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Las excursiones y viajes de estudio son salidas
del medio ambiente habitual, duran una jornada o
un dia completo como mínimo y permiten conocer
otro paisaje natural o urbano distinto.

Todas estas salidas se hacen imprescindibles
en el marco de una educación personalizada que
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Entre los medios más formativos y necesarios
para completar la educación de niños y jóvenes,
dadas las caracteristicas especiales de nuestra
sociedad aciual, están las visitas y paseos esco-
lares, las excursiones y viajes de estudio.^

Las vísitas, por realizarse en el ámbito de la ciu-
dad o pueblo en que se vive, exigen menos tiempo
y preparación, son más factibles y de ordinario no
deben durar más de dos horas.

Lo mismo podía decirse de los paseos escolares,
con una duración que oscila entre una hora y me-
dia jornada escolar.

trate de desarrollar y potenciar al máximo las capa-
cidades del niño. Las razones son obvias y claras
para todos:

- Constituyen el mejor medio de enseñanza
intuitiva; esto justifica por si solo su inserción
en el "curriculum"eseolar.

Sitúan al niño en la realidad circundante.

Proporcionan un caudal de experiencias vi-
venciales que serán después el mejor fondo
de cultura del adulto.

Agudizan y educan el sentido de la observa-
ción.

Podrían enumerarse una larga serie de razones
que demuestran el alto valor educativo que tienen
estas actividades, pero quizá la más interesante,
como ha señalado Omar Pita (1J es que fomentan
e! amor e interés por los viajes y esto hará
que el interés se convierta en hábito cuando los
escolares sean adultos.

VALOR DE LAS EXCURSIONES

Toda la escala de valores, desde los fisicos a los
religiosos, se pueden cultivar a través de las excur-
siones y paseos escolares.

(1) "Excursiones escolareá', ANALES, tomo XXVIII. Montevi-
deo, 1965.
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Son ante todo una buena ocasión de hacer ejer-
cicio fisico al aire libre, de formas variadas y descu-
brir el medio ambiente circundante, conocer y ob-
servar cuidadosamente la flora y la Jauna.

Constituyen el clirna propicio para desarrollar
desde bien temprano sentimientos estéticos por
el contacto con la naturaleza, la observación y
goce del paisaje, la percepción de forrnas y colores.

Tienen un gran va/or para la formación social y
moral porque exigen una convivencia más íntima
y prolongada que en el aula, con mú/tiples oca-
siones de actuación e integración en el grupo.
Exigen, además, una gran apertura, respeto y
comprensión con los demás.

Y son también, ^ por qué no?, ocasiones en las
que el niño debe manejar y adrninistrar dinero,
aprender píacticamente el coste real de los ser-
vicivs, ejercitarse en el ahorro para conseguir los
rnedios necesarios.

Son un magnifico aprendizaje y motivación para
el uso del tiernpo libre. Acostumbrar a los niños
desde rnuy pronto a salir de su rnedio ambiente,
sobre todo si es urbano, y a gustar de la bel/eza
natural y artística en todas sus formas, es sentar
las bases de un buen empleo del ocio en el futuro.
Y no podemos o/vidar que éste es uno rle /os obje-
tivos educativos más importantes en nuestra so-
ciedad.

En cuanto a los conocimientos que se adquieren
de forma natural, casi espontánea, por intuición
directa, en las excursiones y paseos, son, sin duda,
los que mejor perduran y constituyen la base cul-
tural del adulto, según se indicó antes.

En las excursiones siempre hay ocasión de to-
rnar contacto con los valores superiores del espi-
ritu, porque las manifestacivnes artísticas y cultu-
rales de nuestra patria están irnpregnadas de re-
ligiosidad. Las salidas al campo, sin caer en un
deísmo roussoniano, son una magnífica ocasión
para la alabanza y!a intuición de! Creador.

Es, sin duda, el aspecto más importante, la clave
del éxito y aun la misma motivación de la excur-
sión o viaje.

La planificación cuidada hasta el detalle y lleva-
da pedagógicamente como tal "'proyecto" exige
ciertamente el esfuerzo de muchas personas y
rnuchas horas de dedicación.

Pero de ella depende el logro de /os objetivos
propuestos.

Anterior a la formu/ación del proyecto de excur-
sión es lo que ha llamado Delgado de Carva/ho
preparación didáctica y preparación psicológica.

La preparación didáctica responde a los propó-
sitos del estudio que se realiza en clase, porque
perdería su rnayor eficacia una excursión ajena a
los intereses y trabajos inmediatos del grupa. Por
ello, el profesor no puede desconocer el lugar
elegido para la visita o excursión y sus caracte-
rísticas rnás interesantes.

La preparación psico/ógica que implica una
ambientación, insistir sobre aspectos que después
podrán ver "al vivo", en una palabra, crear un clima

- 35
3



y cl^ n̂ dC
ce^tra^

EXPOSICION DETALLADA Y COMEN-
TADA DE TODA LA NORMATIVA REFE-
RENTE A TRANSFORMACION Y CLASI-
FICACION DE CENTROS DOCENTES.

de tensión emociona! que haga deseable el cono-
cimiento concreto del lugar que se ha elegido.

Es necesario también haber educado previa-
mente a los niños para la observación consciente
de todos los hechos o fenómenos que puedan ser
interesantes, sean habituales o no, para que no
pasen inadvertidos. Es que el excursionista, como
ha dicho también Delgado de Carvalho, es "un
turista con responsabilidades".

En cuanto a la preparación inmediata, el secreto
del éxito esté, tal vez, en que el profesor no impon-
ga el propio esquema que ha trazado, aunque lo
tenga previsto y estudiado hasta en los menores
detalles, sino en que actúe como animador o su-
geridor de iniciativas entre los niños. Es preciso
nombrar comités, efectuar estudios, recoger datos
y material de todas clases, investigar por todos
los medios posibles y llegar a un conocimiento
previo de todo lo que se va a visitar, valiéndose
de los materiales seleccionados. Todo ello reali-
zado por los alumnos.

En líneas generales el esquema del proyecto
debe comprender los siguientes aspectos:

Objetivos concretos que se pretenden al-
canzar.

- SOLICITUDES DE TRANSFORMACION.

- EXPEDIENTES NORMALI2ADOS.

- REGIMENES ESPECIALES DE CENTROS.

- AYUDAS A CENTROS NO ESTATALES.

- SUBVENCIONES Y CONCIERTOS.

- ETCETERA..
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- ltinerarios de la excursión o paseo.

- Fecha de realización.

- Distribución de la jornada lo más concreta y
exactamente posible.

- Lugares, centros, monumentos, fábricas, ta-
lleres, museos, etc. que han de visitarse.

- Manifestaciones culturales y estéticas del
lugar o región.

- Personas o autoridades con las que hay que
contar.

- Medios de transporte.

- A/ojamientos.

- Estudio del coste total y parcial por alumno
y día.

- Personal directivo: director y profesores.

- Personas responsables (con participación de
los alumnosl.

- Documentación personal y colectiva.

Cada uno de estos enunciados sugiere muchas
ideas, tiene muchos inierrogantes y exige para su
realizacíón un esfuerzo continuado y paciente.



Conocimiento del rnedio geográfico en todas
sus variedades.
Conocirniento de una realidad social deter-
minada.
Vivencia de las manifestaciones artisticas y
culturales más representativas.
Conocinriento histórico o artístico de una re-
gión, de una época, de un estilo.
Estudio de una zona industrial, de una rama
cientifica, de una maquinaria determinada,
etcétera.
Estudio de anirrrales y plantas en jardines,
viveros, parques naturales y zoológicos.
etcétera.

Tal vez sea rnás cómodo, rápido y hasta econó-
mico encornendar la organización del viaje a una
agencia turística o a em determinado profesor ex-
perto en esos trámites. Pero sería un gran error
educativo prescindir de los mismos alurnnos y
perderiarnos las ocasiones más ricas en experien
cias, situaciones problema y medios de vencer la
inhíbición o timidez de unos, la pereza y egoismo
de otros, a la vez que pueden descubrirse estupen-
das condiciones de liderazgo en rrruchos.

OBJETIVOS

Cabe distinguir unos objetivos educativos, am-
plios, acaso difíciles de cornprobar inmediatamen
te, a los cuales se ha aludido ya, y otros objetivos
de aprendizaje concretos, mensurables, que están
en función del criterio que hayarnos seguido al
decidir el viaje.

Los primeros se logran si todos están bien pre
parados y podríarrros encontrar entre ellos toda
una garna de fines rnás o nrenos próximos y arr^-
plios. En todo caso, la excursión o viaje es un
entretenimiento para los niños, imprescindible
en la vida actual, un magnífico rnedio de unir la
escue/a y la vida o de llevar la realidad a la escue-
la. En ello estriba su rnayor valor formativo.

Los objetivos de aprendizaje pueden ser tan va-
riados corno las enseñanzas que reciben los estu-
diantes y tan concretos como quieran progra-
marse:

Lo importante es adoplar previamente un cri-
terio y ajustarse a él.

El turismo, tal como se entiende hoy, con crite-
rio comercia/ y direccionista, no nos sirve para pro-
grarnar una excursión educativa. Podría pensarse
en los siguientes criterios selectivos:

1. Sociológico.

Los objetivos que pueden sonseguirse desde
este aspecto son interesantísimos para el futuro
adulto: conocer el nivel medio de vida, las costum-
bres y clases socia/es, olicios más corrientes, tipo
de viviendas, tradiciones y costumbres locales,
aspectos folklóricos, canciones, bai/es y fiestas tí-
picas. Todo puede ser una nragnífica fuente de ex-
periencias para los rriños si tienen en cuenta sus
conocimientos y desarro/lo psicosocial.

2. Científico.

El carácter tecnológico-científico de nuestra so-
ciedad exige una forrnación lo rnás experimental
posible desde los primeros niveles de la educación
general básica. Por esto interesa extraordinaria-
rnente, y así lo explica /a Ley General de Educa-
ción, que los niños puedan visitar las fábricas e
industrias más cercanas.

3. Geográfico.

Es quizá el criterio segciido más comunmente
en la Educación Genera/ Básica. Se puede e/egir
como itinerario desde la cuenca del rio más cer-
cano o los principales accidentes geográficos de
la comarca, hasta las distintas regiones naturales
de España, las zonas costeras o montañosas, las
cuencas de los grandes rios, etc., etc.

- 37



4. Histórico.

Supone seyuir la nita de los grandes personajes
de la Historia: héroes, conquistadores, reyes, san-
tos, descubridores... comenzando siempre. por los
más cercanos en el espacio y el tiempo.

Apenas es posible utilizar un criterio histórico
sin atender al aspecto geográfico y artisiico. A
nivel de Educación General Básica no deben se-
pararse. Además, la Historia sin el Arte se despoja
de lo más humano y embellecedor que tiene.

Cabe dar otros muchos enfoques, pero, norrnal-
mente, los viajes de nuestros alumnos se proyec-
tan con un criíerio eclécíico, por ser más econó
mico y motivador que los niños puedan conocer
múltiples cosas y llenar los objetivos cfeseables en
las distintas áreas cu/turales. Pero ha de haber,
necesariamente, una selección. Parece lo más for-
mativo y efícaz proyectar todo un plan progresivo
y de radio cada vez más amplio de excursiones y
viajes para cada promoción de alumnos, de modo
que se asegure a lo largo de la escolaridad un mí
nimo de conocimientos reales y experiencias irn-
prescindibles para la formar,ión integral.

Por supuesto, el proyecto no debe repetirse con
cada prornoción, está siempre condicionado por
la región geográfica en que se vive y por el grupo
de alumnos que !a integra.

Una meta deseable para todos es el conoci-
miento de la Península, al menos en sus grandes
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regiones, al terminar el período de Educación Ge-
nera! Básica. Hoy todavia es muy cfilícil y para al-
gunos inviable su realización.

ASPECTOS ECONOMICO
Y ADMINtSTRATIVO

Legislación.

Dentro del ciclo de preparación y corno etapa
previa y necesaria, es preciso conocer y tener en
cuenta los documentos legales que regulan las
excursiones y viajes escolares. Actualrnente, y
con la nueva Ley de Educación, se dispondrá de
niás abundantes medios para su realización y se
reglarnentarán más concretamente las condiciones
de financiarniento.

Documentación necesaria.

El responsable de la organización clebe prever
y preparar:

Permisos: de personas, de coches, tarifas re-
ducidas...
Peticiones cle acceso gratuito a los distintos
Centros, rnuseos, zonas o monumentos ar-
tísticos.
Certificaciones de estudio y aprovechamien-
to para solicitar bolsas de viaje.
Docurnentos personales de los participantes.

Programación del itinerario.

Supuesto el criterio ecléctico a seguir en las ex-
cursiones, debe programarse muy especialmente:

- El estudio del paisaje en sus variados aspec-
tos.

- El estudio del tipo de población de los nú-
cleos visitados y los principales recursos de
que dispone.

Tener en cuenta estos dos aspectos es iniciar a
los alumnos en la cornprensión de las influencias
reciprocas de! hombre y el medio.

Dentro del estudio del paisaje conviene destacar
"el conjunto limitado por el horizonte visual", si-
guiendo el procedimiento que los alemanes han
llamado "'Heirnat".

- Los principales accidentes del terreno.
- Los ríos: dirección, márgenes. afluentes.
- Tipos de plantas y animales.
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Población humana: tipos de viviendas, nú-
cleos de población.
Trabajo: agrícola, pesquero, industrial, mine
ro, comercio.
Manifestaciones culturales: artísticas, folkló-
ricas.
Principales rnonumentos histórico-artisticos.
Personajes relevantes.

Realización.

Los elementos necesarios para una perfecta rea-
lízación de la excursión o viaje han de conjuntarse.
necesariarnente.

Son decisivos para el éxito:

- La actitud del director o responsable (acogi-
da entusiasta, responsabilización, efectividad
de gestiones...).

- La personalidad, preparación científica, capa-
cidad de liderazgo del profesor o profesores
que dirigen el grupo.

- El número de alurnnos que puede considerar-
se óptirno y que depende de los objetivos
previstos.

- E/ tipo de agrupación o agrupamiento de los
alumnos y disiribución y participación de res-
ponsabilidades entre ellos.

- Los colaboradores que hacen posible el logro
de los objetivos propuestos (acogida favora-
ble, atención en los Centros, facilidad en los
trámites necesariosl.

- Cumplimiento del horario previsto sin impro-
visaciones, aunque con flexibilidad y ambien-
te cordial.

- Logro de todos los objetivos previstos para
no defraudar a los alumnos.

- Clima de confianza mutua.

FECHAS DE REALIZACION

Problema no siempre fácil de resolver y con im-
plicaciones en toda la vida delCentro.

Es claro que este tipo de actividades extraesco-
lares deben prograrnarse durante el curso y no en
período de vacaciones.

Pero es obvio, también, que ello tiene, a veces,
rnuchas dificultades por la falta de profesorada, la
escasez de tiempo para realizar todas /as activi-
dades escolares, las dificultades de transporte y
alojamiento, agravadas por la falta -hasta ahora-
de ayudas económicas suficientes, las caracterís-

ticas y clima de la región que se va a visitar, la ne-
cesidad que tíene el profesorado de atender a
otros muchos aspectos que le absorben.

La problemática es variada y las so/uciones que
se dan en cada caso están reclamando unas nor-
rnas claras que eviten abusos y pérdida de clases,
pero que faciliten la realización como una actividad
más del curso.

ANALISIS Y EVALUACION
DE LOS RESULTADOS

Se requiere, en primer lugar, un análisis objeti-
vo de todo el proceso de realización. La crítica
constructiva, después de una reflexión ponderada,
realizada con los mismos alumnos, es, quizá, uno
de los medios más eficaces para lograr la rnadu-
rez. No importa dedicar a ello varias sesiones, in-
cluso puede ser el medio para mantener la unión
entre los componentes del grupo y el punto de par-
tida para u/ieriores experiencias o viajes.

Los trabajos de ap/icación que pueden rea-
lizarse, los datos adquiridos, la variedad de mate-
riales, libros, folletos y medios audiovisuales que
pueden quedar como recuerdo y material para
otros estudios, son innunrerables.

Siempre suele hacerse una memoria resumen
por los alumnos que han participado. Deberia ha-
cerse también y separadamente por el equipo de
profesores, para contrastar impresiones y expe-
riencias.
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