
Reflexiones sobre la didáctica
de la excursión de campo

Por J. LILLO BEVIA (') y Luisa Fernanda REDONET ALVAREZ

INTRODUCCION

A ningún profesor de Ciencias Naturales se le
puede presentar la elección de dar la clase al aire
libre en pleno contacto con la naturaleza o darla en
el aula laboratorio. Todos sabemos que el aula
laboratorio es la limitación impuesta por la situación
del centro y la organización del curriculum total del
alumno.

Es obvio que exaltar el valor didáctico de la ex-
cursión geológica está fuera de lugar.

Por otra parte, acerca de ta preparacibn y realíza-
ción de una excursión de campo, dedicamos un
artículo basado en un itinerario completo en esta
misma revista, n.° 1, p. 52 a 61, al que remitimos
respecto a este tema. Asimismo, a la obra de CAR LOS
VIDAL BOX: Didáctica y Metodologia de las C. Na-
turales (1961) , p. 132 -135 y 293 a 314.

Dar ahora unas opiniones basadas sobre experien-
cias concretas haría largo el artículo y lo limitaría a los
itinerarios del ámbito concreto de nuestros centros,
sin valor para la mayoria de los lectores, a quienes
interesa su región concreta. En esta línea es especial-
mente interesante la obra de C. VIDAL BOX, mencio-
nada para los profesores de Madrid y alrededores,
que da una relación de itinerarios a seguir en Madrid
y cercanías en las páginas 297 a 314. Para otras lo-
calidades sería posítivo el que los profesores que
enseñamos en una región confeccionásemos en co-
laboración unas guías de itinerarios especificando su
duración y clasificándolos con este criterio. Las re-
laciones de excursiones regionales podrían enviarse
a esta misma revista para su más amplia difusión.

Hechas estas consideraciones nuestras reflexio-
nes se centrarán sobre las siguientes situaciones
didácticas que pueden englobarse en el amplio con-
cepto TRABAJO EN LA NATURALEZA FUERA DEL
ESPACIO ESCOLAR. .

1. Paseo por parques y jardines de la localidad.
2. Visitas a Museos y centros de interés natura-

lístico.
3. Excursión de un día de duración.
4. Excursión de extensa duración pernoctando

uno o varios días fuera, en estaciones separadas por
larga distancia entre sf.

5. Acampada de varios días y estudio de una re-
gión concreta.

6. Los campamentos naturalísticos como pro-
yecto de formación del profesorado y de orientación
vocacional.

7. La formación del musea escolar.

Cada una de estas situaciones requiere de la uti-
lización de unos medios didácticos distintos y a cada
una se le puede obtener un partido distinto.

En la base de todas ellas subyace un hecho a ve-
ces olvidado, la eficacia del contacto con la natura-
leza para despertar la vocacián en nuestros alumnos
por las Ciencias Naturales.

En todas las situaciones comentaremos los apar-
tados siguientes:

a) Temática que puede ser abordada.
bJ Materia/ espec/fico que es necesario /levar.
c) Observaciones.

Para todas ellas es necesario utilizar el materia/ de
campo básíco, que detallamos aquí para no repetirlo
en cada situación:

- Cuaderno de notas de campo. Normalmente
usamos un cuaderno de tapas fEexibles y tamaño
octavilla, pero el Profesor puede elegir según su
experiencia. Sucesivamente hemos usado con dis-
tinta eficacia para cada trabajo, dicho cuaderno que
puede Ilevarse en el bolsillo de la camisa, guerrera o
prenda de campo y también una simple tablilia de
madera de tamaño cuartilla o folio con una pinza
de presión como las usadas por los ciegos para su-
jetar los cupones. Para tomar notas en el campo
resulta más útil el cuaderno pequeño y para explicar
a los alumnos en e1 campo, la tablílla de contracha-
pado tamaño folio en la que pueden soltarse las ho-
jas y tenemos más espacio para explicar dibujos y
cortes.

- Bo//grafo con sujeción a/a camisa o prenda de
campo, lapiz, lápices de varios colores, goma de bo-
rrar y rotuladores.

- Lupa de bolsil/o o cuentahilos. Preferible el
modelo de lupa con funda metálica protectora de la
óptica, y de 12X o 16X, que se puede colgar del cuello
para un uso continuado.

- Cámara de fotos ref/ex de óptica recambiab/e.
(Si solamente se dispone de un objetivo es preferible
adquirir el 50 mm MACRO, en lugar del normal, o
bien el normal con fuelle de extensión y tripode. Con
un objetivo macro de 50 mm, un gran angular de
35 mm y un zoom de 85- 210, puede cubrirse prác-
ticamente los primeros planos de cualquier trabajo

(") Catedr^tico de Ciencias Naturales del I.N.B, mixto
núm. 3, barrio La Gufa, Vigo.

(") Profesora Agregada de Ciencias Naturales del
I.N.B. aSanta Irene» de Vigo.
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de campo: animales y plantas pequeñas, detalles de
seres vivos, fósiles y huellas incrustadas en roca, pai-
sajes, etc.).

1. PASEO POR PARQUES Y JARDINES
DE lA LOCAL{DAD

1.1. TemBtica que puede ser abordada

1.1.1. Aspectos de /a po/ución
atmosférica

Se observan muy bien par ia presencia o no de
líquenes sobre los troncos de los árboles. Comparar
con un bosque natural. Los liquenes siguientes indi-
can por orden de desaparición un grado de contami-
nación progresivamente más alto:

- Evennia y Rama/ina.
- Parmelia.
- Xantonia.
- Lecano^a.
- Ausencia de llquenes.

Acerca de este tema remitimos a un librito sencillo
y claro que nos parece muy adecuado para el estudio
de la polución en las ciudades.

SEVILLA VEGA, Alonso (1975): Actividades para
explorar !a contamínacíón, Ed. ADARA, La Coruña.

1.1.2. Observación y dibujo de los caracteres de
las plantas de porte arbustivo o arbóreo para clasifi-
carlas usando claves botánicas (1).

1.1.3. Observación de las épocas de floración y
fructíficación.

1.1.4. Catálogo de plantas de hoja perenne y
cad uca.

1.1.5. Catálogo de plantas ornamentales.
1.1.6. Colección de hojas (2).
1.1.7, Observación de insectos y aves que pue-

blan las plantas de la ciudad.
1.1.8. Cartografia botánica de la ciudad y plano

de la distribución de los tipos de plantas en cada
parque, plaza o jardín.

Para las actividades 1.1.2. a 1.1.8. resultan de
especial interés, según el nivel de los alumnos, los
libros siguientes:

- NAVARRO CANDIDO, A. (1976): Clasifica-
ción de animales, vegetales y minera/es. Gráficas
Cóndor, Madrid.

- GUINEA LOPEZ, E. (1961): Claves Botánicas.
Guías didácticas M.E.C. Dirección de Enseñanzas
Medias, Madrid.

- GUINEA LOPEZ, E. (1961): Flora Básica. Guías
Didácticas M.E.C.

- GUlNEA LOPEZ, E. y VIDAL BOX, C. (1968):
Parques y jardines de España. Arbo%s y arbustos.
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

1.2. Materiales especificos de campo

1.2.1. Periódicos viejos para colocar hojas y
plantas.

1.2.2. Carpeta de tapas de cartón y cintas para
prensar las plantas.

1.2.3. Pinzas entomológicas y frascos para in-
sectos.

1.2.4. Bolsitas de plástico y anillas de caucho de
pequeño tamaño para cerrar las bolsitas.

2. VISITAS A MUSEOS Y CENTROS
DE INTERES NATURALISTICO

La temática está en función de lo que el museo
abarque. Si el museo es amplio y variado es mejor
visitarlo varias veces a medida que se van dando los
temas, como repaso de los mismos y en visitas de
media jornada de duración.

En los materiales a emplear sólo son necesarios
la guia del museo y el cuaderno de notas de campo.

En las poblaciones del litoral puede considerarse
como excursión de media jornada de duración, ade-
más de las comentadas, la visita a la costa con re-
colección de fauna y flora marina, exploración de
la morfología litoral, acción geológica del mar y
tipos de depósitos costeros.

3. EXCURSION DE UN DIA
DE DURACION

3.1. Temática que se puede abordar

Está en función del itinerarío. Es preferible darle
en el nivel de BUP y COU un carácter multidisciplinar
a este tipo de itinerarios, comentando los aspectos
geológicos, botánicos y zoológicos del ítinerarío.
Puede tomarse como ejemplo de realización el de
nuestro articulo publicado en el n.° 1 de esta revista,
añadiendo las estaciones de interés botánico, zooló-
gico o comentando las estaciones con un criterio
ecológico.

3.2. Materiales espec(ficos de campo

3.2.1. Periódicos completos de muchas hojas para
archivar plantas.

3.2.2. Periódicos para rasgar y envolver las
muestras de rocas, minerales y fásiles que se recojan
con el fin de que no se rayen unos con otros.

3.2.3. Bolsas de plástico o tela (3) para guardar
muestras.

3.2.4. Equipo de geologia de campo. Puede
servir el conjunto muy bien diseñado por ENOSA,
de bolsa de campo con departamentos y red adicio-
nal, martillo de geólogo y juego de cinceles.

3.2.5. Mapas topográficos de 1:50.000 ó
1:25.000 y las fotos aéreas de la región.

3.2.6. Mapa de carreteras.
3.2.7. Brújula con clinómetro.
3.2.8. Azadilla y prensa para recolectar plantas.
3.2.9. Frascos de dist ►nto tamaño para insectos.
3.2.10. Frascos de distinta :.-apacidad para re-

cnlectar insectos de agua de charco ŝ, ríos, mar, etc.,
con su fauna y flora. (Deben ser de cierre hermético.
Son útiles los tarros de cristal de productos liofiliza-
dos, mermeladas, conservas vegetales, alimentos in-
fantiles, etc.).

3.2.11. Cámara de narcosis para animales peque-

(1) Insistimos en el dibujo y no en la recolección de
flores, trabajo este último que dañarla las escasas zonas
aj4rdinadas de nuestros pueblos y ciudades.

(2) La recolección de hojas no perjudica el cultivo y
la continuidad de los jardines, si se hace con cierta mesura.

(3) La casa MAGECISA de Madrid provee de material
geológíco de campo, y entre ef mismo posee un surtido de
bolsas de t®la muy resistentes para recolección de rocas.
Puede solicitarse gratuitamente catálogo de material.
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ños. Algodón y frasco de éter. Pipetas para captura
de animales y para muestras de placton.

3.2.12. Frascos con mezcla narcotizadora para
insectos.

3.2.13. Mangas para cazar mariposas y manga de
placton.

3.3. Observaciones

EI transporte del material de recolección es engo-
rroso y aconsejamos usar cajas de cartón de embalaje
de tamaño medio o que quepan debajo de los asien-
tos de un autobús.

(Nos viene dando buen resultado emplear las
cajas metálicas de los equipos ENOSA de Biología I
y Biología II, vacías para transportar los frascos de
cristal y recolectar el material a fin de que no quede
disperso por el autocar. Utilizamos dichas cajas de
cierre hermético, ya que el material que traían lo cla-
sificamos en los armarios agrupándolo para su más
amplia y rápida utilización.)

4. EXCURSION DE LARGA DURACION

4.1. Temática

Variada según las regiones por las que se atraviese.
Debe ser aprovechada globalmente para explicar la
geodinámica del itinerario, historia geológica regio-
nal, recolección de rocas, biotopos, zonas de vegeta-
ción, fauna típíca, etc.

Durante el trayecto deben aprovecharse los con-
dicionamientas geológicos y geobotánicos sobre todo
para el desarrollo del tipo de vida natural y justificar
el tipo de asentamiento y actividad humana.

No olvidemos que la geografía está íntimamente
ligada a las Ciencias Naturales.

Por su carácter gtobalizador este tipo de excursio-
nes deben ser el resumen de lo estudiado en el curso.

Las estaciones deben planearse en torno a fenó-
menos importantes tales como grutas subterráneas,
morfologfa, accidentes tectónicos, habitats definidos,
vegetación, climax de una zona, etc.

Es conveniente la elaboración de una memoria y
guia de la excursión y no olvidar las horas de expan-
sión y paseo, así como las visitas a los lugares de
mayor interés histórico o turístico que se atraviesen.

4.2. Material específico

EI mismo que el indicado en el apartado anterior,
más una gufa ciclostilada del itinerario.

4.3. Observaciones

Para ef tipo de excursiones de uno o más dfas de
duración conviene realizar un catálogo regional con
los lugares que pueden ser visitados y establecer itine-
rios desde los distintos centros de la región, calcu-
lando la duración en función del recorrido desde un
centro educativo y población dados.

Este trabajo está por hacer en la mayor parte de
las regiones y muy bien podría ser abordó.i^ con la
colaboración conjunta de los profesores de Ciencias
Naturales de BUP que aportarían cada uno su campo
de experiencias, solicitando la colaboración e infor-

macián bibliográfica de los centros universitarios si
los hubiere.

A modo de orientación puede consultarse como
prototipo de trabajo a imítar, para desarrollar en equi-
po, las guías redactadas por el Profesor SOLE SA-
BARIS, de la Universidad de Barcelona, y por el Pro-
fesor GUITIAN OJEA de la Universidad de Santiago.

- SOLE SABARIS, L. (1964): Geologla de los
alrededores de Barce/ona. Gu1a pr8ctica. Dirección
General de Enseñanzas Medias, Madrid.

- GUITIAN OJEA, F. (1974): ltinerario de /os
sue/os en Galicia. Monograffas de la Universidad de
Santiago de Compostela, n.^ 26.

5. ACAMPADA DE VARIOS DIAS
Y ESTUDIO DE UNA REGION
CONCRETA

5.1. Temática

A imagen de los campamentos naturalísticos en
temas geolbgicos, como los desarrallados en Teruel,
Granada, Barcelona, etc., o en temas biológicos,
como ios desarrollados por la estación bioíógica de
Jaca, a nivel de BUP-COU, se debe plantear el es-
tudio monagráfico de una región concreta.

- A nive! de BUP y BiologJa de COU:
Estudio de un ecosistema
P.e. Las Gándaras de Galicia.

La Albufera de Valencia.
Las Marismas de Sevilla.
Un bosque Mediterráneo.
Un Encinar o Pinar en Castilla.
Tramo de un río o laguna.
Tramo de una costa o Ría, etc.

- A nivel de Geo/ogía de COU
Estudio geológico de una región reducida,
desde el punto de vista de los materiales, los
procesos geológicos, procediendo al levan-
tamiento de uno o varios cortes geolbgicos
representativos.

5.2. Materiales a emplear

Además de los indicados en la excursión de un
día, será conveniente disponer de un pequeño labo-
ratorio de campo para determinaciones rápidas, y de
una biblioteca fundamental de campo, cuyos libros
deben ser previamente seleccionados de acuerdo
con el trabajo a realizar, y ubicados en un lugar bien
protegido sí la acampada es al aire libre,

5.3. Observaciones

Recomendamos desarrollar este tipo de actividad
en pequeños grupos de alumnos prev.iamente selec-
cionados por su vocación naturalística marcada y su
responsabilidad. No es conveniente superar el nú-
mero de 15 ó 20. En este segundo caso es recomen-
dable que asistan varios profesores, y que cada uno se
dedique a un tema monográfico con subgrupos del
total de alumnos.

Previamente deben prepararse los siguientes ex-
tremos:

- Estudio bibiiográfico del tema y discusián y
selección de los prablemas que se pretende resolver
con el trabajo. Se deben realizarse por todos los
asistentes bajo 1a coordinación de los profesores o
del profesor, antes de la acampada.
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- Contacto con las autoridades de la región y
gestión del permiso para acampar en terreno público
o privado.

- Autorización por escrito de los padres de los
alumnos.

- Material específico de acampada y búsqueda
del presupuesto económico necesario para empren-
derl a.

- Estudio de la posíbítidad de utitizar instataciones
cubiertas y fijas, tales como albergues, escuelas, etc.,
en perfodos no lectivos del año.

6. LOS CAM PAM ENTOS
NATURALISTICOS COMO PROYECTO
DE FORMACION DEL PROFESORADO
Y D£ ORIENTACION VOCACIONAL

Acerca de esta idea ampliamente desarrollada por
nuestros compañeros que trabajan en coordinacibn
con et ICE de Murcia, remitimos al resumen de sus
actividades, publicado por JUAN ANGEL ESPANA
en el n.° 3 de esta misma revista, titulado: Campa-
mentos naturalistas.

Como allí puede verse su organización es mucho
m8s compleja, pero los objetivos alcanzables son
mucho más ambiciosos, consiguiéndose en forma co-
operativa un perfeccionamiento más eficaz del pro-
fesorado que asiste junto con sus alumnos previa-
mente seleccionados por su vocación hacia la Bio-
logfa y'o Geología.

7. LA FORMACION
DEL MUSEO ESCOLAR

Esta es una actividad que empieza a efectuarse
en el campo con la toma correcta de los datos y
muestras para organizar con todo el material reco-
lectado un museo escolar, cuya labor continuada cur-
so tras curso puede ir cubriendo los objetivos si-
guientes:

- Proveer de material de estudio al centro con
colecciones representativas de la fauna, flora, rocas,
minerales y fósiles de la región.

- Ejecución monográfica de temas con construc-
ción de maquetas y archivo, siglado y referenciado
de los materiales de la región representada en la
maqueta.

- Realización de un fichero naturalístíco de la
. región que abarque los temas siguientes:

a) Yacimientos fosilíferos.
b} Yacimientos minerales.
c) Rocas.
d) Flora regional.
e) Fauna regional.

Los ficheros pueden subdividirse en items meno-
res, p.e. fauna de vertebrados, fauna de invertebra-
dos, taxones menores dentro de cada grupo, etc.

Pueden completarse con la cartografia y localiza-
ción exacta sobre fragmentos del mapa topográfico
de las zonas de recolección de las muestras. Para un
correcto uso de los mapas y copias de los mismos con
este fin, remitimos a nuestro libro: PrBcticas de Geo-
log/a, p. 132-133. Ed. ECIR, Valencia 1978.

La ficha de cada yacimiento o zona de trabajo con
la lista del material clasificado puede hacerse en un
sobre tamaño cuartilla en cuyo exterior se pondrá
el siglado, descripción y iocaiización del yacimiento,
y en su interior la lista de especies clasificadas y una

fotocopia del fragmento del mapa topográfico con la
localización exacta del yacimiento o delimitación
del área de recolección de plantas o de animales, si
se tratase de estos temas.

EI fichero de yacimientos puede completarse con
un fíchero taxonómico de especies para cada grupo
de seres naturales. En cada ficha de especies figurará
en lugar bien visible la sigla del yacimiento donde
fue recolectado y la sigla de su ubicación en !os ar-
marios y vitrinas del museo o archivo escolar.

Ambos ficheros pueden completarse con unos
/ibros reqisiro de /as especies, que se irá cubriendo a
medida que se van recolectando las especies por un
orden temporal y no según una taxonomfa. Se con-
fecciona como un libro de entradas de material, y
pueden emplearse los confeccionados con fines de
contabilidad de pastas duras encuadernadas. En el
libro de registro deben consignarse también las si-
glas de los datos de campo y localizacíón, las siglas
de colocación en el museo y el nombre de la especie,
fecha y localidad.

EI asentamiento de las especies se hará inicial-
mente por la fecha de recogida, localización y sigla
de campo. Una vez clasificada pueden cubrirse sobre
el libro el resto de los datos (nombre de la especie y
sigla de localización en la colocación de las vitrinas
y archivo del museo).

Son muchos los centros de Bachillerato que cuen-
tan con gran cantidad de material recolectado tras
años de dedicación de los compañeros que nos pre-
cedieron en su quehacer docente. Necesitan muchos
de ellos de una revisión y de un proyecto en común
para hacer más útiles los materiales a los alumnos del
centro y también al resto de la población, convirtién-
dose así los centros que reúnan condiciones en cen-
tros abiertos de cultura para la comunidad.

Es ésta una invitación que hacemos a los profeso-
res de dichos centros, y animarles a que revisen los
estudios regionales y el estado de los museos esbo-
zados o ampliamente trabajados por profesores de
grata memoria por su desinteresada labor en pro de
la ciencia y la cultura.

REFLEXION FINAL.SOBRE QUE Y COMO
DECIRLO EN LOS PASEOS, EXCURSIONES
Y AGAMPADAS

EI acto didáctico requiere de un material, una in-
tención y unos medios de comunicación a los
alumnos.

Los medios y la temática han sido comentados.
La mejor lección es la que se da al aire libre en con-
tacto directo con el problema y snr ^ntorno. La na-
turaleza es el mejor medio, pero nuestra lección oca-
siona! al aire libre puede verse mermada en eficacia
si no disponemos de una buena voz para explicar
al aire libre, o bien de un medio amplificador. A este
efecto recomendamos el uso de megáfonos portá-
tiles que se pueden colgar debajo del brazo y que
por medio de un micrófono amplifican la voz. Existen
diversos modelos asequibles en el mercado que fun-
cionan a pilas y su precío no es efevado pudiendo
usarse no sólo en el campo, sino en las explicaciones
en museos sobre temas de nuestra área o del área de
letras.

EI qué decir está sugerido por la ; 3 naturaleza,
el cómo decirlo viene socorridu po^ ., ayuda de la
tecnologia moderna para una mayor eficacia de
,nuestra labor.
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