
opinión de profe < fuera del aula

Duranteaños,sehantrabajado,desdelasaulas,loscontenidosdeforma

principalmenteteórica.Sinembargo,lasinvestigacionescentradasenlamejora

delaprendizajeapuestanporunaEducaciónexperimentalyconunabase

prácticaquepreparealosniñosparalavidayadesdelaescuela.

Excursiones ser programadas ypensadasmás conun
carácter generalmente lúdico ydediver-
sión, pero que pueden proporcionar un
aprendizajemuy interesante y tener un
componente educativoqueayudea con-
seguir los objetivos de la propia progra-
mación, entre los que se pueden desta-
car los siguientes:
•Trabajar en los niños la autonomía y

la independencia para desenvolverse en
el entorno social y en diferentes entor-
nosmás allá del aula.
•Motivar en losniñosel interéspor las

cosas que son bellas por sí mismas,
comopueden ser aspectos de la natura-
leza en parques naturales, así como as-
pectos culturales y religiosos: escultu-
ras, museos, iglesias, ermitas…
• Saber esperar el turno de forma res-

petuosapara subir al autobús, entrar en
el museo o visitar el centro de interpre-
tación, etc.
• Desarrollar actitudes positivas de

comportamiento social integrado: es-
cuchar en silencio, una visita guiada, no
hacer ruido, no correr por unmuseo, no
comer dentro de un centro de interés
cultural o religioso…
•Aprender a relacionarse condiferen-

tesniñosde losde suclase si la excursión
se realiza con otras aulas de manera si-
multánea o con otros centros.
•Hacerles responsables de sus cosas:

mochila, almuerzo, ropa…
Teniendo en cuenta estos objetivos

que se pueden lograr con las excursio-
nes, es importante que el profesorado
lo considere comounaparte importante
de la actividad educativa y no simple-
mente como un entretenimiento y que
exista un trabajo de coordinación y de
equipoentre losdiferentesdocentesque
están implicados en el desarrollo del
aprendizaje de los niños.
La edad para este tipo de actividades

nodebe suponeruna limitación. EnEdu-
cación Infantil, estaránmuypreparados
a nivel cognitivo,madurativo ymotiva-
cional para aprovechar de forma muy
exitosa las excursiones como actividad
educativa. Está claro quehabrá quepre-
parar la excursión teniendo en cuenta
sus capacidades y contar conmásayuda
por parte de los adultos para su organi-
zación, pero la edad no debe frenar este
tipo de actividad. l
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E
s interesante contemplar, den-
tro de nuestras programaciones
educativas y con independencia

de la edad en la que se trabaje, activida-
des basadas en la experiencia, en las que
el niño pueda comprobar, por sí mismo
y con sus propios hechos, diferentes si-
tuaciones, lo que le proporciona un
aprendizaje asimiladoe integrado y, por
tanto, difícil de olvidar.
Muchas de estas actividades pueden

realizarse dentro del aula, creando es-
pacios de roll-playing, juego simbólico,
estratégico, simulacióndeexperiencias,
proyectos, laboratorios…Otromodode
aprendizaje práctico basado en la expe-
riencia sería realizar salidas.

A veces, el profesorado es reticente a
este tipo de actividades externas por
cuestiones como la seguridad.Además,
suponen trámitesdepermisos, autoriza-
ciones, seguros, etc. que complican la
realizaciónde la actividad. Pero, a pesar
deestas cuestiones, es interesante sope-
sar las consecuencias positivas sobre el
niño para valorarlas de forma especial y
tratar de llevarlas a cabo de un modo
más habitual. Por otro lado, pensar en
actividades externas no siempre tiene
que conllevar traslados, transporte o
grandes distancias, sinoquepueden ser
salidas que se realicen cerca del centro.
Dentro de estas actividades podría-

mos incluir las excursiones, que suelen
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