes 

de que se extienda, 

,\1 «,\,llll11ar de utilizar el li.Jego, apáp.adlo siempre por ('l),mpleto, ,No 

dcji'is siquiera las bra~;ls clllel'l'¡tdas bajo la n'lIiza. 

Su bravo el párra 1<) alllerior porquc IIlC pa rece elcl11emal y funda

melltal. Debe scr consigna inviolable dc IOdo falllp;lIllcIIIO . 

. y lo mismo digo ;\ los (\l\lIadores respl'no a las cerillas con que 
cl1ccndais los cigarros y las colillas de los mismos: Apagad/as siempre 
jJor coll/pleto, Enterrad/aJ, Ji es IJreáso, )' cercioraos siemlne, Jiemln'e, de que 
lo habfí,¡ hecho así, Un incendio en el bosque destruye riquezas incalcu
lablcs y puede costar incluso vidas humanas, 

y sí a pesar de todas las precauciones os ocurre un percance con 
¡.....¡ el fuego, no huyaís jamás sin bacel- todo lo posible por apagarlo. Si no 
r.J tenéis agua a mano golpeadlo con malHas o con ramas verdes, Y si dis
VI 
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ponéis de alguna azada u zapapicu, pranlcad tlll conarut'go ahededOl' 
del foco del incendio, 

El conafuego cOllsiste en una faja úe IClTCllO que se dcsbrOl<l de 
tuda clase de malela, de lllodo que al llegar las lIalllas a (:1 se extingan 

por falla de materia combustible. En caso de urgencía, se hacc sicmpre 
a ocho o diez llIetros dd l'oco del inccndio, pal'a que nos di' ticmpo a 
cerrar el círculo autes de <¡tu:: nos atajen las lIalllas, Si el illccndio es im

pOrla1l!e y nllltalllOS eH la partida ('un personal suliriellll:. mielllras 

\1Il0S <:jertuall rstt' u'abajo, anl(lir¡'1II otros :\ los pohlados 1Il;'ts proxilllos 

en demallda de auxilio, 
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Nueces, almelldras, ¡¡vellanas, pinolH:s y dCllI;¡s ~(,llIill;¡s oleaEL APROVISIONAMIENTO 
lI("\'adas siempre si1\ nís{al'a, ya que COI¡ dIo 

inllecesario de peso v YOIUIllCIll.
PasalllOS a tratar uno de los capítubs rIlas iwponanles en toda ex


onióll ,Y aÚllJlpada al aire libre: el del aí)rovisionamicllto. ¿ Qué cla

¡VI íel. IlHTlIll'lada~, carllc de llICl1Ilnillo. 

ses de viYeres, qué tipos de alimentación nos cOllvienen, según casos y 

situaciones, en la práctica de nuestro deport~? Como factores a tener 
Toda d<lsc de gallctas (ICfOIll('lHlaJllos I;I~ l'1;,bol;ld;¡~ COII

en (lienta para una valoración .y selección' destacamos los sigttientes: 
harilla illtcgr¡d) 

1. l\1ayo¡' valor l1l1lntlvo en \llenos peso,y volumen a IIn de Clci
Chocolatc. LcdH' COl1dCIISat!;¡" Leche de a!JIlclHhas condell 

litar su transpone, especialmeme en las man:has a pie. 
sada, 1'vlalltc(Juilla de ,arahUl'L 

z. Posibilidades de adquisición en rnediosrurales, circunstancia 
Queso (sobre todo el queso líllldido ell poniolle~l. 1lI¡II\t(' 

a tener en cuellla sobre todo en acampadas de larga duración. 
quilla. 

3. Facilidad ele IJI'eparacíón y condimentación (numerosos excur
ConSt'¡"\'as anilllales (ca rile Cilla ta!la, sardilla s )' ot ros pes(.';¡

sionistas dan preferencía en su dieta a los productos naturales 
dos, f"oic-gras, etc) 

y alas consnvas que no requien~n preparación alguna). 

JamÓII de York. 
4. Valor de digestibilidad de los alimelltos. 

(No acollsejamos, ell cambio, bs sabzollcs ni los emhutidos: dan 
5. Cn¡l\odilbd () ilKOIl\'cllíclltes quc ofrecen algunos VíVCITS para 

lllud¡;¡ sed, SO!l indigestos, s¡¡tur;¡1l d org;lllisllIo d(' IOxin;¡s y Sil 
Sil acol1Jo<lal"¡ú¡1 )' trallspone 1'11 la Hlochila. 

rt'lIdilllit'1II0 11I11rÍlÍn) !lej;¡ \\lucho <¡II(' desear)" 

(j. L!i nalllrale7.3, 'despensa universal. 

l. MAYOR VALOR NUTRITIVO 
EN MENOS PESO Y VOLUMEN 

Hay': una serie d: alimelltos ideales desde este punto de vista; lo éual 

no quie¡"c decir quc debamos darles ulla pn'ferénda exclusiva en nues

tra alimclIlación dlll"alHe IIlarchas Y':H;ampadas, sobre todo si éstas se . 

pmlollgan cieno tiempo. El organismo necesita alimentos frescos y 

(\escollcclll rados -frulas, "erduras, \cche, ('IC-, más ricos en vilaminas y 

de más fácil digestibilidad. Hedla esta salvedad, damos una lista de 


aquellos alimentos que, por las razones anles citadas, nos parecen 

insustituibles en la mochila de todo excursionista: 
....... 


N 
Q:) Pasas, dátiles," higos secos, orejones y demás fl"lltas secas dulces 
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2. 	POSIBILIDADES DE ADQUISICION 

EN MEDIOS RURALES 


Ell IIIUdlOS tasos que ronta r con la posibilídad de aprovísio

liarnos ('11 ruta o en lus 11Iedíos rurales proxllllos a lllleslros ClJlJpa
llIentos, ESIn reducirá t'omiderablel1lcllte la cantidad )' el peso de los 

víveres que hay que incluir el! lluestro equipo al salir de casa, De este 

modo, además, podremos adquirir productos nalurales inapn"óables 
para consumidos al 1Il0mC1I10, si 110S halla\l1os eJl rUla, o par.. trallS

portarlos al campalllel1to y enriquecel' Illlestr;ts minutas. Tal sucede, 
por ejemplo, con la {j'ma {¡:esea, Muchas veces 110S invitarán a co¡¡,eda 
nosotros mismos en el huerto, "iitcdo o melollar y gozat'cmos el envi

diable placel- de subir a tina higuera, a un cerelO o a un peral y escoger 
la rruta sazonada y a gusto nuestro. Cosa parecida ocurre con el pan. 

¿Qué excursionista 110 sÍC'lIle tina predilección especial pOI' el pau de 

talo cual pueblo? Le sigue eu imponancía la lecbe rresra, que Illuchas 
veces podremos obtener en el calupo l1\iSl11o. cn establos o apriscos 

rtll'ales donde ordei'tarán vacas o cabras a IlIwqra \'ista, Por el mismo 

sistema, y en bastanles ocasiones a poca rlistancia de lltlestl'o campa 

l11ento, nos pro\'eeremos de paratas, \tona lizas, lllIC\'()S , ele. Emplead 

~iel\lprc b lIIayor cortesía posible cllaudo os diríjais a ltondallos. va

qllrt'llS () r¡¡hn'ros 1'11 demanda de :;115 prodllctos, GellerahllCllle, os 

:III'IHkr:'1I a Sil vn ('(111 alllahilidad )' os 1H'lldirian"js dI' IlIlllS aliml'lItos 

IllÚS lI'('s('(1s " lIaturales que los qlll' St' I'x(H'mkll ('11 las cilul;¡des y casi 

siempre a precios más cconólllicos. ¿ Quién no ha s,tboreado UIl \'aso 
de lerhe en la montaila o lIll tomate cu la huerta recién cortado de la 
l1Iata? ,! Verdad que sabell mucho mejor? Y por últ¡mo, IIl1a adH'I'(CIl

ria: Cuando entrl'is en UI1 hueno o 1111 call1po cuhi"ado cualquiera, te

ned SIIIlIO cuül;\(!o pal'a JlO desbaratar surcos y j'eg-ueros, pisar las ma

las lli trollchar las ralllas de los ád¡oles rrlllaks. 

3. 	FACILIDAD DE PREPARACION 

y CONDIMENTACION 

En <'xcursiollcs de 1111 día {} d{)~, 110 Irsldla dil1cil alTeglar:;e sin co

dllar, a base de conservas, Ji-lita, )!;;dlt-tas, qtwso, ete. Tatllbit'n puedcll 
ronstllllirse viandils CI1 ¡i'ío tra id~\s dc c;\sa ('11 lialllbn:ras, COIlIO cartlc 

a~;¡da, pollo o la clásica lunilla de patatas. En rigor, una persona ¡JlIe

de alinlelllarse perlcnalllcnte sin el COIlcurso de la cocina. He conocido 
....... 

N 

a llluchos turistas -b'ucnos amantes dd campo por lo !2:eneral- que du
-.J r¡¡llIe d;a~ y días se SllSI('lltaball íllliralllcntc de frlllas, ensaladas, IlIICCCS. 

pan, leche, miel y co~as por el estilo, \' 110 sólo se les \Tía pnf<'nalllem(' 
llutridos, sillo qm' ;1 t\ hora dc los gl';lI\des ('s[ücrzos f1sin" 1(,~polldi¡1/I 

C0ll10 el primero, Pero, CII 1111, el hOlllbre, COIIIO suele d,',il"". cs UIl 

animal de UJSlIIlnbres, y la Ilorllla es quc a los dos o tres di;" de "r¡¡ll 

cho frío" afion-, la "colllida r¡t1iellle", POI' eso. ell GlIllpallH'I'lo, li¡os, o 

ell las marchas de l1lás de dos días con acampadas 110rlllrll;J', 'e hace 
preciso lIcvar el1 el equipo los IItel1silios de cocina que ya se illdic¡¡n)ll 

('11 el capÍl lila corn?spolHlielllc. Pero 1l1lCSfl'O ren:lario debe \('1' siempre 

dc lo lllás sencillo; el excursionista, especiahllcllle el 1l101Ilafkro \' el 
explorador, 110 puedell perdel' IllUdlO t ielllpo PIl la clabOl ación de es
quisiteces y Pl'illlOl'es culíllaríos; adelllás que a IllleSlro depone le ClIiI

rifa mejor ciena aw;tcrídad. Ahl \'all ullas (uamas sugerellcias, por vía 

de ejemplo: 

Las legulllbres seras -~uisall(es, klll~ja'i, alubias, et('.- requicrl'1I 

Ulla prepal',H:ión sCllrillísima, pues b;151a e01\ !ten'irlas \' rehogarlas 

<Solas, COII H~rduras o con Glrlle); SO" sabnJsils y IlIlIritivas. ,u tralls
porte 110 crea problemas, puedell adqllíl-Í!V' el! (>( ,"¡l101Tio llIá, ;!panado 
y no gravan nuestro presupuesto. 

El alTOZ, ba~l' dc la riquísima pad", ('11 todas sus lIIodalidades. \-¡de 

talllhihl para hacer sopa, sil1 o"'ü!itr el :trro/. ('(111 kdw. IIIIII!';I I,;"""lIe 

do!!ia"o, lodo (·110 d(' fúcill'reparariúlI y (,olldillH'lItatiilll, 

Hay muchos otros cere,des, en lonlla de copos, pcrlado, " moltu
rados, asi como hadllas dc legulllbres, illcstinl4lbles para ~()pas y purés, 
,il1 contar los tallarillcs. lIIacarrOJles y delll<Ís past;ls illdllSlriales p~\I'i1 

,>opa. Todo esto ('s saliO, Ilutritivo )' su prepar'lcióll 110 puede sel' llIás 

,illlple, 

Huelga rdi'rirllos a los huc\'os dc <lW••; Hit Y lIad;\ lIIá~ Ekil 
IIIJe roccr 1111 11l1C\'O, pasarlo por agua. ¡ú'ido () hacer ulla IOnilla a 

la li'a IKt'sa ¡J 

y cntralllos \';( en los dOlllillios dc /;¡ grall aliada n:el 11"11 JI l' ~Ia, 

\11 	 ITrllrSO ntlillario por excelcucia: la saní'll, COII la sarll"lI \' 1111 poco 

dc aceite y sal ,:qU(' scrá lo que se le n'si~I¡1. ya sea de lIlar () de Ilen:a, 

¡llIimal o vegetal;' Toda clase de pescado. COIl n'bolo o ,in ¡.1. lileH_':) \' 

dllt!Ct;lS, IOITClIIOS, pí~IOS, pimiclltm. berenjenas. p;l(ata~, ('Ir Puo 
,itlme Ull comejo -qlle no dudo ratificllía ipso rano n¡e,tn/ lIIi'diro-: 

:'\0 	abust'ís dc los fritos. y (ualldo los tOIIlÍ'iS, ¡J('olllp;lrtadlos, .. iclllpn' 
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de ,una buena ensalada, Los vegetales crudos r.'\'OIccen la 
de las grasas)' supleu las vitall1inas de~trllidhs por la acción 

del ruego 

v 1101' ÚltilllO, d plo(TdillliclllO lI1ás sailO y sugeslivo: el asado, y 

d¡~o SUgC51i;"o por lo que, CIl él hay de 'cvor;lCiún de las edades 
tiras, As;¡<lo a la brasa o sobre piedras caldeadas COll rescoldo, o bien 

1"11 el clásico espetón que haremos gil'''!, $obre las ast'llas, Illolltado 1"11 

dos sopones hllerales, A\'es, lechones. conleros, cualquier piez;\ podre_o 
\ 

1I10S asar por este proccdillliellto, hasla tII} becclTo, si el dinCl'o y,las 
fuerzas nos alcanzan, 

4. 	VALOR DE DIGESTIVIDAD 

DE LOS ALIMENTOS 

Después de todo lo dicho, conviene advertir que un exceso de ali

lIlentos toncclllrados, COlIJO 5011 la 111 iel , las Illleces, el chocolate; tlll 

eX(2eso de fritos, de fiambres y de conservas conduce ineXOfilblemellle 
a la dispepsia. A pesar del dicho proverbial de que en el campo se di

gieren piedras, un régimen así no hay eSlólll:tgo que lo resista mucho 
tiempo, Por ello dosificaréis siempre aquellos alimentos que pOI' su 
grado, ele concentración o Su riquc7,a cn grasas atehtCIl contra la buena 

marcha de vuestro aparato digestivo, ·Iimitando su consumo exclusivo 
a los CaSO!' (le absoluta necesidad. Doy tilia n~l¡¡dólI de los alill1('11I0S 

más div,('rihlcs, a los que ~I('hl'is recmrir 'sielllpre para ll('lIlr¡t1iwr los 

tic ulla dR'ta dClllasiado gr.lsa o COllCt'l1trat!a: 

, Pesca.dos blancos her-i'idos. 
Manzanas, nara~as, melocotones, uvas y demás fruta seca. 

Mcrmelada y compotas. 
Leche f¡'csca. 

Queso rresco y requesón. 
Huevos pasados por agua o batidos. 
Arroz en preparaciones culinal'ias con po~a grasa, 
'Arroz "crisp". 

Lechuga, tomate, rabanitos crudos, etc., 
Acelgas, espinacas, zanahorias y otras hortalizas. 

Patatas hervidas o asadas. 
Copos de avena. 

Tapioca. ...... 
Polenta de ma~z.l'0 ¡ 

CO Carnes blancas asadas a la plancha (o a la brasa). 
1\ 

Pan 	tostado, 
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Tened en Ulema que los gralldes esl\.lcn~)s que exigen .1 \'cr("S m,II'
rhas y escaladas dilki(¡m~JJle puedcn lealiz.u"se si existe cualquilT lipo 
de pentlrbacióll digestiva, El dispéptico' }' el que se sacia cn las comi

das hasta no poder más siempre estarán en condiciones d(' illkriOl'idad 
re5pC{l{) al sobl"io que. se le\'allla de la lIle);~ con UlI poco de hambre y 
hace bien las digeSliones. 

5. 	INCONVENIENTES 
. 	 QUE OFRECEN ALGUNOS VIVERES 


PARA SU TRANSPORTE 

EN LA MOCHILA 


Hay víveres que se acomodall pedCClalllClllC ell la JIIodlil;¡ y no 
conslilll)'en problema tle lIingún género. Olros, ('n' ('alllbio, pn~sentan 
cierlos inconvenientes)' acerca de ellos -yo}' a haccr Unas 'nl~lIl(as ad

vertenóas: 

No Illetais 1)1I1lr,I CI1 la mochila bOGldillos, empanadas ni liada que 
se le parezca. pues por JIIuy cnHleltos que vayall. 110 ~í: qué ducllde 
tiene la grasa que siempre asomará por algún n~sqllicio y os 11\,\JKhará 
la l1lochila )' lo que IIc\'éis en ella. LIS viandas grasas, nmlO tonillas, 

jamón, rritangas y similares deberéis lIe\'arlas sielllpre ell li,lInbreras 

de 	cierre hermético. Y el queso, ~ ser posible. lambiéll, esp(Ti"lwen/e 
el mallchego. 

No 	llevéis plátanos en época de ralor, -pues llegaráll hedlOs jalea. 

Ni 	 chocolatc, si 110 dispouéis de tilia pcqueiia Ilevera portátil, porque 

se 	derrite. La mánlequilla, si no lenéis lIevera, lIeYadla ell UII bote de 
cieJ'~e hermético, )' en cuanto lleguéis al CéllIlpal1J<'1II0 o al lug;lI- de la 

"merienda", poned la a la sOlllbra o bajo el chono de IIl1a IÚclJle. 
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La blanda. (OlIlO II\';¡S, 

etr., meU:dla prenanwllte en 
\'aSe Ile 1111;] (\',111 muy bien los de Cola-GIO 
la e\l la lIIochila. E\'itart'is así que se 

el ('quipo, 

fresas, chirimoyas, ,int!'

de rartóll lúe1"le (") e\1 un ell
allles ele ilHroduril' 

) os prillgue de mosto IOdo 

6. LA NATURALEZA, DESPENSA UNIVERSAL 

No llevéis arroz 111 en bolsas de papel. Acal:f~1I siempre 

por Hllllperse y los gTanos se derraman)' se (uelan por tOl!,lS panes, 

Utilizad bOles COII lapa hermética. 
Rellunciad a llevar de rasa melones o sandÍ;ts, POI' fuerte que sca la 

al"llIadllla de la llJochila, ~ít'lIIpre le han.'u giba y 1Il0lestan ('ti la es

palda. AdclIl;\S de que con ello trallSportalllOs ulla cOllsidel>ablc ('alni

dad de peso inútil. Si sois aficionados a estas cucurbitáceas, no os '('1;1 

dífkíl pro\'l'eros de ellas en algún pueblo de \'ueSlro itillcrario. () hil'll. 

ca111o alltes dedamos, en el propio JlIelonar. 
No guardéis el pall en la parle posterior de la mochila que \'<1 CII 

cOlilarlo 1'011 la espalda, A vcces d sudor Ira~pasa la I'opa. el lejido d(' 
la IIwchila y el de la hoba dd pall, ltIoi;'lllllolo (' itnlliliz:"llldol(. 1111;1 

1111\'11:1 p:l\W Ikl 11IisII\o, 
llllll de los a~Jle('lOs 111;·1:> atracth'os dd t'xOlrsiollistllO ell todas St" 

IC)lmas es la lilagnílica posibilidad que nos brinda de '\ol\"er a la nalll
raleza. d!' rcligarnos COIl la tierra)' comprender lIlejol' lo que debieroll 

ser lo~ orígelles CII la "ida dc nucstra t>specie. El ftOlllbrf' prilllilivo, an
tes de conocer la ap;ricnltllra y la g-,III;u!ería, sustcntábasc de la caza, Ik 
la Iws¡ca y la reco!etTiÓIl d(' IIIIIOS silvestres, ,: Por qUt> \10 illlclllar 1I0S

otros lo mismo -hasta cieno punto, claro eSlá- y disrruwr el plarer de 

slInímos de la propia l1atlll'alela? Sq~lIro eSloy de que lodos hab6s 
lI\oras alguna \Ti'., y raro será el t)lIe no haya probado 101'11111:1 

echanclo el anzuelo en el lIlar o cn la corriellle de algún río. Una vcz 

pcrtrerhado,\ de apan:ios y de la correspolldiclllC licencia 

de lIlla H'l pro\'CCtTI1\OS a llucstras Ilcc('sidades sill a I('jamos tlel calll

pamento, \' tendrelllos percas, truc!J;ls o barbos en Iluestro mcnú. Si 
no (ollon',is los trucos de la pesca, podéis adquirir tillO de las innulllc

manuales del pescador que os instruirán al efecto; pero es mu

cho mejor que os aconsejéis de los pescadOl'es veteranas y hagais lo 
1-'" que. les veais harer. Es lIn arte que se aprende pronto.ro 
c.o 

y ot\'o talllo pOdl'IlHlS dccir de la c;lza. Pero la rala, IllÚS que la pes

(a, requicl'e 1111 equipo slIplemelltario qUt' la lIlayoría de los eX(\I\'5io

~obre todo sí son ,lfOU(j o Il\OI\(al~ICrO.'i. 110 estál1 di5IHICS(OS a 

areptar. Por oll'a parte. la caz;1 es un pUllto más nuellla qu(" 1;1 pesca. 

y SOll IlHlChas las sellsibilidades que se \,{'"íSICI\ a la pl'ánica de !'Sle dc

porte. Más asequihle y cOllljlclIsadOl'a e~ Ji! recolección de lí'utos y 

plalllaS sí l\'csl res: moras, I"r;lI11tHlcsas, !"lesas. i1¡'ándallo5. DiitOIlCS, Iml 

drohos, bello las, v,~p;II\";¡go~. berros, cardillos, selas,., i 

las! No os lit'is 1lI11lCa dt' lodas esas pl'uehas nlll q\le algunas gf'llleS 

prctenden distillgui¡' las cOlllesliblcs de las \"('lIelloqs. SOll ;11)solula

lIlellle ¡úl"as )' SOll !lIllchos los que hall pagado ("(lJl la "id.. ~Il creduli
dad, pues hay ~('tas ('11 realidad t1Iuy \"(,IH'II()Sa~, pero 110 tcnCIIlOS IIlÚS 

qm' UII medio para distillguir las l)llcllas d(' bs 1I!;¡Ia,~: la idclIlific;¡tióll 

de las Si 110 tl'Il{'is ¡ie\'lo sentído bOl;llIico. I"ellllnóad a hus(',1I 

setas, O limitaos a aqllellas nl\';! eSJ)('('ie ~('f)~lis leCOllOttT nlll absollll<l 

seguridad. POI· último. si tCIl(,is \111 bllnl 

\'in'to el1 playa~ y acantilados par;) sllrlil()~ de 1";) )S. 

y otros 1I1<ll'is«()', 
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LOS PELIGROS 

DE LA NATURALEZA 


Quien ama el j1elígro, e1! él perece, reza el reli-ál1 <:astellano. El exclIr;;io 
nista no ,sale al campo ni va a la sierra en busca del peligro. pem:~so' 
no quiere decir que no lenga qtle afrontarlo en más de una ocasión. 
y tambíen cabría ellullciar así el refrán: Q!tiáz 110 sabe hata frmle al 

gro liem más probabilidadel de perecer CIl él. 
Ante los peligros de la naturaleza el perfecto excursionista cuema 

con dos annas fUndamentales' la primera, conocerlos pal-a poder pre

verlos y evitarlos; )' la segunda, la serenidad y la pericia indispensables 
para poder harerlos frenlc si no se han podido evitar. ' 

Los p~ligms de la I,laturaleza SOIl de índule lIluy diversa. Ya helllo~ 
hablado antes del peligro de incendio y de lo que hay que hacer para 
evitado y para combatido. Quedan muchísimos más, Hablar de ellos 
eOIl detenimiento llenada demasiadas páginas, más de las que ell e~te 
breve manual les podemos dedjcar. La experiencia y la leel ura de obras 
más amplias sobre la naturaleza y sus fenómenos j¡-án capacitando pace 
a poco al excllrsiOllista para prcver )' arrollt:ll- la~ llIil cOllliugencÍas 

de 1;). vida ,,1 aire libre. Por lo prOlllo. y a rClIglóll seguido, dalllos UIl 

li~('\'t·) toqu!' de :tt('I\ÓÚIl sohrl' los prilldpall's riesgos «1Il' pUl'dell allll'
. llazar la seguridad del excursionista en la llIontaim o en el campo, y en 
~1I1 capítulo posterior enumeramos unos cuantos relnedios de urgencia 

para socóner a los accidentados en CH~9 de necesidad. 

AGUAS -PELIGROSAS 
Tod<ls las aguas SOIl pdigrmas para el que )10 sabe Iladar. )3alián

dose e11 la playa o en Ull río C011 el agua a la cimura, puede sorpren

derle oc pronto UII escalón, uu desnivel inesperado que le precipite 

donde' 110 haga pie. 1'01- eso os ,¡COI!S(:io a lodos, como medida de ur
gencia extraordinaria. qut' aprcndais él l\;tdar si 110 habéis aprendido 
ya. y llIienu'as tanto no os ball~ís más que en aguas poco profundas 
donde ,'cais perreCL.-Ulleme el rondo. 

Son peligrosos los ríos con'Tuert~ corriclite, pues suelen fonTlarse en 

ellos contracorrientes y remolinos muy dificiles de salvár a veces incluso ...... 
w para los más expertos nadadores. 
c:=.t 

J>clig1'Osas, talllbj{~ll. las orillas l~ll1gosas y nm llIucha mak7;\: se lloS 

pueden lrabHr braz.os )' pilTllas entl'<: el r;¡lllaje y elllOllCCS .Ie 1),11.1;\ lIOS 

sirve saber nada!'. 

Es peligrosu alTojarse .al agua de cabcz.a en costas () cauces I OC{)SO~ 

-sin leller ames absoluta seglll-idad de quc 110 hay ningún ¡Wnasco somero 

en el que 110S podamos rOlll)Wr la crisma, 

Muy pcligrosa~ son las playas con lúene J'csaGI ql.lc punlell alTas

lI'arnos !llar adelllro sill que sin'aJI de liada lIueSIJ'os eSrllel7.os para 
volver a la urilla. El! las playas 11IU)' COIKlIlI'id<ls se ;lIIullcia el pdigl'{) 
mediante ballderas lIegras u rojas, ¡pero Illucho cuidado con las playas 
solitarias! 

En mares cálidos. tened cuidado también (-011 los escualos o tibu
rones que merodean a \'cces muy nTGI de la (,OSI.a, !\1C:jOl- qlle os [¡atl('is 
en ZOllas aCDtadas y que 110 os illl<'Tlléis delllasiado en el lIlaL 

No os metais en el agua hasta dos o tres hm'as después de cumer, 
sobre todo en aguas muy frías: os puede 50bre\Tl1il- un cone de diges
tión acolllpaiiado de pérdida del conocimiento y las COlISCClICllcÍas dc 
este accidente suelen ser fUllestas. 
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CIENAGAS 

L;I~ cit'na~;¡s y ;llCl1aS IllO\nlilaS son Illuy traiciollcras. Las p('rsOIlas 

;lIrapadas ell dlas deben IHOturar tClllkrse IlorizOlll;¡hnCllIe boca arri-' 

ba y !lO forcelear. I\lejor que no nos aventuremos solos por las regiones 
doude SOSIW(hcIlIOS Sil l'~isl('llCia. El grupo exntrsiollista ClllliJl;lrá eu 
lila illdia, U)l¡ ulla cuerda siempre a mano, o Illejor (,Ilcord;ldos, es de

cir, atados UIIOS a ofros romo los alpinist<ls. El primero de la fila avall

zar:l tanteandl) el C<I1I1i1l0 COII el hastún)" lo, dCJIl;JS seguiráll sohre sus 

hudlas. 

ALUDES DE NIEVE 

Se IÚ1'l1Ial' ;11 desl'n'lIdn,c 111M IlIaSa d(' nievc de la slIpedlcie a que 

('~Iaba adherida de llIa!HT;1 ¡!lc'lable. El paso dc Ull hOlllbrc, ulla llueva 

pilaríóll de nien' o la Silllpk vibración ¡Hlllosf(Tira producida por 

lIll ruido bastan p"ra qut' se forllle d alud. Los allldes son Illlry pe1i

grof'os y casi siempre fatales para el qlle arrollan o sepultan bajo su 

masa. Se prollun'll, por lo gcneral, en pendientes de más de 20 grados. 
El eXCllnionista () lllóntaikro que se enCl!entra en el trayecto del alud 
sin pnsil¡ilid;ld dl' ('scl)1ar ;1 Iil'lllJlIl, ddw III111h'lI's(· illlll('di:lIallll'll!e d(' 

('sp;ddas, ('(JI! los pir's ('11 \;¡ din'n·i'"¡1I de caída. es d('cir. hacia ah;lju, 

y pro("\II';II' pnr todos los medios 1111 qucd'lr st'p"ltado;1I llc¡.!,ar allilIH!O. 

T:llllllii'l1 (!t-k {(JIU;'" b pn'r;tll\'Í,'lII dI' cuhrirse la bnl"a y la Ilaril. para 

c\"itar el peli~rosí5illlo pokillo helado quc se desprende de la nic\"e c¡lhla . 

y se 11Iclc en bs 

Los Illcdi(}s IIIÚS jwlicados para no ser sorprendidos por los aludes 

son los siltuit'II«'s: h II ir de !;¡s pClldicllICS mayores de 2 o grados; lila r

ch;l!' IHU lo,~ bosques, esqui"ando los parajes de pClldientes lisas: ni
tal' las zona~ donde haya ca idu relÍel1lellWl1te IIl1a lIe\'ada copiosa. E1I 

días 1t'lllpl;Hlos, particulanlH'IHe ell primavera, 110 frecuelltéis las zouas 

peligros'ls ell las hOl'as de calor. Siempre que podais, marchad por las 

IíIlC;ls d\' 1l1mor pcndiente, y ('lIlre dos de la misma inclinación, cn

lijad la Ull'IHJS éxptÍ~'sta ¡I los rayos del sol. 

En Zü!las peligrosas, avallzad Illuy dis\allcidos unos de otros, lOdos 

en pos de bs huellas del primero, que habrá escogido el camillo más 

próximo a b cresta, y mantened un sile;lCio riguroso y total. Una excla

mación, un estornudo, pueden desencadenar el alud. No os am<llT¿'¡s ....... 

w lIunCl con h cuerda. Si lIe\'ais esquís, quitáoslos. Muchas veces la lIIasa 
~ de nie\'e eS11 sostenida pOI' ulla ligera capa superficial de níc\'e helada, 

c:tpa que conall los c~qllis nmll) cu<hillos, pn)\'ocall(\o d alud que lal 

''el. se hubiese ('\'i¡;ldu dI' crlvar sill ellos. 

EII (asu de ;ll'cidelll!\ los d('ll1;i, dc!H"1I ;tl¡ular~(' ('11 1'1 ~;¡h-;¡nll'IIIO 

de los sepultados, Un IIOlllbl e sepultado CII \¡¡ lIit"T larda l"1I Illorir. 

pucs la lIieye UlIlSClY;1 cu \11 ~(,Il(l gl';llI clIllidad dt' aire ((tI!' 11,1\,[' jlo,i

1,1e llIlól di'hil resplraciúlI, '1IIICi('IIIC p;lra YÍ"ir ("i(TIO 1¡('IllpO ('11 ("lado 

1.-1;'" gi, ", 

ALUD DE PIEDRAS 

El desprendimielllo de una piedra ('11 las alturas alTa'!¡'" a otra ... 

1I11lchas t'1I Sil c"íd;l, pro\"()calldo UII peligroso alud. P\lcll('1I ~(T ("¡¡U,,, 

eslos desprelldimielltos el paso de pl'lmll;\S o ;lIIilll:dcs \' b~ 

ciollcs <I"C la erosióll, el hielo y los call1bios brmcos d(' [l'llljlcratllra 

producen cn las rucas, cuaJ'lcálldo!as y perllll'balldo Sil equilibrio. 

Las piedras que se desprenden a lllleSlro paso IHu'dcn suponer 1111 

para los GllIlilrat!as qlle 1105 siguell a /II('lIor ahttra. Para ('\"¡[ar 

eSle riesgo, hemos de procurar 110 lJ)archar llllOS exaClallll"lIle 'd('11Ú~ 

de Olros CII 1;15 pCII d¡ClIt es dC\lJasi;1 do abrllPta s. 
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CORNISAS Y GRIETAS 
La corlli~a es Hila 1lI;I~a dc lIit'ye q\le el ,'icllto deposita ell las cres

las, ell los hordes dc los barramos o ('11 las rocas, Una rornisa se man
tiene por lo geueral en precario equilibrio sobre el vado y basla el más 
ligno pe.so para desmoronarla, Su superlicie sude preselltar el aspec

to dc 1111;\ larga mese la qHe illvila a ramillar por dla, p('ro es tillO de los 
mayores peligros de las 1ll001laiias. Cuando llegamos a ulla cumbre sin 
sabc\' CÓIIIO ..s la ladera 0plI(',ml, debemos telller sicmpre la posible 
existencia de ulla cornisa, Enlonces es preciso enconlarse y avanzar 
en fila con la, IIlcLximas precauciones, El primero de la cuerda il'á son
deando la nieve con su bastón o su piolet; si no encuentra suelo [irme 
hay que camt\iar la direCCIón de marcha. Durante los tanteo!! ..del guía, , 

los delnás que le siguen deben aliam:arse en terreno conocido a fIn de 
soslenerlo sí se produr-: un lIulldimielllo. El IIlISll,IO pelígro ofrecen 
las grietas de los heleros)' los glaciares cuando la acción del viento o 
de la lIieve sobre las aristas ha hecho crecer: sus bordes hasta llegar a 
unirlos, disilllltlando así Ull profundo abismo bajo un puente de nieve 

o hielo lllá.s (l menos frágil. La táctica a el,llplear para evitar las grietas 
esJa misma que para las comisas: cuerda y bastón, 

NIEVE 

La Ilil'\'(' borra Imlos los sellllcros y rd{TCllda~ dd pais:lje. todo lo 

lnlnsltlrlllil bOljo su lualllO de Lwl!e1.a (lc~hllllbraJllc, a tal pUIltO que'la 
desOI'ientació:l es facilísima, Lo mejor en estos' casos es que no nos 

aventurell10S por regiones desnmoridas. Olros pdigros dc'la Ilieve SOIl 

las cOllgclacit11les, las quemaduras de la piel o CII lus Iabius y las ort;\I

mías. En el capillilo si¡;uielltc (\;tillOS instrucciones aCerca de cómo hay 

que prot'edn el] ca~u de rOllgclación o ql\clIIaduras; Y <:11 cuallto a las 

lmías lo mejor es llevar Hilas buenas gaGls 'de sol. 

VENTISCA 

El vicnto, al pas¡lr pOI' zOllas llevadas, <JlTastra polvo de nieve que se 

introduce per lodos los repliegues de l1ueSlra ropa y pcne.tra c,n los 
pulmones con la respiración, produciendo Una congestión que, pUede 

llegar a provocar un principio de asfixia, La \'entisca fonlla como una 
..... niebla semisolida que anula la visión, entumece los miembros y des
W orienta al más experto montaüero, 

N Los crisl3Jillos de hielo impulsados por el vienlO COrLan como hojas 

":" 

.¡ '" 

.. 'f" 
·l~'-r;~,"· ':,~ ;¡f ",.. .j 

A.;:rc~;::. • 
, "."' ~ \,,;;. .l\j; , ~ 

de aleitar, produciclldo vcrdadnas (cgunas ICIlIIHm¡)cs CH ;1<¡lIellos 

ojos que se atrcven a ¡(esa liar la YClltisca, La marcha es ('asi imposible 
y son lIluchos los que se hall extr¡n,¡..do y hall SliCtllllbido \'ínílll<Js de 

este peligroso fenóllwllo, 
COIIIO medida e IcIllCIIl a I de prmkllcÍa, abstengálllonos de salir por 

zonas nevadas ell días de 1I1l1c11O "ieulO, Para la lucha cmll!';1 la venlis

ca hay que dispollcrde lIlI equipo cSlwdal, (011 pn:'lld¡l~ q\le cierren 
hennéticamel1le, gar.ls prule("(ur;¡S, talllbién ((']Tadas, y IIlIa ,,'Tan pl'ác

tira el1 d manejo de la hl'I~¡ula y (ltro~ llIedios dc oriclllaciólI, 

LLUVIA 

La lluvia 110 prl'SCIlI;1 otros riesgos para el excilrsiollisw <)IIC lo.s ya 
reseilados al hablár dc la instalación dd (,<llIIpanICI1l0, Pl)l" lo IjIlC juz
gamos innecesario illSÍstil' .sObH:' dio. 

VIENTO 
Talllbi¿'1\ hCIllOs hablado ya de los )lelign)s dd "ielllo. por lo que 

l1Iuy poco podemos alladír, El "ielllo alcanza su lIIáxima violellcia en el 
fenómeno conocido C01l el nombre dI' ciclóll. Se fórlll<l el ciclón al pro
ducirse en lIna región determinada una zona de mínima presión aIlIlOS

rérica. En ese plinto asciende el aire a maroro llJt'Jlor rrloridad yel 
vacío dejado por esa COlTiellte ascelldellle lo IIcnan las lllaS;IS de aire 

circundames, lTeando un torbellino que alTastra a las alturas rualllO 

cae dentro de SIl radio de acción. El único rClllediocont/'il el "¡ellto es 

cob~jamos en lugar cOl1\'cniente, reforzar alm{L,ÍIllO las ,iendas de r<llll

pai1a si nos hallamos acampados y no caminar por zonas de bosquC' 

donde el huracán pueda abatir árbole~ o desgajal' r;lIllaS secas, 
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TORMENTA 

El mayor pcli~ro de la lDrlllt'llla, apallc de los illherclHcs ;¡ la IIt1' 
na lPITCIlCi,ll, al gnlllizo o ::tI \"ÍnHO huracanado, c~(l'íba CII las desGII'

!-,-as el ('et I'ira s dellPI JI inada s chispa s o I'ayos, El rayo puede' ca US;II' la 

IlIuelle a ptTWllas (l animales, y por SUpUt'SIO liellC ell su [¡,lber llllll'hí
sil1la~ vio illlas, Desde los lic11llHJS 1l1;1S 1'('l\loHlS ha impirado a los hOI11

bres Hit lerror sagrado \' ligura conJO ,Ilribulo dc los dioses CII algullas 
mitologías. En cl1alquiC'r u'a[;ldo dC' física ellc01llraréis una explicacióll 

l'acíOllal de e~l(' melCOIO, sus ca lisas )' SlIS e!(>C[os, 

Cuando Ulla lonnenta nos sorprcllda en despoblado, debemos evi

tar refugiarnos debajo de los árboles, magllífiros condllcrores de elec
tricidad que pueden aU'aer al rayo, Por la misma razón, no 1I10111are11lOS 

nUJK<l la lienlla en las proximidades de un árbol solílario O de 1111 

racho aislado, Talllbi¿'1l es pdi¡::ro~a la Pl'oxilllidad del gallada, Lo 
mejOl' que p otlelllos hacer es tendernos en el suelo y dejarnos empapal
por la lluYÍa; siempre, repilo, en tClTeno despejado y de!\pués de haber 

¡IlTOjiHlo lejos los objetos llIelálicos de llueSl1'O equipo, La lluvia, al 

l1ueSI ra ropa, ~ir\'e de conduclOr e1éclrico hacia tierra, l)I'ole
gíendo el ('llerpO, Enrique GenO\'és, en su lIIagnífico libro MOlllmiis/Ilo, 

rila el l'a~() !le dos 1\l(1I1la11C10S q\le 1'\1(,\,011 akall7,ados en eSlas ('oll(li

ri,'IH's pOI' \In;l ('hí~I';1 c!('I'lrica \' ~;\lil'l'oll sin lIIils COIISI'r\lcllcias qm' 

lllla lig,l'ra ('UlIll IOl'i 1'111. 

NIEBLA 
La Iliehb, sobre lodo 1'11 la llJulltaiia, punl!' Ilq!ill a c('rrar Wllto 

ql1t' i1llpida la \'ís¡hilidad a pocos pasos de dislanl'Í;1. El 11 1;1 yO!' peli!!,ro 

1,'S el de la desorielltal iÚIl, A \TreS, cualldo es 111l1\' l)('nísH'III('.• il'lI(' 1111 

cICno sicológico y c;l1Isa (ierlO des;ínilllo t'llln' los I'xcllr,iollisl;IS a 
quicnes im'speradmlH'llIl' Ita s()1'prclHlido el1 su (';lIl1iIlO, l\ 1;11 (had pell' 

dielllt'S de la brújula para ('\,il;II' l''Xlra\'i;¡ro~: 1111 IH'lIl1ilÚis qlle 11;lIlie se 

separe del ¡:>:1'tlpO lIi se quede n·7.agado: y p,lra ('(llll!¡;\lir 1" depresión 

de ánimo, marchad al ('(llllp;~S de al¡zulIa ca IlCiÓII , 

ANIMALES PELIGROSOS 

Cada ITgiúlI, C¡I(I;¡ país, ticlIe Sll~ allilll;t!es ~;d\'ai('~_ pelo 1';¡I'"S \('n'~ 

son peligrosos p;lra el hOll1hre si 110 se h,~ hoslig;1. 1'01' lo g(,III'I"<l1. hll

\TII l<ln PI'onto COIlIO a(h-ieJ'lell la preselKia de sel es 11I111lallOS, Pero si 

IUll'gáis a \111 oso, o a 1111 Illlllla, e1\ su gl1al'Ída, lo l1\;lS pl'tlhable ('~ Qlíe 

sc dcfiC'IHI;¡ v os <11;1(1U(', Y si ell nn'st'l1ria de UII loro flllcn"ís (,lIlular 

a El Cordobés (' íllciláis ¡ti allimal. las (()lIs('n1t'l1cia~ puedcll StT ele 

prollóslico l'e5e1\';1I10 o quizá \)eo1'('5, 

En la liwdcs lClIlpbdas \' en im'ierllos 1I1l1\' (,1'\ulos Pllcde dan'c el 
raso de q\le los usos o lo~ lohos hamhriclllos a¡¡H)1U'll ¡ti hOl1!bre, 1'1'1'0 

es IIl1a posihilid,ul 1III 1\' 1'('111111;1. ElI Espaila. IHlt' ejel1lpl", 'nll 1Il1l\' 

pO(,;I~ las rq!,iolll's dowk aÚll qHt'dall osos \' lobos. Y eH el peor de los 

casos, a nadie se le ocurrirá ir de exclIrsión C'n días IllUY n'lltlos POI' 

zonas donde se sospeche la eXiSIl'¡j('iil de tales ;J lilllaíias, 

1\'1;1\'01' pdignl' oli'C(,(,1\ p,lI'a el e);Cllr,iOllista b, ~t'l'pil'JH('s \'('11('110

sas, En E~pa jla l('m'I1IOS dinTsa s esDtTies de \'¡In JI 'a ,; pero 110 deb~'ís 

confundir la d[¡ora ron la rulelll';), llllahlll'lIlt' inol(.lI"í\';! \' lIIucho 1l1;'IS 

allllllllalllt', LI dlHlra lklle 1111'1 ra\';! ('11 1.i!!Z;lg ¡¡ lo lar!!() (h·1 hnl\o, la 
cola corla y la cabeza Iri,lIll!utar \' más I-ería que el cllerpo, La pupila 
de la \'¡!Jor¡¡ lí('\l(' \¡¡ fonll;1 dt~ 1111:1 raya \'('nic;d. \' b de la clllehra (', 

redonda, E11 la 1l\;lIl1líbul¡¡ SlIlWI'¡lll' ,íel\(' do'> dielltes huecos [)()J' los 

que su('lIa 1'1 n'I\('IIO clI;mdo Jll\lenk, DI' todos lJIodos. 110 I)~ 1Iloll!t-r,í 

jalll¡is sí 110 la lodis {) la pis:íis illadn'rridalll('Il[(' En ¡\IlJ('Ticl ;tlJllII¡(;¡ 
el nótalo o serpicllf.e de cilscalJcl, 11l¡'IS W'lWllosa 01\\11 que la \'jhllra, Co

mo norma prcn.'IHiya gClleraL cuando call1illclll05 pUl' ((,IT('llm dOllde 

se sosn('chc la existencia dc ('~IOS reptiles, debelllos 11(,\,,11' ctl,;¡do rccio, 

a ser nosíble polain;ls n bOlas 'Ihas. \' mirar SiClIlJ)lT IIIII\' biel1 .!()I\(!c 

ponelllos los pies, o bs lIIallOS CI1 el raso dc IIlOlll;l1leros \' ('\(';":111"1\", 
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A las víboras les gusta especialmenle acogtne al calor de las ropas, 
a\ rescoldo de las hOglHT<1S, pOI' 10 quc 110 eSlal'á de Illás ITvísal' 1II('liCll
los;lml'nle el inlerior de la liellda allles de disponerse a dormir. 

Otros ;lIlilllales cuy¡¡ picadura n::l1cnosa, aunque 110 monal, puede 
callsal' 111o!cstias, son las dinTsas especies de escorpiolles y de araii;\s 
de gran (;1111:100, elltre las qUl> destaca la lal'ánlula de las Icgiolles IlIClÚ

lerráneas. Los escOIpio\les o alacralles habitan debajo de las pielh-as, 
donde generalmente pasan el día, -saliendo de noche a merodea¡- ya, 

(,;\7,ar los 1)('(JlIl'rIO~ ¡lIsenos dc que se alilllelllall. Las tarálltulas habital1 

en agl~ieros poco profulldos practicados CII el suclo_ Ninguno de estos 

animales ataca al hombre si no se le molesta. El peligro está en to
carlos o pisados Ílladn'nidamcl1lc. Así pues, dos precauciollcs runda
mentales serán el no salir de noche descalzos de la tienda)' registt-ar 
<'sta, illsllcrrionalHlo todos sus ¡-ÍIKOIlCS, ¡mIeS de ;l('osl;InIOS, cuíd;llldo 

asilllistllt;!. de dejarla hien celTada por abajo ¡¡ fin de que lIillgUIIO de 
estos aráclIidos 1Ilf'lodeadúres se introduzca en ella mif'lltras dormimos. 

En el capítulo si~ui(,lIle indicamos las medidas de urgencia que 
que tomar ell caso de mordedura o picadura de cualquiel-a de CSIOS 

a llÍIl1;a les . 
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Recreación 
un espacIo 

multifacético 

PABLO CARLOS Z¡PEROVICH 

Antes qw:! buscar definiciones sobre la recreación, 

se hace necesario interpretarla y conteldualizarla 

en el proceso histórico y en la realidad adual, La 

r<!creación se sitúa en un espado multífacético 

producto de un desarrollo social en donde caben 

una amplia gama de contenidos, enfoques y per

cepciones. Un espacio g"mado por tradicionales 

concepciones que hacen al "entretenimiento". el 

divertirse. el ocio, el "no hacer nada" en tiempos 


no ocupados o libres. Pero el campo de la recrea


ción ha crecido y se ha consolidado en cuanto a su 

inserción y protagonismo en el c.ampo de la filoso

fía, de la psicología, la cultura, la educación, la so

ciología, la antropología, entre otros. 

....... 

W 
-..! 

"La recreación está en el 
estrecuzamiento entre un sujeto con su 
actitud, su deseo y un ámbito propicio 

paréJ SU deséJrrollo.• 
Sergio Rascován 

¿De qué hablamos? 

Actualmente hablamos también de 

recreación (y de tiempo libre, ani· 

mación sociocultural yacio creati

yo) en los planos políticos y econó

micos porque este tema, como 

cualquier otro, posee un soporte 
ideOlógico desde su misma formu· 

lación, ya sea en el marco de un 

hacer aparentemente sin mayor 

fundamentación, o de un accionar 

que responda a una idea filosófica 

o política en su orientación y/o en 

su práctica concreta. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Si bien la recreación es un espacio 
comúnmente trabajado para y con 

la nirlez, ha crecido progresivamen· 

te. ocupando su plena especifici 

dad, como objeto de estudio, de 

experimentación e investigación, 

de a nálisis y reflexión. 

En el plano de la formación de 

recursos especializados, las pri

meras manifestaciones en nues· 

tro país se encuadran en el volun

tarísmo -perdurable hoy con va· 

liosas experiencias en varías ins· 

t¡tuciones·. Al voluntarismo le su· 

cedieron los "maestros municipa· 

les· (ciudad de Buenos Aires), los 

líderes, los monitores u otros, las 

tecnicaturas (desde 1988 en Bue· 

nos Aires y desde 1995 en Córdo

ba) y la reciente licenciatura uni· 

versitaria. 

Estos "caminos dan lugar a la pro

fundización, resignificaciórí y jerar· 

quización. que abre puertas en 

todo lo que técnicos, recreadores, 

docentes, animadores, psicólogos, 

pedagogos, artistas u otros siguen 

encontrando en la recreación como 
t:: herramienta instrumental válida yz 

conducente".! 
Q '" 

"" " ~ 
<O Proponemos una recreación como.,' 

. E¡: objeto e instrumento con propie· 
"'- dad. Un objeto con fuerza propia, 
Q '" -
e a través de sus recursos y los que., 
c; otras áreas le aportan o con las

-'" <;::¡ 
que puede integrarse, para inser·CI 

u 
~ 

""O 
::> tarse con sentido y profundidadeu UJ 
dt;O ideológica. dejando de ser el re....1 

lleno, complemento o anécdota 
pasajera, intuitiva o espontánea, 

tanto en las realizaciones 

comunitarias como en los planes 

estatales o en la tarea cotidiana 

del aula en cualquiera de sus 

niveles. 

.. La escuela es una institución que 

controla buena parte del tiempo 

socialmente obligado yen su 

seno se pueden vivir momentos 

de tiempo líbre, de vivencias re

creativas, al igual que en la 

extraescuela. En el nivel inicial 

esta afirmación cobra mayor 

vuelo, porque la presencia de lo 

recreativo es parte normal y 

permanente de todos los mo

mentes de convivencia de los 

niños entre sí y de éstos con los 

maestros, a la vez que en los 

contenidos y actividades. 

• 	 La escuela puede preparar indio 

recta o directamente para disfru

tar esos tiempos dentro y fuera 

de la institución. 

• 	 El tiempo escolar no debe ser 

desagradable y alienante. pese a 

su obligatoriedad. Y en las pri· 

meras edades el jugar contribuye 

a consolidar aprestamientos 

para toda la vida. 

., 	La escuela es fuente de experien· 

cía y aprendizaje de la conviven· 

cia y el juego, aprendiendo a 

crear verdaderas situaciones de 

ocio. 

1e:~¡~~~~Wik~11i~~!'~amM~~~~; -cm MiJAAliiSi 

• 	 Los educadores no deben exten· • Una educación para el tiempo 
der el control y la organización libre es quizás poco utilitaria, 
al "tiempo libre escolar", sí ayu· pero en cambio prepara para 
dar a organizarse, brindar mate· una vida sabia y feliz, como un 
riales y orientación. 	 retroalimentador para la misma 

educación, para la formación 
• 	 Las actividades extraescolares permanente y para consolidar 


completan la tarea escolar yen· los aprendizajes. 

caminan hacia una verdadera 


educación integral y pueden Recreación, una palabra que se in· 
(¿deben?) estar dentro de la pro· serta cada vez más en la sociedad, 
pía institución escolar (club es· pero que a veces confunde por con· 
colar, actividades peri-escolares ceptos que arrastran un 

y recreativas con la comunidad. tradicionalismo en lo popular y en 

salidas, campamentos, etc.). La corrientes filosóficas y pedagógicas. 

extraescolaridad es, a su vez, Como ejemplo extraemos esta apre· 

una respuesta de la escuela al ciación de Alton Patridge:2 "designa 

tiempo libre de los educandos y toda clase de distracción fuera del 

no una contradicción competitiva trabajo para cualquier edad ( ... ); las 

con y contra ella. 	 actividades recreativas infantífes se 
denominan ordinariamente juegos 

• 	 En la formación para el ocio, ¿"lo ( ... ); el juego como parte del concep
que enseña la escuela y la mane· to más amplío de recreación". 
ra como lo enseña pueden tener 


relación con el ocio o tan sólo . ¿Simplemente distracción? ¿No 

.' preparan para el trabajo adulto"? abarca el tiempo de trabajo y tamo 

..'" 
!",: 
lO 
D 
n 
a: 
? 
e 

.. ::> .. 

a 

O" " 
"" 

-
~ .... 
., 
n 
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.,n 
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bién está fuera de él? Sin duda es 

inherente y posibilitadora en toda 

edad y situación, no sólo en la in

fancia. ¿El juego es sólo parte del 

mundo del nirio? Y en el mundo de 

los adultos, ¿no puede darse, no 

tiene acceso? Efectivamente, el jue

go es parte significante para en

tender la recreación. Pero el jue

go no sólo se identifica con diver

tirse, es parte motora en el pro

ceso de enseñanza aprendizaje, 

en la recuperación terapéutica 

física y mental, en ciertas moti 

vaciones y realizaciones en las 

propuestas comunitarias, en la 

expresión de sentimientos perso

nales y colectivos, y en las tradi

ciones y costumbres populares. 

,...,. 
W 
c.o 

Guillermo Santos, uno de los pri 

meros "maestros en recreación", 

señalaba criteriosamente: "tene· 

mas que colocar a la recreación 

en el lugar que merece estar, 

como una cosa o cuestión am

plia_ Puede ser cualquier activi· 

dad, todo depende de cómo se la 

encara_ Va más allá de una sim

ple actividad del físico o de lo ex

presivo o de lo intelectual y no la 

podemos enmarcar en un solo 

tipo de actividad o forma" .. Este 

análisis le proporciona significa· 

do al rol, a la amplítud ya la 

trascendencia de la recreación_ 

Valores y sistema 

Valores que procuran orientarnos 

el para qué y el qué de la recrea· 

ción en lo educativo y social, en 

las primeras edades (a partir de 

un estudio de Tomás Boláño Mer

cado)_' 

• Diversión, esparcimiento, ocio, 

placer, recuperar fuerzas, alegrar, 

. deleitar. 

• Acción libre ejecutada y sentida 

fuera de la vida corriente, sin in

terés material. 

• Enriquecimiento creativo, percep

ción de valores sociales y perso

nales, estímulo emocional. 

Cualquier actividad consciente, 

voluntaria y participativa_ 

• 	Exteriorización de la personali 

dad, desarrollo integral de la 
persona_ 

• 	Actividades durante el tiempo 

libre y su uso creativo, oportuni

dad de recreo_ 

• Necesidad básica, derecho, 	me
dio educativo y de bienestar. 

• Sana relación del hombre con su 

hábitat. 

• 	Mejorar la calidad de vida, satís

facción tísica, pslquica y cultural. 

Libertad, educación para la libertad_ 

• Hace a la educación permanente, 

la solidaridad, la cooperación y el 

compromiso_ 

• Contribuye a la transformación 

íntegral de los sujetos (pensar que 

la actual transformación educativa 

en la Argentina prácticamente ob

via el juego y la recreación)_ 

Pablo Waichman5 sienta nuevas 

bases al expresar que "es díffcil 

afirmar que existe una teorfa del 

ocio y de la recreación, más bien 

hipótesis objetivadas y subjetivas 

( ... ); nuestro objeto de estudio es 

la recreación, desde donde nos 

aproximamos' (individuos, grupos, 

escuela, actividad no formal). La 

recreación necesita contar con un: 

"sistema que reciba el aporte de la 

sociología, de la psicología social, 

de la pedagogía, de la antropolo


gía, entre otras ( ... ); explicarla es 


difícil sin tener un marco sistema". 


Efectivamente, todo lo que nos pro

pongamos desarrollar con intencio

nalidad recreativa, sea en el campo 


formal o no formal, requiere encua


drarse en un sistema que dé asid e

ro a los valores, a las ideas y méto

dos, contraponiéndose a las con
;10 

cepciones que las ponen en prácti ., '"f> 

pca como hechos aislados_ '" 
n 
o
=> 

Sí existe un formidable espacio .. '" 
e 

para percibir que esta contradic ..,'" ,.,ción no tiene, ni debería tener 
p 

o 
lugar, es precisamente en el nivel 

'" inicial, por las condiciones en -que se desarrollan sus prácticas .. '" , 
frente a cualquier propuesta. 

<> 
,..-f> 

3 
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Reéreación desde 
las primeras edades 

'Llegan a las actividades recreati· 

vas con un bagaje de experiencias 

y saberes. Saben jugar, actuar, 

interactuar y pensar en otros 

contextos. Ellos traen formas de 

recreación y sí nos proponemos 

enseñarles a recrearse, entendien

do esto como una forma particular 

de apropiarse de la cultura, 

tendremos que tender un puente 

con esas formas. "6 

El trabajo con los niños en el jardín 

maternal o el jardín de infantes 

tiene varia<:Jas posibilidades de de

sarrolla r determinadas actividades, 

sujetas a la edad, experiencia, ca

pacidad y limitaciones del niño y 

del grupo, que se materializan en 

algunas cuestiones concretas. una 

de éstas en lo cotidiano o rutinario: 

la organización del espacio de tra

bajo y sus elementos, la recepción, 

la comida, el descanso; la despedi· 

da u otras. Son acciones tan neceo 

sarias e importantes como las acti· 

vidades y ambas son parte de la 
~ construcción de aprendizajes. En
2: .. las dos, lo lúdico-recreativo tiene 
o 


tt:: 
incidencia.
" 

'"o 
' .. 
.5 Recibir a los nifíos es una situa· 
' 

., <>-
ción donde se mezcla la ·actitud 

2. 
e con la aptitud y la predisposición.. 
e del docente. No es lo mismo una...... ~ 

..p., u actitud de frialdad que brindar al 
u '" O '" niño un gesto, una palabra, una 

UJ " 
expresión cantada o una música -'" 

que les gusta o conocen o una de· 

coración especial para pasar por el 

«laberinto o el túnel» o un «ca mini

tO» para descubrir qué día es hoy. 

Lo de todos los días puede 

matizarse con recursos pedagógicos 

y didáctícos alternativos. Allí estará 

presente la recreación, que sólo re· 
quiere un tanto de innovación, aun 

dentro de las propuestas clásicas. 

Trabajar las actividades desde lo 

conocido (por el docente y los nj

ños) para darles nuevos sentidos, 

formas y hasta contenidos. Re·for· 

mularlas, modificarlas o adaptarlas 

es positivo y es aún más destacable 

si tales cambios son originados por 

los mismos pequeños, porque facilí· 

ta producciones que se ínternalizan. 

Destacamos el papel de la recrea

ci6n en cuanto a su "volver a 

crear", re-crear sobre lo vivido, lo 

hecho, lo experimentado, lo posi. 

ble y lo limitado, lo que interesó o 

aburri6, lo que dejó enseñanza o 

lo que requiere profundizarlo o 

trabajarlo de una manera distinta 

o como respuesta a demandas 

emergentes de una determinada 

realidad social. 

Terminan las clases ••• 
¿y ahora qué? 

En el marco de la concepción de 

escuela permanente, el "ciclo lecti· 

va escolar" no se limita sino que 

aparecen ofertas renovadas. 

Esto, de todos modos, es más 

usual en el ámbito privado que en 

el ajustado ámbito estatal y está 

sujeto a distintos condicionamien· 

tos (tiempos laborales, vacaciones 

del personal, orientación institucio· 

nal y recursos disponibles). 

La realización de actividades fue· 

ra del ciclo lectivo deberá garan· 

tizar ·en calidad y cantidad· la 

continuidad del proceso formati 

vo del niño, dando lugar a la par· 

ticipación del núcleo familiar y la 

comunidad. 

la propuesta es que el niño en· 

cuentre: 

A 	 En el jardín maternal o de infan· 

tes de todos los días o en otros 

ámbitos -dedicados a lo recreati

vo y a la vida con la naturaleza· 

proyectos serios, organizados, 

planificados y seguros, dentro de 

los cuales tenga oportunidades 

de consolidar los aprendizajes 

vividos y adquirir nuevas viven

cías en nuevos marcos (aunque 

sea el mismo "de todos los 

días"). Que se brinde el espacio 

para sentir, apropiarse y convivir 

en y con el agua, en y con la na· 

turaleza, en y con alguna modali· 

dad de estadía (breve pernocta· 

da en sitio cubierto o acampada) 

adaptada a sus posibilidades. 

Estamos ante "un personaje que 

trae un mundo de adquisiciones 

y se insertará en nuevas situa

ciones colectivas".' 

A. Oportunidades de seguir como 
partiendo con niños de su edad y 

en lo posible de otras edades, 

con docentes especialmente ca

pacitados, en 105 mismos u otros 

espacios geográficos y cultura· 

les. Favoreciendo la incorpora. 

'" ,'" n 

,..,'" " 
o. 

'" 
Ce 
;;J 

!! 
'"O 
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ción de conocimientos y habili· locales inapropiados en tamaño, "Estarán ubicados distantes de 10 rrollar actividades vinculadas a lo 

dades, y la resolución de situa instalaciones, seguridad, a veces a J 00 kilómetros de centros indus· geográfíco, tradiciones, hábitat, 
ciones cotidianas. con personal sin una formación triales según el grado de ¡.¡eligrosi especies vegetales, anirnales y mi· 

mínima, consecuencia, entre otras dad de los mismos, tener accesibi nerales, el contacto con el medio 
A Formas de incorporación paulati  situaciones, de un Estado que no lidad e instalaciones simples, fun acuático -pasear en embarcacio· 

na (evitando las compulsivas que regula adecuadamente. cionales, seguras, firmes, protegi· nes·, adquirir habilidades y destre
terminan en rechazo, afectando das y armoniosas, ( ... ) píscincs di zas, desarrollar la solidaridad, 
el placer psicofísico que debe Teniendo en cuenta estas conside· señadas con formas y medidas para que el "colono" pueda jugar, 
sustentar cualquier actividad) a raciones, las propuestas podrán acordes a los usuarios. (".) Habrá explorar, caminar, trepar, descubrir 

una colonia diurna o prolongada desarrollarse en: un director a cargo de no más de cuevas, la tierra y el cielo," 
en las vacaciones (de invierno yl 90 niños, evitando la despersonali 
o verano), a un club de niños de a) La misma institución escolar: Pensando enzación en el contacto masivo y 
pocas horas -usualmente en días incorporando actividades y acompañado de un equipo docente las colonias diurnas 
sábados·, a ofertas continuas o revitalizando aquellas ya impul formado y experimentado para tra
discontinuas de fines de semana u sadas durante el año en la joro Conocidas también en nuestro paísbajar en condiciones y exigencias 
otras actividades aisladas como nada escolar o como prolonga diferentes a las escolares en una yen otros países como "escuelas 

paseos, visitas, talleres, fiestas, ción de ésta, tales como: huero proporción mínima de 2 personas de verano", ·clubes de niños", "clu

espectáculos, en espacios recrea· ta, granja, talleres, natación, por cada 20 a 40 niños según las bes infantiles-juveniles", "escuelas 

tivos dentro o fuera del expresión corporal, salidas, tra· edades. ( ... ) Será prioridad con de deporte", "colonias granja" u 

bajos comunitarios y cooperati· templar que los centros Se asien otras denominaciones, se deben 

Es importante que los pequeños vos u otras. ten en zonas que reúnan condicio tomar en cuenta algunas pautas 

participen en estas actividades, nes no sólo de seguridad sino que que el lector seguramente podrá 

pero también que éstas no dis· b) Instituciones no formales esta brinden posibilidades para desa- ampliar. 


minuyan los tiempos para com tales y privadas: clubes, sindi


partir con su grupo y ámbito fa catos, colectividades, etc., 


miliar con mayor intensidad que promotoras de actividades 


lo habitual durante el año esco anuales o exclusivamente en 


lar. Ya que el pequeño necesita el períodos vacacionales cortos o 


espacio de aprendizaje hogar, prolongados. 


que no admite reemplazos y 

1::; 

o donde conviven juegos, juguetes, En ambas opciones es fundamental 
Z ..'" ., sitios, tareas cotidianas, cuidado que este lipo de actividades se rea· ~..o 
le 
Q de animales y plantas, paseos licen en condiciones adecuadas, n 

p 

E 

., 

.. '" 
c: 

o· 
Q ... urbanos y por ámbitos naturales controlables y evaluadas. Al res


.¡: cercanos o alejados. Asimismo, pecto, y para señalar el rol que el 
 ::J 

.Q. /O 
para que la familia pueda ,planifi Estado puede ejercer, es interesan -o'" o'" p 

car actividades grupales, aun en te citar los documentos reglamen'"., <> 
n 

.§ estas épocas críticas. tarios del Gobierno de FrandaB que 3 
e 

u ::;
legislan la implementación y fun

-h'" " ....... n
~ A Lo no admisible son propuestas cionamiento de sus centros de ca· ro. " 
.:::.. .... 

n
I-A j de colonias diurnas realizadas en lonias de vacaciones. <> 
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o 	DURACiÓN. De tres a cuatro horas 

reloj (media jornada) o de seis a 

ocho horas reloj (jornada com· 

pleta), dentro de turnos de una, 

dos, tres ° cuatro semanas. In

cluyendo actividades 

discontinuas de mayor perma· 

nencia (de una y media a dos 

jornadas completas), que impli· 

can estadía con vivencias noctur· 

nas y comidas colectivas. Estas 

actividades extensivas permiten 

crear pasos de ambientación y 

experimentación, tanto en el 

niño como en los docentes y en 

la institución. 

• 	 PROGRESiÓN EN LA ESTADIA. En algu· 

nos casos será importante que el 

niño concurra inicialmente a una 

media jornada y en función de 

los resultados alterne o se nor· 

malice en la de tiempo completo 

y en las mencionadas estancias 

nocturnas, para que el niño asi· 

mile estas situaciones progresi

vamente, con el apoyo natural de 

su entorno docente y familiar, ge

nerando él sus respuestas (con 

aceptaciones, rechazos o conflic
t:; tos). Progresión que debe planz 

tearse ya sea dentro de un turno '" '" '''' breve o de un mes o en el pasaje., '" 
'" de un año a otro o de un turno a .., ' 

E 
-¡: otro. No es recomendable -más en 

.,., estas edades- la repetición inme
'" diata de otro turno extenso ante'"... 

.", riormente, pero si alternándolo." 
'"u 

"O'" 111 orAS PARA ORGANIZAR LA ACTiVIDAD. En 
UJ 


<:J días hábiles (lunes a viernes) 
-' 

extendido a los sábados en algu· 

nas ofertas y no en domingos y 

feriados, para dar pleno lugar al 

espacio familiar. Igualmente en 

días alternados (dos él tres veces 

en la semana) o algunas activi

dades de fin semana, las que 

requieren un enfoque muy espe

cial ya que no deben limitar las 

instancias de convivencia con la 

familia, o en todo caso incorpo· 

rarlas (por ejemplo, campamen

tos para grupos familiares). 

$ TRASLADOS. Evitar en lo posible 

(sin dejar de reconocer lo que 

significa esto en las grandes ur

bes) los desplazamientos de ex

cesiva duración. Por ejemplo: un 

niño que estará cuatro horas en 

la colonia y que, por ser el pri

mero en subir y el último en bao 

jar, en el recorrido del ómnibus 

tendrá dos a tres horas de viaje, 

en un mes sumará cuarenta a 

sesenta horas de viaje. 

\'1 	 PARTICIPACIÓN. Es aconsejable que 

desde los tres años el niño ca· 

mience a participar en este tipo 

de propuestas, con una debida 

progresión que contemple a 

cada uno en particular y su rol 

en el grupo. 

• 	 AGRUPAMIENTO POR EDADES. Lo ideal 

es organizar grupos por edades 

(de tres, de cuatro y de cinco años 

'por separado), o agrupar a los de 

tres años por un lado y a los de 

cuatro y cinco años por otro. 

e CONVIVENCIA. Es importante que el 

niño aprenda a convivir con otras 

edades y grupos y que, además 

de las actividades que realice 

con su grupo, participe en ins· 

tancias integradoras COIl edades 

cercanas y con la colonia com

pleta en actividades generales, 

donde se respeten las posibilída· 

des y los límítes de los más pe· 

queños, evitando que queden 

perdidos o desplazados (no ten

dría así valor tal integración). 

La integración puede proponerse 

realizando caminatas, talleres 

(de magia, construcciones, 

murga, bailes, etc.), "torneos 

deportivos" (la colonia se divide 

en dos o tres grandes grupos 

integrados por todas las edades, 

con juegos entre los de la misma 

edad, sumando sus resultados al 

colectivo, incluyendo juegos ma

sivos de índole festiva), "mara

tones" con distancias y obstácu· 

los diferenciados, "búsquedas de 

tesoros" (donde el tesoro es un 

simple motivo y lo importante es 

la tarea conjunta y lo que sucede 

hasta encontrarloJ. 

• 	 ROLES DE LíDERES, MONITORES U 

OTROS. Estas experiencias se pro· 

fundizan .si la colonia o la institu· 

ción tiene .adolescentes que pue

dan capacitarse teórica y prácti 

camente para asumir tareas de 

apoyo a los docentes de los gru

pos de peque1ios_ Esta tarea de 

capacitación, que se ha desarro

llado (y que continúa realizándo

. 

se) en innumerables casos des

de hace cincuenta años, ha de

mostrado que enriquece las 

acciones concretas y abre puer

tas laborales. 

«1 	 EQUIPAMIENTO. Deberá ser liviano, 

seguro, protegido, lo mínimo neo 

cesario y previsible. Un bolso 

que el niño pueda transportar y 

que contenga los siguientes ele· 

mentos por separado: 

accesorios para higiene, 

abrigo (debe incluirse siempre ante 

inminentes cambios climáticos), 
equipo para natación, 

ropa para cambiarse ante distin

tas situaciones emergentes, 

cantimplora con agua, 

protectores solares: crema, gorro. 
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Si cada niño debe llevar vianda, 

es aconsejable que sea de sim· 

pie preparación y escasa 

condim~ntación, asimismo es 

conveniente que sea recogida 

por el personal a cargo y con· 

servada en un sitio adecuado 

con el nombre de cada niño. 

La vestimenta, los objetos y el 

bolso de cada niño deberán es· 

tar identificados con el nombre 

completo y su número persa· 

nal, de una manera que impida 

que se borre. Además, deben 

constar en la ficha personal de 

inscripción (cuidando siempre 

su actualízación): el nombre y 

domicilio completo, teléfonos 

del hogar y trabajo de familia· 

res y sus horarios, servicio mé· 

dico de emergencia, médico o 

clínica particular, número de 

afiliado de mutual u otros da· 

tos útiles. 

~ 

~ 
c,..J 

o 	ATENCiÓN MÉDICA. De control, san;· 

dad, emergencia e antes 

y durante (en los viajes, en la 

colonia, en las salidas fuera de 

la ella). Esto implica: una como 

pleta revisión previa, fichaje ma· 
nejado por profesionales idóneos 

y con experiencias en pediatría y 

emergencias médicas, registro 

de enfermedades anteriores y 

vigentes o latentes, indicaciones 

para su atención y 

medicamentación y las maneras 

más efectivas de comunicación 

con la familia de cada niño en 

caso de emergencia. 

e EMERGENCIAS. La colonia debe con· 

tar con servicio y medio de tras· 

lado y sistema telefónico para 

contactarse y recibir llamadas. 

Asimismo, ante situaciones impre· 

vistas el grupo no debe quedar 

acéfalo de maestro (debe reem

plazarlo un ayudante docente, un 

directivo, etc.). Los cuidados y 

prevenciones son parte 

de la tarea pedagógica 

y hacen a la formación 

previa del equipo do· 

cente y directivos. El 

médico (al igual que 

todo el personal "no 

docente"; cocinero, 

chofer, técnico, etc.) 

también pueden (debe· 

rían) colaborar con los 

maestros para transfe· 

; rir sus conocimientos y 

no quedar aislados en 

la mirada del pequeño, 

por supuesto priorízando su 

labor específica. 

• 	 COMIDA. Si es aportada por la 

institución debe tener absoluto 

control de su estado y conser

vación, lo mismo sucede con 

el agua, sobre la que se debe

rá tener extremo control de su 

calidad y los lugares donde el 

niño puede tornarla. 

" 	 VISITA DE LOS PAOllES. Regularlas, 

con previo aviso y analizándo· 

las con ellos en reuniones pre· 

vias a cada turno. Estas reunio' 

nes servirán además para inter

cambiar y evaluar resultados, y 

son convenientes durante al 

turno y al finalizar el mismo. 

.. 	LA PlANlrlCACIÓN INSTITUCIONAL y 

Dn EQUIPO DOCENTE EN GENERAL Y DE 

CADA GRUPO EN PARTICUlAR debe fun· 

damentar el proceso, abarcando 

el proyecto y programa general 

hasta el particular de cada gru· 

po (programas diarios a mensua· 

les, según la extensión del turno) 

con los ajustes cotidianos y las 

constantes evaluaciones_ 

Algunos aspectos que influyen en 

la planificación y ejecución de las 

actividades: 

• 	buscar un ritmo que permita 

equilibrar las intensidades; 

prever momentos de descanso 


breves y otros prolongados; 


• 	 valorizar los momentos de recep· 


ción y despedida de la jornada y 


los horarios de comida; 


• 	utilizar materiales convencionales 


y no convencionales (aprovecharlos 


por la riqueza en su variedad inter· 


minable y por su escaso costo); 


... "" • aprender a través de los elemen ......,... 
tos que nos presenta el ámbito. ..,'" o: 

'" 
Podemos seguir destacando otros e 

"" 
aspectos, pero en definitiva lo im· 

." 
:'! 

portante es apuntar a una formación '" !2. 
o 

sólida, no estructurada, abierta, pla El 

'" centera y que alimente una planifica ::;; 

ción que supere cualquiera forma de '" .... 
!:;' 
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ACTIVIDADES~ 

Sugerencias l'ecreatívas con las edades 

L,¡¡s propuestas que impliquen lo 

recreativo ser logradas: 

• dentro de un clima normal, sin 

espectacularidades o exagera

ciones, 

• sin apuros, exceso de gastos y 

con la extensión ajustada a la 

capacidad de e interés 

de la edad y característica del 

grupo, 

• gestando interés y placer en los 

niños y haciendo que éste se 

traslade a los adultos, a otr~s 
niños, sin formalismos, lo que se 

consigue en elaborados 

con agrado y objetividad, con 

trabajo participativo Y coopera

tivo, con conducentes o 

con espontaneidad fruto del cli

ma que se vive comúnmente en 

el grupa y en la institución, 

• 	con sus inicios y cierres, como 

en toda edad, sin embargo plan

tearnos que en la concepción 

creadora no cabe lo 


terminal -quizás si 


será momentánea


mente. Retomando 


y aprovechando 


ideas y acciones, en 


función de lo suce


dido, de como reac

donó y el niño y el 

grupo, para re-elaborar la pro- Ipuesta o convertirla en nuevas 

situaciones, 

• corno acumulación de experien

cias, no como una sumatoria. Se 

trata de la necesidad de retroali 

mentar el proceso educativo, sin 

en el tiempo. 

La colonia diurna es una propues

ta diferente, pero esto no impide 

que se pongan en práctica activi

dades similares a las desarrolla

das en el jardín. 

Veamos algo más: 

_ "Arbol-árboles" (uno o un bos

esconderse indívidualn 


o en grupos con un 

"guía" que los oriente I "sembrar 

camínitos con señales" y hacer 

recorridos en líneas rectas, cur

vas, ondas, zigzagueantes, diago

nales I árboles Y diferen

tes, dejarles una señal que no 

afecte la corteza I 
verdes": ge-

de una hoía. un 

nar, plantar, conocer 

etcétera . 

cubiertos por los otros I 
caminatas urbanas y rurales para 

"cosechar ruiditos": el lliño le 

dice al maestro, éste los 

en los descansos y luego van "re

cogiendo la cosecha"; con ellos 

armar un "árbol de soni

dos", "un espacio con y 

dibujos originados a partir de 

esos sollidos, "coritos", etcétera. 

"Agua, agua": recoger agua en 

envases (de plástico) pequeños y 

grandes, armar casitas, '''T'mo"•. 

parques, piletas y jugar, mrH~T'"p 

transportar, lam.ar el 

Las vivencias de constructi

vo los van acercando al agua 

como espado de aprendizaje. 

Aprender en y eOIl el agua es sem

brar futuro, disfrutarla para ir 

descubriendo que el pequeño 

vaya conociendo sus propias ca

pacidades en un medio distinto, 

en una paulatina apropiación 

dentro de profu;'didades rrúlli

mas- y jugando consigo, con los 

otros, con elementos 
aplaudiendo, saltando, imitando, 

inilando globos, sumergiéndose 

con rapidez para realizar algo 

bajo el agua (soplar, gritar, escu

char). Lanzar al rúño para arriba 

y dejarlo caer sosteniéndolo leve

siciones en el agua (pileta, río, 

laguna), a través de un "nadar na

tural", no en búsqueda del estilo 

(éste será una consecuencia de lo 

anterior). Lo que importa es que el 

Algunas sugerencias para seguir 

lJilvanando actividades que apo

yan su formación-ÍnÍormadón Y 

capacidad natural 

• 	Seguir el caminito de las hormi

gas, contarlas, notar sus diferentes 

tamaños, ¿algunas vuelven?, tocar

las, ¿matarlas o que continúen vi

vas como nosotros?, ¿por algu

nas personas las pisan o les echan 

líquidos para eliminarlas?, armar 

camirútos en la sala, asumir roles 

personificados de hormiguitas, plan

tas, arena, cuevitas, césped, etcétera. 

• El aire que respiramos. Jugar con 

los globos, soplar diferentes obje

tos-papeles u hojitas, trasladándo

las hasta otros objetos del 

velítas ("todos cUlnplirrlos 

ahora al mismo tiempo") oavionci
tos, autitos, trenes confeccionados 

con papel diario; escuchar sorúdos 
del ambiente y reproducirlos. Jugar 

a favor, en contra o a través del aire 

y "con nuestro propio aire" (re::ipientes 

de a.¡re adentro de tu cuerpo). 

:u... 
... " ... 
'" " o. 

'" 
c:: 
::J 

~ 
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'" 
e '" 
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"'-+ 
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"Sonidos": que 

se e;;collden y lanzan 

Bollidos (orales y con 

elementos conocidos o 

extraños), para ser des

mente, para que poco a 

poco sienta su cuerpo y 

sus posibilidades. Entre los 

dos a los cinco años pue

den consoHdarse las adqui
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• 	El sol, ]a luna, el agua. Recrear

se con el contacto directo (dentro 

de lo que cada tema y lugar per

mita), jugar con aguas diferentes 

(color, pureza, cantidad), con re

flejos, sombras, cambios durante 

la estadía en la sala o en un paseo 

o en una vivencia nocturna o fo

gón o " fijarse cómo andan el sol 

y la luna en tu casa". 

• Jugar con el cuerpo. Envolvernos 

con papel de diario, ahora dejar 

libre el izquierdo, ahora los 

dos dedos gordos, el pelo, la oreja 

derecha, la rodilla. Cada uno con 

un espejito, mirarnos una parte 

de nuestro cuerpo o de un 

compañerito o un adulto (maes

tra, papá, etc.) y dibujarlo. Juntar 

los dibujos y armar el cuerpo o 

partes de él como rompecabezas, 

si les faltan partes entre todos las 

completamos, les ponemos nom

bres (reales, inventados o popula

res en el lugar: rodilla o canilla, 

cabeza o maro te, etc), buscamos 

figuras humanas en libros, revis· 

tas y comparamos cuerpo, sexo, 

color de piel, tamaño, etcétera. 

• ¿Y si nos vamos a pasear por el 

do? 

Pedir a los papás que recuerden 

paseos, viajes o caminatas, de allí 

surgirán ideas para nuevos paseos, 

incluso invitando a los padres. 

Docentes recreadores o 

formación en recreación 


Partiendo del significado que lo 

recreativo tiene -casi innata mente· 

en nuestras vidas, podemos apun. 

talar el tema en quienes se forman 

como docentes en el nivel inicial. 

Se presupone que la maestra jardi. 

nera incorpora el juego como he

rramienta clave; sin embargo, esto 

no implica que se la instrumente 

en la amplitud del campo recreati. 

va, creativo, innovador. "El sujeto 

descubre el mundo del apren

dizaje escolar en un nivel inicial 

basado en el juego, en el descubrir 

y hacer" y debemos cimentarlo 

desde muy pequeños para que no 

se rompa la cadena con los pasos 

siguientes en las etapas escolares, 

donde el formalismo, la burocra

cia, el correr contra el reloj, prácti· 

camente desplazan lo recreativo y 

lo creativo por instrucción, el 

quíetismo y la comunicación nuca a 

nuca".9 Y ese niño que tuvo viven


cias diferentes en el jardín, descubre 


que sólo puede encontrarlas nueva. 


mente en momentos como recreos, 


algunas actividades aisladas en el 


aula, en una salida (si lo lúdico está 


previsto) o fuera de la escuela. 


Propuestas para 

la formación docente 

en el nivel inicial 


• 	 Contar con un currículo que in


cluya la recreación como área 


específica, para conocer sus 


fundamentos, filosofía, historia, 


teorías, experiencias, técn jeas, 


estrategias y papel en lo psicoló


gico, pedagógico y grupal, como 


su inserción en otras áreas curri· 


culares, trabajando el juego 


como Uno de sus componentes. 


• 	 Tener incorporada y presente la 

recreación en todas sus práctí

~: .., 
-e '" c. 
C' 
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cas -desprendida de ser sólo un 

apoyo de la educación física- y 

darle el espacio en relación con 

todas las áreas. 

,¡, COlltar con profesionales en re

creación para su dictado. No 

puede seguir en la materia de 

"ecucación física y su didácti 

ca' o similares designaciones, 

porque esto cierra la perspecti· 

va_ Por otra parte, en la actua

lidad contarnos con personal 

es pecializado para desarrollar 

es:a temática. 

.. 	En las manifestaciones expresi

vas, creativas e innovadoras (que 

deberían acompañar permanen· 

te mente a la formación teórica y 

práctica), el efecto lúdico-recrea

ti\iO puede ser una constante. 

.. 	 Incentivar la recuperación y 

aprovechamiento de experiencias 

y prácticas propias de la recrea

ción, que posibiliten al estudian

te y futuro profesional ser un 

p>lo renovador en proyectos y 

adividades. 
;--.. 
;;
z 

111 	 Incorporar prácticas donde el eje 
C> 


le: sea lo lúdico· recreativo y no sólo 

'" 
" 
~ parte dentro de otros ternas de.,' 

§ 
' 

la práctíca. 

o.. 


'"C> 


., Recreación, Estado y niñez
'" 

'0'" 


...... '-' 
El Estado debe asumir con plenau'" 

.¡::". ::>
-'" fuerza su rol movilízador een UJ 

ciones en este campo, con intensi

dad, contenido y orientación edu

cativa con y para los pequeños, en 

los centros de formadores, en las 

ofertas de capacitación continua y 

discontinua, en las ofertas para la 

participación abierta, porque allí 

está el basamento que aún no 

está consolidado de manera ge

neral (sólo se da de manera aisla

da), pese a la ímproba tarea de 

las instituciones y docentes del 

nivel inicial. 

Esta situación requiere revertir en

toques en la materia, mediante po

líticas especíticas en recreación (y 

uso del tiempo libre), separándola 

de la clásica mixtura con "depor

tes" o con "educación física", que 

se da prácticamente en todos los 

gobiernos provinciales y municipa. 

les, limitándose el campo propio 

de este "objeto con propiedad e 

identidad". Ha llegado el momento 

de que posea su área concreta, fa

cilitando logros más centrados en 

beneficio de la misma comunidad y 

de los contenidos y actividades, 

A modo de cierre 

Si hay una real toma de conciencia 

en estos temas y en modo especial 

para con la·tarea en estas edades 

iniciales de la vida, estaremos 

sembrando UI1 descubrir que la re

creación no es una palabra aislada, 

que quizás cueste definirla, pero 

que reúne una diversidad de recuro 

r"~~'+r¡~j,\!cr¡ A fr>rtñ1,?c¡:;!" 'a 
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.. 
INTRODUCCION 

sal __. W i 

La Educación Físicn al aire libre se centra en el cClnjuntl) de 
conocimientos, hnbilidades, destrezas, lécnicos y recursos que 
permiten desenvolverse o practicar actividades físicas lúdiCtl 
deportivils en la naturilleza, con seguridad)' con c1máxÍmo res
peto hncia su nmservilciún; disfrulandp, clltnparlil'ndo y ('du
f¡llldusl' PIl \,11;1. 

Los este libro se ciflen cstrictill11enlc a la Edu
cileión Física al aire libre, así entendida, aportando información, 
recursos didácticos y una pizca de ilusión que ayude a difundir 
entre el profesorado de Primaría y Secundaria esla parcela 1,111 

necesaria)' olvidada de nuestra iÍrea. Esta publicación no es sino 
la primera parte, la "introducción» en cierto modo de otras dos 
que, con un cankter eminentemente práctico, vnn a ofrecer UI1 

ámplio cnt<llogo de actividndes y juegos motrices al aire libre, así 
como el desarrollo de las distintas modalidades deportivas en la 
naturaleza. Por un lado la llÍa de actividades y iuelros de Edu
cación Hsica en In y de

enla Guía de actividades y jucgo~" 

Los trabajos que tenéis entre las manos nacen además con la 
pretensión de acercar a las níi1ils, níños y jóvenes, a la realidad 
natural, social y cu!turnl de su tierra, a través de la Educilción 
Física.,..... 

,¡:". 
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Los juegos populares y las actividades en la naturaleza son 
los apartados del currículo de Educación Física, que mejor se 
prestan para conseguir ese acercamiento. No es difícil encontrar 
bibliografía que nos aporte información sobre los juegos y de
portes tradicionales de nuestras regiones. Regiones que han man
tenido viva, aunque no sin problemas, bucna parte de su añejn 
riqueza lúdica y «deportiva». Por contra, salvo publicaciones 
muy concretas acerca de algunas actividades en la naturaleza 
(acampada, orientación, escalada, ... ) no encontramos materiales 
que traten de forma global los contenidos y planteamientos de 
trabajo de las actividades en la naturaleza en Educación Física, y 
menos con aplicaciones didácticas, orientaciones y actividades 
específicas para aplicar cada una de ellas en la enseñanza. 

Centrándonos en ese tr"bajo al aire libre y con vocación de 
guía para el profesor de Primaria y de Secundaria Obligatoria, 
en las tres publicaciones que integran esta serie, la Educación 
Física y nuestro alulllnado van a darse la mano para acercarse a 
la naturaleza y al mundo de la actividad física, disfrutando y 
aprendiendo. 

\\\ gllsln dt'\llifH1 )' (kl 1\)\'1'11 por la lli1t\lrakza )' su afún de 
aventura plH.;;~del1 ayudarnos a explicar la indudable atracciún tIlle 
las actividades al aire libre ejercen sobre ellos. 

La Naturaleza se les presenta como un I11,aravilloso)' enigmá
tico mundo por explorar, que les convierte en descubridores y 
aventureros. Les da ocasión para demostrar su pericia y su valor, 
a la vez que les acerca a las formas de vida más ancestrales de su 
es~)('cie y de su tierra. 

No olvidemos tampoco, en tina sociedad tan urbanizada como 
la actual, que la vida al aire libre contribuye a curtir sus tiernos 
cuerpos; él templar la voluntad del que llega a «disfrutar>' del 
cansancio tras la marcha, de soportar las inclemencias del cielo, 
de vivaquear una noche, o tener, sin ir más lejos, que cocinarse la 
propia cena tras un día pletórico de actividad. He ahí el valor 
reforzante de estas actividades. Su interés de cara a acrecentar la 
confianza en uno mismo. 

1-0 
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Hoy no puede pensarse en una Educación ¡;ísic¡l 
InonodireccionaL Sólo desde la multifunciollétlidad seremos ca
paces de cubrir el amplio abanico de intereses)' l1ecesidades del 
alumnado, estrujando a la vez todo el jugo de esta preciosa fruta 
que es nuestra árca. La eduracíón integral de la persona, su sa
lud, la compensación de carencias, la diversión y el ocio, la nece
sidad de expresión y comunicación con los demás}' 105 aspectos 
utilitarios que derivan de un mayor desarrollo y Clllltrul corpo
ral, son posiblemente las principales direcciones de las que 
hablabamos. 

Recordemos que la reforma deja claro que la Ed ucación física 
es ante todo ulla malería vivencial en donde la vivencia se en
tiende más como construcción o exploración que como reproduc
ción. Una materia donde lo formalivo prima sobre lo informati
vo, por lo que antes de pretender fijar técnicas o esquemas 
motrices, se busca crear unas actítudes y hábitos positivos hacia 
la actividad física que rompan el círculo vicioso de la inactivi
dad o el desinterés hacia ella. 

INACTIVIDJ\J) 

DESINTERÉS 


l' ~ 
RECHAZO DE LAS tvlENOR PRÁCTICA 
ACTIY. FÍSICAS ACTIV. r:ÍSICAS 

i J, 


'\ 
BAJA AUTOESTIMA PEOR CONDICIÓN Y 

CUALIDADES FÍSICAS 

ti 
FALTA DE RECONOCIMIENTO 

RECHAZO DE LOS COlvfPAÑEROS 
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En las páginas siguientes encontraremos también las claves 
para ~'onsegllir un proyecto curricular de Educación Hsica, adap
tado a la propia COl1lunidnd . Pero ... ¿cómo?: 

programando actividades físicas al aire libre por las 
alumnado entre en contacto directo con el medio natural 
de su comunidad. 

incluyendo los juegos populares y tradicionales de nues
tros abuelos como forma de acercamiento a la cultura y 
tradición de la comunidad. 

facilitando experiencias que compensen las carencias de 
un entorno esencialmente urbano (más del 90% de nues
tros nií'los viven en núcleos urbanos). 

reconociendo la importancia de los parques e instalacio
nes de su ciudad o pueblo con10 marco de juegos y depor
te idóneo para invertir en él su tiempo de ocio. 

f¡worceÍ<'ndo 1;1 parlicipación de la c\a:;e en los programas 
dI' t!PIHlrll' infnnlil () ¡un'nil dt' la t'llllltlllitbd (campt'IH1a
los escolares) tI otras actividades físicas ol'ganizadas im
pulsadas por las instituciones: cursos de iniciación depor
tiva, campamentos, elc. .. 

Incluyendo las fiestas populares de más arraigo de la co
munidad y el municipio (que coincidan con el periodo lec
tivo) C0111(' centros de interés en torno a las que plantear 
nctividndes de Educación físicél y animación deportiva que 
sirvéln de punto de encuentro con su tierra, sus amigos y 
cultura de la que participa: representaciones de carnava
les, l"OlTlerías, encuentros deportí vos, gimkanas, etc... 

L.1s posibilidades interdisciplinarE's dE' las salidas y excursio
nes deben abrir paso al trabajo coordinado con resto del profe
sorado. Aunque sea sólo a modo de ejemplo vamos a relacionar 
algunos contenidos de claro carácter interdisciplinar, que si bien 
suelen ellcajarse en otras áreas del currículo, tienen importantes 

¡......«'1plicaciones en el bloque de actividades en la naturaleza de E.E: 
(JI 

C) 

J2 

Contenidos de Ciencias Sociales: 

Elementos que configuran el paisaje natural: relieve, cli
111a, vegetaci6n, fauna y asentamientos humanos. 

Ubicación y estudio de una localidad o zona concreta: GI

raclerísticas físicas, posibilídades lúdicas y deportivas. 

Orientación y topografía: interpretación y lecturu de 111<1

pus; uso de lél brújula y otros sistemas de orientación. 

Clima y fenómenos atmosféricos. 

Formas de vida y vestigios de otras épocas. 

Contenidos de Lengua: 

La aSélll1blea, técnicéls de expresión oral y escritél (narrél
ción, descripción), VOcélblllélrio técnico. 

Contenidos de Ciencias Naturales y Matemáticas: 

Estudio de ecosistemas: vegetación, {éluna, suelo yagua... 
(a provcchalll icntp y ti tilidadcs). 

Ubsl'l'vncit"1l y l'OnOcilllÍ('nlo de rellúnwllos nalurales 
(tormen tas,élludes... ). 

Actividades de transfondo ecológico: estudios, limpiezas... 

:Matemáticas y ciencias aplicadas: cálculos de distancias, 
escalas numérica y gráfica, cálculo de la anchura de un río, 
de la alturél de un árbol, construcción de un reloj de sol o 
un destilador solélr, etc. 

1:-\ 
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f. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

I IIII=! 1 I 9 

Cuando el maestro decide comenZar la elaboración de su pro
gramación del proceso de enseñanza.-aprendizaje, ha de partir 
necesariamente de una serie de premisas. Estas premiséls podrían 
concretar~e básicamente en tres: primera el desarrollo evolutivo 
de niflO o el joven, incluyendo aCjuí sus aprendizéljes previos; 
después la propia natumlt'za de los contenidos lllle impol1dril 
UI1é1 sccuenciacíón y una metodología determinada; por ultimo 
el medio que rodea al alumnado)' en el cual ha de integrarse con 
nuestra ayuda. 

Es importante en Primaria la progresiva tomél de conciencia 
de su propio cuerpo, como globalidad en un principio)' de for
ma segmentaría después. El esquema corporal se interioriza yel 
espacio de acción se estructura de una forma cada vez más 
descentrada de sí mismo. 

La adaptación del movimiento a las peculiaridades de cadél 
actividad motriz se amplíél desde los entornos conocidos él otros 

cada vez más lejanos pero no menos sugerentes para él. Se van 
afianzando nuevos esquemas motores (trepar, transportar, ... ) que 
le ayudan a reconocer sus posibilidades y limitaciones persona
les. 

~ 

U'I. ,....... 
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Su llilLural espontallcidild y su il11ilginación abonan el campo 
de lo expresivo; su fantasía, el gusto por la exploración y la aven
tura convierten al Inedia natural en el escenario predilecto de 
sus juegos, correrías y hazañas. 

Nuestras escuelas)' nuestros niños son mayoritariamente ur
banos. sus prÍll1el'os pasos han sido sobre el asfalto, creciendo en 
una sociedad supermecanizada y de hábitos cadil vez más se
dentarios, que abocan a la persona hacia la inmovilidad física y 
el ocio de salón o de cuarto de estar. Es la «cultura» del vídeo 
juego, la televisión y el aislamiento domiciliar, al no desarrollar 
el niño el hábito de sus colegas de los pueblos de jugar en la calle 
o en el monte con los otros niños. Es evidente el contagio que 
nuestros pueblos han sufrido de esa cultura netamente urbana, 
pero las posibilidades que ell11undo rural ofrece para el desarro
llo de la motricidad infantil son todavía muy superiores. 

Es necesario desde la escuela potenciar el hábito de jugar en 
los parques, huyendo de la contaminación, del ruido y la 
masificación de las calles que tanto favorecen las enfermedades 
respimlf\rias y el esLrés. No contamos con tantos parques como 
l\uisil'rnml1s, 11\'1'0 tampoco los npro\'l'Chilllln~; como pudría 
supOllerse dada la excelente oportunidad ll'.Ie nos ofrecen para 
disfrutar y acceder con nuestros chavales a zonas verdes. 

Una vez que el hombre consiguió huir de los «peligros» del 
bosque y los espacios abiertos, aislándose en los parapetos de 
n5falto de las ciudades, sintió que algo le faltabn. Em.pezó a echar 
dl' menos el horizonle, la hierba y las flores, la sombra de los 
árboles)' el canturreo de los grillos al nnochecer. Sus ojos 
aüori1ban el verde, su olf<lto el olor n tierra mojad" y sus pulu1C1
ncs el lleno sabor a limpio del aire scrrnl1o. Ymientras por todas 
partes esa naturaleza se destruía, se decidieron a construir pe
queños reductos de vegetación y bancos, donde paseaI~ dormitar 
e11 paz o jugar con los niüos. Eran los parques; verdaderos oasis 
en el desierto de cemento. 

Al parque se acude a pasear, a tranquilizarse, a leer o sestear 
sobre el césped, a jugar en los columpios con otros niños, a co
rrer o a hacer deporte, a respirar aire puro. Las zona verdes ur

..... 
(J1 
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banas, como verdaderos pulmones, hacen respirable el aire de 
nuestras contaminadas ciudades; desprenden el indispensable 
oxigeno y absorben una buena proporción del anhídrido carbó
nico que nuestros coches y demás artilugios producen. 

Otras razones nos impulsan además a <lbogar por un mayor 
aprovech"ll1iento de los p<lrques por parle de lodos )', en parli
culm', los centros educativos: 

Son un inexcusable punto de encuentro, de rel"ción perso
nal y socialización de nuestros pequeños, jóvenes y mayores. 

Permiten el acceso a zonas verdes donde dar satisfacción a 
nuestras necesidades asueto, ocio y recre<lcÍón en el 
tiempo libre. 

I~(\d!it"n el necesario contacto con la Naturaleza. Es en los 
parques donde a menudo, nuestros hijos contemplan por 
primera vez los árboles, escuchan cltrino de los pCljarillos 
y descubren la C1gradable sensación de rodar sobre la hier
ba. 

Son un insustituible recurso did¡\ctico para acerCiH 
vivencialmente al niño o al joven a con tenidos de tra
bajo interdisciplinares relacionados con la ed utación 
medioambiental en general, y en particular, con las activi
dades en la naluralezél en E.E 

El acceso a ellos es fácil, gratuito, motivador y gralificante 
pam el alumnado. 

La función compensatoria de la escuela de la que hablaba en 
1<1 Íntroducción tiene aquÍ un fiel reflejo. Como se lec en las oril:'11
(<lciones didárlicils para Prímariil: «Es necesario que la escuela 

facilite él los alumnos experieIlcias que compcmen las posibJe."i 
carencias de determinados entornos» ofreciendo así ,das oportu
nidades de aprendizaje que no han tenido antes por deficiencias 
debidas al medio en que viven." 

LilS diversidad debe primilr sobre la especiaJi;;:ación. 5abcllH's 
que diferentes medios provocan diferentes respuestas motrices; 
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que la variedad del medio no radica ünical11cntp en lal~ist¡nción 
entre rural y urbano. Todas las comunidades poseen múltiples 
medios y ecosis temas: el bosque, la montaí1a, los valles, páramos 
y célmpiflas ... , que comportan suelos de naturaleza muy distinta: 
tierrns, piedrils, hierbas, el lecho de los arroyos, ete.; medios y 
suelos que provocan distintils respuestas a las que condiciona el 
asfalto, la gravilla o el suelo del gimnasio. Yeso es a fin de cuen
tilS lo que pretendemos, la diversidild de respuestns, la multipli
cidad de esquemas motores y el desarrollo de su capacidad 
adnptativa. Así se afirma en el Decreto del Currículo de Prírna
ría cuando leemos: 

«En esta etapa se trata de dotar a los alumnos y alumnas del 
l11"yor número de patrones motores posibles con los que po
der construir nuevas opciones de movimiento y desarrollar 
correctamente las capacidades motrices y las habilidades bá
sicas. » 

En esa dinámica de apertura de la escuela hacia otros medios 
ricos, IR progresión VR en buena lógica de la más cercano a 

lo 111.15 ¡cjano, tanto espacial romo tl'lllpnralmente. He aquí por 
lo qUl' l'1 cUlHlt'imil'nlo lh'l clllllrno del llirlO )' de los grupos so
ciales en los que participa ha de hacerse en círculos concéntricos 
desde su propia escuela hacia el barrio, la localidnd, la comarca 
e incluso 1", comunidad autónoma y el país. 

Se trata de conseguir «unn escuela abierta al medio»; una edu
cación que traspase los muros del aula, del gimnasio o del re
creo. Esta utilización del entorno próximo supondrá una cuida
dosa elección de los sitios, estudiar el transporte a emplear, or
ganizar a maestros y padres para dirigir la salida, fijar las activi
dades a realiza r, etc. 

En la naturaleza tendríamos que primar lo que en term,inolo
gía de Pélrlebas, llamaríamos «situaciones motrices libres)), o sea 
1<1 creación de situaciones que induzcan al l1ii1o al juego y a la 
exploración. Para despertar esa necesidad de exploración habrá 
que presentarle un medio, unos materiales o unas propuestas de 
actividad que le sean atractivos. 

...... 
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Actuando sl)bre alguno de los puntos anteriores: medio, l11a
teriales ti otros C0l110 la organización de los grupos o las reglas 
que ordenan la ilctividad, podemos hacer evolucionar esas si
tuaciones libres hacia otras regulndas por consignas, o propo
nerlas d ¡rectamente, pero cuidando que no se convicrti111 en la 
única forma de trahiljo. Las consignas regularán al~ul1os de los 
elem.entos, o todos, de los que configuran el acto molor: el terre
no o espacio de juego, los materiales, los agrupamientos, la ilcti
vidad en sÍ, la posibilidi1d de decisión, la velocidad de ejecución, 
etc. 

Es comprensible que cuantos menos aspectos queden regula
dos, mayor será la iniciativa y la implicación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje. 

Tam.bién nos habla Parlebas de otro grupo de situaciones 
motrices que Ii.acieron en los pueblos y allí han pervivido: Jas de 
tipo competitivo no institucionalizado, o sea, los juegos tradicio
nales, que tanto favorecen la cohesión del grupo yel acercamiento 
a la propia Comunidad por la actividad física y lúdica. 

Nuestras (ldividadl's se 11l0Ver¡íll en eslos In's tlmbitos, h,l

cicl1do cierto hincapié ell que si primero es la actividad fisica de 
carácter lüdico la más aconsejable, las actívidádes físico deporti
vas que se desenvuelven al aire libre encontrarán después, un 
oportuno campo de aplicación en el ultimo ciclo de Primaria y 
en Secundaria. 

Esperamos que tanto las consider<lc1ones teóricas pre\'ias COIllO 

la propuesta de sesiones que se desarrollan en esta publicación 
sean de la utilidad l1ue deseáis. 
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2. OBJETIVOS 


«La excllrsiólI a 1(/ Naturaleza es 1111 trab(/jo f/lIl'f01'l111l ll/lr/e ¡'S('/I

cio/ de /11 clase mis/II(/, en uez de ser 1111 C011/I'I(,IIIl'II/0 de I'slll.» 

- Programa de 1" Institución Libre de IR En~ci1"n7" 

L
:I't))" ( 11.\bbl' Lit' adividadl's físicas al ¡lÍre libre?: 

- Porque ponen al "Iumnado en contacto con su entorno natu
réd. Tal y como propugnaron Rousseau, Hebert y todos 105 de
fensores de los sistemas naturales de EducaCÍón Física. Principio 
asumido por los m{¡s innovadores sistemas de renovación peda
gÓgiCél. 

ESCUELA ABIERTA AL MEDIO 

- Porque nuestros alumnos son mayoritariamente urbanos. 

EFECTO COMPENSATORIO 

- Porque permiten desenvolverse en un medio distinto éll ha
bitual y al que como seres naturales estamos indefectiblemente 
ligados. 

...... 
U't .... 
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ASPECTOS UTILITARiOS 

- Porque ofrecen excelentes oportunidades para el desarrollo 
de las potencialidades motrices de la persona y su proceso de 
maduración personal: educando 1" toma de decisiones, satisfa
ciendo la necesidad de aventura y riesgo del nif10 y del joven 
(que mal orientada conduce a conductas arriesgadas, por prohi
bidas, de carácter antisocial, como el gamberrismo, las drogas, 
etc. ). 

VALORES EDUCATIVOS 

Es decir, permiten emplear el tiempo libre de forma construc
tiva y al margen del conSumo impuesto, rompiendo la tendencia 
hacia el «ocio consumista», con que 105 medios de comunicación 
nos bombardean constantemente. 

Debemos en este sentido, canalizar sus inquietudes deporti 
vas y aventureras hacia clubes o asociaciones juveniles y depor
tivas, convirtiendo las actividades en la naturaleza en un foro de 
'lI1listad, de H'lación con los olros, de autllsupcraciún )' puesta 
l'tl jUl'¡;ll dl' l.) propia pl'1'it'ia y coraje. 

Las íJctividades al aire libre, en las que vamos a centrar esta 
propuesta, 110 constituyen un campo cerrado sino que práctica
mente todo los contenidos de trabajo propios de la E.E en la edad 
escolar, son susceptibles de trabAjarse en el entorno natural y en 
general, con substanciosas ventajas pedagógicas. 

Si repi.1sáramos uno a uno los objeti vos generales del área en 
Primad" y Secundaria Obligatoria, ni lino de ellos puede desli 
garse fádlrnente de una propuesta seria de trabajo en el entorno 
quc rodea la escuela. Comprobémoslo: 

La n<1tLlrnlez<l. viva invita a la exploración y al disfrute de 
la propia motricidad, a actuar y ser solidario con el grupo, 
a la par que se convierte en un excelente recurso para or
ganizar su tiempo libre y conocer otros medios y activida
des físicas distintas a las habituales: participación en gru

-
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pos de l110ntal1a, afición por el senderismo, práctica del 
cicloturisl11o, planificación de salidas y acampadas, etc. 

( objetivos de Primaria 1 y 7, objetivos de Secundaria 
Obligatoria 1)'2 ) 

La regulación del esfuerzo propio es instintiva e inmedia
ta en el pequeño, que cuando siente cansancio simplemen
te se para. En los níi10s y niñas mayores, factores volitivos 
y de otro tipo alteran esa regulación natural por lo que han 
de aprender a dosíficar sus energías según la dureza de la 
tarea y sus condiciones físicas personales. Multitud de ac
tividades en la naturaleza ayudarán a este objetivo, pues 
en muchos casos el carácter prolongado de la actividad o 
la suma de éstas (síJlidas de media jornada, un" jornada o 
varios días) impone necesariamen te una regulación, natu
ral a veces, o aprendida en otras ocasiones, como ocurre 
con la técnica de la marcha en montaña. Una valoración 
personal ajustada de la propia condición física y la capaci
dad motriz, es condición necesaria para la práctica depor
tiva en el medio naluríJl. 

( ubjetivo de 1'. 3, objetivos de E.5.0. 2)' 4 

Cualquier propuesta nuestra del tipo: ¿cómo podríamos...?, 
¿qué podríamos... ?, ¿a qué podríamos...? y ¿dónde podría
mos ... ?, ha de poner en marcha la motricidad infantil, pero 
también su inteligencia y su afectividad, para resolver J<1 
cuestión planteada. 

( objetivo no 4 de P.) 

La adaptación delmovill1iento a las circullst[ll1cias de c[lda 
situación es una constante que ya ha aparecido yapincc\..' 

rá en más de una ocasión. En un entorno abiedo y calll .
biante como cs el natural, ningún obstáculo es exactamen
te igual al anterior; ni un día es igual él otro. Los [lspectos 
perceptivos y decisionales son primordiales; los ajustes y 
controles corporales continuos; la ejecución en el ámbito 
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que nos ocupa no es esencial pero ha de ser, cuanto menos, 
eficaz y segura. En ese marco dinámico y de aceptada in
certidumbre léls célpacidades físicas del niÍlo y sus destre
zas motrices se activan en cada actividad aumentando su 
rendimiento motor. 

( objetivo de ES, objetivo de E.5.0. 3 ) 

El objetivo no 2 de Primaria nos habla de adoptar hábitos 
higiénicos, posturaIes, de alimentación y de ejercicio físi~ 
ca, relacionando estos hábitos con sus efectos sobre la sa
lud. El aseo personal diario en las acampadas, la carga de 
la mochila u otros materiales, la preparación de las comi
das en el campo, el disfrute con los juegos y actividades al 
aire libre, nos darán buenas ocasiones para ahondar en este 
objetivo. El propósito final es llegar a conocer y valorar los 
beneficiosos efectos que la actividad física (y sobre todo al 
aire libre) tiene sobre su propio desarrollo personal y su 
salud. 

( nhjc\ivo P. 2, obj01ivos de ES.o. 1 y 4) 

Fa"orezcamos la participación activa de luda 1;1 clase en 1,1 
nctividmi. Es imporhuitc que se funcione él nivel indivi
dual pero más todélvía que se funcione como grupo, por lo 
que los planteamientos que favorezcan la comunicación y 
las conduelas prosociales deben primar sobre los meramen
te competitivos. La actividad física en la naturaleza es an
tes cooperación y esfuerzo solidario que competición y en
frentanlÍento con los otros; como consecuencia deberemos 
primnr la participación, el interés mostrado y el esfuerzo, 
con independencia del nivel alcanzado.. 

( objetivo de P. 6, objetivo de E.5.0. 5 ) 

¿y qué decir del cuerpo y el movimiento como recurso ex
presivo y medio de comunicación? Cualquier lugar y en
torno es válido para plantear este objetivo. En la naturale
za el cariz desenfadado y espontáneo de las actividades 

-
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expresivas encaja el) muchos momentos, desde los riltos 
de calma tras la marcha al fuego de campamento. 

( objetivo de P.8, objetivo de ESO. 6) 

Es decir, la E.E al aire libre se nutre de los mismos objetivos 
que le son aplicilbles al resto de la E.E Ahora bien, de alguna 
manera todo esto debe concretarse en nuestras unidades 
didácticas con una formulación más operativa y cercana a los 
contenidos de trabajo específicos que hayamos seleccionado; ahí 
es donde aparecen los objetivos didácticos: 

2.1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conceptuales: 

Conocer la diversidad de actividades físicas que se pue
den realizar en el medio extraescolar de su barrio, locali 
dad, comunidad, ... 
Iniciar:>l' l'1l 1'1 Cllllol'Í1ll il'lltll dI' hahilidadl'$ l'spl'cíficas dI' 
de:>l'll\'lllvilllil'l\tll ell la naturalt'/'.iI: lIlarcha, ¡l\:illl1Pild;l, 

conslrucción de hornillos, nudos, primeros auxilios, etc. 
Adquirir las nociones básicas sobre alimentación)' mate
rial necesarios para llevar a cabo actividades físicas en la 
naturaleza. 
Reconocer las nociones espaciales y los puntos cardinales 
para situarse a si mismo y localizar objetos y lugares. 
Comprender la información que ofrecen croquis y planos, 
calcular aproximadamente distancias recorridas o por re
correr, según la escala gráfica o numérica y aprender el 
manejo de la brújula. 
Identificar algunas normas básicas de higiene prevención 
)' seguridad necesarias para evitar enfermedades y acci

dentes cuando practicamos actividades físicas al aire libre. 

Conocer alguna cancioncilla del folklore infantil, así como 

juegos autóctonos de su zona. 

Famíliarizarse con los elementos técnicos y materiales ne

cesarios para lle\'ar a cabo algunas actividades deportivas 

en el medio natural. 
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P' rocedimentales: 

Prilcticilr actividades físicas recreativ<ls }' hídicas clue se 
puedan realizar en el enlomo natural. 
Experimentar las hnbilidades motrices básicas y 
perceptivas en entornos distintos al escolar, como son el 
medio natural cercano o los parajes de interés natural de 
Slt localidad y de su comunidad autónoma, adaptcllldo su 
movimiento a ellos. 
Practicar, de formo básica, y perfeccionada después, de 
algunas de las habilidades específicas de desenvolvimiento 
en el medio natural: marcha, montar tiendas de campaña, 
manejar las cuerdas, encender y apagar un fuego, ... 
Aprovechar racionalmente los recursos que le ofrece el 
medio natural. 
Utilizar las nociones espaciales, la referencia a los puntos 
cardinales o la brújula para situarse a sí mismo y localizar 
objetos y lugares en espacios delimitados. 
Observar recorridos de compañeros e itinerarios trazados 
por ellos, apreciando distancias)' sentido del movimien
to; ~l'gllirlns con div(,l"sOS desplazamientm;. 
Repl't'sl'lltnr t'spados llH'dianll' croquis n planos 

)' ulilizarlos p'H<l orientarse y desphlzarse 01\ lugares 
desconocidos. 
Orientax-se y desplazarse de manera autónoma por el es
pacio físico donde vive, alcanzando una capacidad crecien
te pilm octuar )' desenvolverse en espacios diversificados 

montafla, el río, la campiña, el bosque, la costa... ). 
Aplicar y adaptar la técnica de la carrera atlética a las ca
rreras de orientación. 
Aplicar y adaptar las habilidades de desplazamiento y tre

pnrn practicar montañismo, escalada, espeleología y 
barrn}lquismo. 
Adquirir las técnicas básicas de conducción de la bicicleta 
en recorridos fuera de carretera (13TT o cicló cross). 
Practicar y adquirir ciertas habilidades físicas y deporti 
vas relacionadas con el medio acuático: natación, buceo 
en apnea, saltos al agua, piragüismo, etc. 
Planificar y organizar en grupos sesiones o salidas al aire 

teniendo en cuenta los elementos básicos de organi

~ 

cJ1 

zación a considerilr: itinerario, transporte, gastos, ma 
<lclividades ... 


Observ<lr las normas elementales de higiene)' seguridild 

en su ilctividfld para prevenir contilgios y accidentes. 

Practicar juegos populares y autóctonos de su Comunidad 

e incluso de su municipio (variilntcs locales). 

Rcpresentilr l' imitar personajes y situílciones mediíll1te el 

gesto y el movimiento, situaciones jugíldils. 

Péll'ticip,:¡r en juegos, encuentros deportivos y ilctividadcs 

físicas convocadas en horario extraescolilr: fiestas popula

res, cilmpeonatos infantiles, Cillllpill11enlos,. .. 


Actitudinales: 

Fomentar la afición por lfls actividades en la niltu 
como medio de ocupar su tiempo de ocío y practicar acti 
vidad físicil. 
Disfrutar de la actividad física al aire libre, en el pilrque, el 
bosque u otros medios distintos al escolar. 
Mostrar sel1sibilidild y respeto por las costumbres de su 
COlllunidnd, así como P(1I' 1<1 C(lIlS('I'VilCiúll \' llH'jOl'il d!'1 
medio ambiente natural y cultural, Clsumiendo su pn1pia 
responsabilidad ante los problemas ambientales. 
Participar alegremente en los juegos populares de su Co
munidad u otras. 
Asumir la responsabilidad de planificar en grupo una se
sión, Sillida de media jornilda o más larga, para llevarla 
luego a la práctica. 
Desarrollar lil cilpaddad de ilctum en grupo, de compilrtír 
y colaborar con los demás. 
Desarrollar el afán de superación y el espíritu de sacrifi 
do. 
Asumir riesgos relativos adoptando las medidils de 
vención y scguridild ncccsilriils pilfil c"Hilr accidentes o la 
provocación de peligros. 
Superar con esfuerzo, humor y confianza en sí mismo y en 
los demás, las situaciones conflictivas que puedan 
los miedos e inhibiciones que puedan asaltarnos. 
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3. CONTENIDOS 

tb uea.. _,*4 

Ln nnturaleza espafloln un interés y una dincrsidad in
dudable. Pese ni uso nbusivo e irresponsable al que históricn
mente se ha visto sometida, permanecen algunos lug,Hcs 
semÍvírgenes, reduelos no muy vastos donde todaVÍa puede ver
se nlgo de nuestra faunn salvaje (1 dormitilr bni~l un ¡írhol trnn
qllil:l1\lCl1lc. 

Aunque serían deseables mayores niveles de protección legal 
hacia muchos de estos lugares, hay algo de lo que, sin embargo, 
sí podemos sentirnos satisfechos y es de su di"er5idad. La maYll
ría de las comunidades nutónomas poseen una ingente variedad 
de entornos físicos, con l11ontañns, llanuras, \'nlles, piedcmontes, 
páramos, campiñas, montes, bosques ... con lo que las posibilida
des de desarrollo de los contenidos de la E.F., sí son espléndidas. 
Las comunidades autónomas costeras ofrecen adem¡ís el mar y 
In costa C0l110 medios de inapreciable interés para disfrutar ha
ciendo ejercicio. En el resto del país hasta las adh'idades acuáti 
cas tienen un apreciado sucedáneo en nuestros pantanos )' 

contando algunos dc ellos con inslillilcíOllCS como cmbil 
ros, zonas surf, clubes de pimgüismo, etc. 

En el intento de Jos profesores de que nuestros programas sean 
ciertos contenidos de trabajo son normalmente desde

ñados. Nadie discute que actividades C0l110 el....... 

t.J' 
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nidos a caballo por la natu!é11ezo, el patinaje sobre hielo, etc, 
pueden tener un alto valor educfltivo, pero el coste de la activi

el excesivo riesgo (1 la falta de recursos de la comunidad 
escolar no ÍGvorece su inclusión en el currículo. Es por esto por 
lo que a la horo de seleccionar 105 contenidos, el criterio de via

ad, de posibilidad reat de ejecución, ha sido escrupulosé1
mente contemplado, sin despreciar otros contenidos que C0l110 el 
esguí, la espeleología,,,. podrán ai1adirse si las circunstancias y 
nuestro interés lo permiten. En este sentido sepamos aprovechar 
las oportunidades que ofrecen a veces, las diversas instituciones 
y asociaciones, públicas o no, para ampliar la oferta de nuestro 
currículo y las experiencias de nuestros alumnos ( cursillos de 
iniciación a la escfllada, semanas blancas, etc.). 

~ 

HAUILIDADES PERCEPTIVAS 

PERCEPCIÓN DEL PROPIO CUERPO 

- Persecuciones. 

de tocar, scflalar, ocultar lIn<l parte dd cuerpo. 


- Desplazamientos en diferentes posiciones y medios. 

- Juegos de lucha. 

- Equilibrios. 


PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

- Percepción de distancias. 

- Observación de rnstros codificados u naturales. 

- Juegos perceptivos. 

- Agrupamientos y dispersiones. 

- Orientación llor la vista, oído. etc. 


Las habilidades perceptivas, las habilidades motrices básicas, 
las habilidades específicas (deportivas, expresivas o de desen
volvimiento en la naturaleza) y los juegos, son los contenidos 
genéricos de la E.E y tienen un amplio campo de expansión en el 
medio natural. Veámoslo en el siguiente esquema: 

........, 
tft 
;J:) 

HÁUILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

¡,OCOMOCI()N: 

- Desplazamientos en diferentes medios y suelos. 

- Marcha y carrera. 

- Saltos}' equilibrios. 

- Gateo, rcptación (juegos de <lcecho y ocultación). 

- Natación, etc. 


MANIPULATIVAS: 

- Lanzamientos ¿¡ distancia y de precisión. 

- Arrastres y transportes. 

- Juegos de pases y gotpeo de objelos naturales o no. 

- Tr<lbajos manuales y pe(lueiias construcciones, elc. 
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HABILIDADES ESPECIFICAS 

- Marcha. 
- Acalnpada, 
- Carreras y juegos de oricntación. 
_ Actividades de rastreo y aceclll). 
_ Construcción de refugios, hornillos, etc. 
_ Cabuyeria y actividades con cuerdas. 

- Actividades de supervivencia. 

_ Deportes al aire libre: terrestres, acuáticos y aéreos (BTT, 

escalada, barranquisl11o.. ). 
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El abanirl1 de habilidades, destrezas y cOllocimielltlls que se 
nos presenta es amplísimo y conviene estructurarlo de alguna 
manera. En primer lugar dirigiremos nuestra atcllción a lo que 
podríamos 11,1Inar, «conocimientos básicos». Básicos par,l profe
sores)' alulllnos, pues deben formar parte en el futuro del bagil 
je de cualquier persona que practique deportes en la naturaleza, 
casi independientemente de la modalidad que elija. 

Cuando luego tratemos las actividades deportivas, habrá que 
ser forzosamente selectivos, como ya se dijo antes. El casi impo
sible acceso a los deportes aéreos hará que centremos nuestra 
atención en actividades terrestres y acuáticas más accesibles; y 
dentro de estos grupos, aquellas que consideremos más viables, 
educativas, funcionales y completas, en el sentido de involucrar 
el mayor número de habilidades, segmentos corporales y patro
nes motrices posibles. 

Puesto que todo esto debe quedar impreso en nuestra progra
I1lilción, Vill1H1S a intentar facilitarte las cosas, exponiendo una 
relación estructurada de los contenidos referidos a las «activida
des l'I1 ('Imcdio natural". Por un lado, conceptos, dl'Sjllll;S proCl' 

dilllil'lItOS y ill'litlldl's, sólbil'llll(l '[1I1' I'S!;1 SI'p¡¡r¡Il'il'lIl s,' 11;1\'" s,''¡" 
por cuestión de método de trabajo, y no porque en la realidad los 
contenidos de cada ámbito se impartan aisladamente. Si parte 
de los conceptos se pueden ir adquiriendo en las fases ele prepa
ración de las salidas o durante la misma planificación (cuando 
los jóvenes son los que las preparan), será durante la práctica de 
la actividad cuando pueden fijarse otros conocimientos. De pa
recida forma, los contenidos actitudinales se adquieren «in situ», 
mientras se convive con el otro, mientras se está superando un 
miedo o disfrutando en un medio tan inhabitual para el 
alumnado. 

Hay niños que a 105 ocho años ya han realizado sus primeras 

excursiones con bicicleta de Illonlaiia por terrenos llaturales, 
mientras que otros a los dieciséis no han conducido nunca ulla 
bicicleta por caminos de tierra o monte. Ante una realidad tan 
variopinta, la siguiente estructuración de contenidos no ha sido 
secuenciada por ciclos. Tampoco pretende ser exhaustiva. Co
rresponde al profesor que desee aprovecharla seleccionar, am
pliar, corregir y concretarlos a sus grupos de clase. 
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