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En este documento se describe un cuadro de situación 

que apunta amostrarel estadoactual de los planes yprogramas 
de Ffsica en el Nivel Medio y luego se detalla una propuesta de 
trabajo para la necesaria renovación. 
En este aspecto se han tomado ccnno referencia fundamental los 
dos cursos de Ffsica que se incluyen en los planes de estudio de 
las escuelas secundarias en general. Desde luego que hay algu
nas variantes ccnno las que se dan, por ejemplo, en las escuelas 
de comercio. De todas maneras esto no altera el panorama 
general que se analiza. 
Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta 
investigaciones previas realizadas por el Lic. Leonardo Moledo 
y las recopilaciones y correcciones efectuadas por los Prof. 
Ricardo E. Salas y Alberto A. Trueco. 
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Introducción 

La presente publicación está destinada a los profeso
res del área de las Ciencias Naturales y está concebido 
como un aporte a quienes tienen la responsabilidad de 
iruciar a nueslros jóvenes en los procedimientos de la 
investigación cientffica. 

Las renovaciones producidas en el campo de las 
Ciencias de la Naturaleza requiere una decidida actualiza

, 
1,; ción, selección yorganización de conterudos y la incorpo

ración de nuevas estrategias que mejoren el rendimiento 
escolar. 

La Transformación Educativa necesita de docentes 
capaces de convertir el aula y el laboratorio en verdaderos 
ámbitos de trabajo y en lugares donde se conjugue la 
producción de conocimientos con el conocirrúento pro
ductivo. 
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1.- La Situación Actual: 

La descripción del mundo que hicieron los físicos 
en el siglo XIX mostraba por un lado una notoria fragmen
tación y por otro una fuerte tendencia al enciclopedismo. 
Para estudiar los hechos que conformaban la realidad 
circundante se la segmentó en sectores que funcionaron 
casi como subdisciplinas independientes (óptica, acústica, 
electricidad, etc.). 

En otras palabras, los jóvenes (y los adultos!) han 
cambiadosupercepciónde lo cotidiano enel mundo físico. 
Cerca de ellos, formando partede su vida de todos los días 
están la física atómica y nuclear, los viajes espaciales o la 
gran explosión. 
Esto no significa que en nuestras escuelas deba dejarse de 
lado absolutamente la "Fisica Oásica". Sólo que estima
mos imprescindible buscar una resignificación de sus 
capítulos principales para mostrar sus estructuras comu
nes, algo así como el esqueleto fundamental de un modelo 
de funcionamiento científico que logró históricamente 
avances exitosos en el desarrollo del conocimiento. 
De esta manera deberá evitarse la tendencia a considerar 
a esa física como toda la física; no hace falta entonces 
explorar hasta los mÍIÚmos detalles esos capítulos pues de 
lo contrario existiría una real imposibilidad de desarrollar 
el resto de los temas actuales ya comentados. 
En los actuales programas de nuestras escuelas secunda
rias se manifiesta claramente esa tendencia. Temas como 
equilibrio de fuerzas, composición y descomposición y 
máquinas simples están desarrollados con detalles que 
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alargan innecesariamente su tratamiento; muchas propie
dades de este capítulo podrlan incluirse con éxito en el 
álgebra vectorial que deberla estudiarse en matemática. 
Por otra parte, ¡Il estudiar las leyes de Newton no aparece 
claramente la idea del funcionamiento de un modelo 
poderoso como hemamienta Ycomo paradigma. Incluso 
se mantiene en algunos casos una terminologfa anticuada 
como cuando se habla del teorema de las fuerzas vivas. 
Otro ejemplo de fragmentación es el que se observa al 
incluir una unidad referida a la acústica, cuando en reali ¡ 
dad estos temas deberlan quedar incluidos en un estudio 
global de los fenómenos ondulatorios. Del mismo modo 
cuestiones vinculadas con calor, gases y fluidos podrían 
formar parte de la gran estructura de la mecánica. 
Decididamente absurda es la desmedida extensión de la 
llamada "óptica geométrica" en desmedro de otras pro
piedades de los fenómenos luminosos. 

También se abunda en detalles sobre el magnetis

mo de imanes y sobre la electrostática pero prácticamente 

nose pasade estudiar algún circuito elemental quedando 

"enel tintero" temas como corriente alterna, ondaselectro

magnéticas, diodos, transistores, etc. 

Prácticamente la Ffsica de este siglo no tiene cabida en 

estos programas: relatividad, masa-energfa, radiactivi

dad, mecánica cuántica no son siquiera mencionados. 

¿Cómo funciona una radio receptor o un televisor? ¿qué es 

un microscopio electrónico o un laser, cómo y dónde se 

usan las fibras ópticas? Estas y tantas otras cuestiones 

tendrían queestar contempladas en nuestros programas y 

podrfanser motivadorasdeexcitantes investigaciones por 

parte de los alumnos. 
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2.- La Propuesta: 

Estos alumnos aprenden hoy ciencias en la escuela 
(Ffsica entre ellas). ¿Qué ocurrirá algunos años más tarde, 
cuando actúen enel mundo? Trabajarán en una oficina o 
en un taller; serán profesionales y obreros. Constituirán 
familias y serán padres o madres denifios, a quienes darán 
la primera visión acerca de lo que es la ciencia, ¿qué 
queremos realmente al enseñar Física a estos jóvenes y qué 
esperamos de ellos?· 
Es muy probable que con el correr del tiempo, los adultos 
no recordarán sino vagamente algunos hechos, quizá 
algunos nombres, a no ser que hayan "comprendido" la 
ciencia que enseñamos. Si realmente la comprendieron, y 
adquirió esa ciencia significado para ellos, podrán retener 
esa comprensión global toda la vida. 

Decimos y leemos muchas veces que .deseamos 
enseñar para que se comprenda pero ¿qué significa esto 
para los alumnos? Es opinión generalizada que una gran 
parte del bienestar de la civilización (y tal vez de su 
destino) dependen del desarrollo científico y tecnológico. 
¿La enseñanza de las ciencias en nuestras escuelas sirve 
para que los jóvenes aprecien esta dependencia? ¿Los 
políticos y dirigentes sociales pueden, con la educación en 
ciencia recibida en la escuela, discutir con los cientificos 
profesionales acerca de los problemas vitales de la época? 
En términos generales ¿El subsistema de la educación 
científica hace una razonable contribución a la educación 
en general? ¿Está de acuerdo con las necesidades e intere
ses de los estudiantes? 
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Muchásrespuestas se hanelaborado y muchas propuestas 
se han hecho en estos últimos años. Nosotros estimamos 
posible resumir alguna de ellas, que esperamos sirvan 
como disparadOres en las escuelas, en cada grupo de 
trabajo, en cada institución preocupada por lograr' un 
mejoramiento en la enseflanza de las ciencias en general y i 
de la Física en especial. 

• Creemos conveniente no elaborar planes y pro t 
gramas cerrados y enciclopédicos, donde todo I 


sea completamente obligatorio, pues la experien

cia muestra que estos en realidad son inaborda

bles. Es preferible anteponer comprensión y pro

fundidad al intento de cubrir "todos" los temas. 


• Pensamos que es preferible optar por un diseño 
organizado alrededor de un conjunto de núcleos 
temáticos básicos, con la posibilidad de seleccio
nar otros contenidos a agregar según se estime 
conveniente. 

• Por otra parte, es posible que sea necesario tratar 
dclicamente algunos puntos, en los quese requie
ra maduración y progresivo afianzamiento. 

• En la selección de los contenidos se debería conju
gar una sistemática aplicación de la metodología 
científica, con la adquisición de un cuerpo cohe
rente de conocimientos. Es necesario rechazar la 
enseñanza basada en la transmisión de conteni
dos preelaborados, para consolidar en cambio el 
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papel del profesor como organizador de activida
des de aprendizaje y de orientador de las tareas 
de búsqueda e investigación de los alumnos. 

• El aprendizaje de los alumnos al que nos referia
mos debe entenderse como un proceso de cambio 
conceptual y metodológico, teniendo en cuenta 
tanto las estructuras previas de los jóvenes como 
las tendencias metodológicas habituales que 
conducen a sacar conclusiones precipitadas a 
partir solo de observaciones cualitativas. 

• En la organización de los con tenidos deberá resal
tarse el papel de la historia de las ciencias, por 
ejemplo en 10 que hace a tener en cuenta los 
cambios de paradigmas, en lugar de desarrollar 
visiones lineales, acumulativas yahistóricas. 

·Este aspecto debería vincularse a la necesidad de 
introduciren los planes y programas nuevas face
tas de la educación científica, reconociendo di
mensiones como la sociológica, tecnológica, his
tórica, epistemológica, etc., tan válidas como las 
psicológicas y metodológicas para la construc
ción de las experiencias de aprendizaje. 

*En general parece conveniente seleccionar los 
contenidos de modo que los aprendizajes progre
sen desde 10 concreto y cualitativo hacia lo abs
tracto, partiendo de situaciones problemáticas 
que generen la necesidad del tratamientoconcep
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tual posterior. 

• Si bien es posible encontrar en múltiples publica
cioneS colecciones de objetivos vinculados con la 
ensei'tanza de la Física, nos parece útil transcribir 
la siguiente lista, que tiene como base los acorda
dos por docentes de todo el país, reunidos por el 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de las Ciencias (lNEC) en el denomi
nado Primer Simposio Nacional sobre la En
señanza de las Oencias (Córdoba, 1968). Su ac
tualidad nos parece irrefutable. 

t 

~ 

Los Objetivos: 

.. Desarrollar la capacidad para la observación 
metódica y reflexiva, y la habilidad para la medi
ción, descripción e interpretación de los datos o 
conclusiones. 

• Predisponer para la búsqueda de regularidades y 
para la ordenación sístemática de los datos, de 
modo que permitan la formulación de proposi
ciones de valor más general. 

.. Habilitar gradualmente para la organización del 
trabajo propio en la experimentación científica, 
para que el estudiante pueda ir prescindiendo de 
la guía del docente. 

1 
I 

• 
.. Habituar a la crítica de los métodos empleados y 
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a la contrastaciÓfi de los resultados obtenidos con 
las hipótesis adelantadas por el estudiante. 

.. Desarrollar la habilidad para lapresentación esta
dística de los datos con exactitud y precisión. 

.. Desarrollar la habilidad parala descripción verbal 
o gráfica de los hechos y objetos observados. 

.. Favorecer la convicción de que las afirmaciones 
cientfficas puedan ser refutadas por nuevos he
chos o evidencias. 

.. Ejercitar la habilidad manual. 

• Desarrollar la capacidad paracomprendere inter
pretar los fenómenos del mundo físico, en el 
marco de las teorias actuales. 

.. Desarrollar la capacidad para el reconocimiento 
delos fenómenos y leyes delafísica, involucrados 
en procesos. tecnológicos. 

.. Desarrollar la capacidad pararelacionar y genera
lizar las observaciones paracomprendermodelos 
o teorías y manejarlos lógicamente. 

Los contenidos: 

Deacuerdoa loque adelantáramos, creemos que es 
posible construir los programas de Fisica a desarrollar en 
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la escuela secundaria alrededor de algunos principios y 
conceptos básicos, que puedan servir de núcleos funda
mentales. A partir de ellos pueden desprenderse otros 
temas ypuedenaparecer las necesarias interrelaciones. Un 
ejemplo posible puede ser el siguíente: 

1.- Conservación (masa, - energía, cantidad de 
movimiento, carga eléctrica). 

2.-Ondas. 

3.-Campos. 

4.- Estructura molecular y atómica. 

Los problemas: 

Existe una tendencia muy generalizada en las cla
ses de Física según la cual se presentan problemas una vez 
terminada la enseñanza de determinado segmento de 
contenidos. Estos problemas son, en muchos casos, ejerci
cios de matemática, en los que se utilizan alguna o algunas 
fórmulas que los alumnos deberán buscar en su "fichero 
mental", en las que se substituyen ciertas letras por datos 
numéricos para operar y obtener resultados. Se espera 
entonces la respuesta final (es decir la ''buena solución") 
importando poco el proceso seguido para llegar a ella. No 
desestimamos totalmente este tipo de propuesta, pero 
creemos que se la debe limitar al mínimo indispensable; en 
su lugar se nos ocurre imperioso elaborar cuestiones 
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mucho más abiertas, en las que los alumnos deban arries

gar hipótesis alternativas que obliguen a seguir varios 

carninos posibles y que incluso, lleven a diversas respues

tas que tendrán queserdiscutidas, aceptadas o rechazadas 

segúnsea. Deesta maneraen los enunciados de los proble


" mas solo se debería plantear la situación general a estu

diar, con unos pocos datos. Los alumnos podrían comple

tar con otros, que impliquen justamente hacer diversas 
~ 
hipótesis de partida o arranque. Se trata entonces de 
promover la iniciativa de los jóvenes, permitiendo que 
imaginen todo el amplio espectro de posibilidades que de 
hechopodrían presentarse. Para cada una deellas y conlos 
datos que sea necesario agregar, se podrán elaborar solu
ciones y obtener respuestas quedeberán sersometidas a la 
crítica posterior. 

ÚlS actiuitlades experimentales: 

Las actividades de laboratorio (cuando hablamos 
de laboratorio no nos referimos al ámbito convencional 
con equipamiento sofisticado: el mejor laboratorio es el 
mundo que nos rodea), aparecen con diversas caracterís
ticas en nuestras escuelas. Sin embargo nos parece que 
entre ellas existe una nota común: responden por lo gene

,¡ 	 ral a una concepción casi mítica del asunto. Parece comosi, 
por el solo hecho de realizarlas en algún momento de la 
clase, se garantiza el éxito y permite que el aprendizaje se 

.. logre acabadamente. 
En realidad esto es discutible y proviene de una 

peligrosa extrapolación; no tenemos duda alguna cuando 
15 



afirmamos que los experimentos desempeñan un papel 
vital en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza (y de 
la Flsica porello). Esto hace que se piense del mismo modo 
en lo que respecta a la enseiIanza y al aprendizaje de estas 
ciencias. Estimamos que lo que podemos asegurar es que 
laexperimentación podrfa y deberla desempeñar un papel »importante en la enseftanza y el aprendizaje de Física. 
Entiéndasebienqueestonosecontradicedemodoalguno j 
con lo que exptesábamos en los primeros púrafos de este 
trabajo. 

Lo que queremos enfatizar es que las actividades 
experimentales contribuyen pobremente a aprender me
jor Física si se desarrollan como "recetas de cocina", estilo 
éste que lamentablemente no es poco frecuente en nuestro 
medio. ' 

El tipo de práCticas de laboratorio en las que se indican 
mecánicamente los pasos a seguir, sin dejar margen a la 
creatividad e imaginación de los estudiantes, termina por 
"vacunarlos" y los inmuniza contra las actividades expe
rimentales. Por ello lo ideal sería proponer a los alumnos 
la realización de pequeños proyectos de investigación 
alrededorde loscua1es podríansurgir los conceptos físicos 
a estudiar. EsI:Qs proyeCtos tendrían que responder a los 
intereses y motivaciones de los mismos estudiantes y 
naturalmente deberlan estar intimamente vinculados con 
susrealidades. Es necesario tenerencuentaquelos jóvenes ) 
están hoy estimulados por una enorme cantidad de trans
formación incesante, en el cual la ciencia y la tecnología } 
ocupan un lugar, de preponderancia. Y ese alumno debe 
sentirse decepcionado cuando en el mejor de los casos, si 
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hay experimentos en sus clases de Física, estas tienen que 
ver con poleas, prismas, planos inclinados o varillas que 
hay que frotar con paftos o "pieles de gatos", en la épocade 
los cohetes, las computadoras, los aceleradores de partícu
las y los reactores nucleares. Se podría argumentar que de 
alguna manera es necesario enseñar algunos contenidos 
básicos de la Física en el nivel medio y desde luego que 
acordamos con esto, pero nos preguntarnos: ¿Será necesa
rio hacerlo utilizando ejemplos o situaciones normales 
hace cincuenta o sesenta aftos? ¿No será que pueden 
enseftarse esos mismos conceptos a través de situaciones 
que tengan para los estudiantes entidad y vigencia? Esta
mos absolutamente convencidos que ello es posible. 

La evaluación: 

La evaluación juega un papel muy importanteen la 
interacción entre profesores y alumnos. Podrlarnos decir 
quesiseanaliza la construcción de las preguntaso cuestio
nes formuladas en las pruebas o exámenes y si luego se 
analizan los cri terios para decidir la calificación, n urnérica 
o no, asignada a las pruebas, se puede determinar con 
bastante aproximación el valor y ellllcance real del trabajo 
docen~e. 

"Dime como evalúas y te diré como enseñas" era la 
idea inicial de uno de los Seminarios que sobre este tema 
realizó UNESCO hace algunos aftoso 

Si en nuestra enseñanza ponemos el énfasis en una 
clara comprensión de los fenómenos físicos y queremos 
dar un conocimiento creciente de hechos reales, podemos 
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destruii: totalmente estos propósitos con instrumentos de 
evaluad6n en los que se pida reemplazos de números en 
una fórmula o memorizadón de definidones, leyes o 
prindpios. De otra manera la evaluadón debe servir no 
sólo para promover sino para ayudar a los alumnos a 
alcanzar los objetivos deseados y previamente establed
dos. 

Por otra parte, también debe permitir intensificar, 
modificar oreonentarel proceso de enseñanza-aprendiza
je. Asimismo dará lugar a ubicar las dificultades de apren Campamento Científico dizaje de los alumnos a tiempo para subsanarlas. Por 
último, permitirá establecer cuales objetivos no se cum
plieron, y cuales son las causas por las que ello ocurri6. RaúlH.Bazo 

Todo esto permitirá una reestructuradón perma Alberto O. Santiago
nente y enriquecedora de contenidos, métodos, medios y . 
formas de organizad6n de los cursos. 
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En el marco de las propuestas de transfonnación de 
la enseñanza secundaria se insertan acciones que tradicio
nalmente se han considerado como Actividades Científi
cas Extraescolares (AC.E.). 

FUNDAMENTOS: 

Es indudable que lo que se aprende a 
través de la experiencia personal- arraiga 
mucho más que lo que sólo se escucha o 
lee. Esto le ocurre tanto al estudiante 
como al investigador quien, lejos de per
manecer entre las paredes de su laborato
rio o escritorio, debe salir a buscar la rea
lidad que le proporcione elementos de 
juicio y material de experimentación. 

Uevado al ámbito educativo encon
tramos que salir del aulapara continuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
otro lugar donde dicho proceso no está 
prefabricado constituye una experiencia 
inolvidable y altamente formativa para 
alumnos y docentes . 

• ''La experienda es lo que contribuye de la manera más significativa 
al proceso de maduradón". RA11-15, LOU5 y otros en "Cómo enseñar 
a pensar" Editorial Paídos. 

21 
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Por otra parte el campamento ofrece 
una excelente ocasión para acentuar el 
matiz sodal del acto educativo ya que 
proporciona el tiempo, el lugar y la situa
ción para que jóvenes y adultos compar
tan una notable experiencia vital. "Dado 
que en una salida de campo o en un cam
pamento la actividad se realiza en espa
cios abiertos, en un principio próximo y 
luego cada vezmás alejados de la escuela, 
con la presencia de vegetación, cursos de 
agua, accidentes naturales del terreno, 
etc., la valorización científica y estética de 
la vida natural se ve altamente favoreci
da" 

El Campamento Científico y sus acti
vidades preparatorias (visitas y salidas de 
campo), prolongan la labor de la escuela 
(en el tiempo y en el espacio) a través de 
nuevas formas de actividades y de convi
vencia y favorecen la creatividad tantoen 
el docente como en el alumno. Pero como 
ya dijimos, es justo reconocer que el 
Campamento Científico es indudable
mente lamásintegral deestas actividades 
por cuanto suma el quehacer intelectual 
otros aspectos altamente valiosos que 
hacen a la formación física y espiritual del 
niño o del adolescente. Aunque esta afir
mación se verá conformada a lo largo del 
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presente trabajo, mencionaremos algu
nos ejemplos: al organizarse en grupo el 
acampan te comprende que es necesario 
prestar atención a las necesidades y vo
luntad de todos antes que a las suyas 
propias. Por otra parte, al desarrollar ta
reas compartidas (cocina, limpieza, etc) 
adquiere hábitos de higiene y orden, a la 
vez.que valoriza el trabajo en equipo. 

También aprende a respetar y cuidar los 
inapreciables bienes que nos brinda la 
naturaleza, siendo las reglas del acam
pante un ejemplo en tal sentido. 

¿QUÉ ES EL CAMPAMENTO CIENTÍFICO? 

El Campamento Científico es un tipo especial de 
campamento educativo, cuya finalidad es efectuar una 
investigación o estudio sobre un fenómeno natural, una 
comunidad determinada, unaobra de gran magnitud,etc., 
trasladándose por algunos días al lugar en cuestión. 

Resulta entonces que el Campamento Científico 
aparece como una tarea vivencia! e integradora que pone 
en juego todas las virtudes de la actividad campamentil 
organizada y trae a primer plano el desarrollo de la capa
cidad de razonamiento y observación, acentuada por el 
hecho de obtener información de primera manoenel lugar 
donde suceden los hechos o existen los objetos que moti
van la investigación. 
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Es importante sefIalar que el Campamento Cientf
flco no debe entenderse como un Campamento recreativo 
al que se le han agregado tareas de observación de la 
naturaleza o de recolección de datos. Por el contrario, el 
CampamentoCientíficose origina a partir de la necesidad 
u oportunidad para efectuar estudios "in si tu" con todo lo 
que ello implica en cuanto a selección del lugar y momen
to, la planificación de las tareas de investigación (previas, 
durante y posteriores al campamento) y ala motivaciónde 
los concurrentes. 

Con esa finalidad en la mira se efectúa la planifica
ción general del campamento insertando ahora las activi
dades netamente campamentiles que lo hacen realmente 
integrador. 

De 10 dicho surge la idea de que la existencia de un 
Club de Ciencias en la Escuela puede contribuir notable
mente a la realización del Campamento Oentífico. 

VISITAS Y EXCURSIONES OENTIFICAS 

Somos condentes de que no son muchos los esta
i blecimientos que realizan campamentos científicos en 
! forma sistemática, aunque tenemos la esperanza que se 

irán sumando a medida que se transmitan y difundan sus 
características relevantes. En cambio, en la mayoría -si no 
en la totalidad- de las escuelas se efectúan salidas de corta 
duración, muchas de las cuales tienen por finalidad com
pletar o complementar la actividad áulica; las hemos cla
sificadoen visitas y excursiones científicas (o de estudios). 

24 

A continuación nos proponemos caraterizar a cada 
una y presentar uncuadroque permita compararlas con el 
Campamento Cientifico. 

Entendemos por visita una salida planificada de 
corta duración (no más de medio día), durante la cual los 
participantes observan y recopilan datos que aparecen en 
forma más o menos ordenada a lo largo del recorrido. 

Los datos recogidos suelen utilizarse para respon
der a un cuestionario, escribir una monografía o, a veces, 
realizar un audiovisual sobre un tema determinado. 

Pueden citarse como ejemplos las visitas a museos, 
fábricas, plantas dedepuración de aguas, jardineszoológi
cos y botánicos, planetarios, galerias de arte, estaciones 
hidrogiológicas, ferias de ciencias, etc. 

Una excursión científica es una salida planificada 
de mayor duración que la visita (una jornada completa), 
durante la cual el contingente, además de efectuar obser
vaciones y recopilar datos, recoge materiales y produce 
una marcada interacción con el medio. La obtención de 
datos y materiales en laexcursión -también llamada salida 
de campo- tiene como principal objetivo el desarrollo de 
un trabajo de investigación posterior que con frecuencia se 
hace interdisciplinario, dada la riqueza de interrogantes 
que se generan. 

El relevarnientode flora yfaunadelasoríllas deuna 
laguna o del mar, la realización de encuestas en una zona 
semirural, la obtención de muestras de agua en distintos 
sectores de un arroyo, la concurrencia a una estación del 
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I.N.T.A.. para interiorizarse de cierta investigación y reco
ger muestras de semillas o plantas, son ejemplos de excur
siones con fines de estudio e investigación. 

Antes de pasar al cuadro comparativo es conve
niente setialar que la duración asignada tentativamente a 
la visita y a la excursión es independiente del tiempo de 
viaje: asf, puede ser que una visita a un lugar alejado 
demande todo el día, y, en cambio, sólo se necesiten 
recorrer dos o tres kilómetros para efectuar una recolec
ción de muestras significativas, por ejemplo, de rocas. 

y ahora vemos estas salidas en conjunto: 

Visita E.:ccu15ÍÓn Omzpamento 
CíentfJico 

Observary 	 • Observar y re • Observar y recaFinalidad 
recopilar 	 copilar datos pilar datos 
datos 	 • Recoger mate • Recoger materia

riales y mues les y muestras 
traspara trabajo para trabajoinme
posterior diato y posterior 

• Reactivar nor
mas de conviven
cia con sus seme
jantes y de respeto 
por la naturaleza 
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Visita E.:ccu15ÍÓn Olmpamenlo 
Cíenh'fico 

Alumnos 	 • Alumnos de • Socios del Club 
de uno o uno o más gra- de Ciencias 

Destina- más grados dos o divisia- • Alumnos que 
tario o divisiones nes están desarrollan

• Grupo de do trabajos de in
alumnos inte- vestigación 
cesados en el • Grupo de alum
tema nosinteresadosen 

el tema 

Depende de20aSO de15a30 
del lugar a (induyendo los 

Cantidad vísitar y de docentes) 
de partid los medios 
pantes de trans-


porte. 

De20a 100 


Duración mediodía un día de dos a diez dlas 
más pro
bable 
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QUÉ SE ESPERA DEL CAMPAMENTO OENTÍFlCO? 

El Campamento Científico y sus parientes cercanos 
(excursiones, salidas de campo, visítas),noconstituyen un 
fin ensf mismos sino que, como expresamos antes, prolon
gan la labor de la escuela (en el tiempo y en el espacio) a 
través de nuevas formas de realización y de convivencia, 
a la vez que favorecen la creatividad tanto en el docente 
como en el alumno. 

Al desarrollar de manera más pormenorizada estas 
ideas surge un conjunto de propuestas que pueden cons
tituirse en objetivos deseables de alcanzar al realizar la 
actividad que nos ocupa: 

- Ampliar las posibilidades del proceso enseflanza-apren
dizaje a través del contacto con la realidad 

- Favorecer el autoaprendizaje 
- Aprender a convivir con la naturaleza 
- Desarrollar una actitud solidaria 

Estos enunciados pueden considerarse objetivos 
generales del Campamento Cientffico¡ es necesario enton
ces delinear acciones que contribuyan al logro de tales 
metas: 

- Estudiar interacciones entre los seres vivos y el medio en 
el que habitan 

- Investigar las consecuencias de las modificaciones intro
ducidas por el hombre en ese medio 

- Reconocer contribuciones de la ciencia y de la técnica 
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para resolver problemas en una determinada región 
- Aplicar estrategias científicas o diversas situaciones en el 

lugar en el que éstas se presentan 
- Distinguir entre datos válidos, y aparentes o poco confia

bles 
• Manejar con eficacia los datos obtenidos 
• Obtener conclusiones valederas 
• Analizar críticamente los resultados del proyecto de 

investigación 
• Conservar el maravilloso legado que nos ofrece la natu

raleza 
- Adquirir habilidad para adaptarse a las circunstancias 

que impone el medio 
- Administrar cooperativamente los medios disponibles 

en el campamento 
- Habituarse a trabajar en equipo 
- Respetar las opiniones de los demás y expresar las 

propias sin temor 
- Colaborar en las tareas grupales 
- Cumplir sus obligaciones con placer y eficiencia 

LA REALIDAD DEL CAMPAMENTO OENTÍFlCO 

Presentamos a continuación una serie no excluyen
te de disciplinas que pueden verse enriquecidas con una 
actividad como la que tratamos en este trabajo. 

Ciencias Biológicas 

Relevamiento de las orillas de una laguna o del 
mar 
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Comportamiento de aves, mamíferos y otros 
animales 
Propagación de enfermedades de una comuni
daq determinada 

Qufmo 

Análisis de aguas residuales 
Composición de suelos 
Detección de herbicidas y plaguicidas en plan
tas y animales 
Análisis bromatológicos 

AstronomÚl 

Orientación, constelaciones 
Fotografía del firmamento 
Determinación de la hora mediante el sol 
Observación de la luna 

MeteoreologÚl y Cli:m;¡tOIogÚl 

Determinación de variables atmosféricas (pre
cipitaciones, temperatura ambiente, vientos, 
humedad relativa) mediante instrumentos 
fabricados por los alumnos 
Estudios de microdimas propios de una región 

Arqueología y Paleontología 

Recolección, clasificación y estudio de objetos 
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de interés arqueológico en yacimientos conoci
dos 
Recolección de fósiles y estudio de distintas 
formaciones fosiliferas 

Minerología 

Recolección, clasificación y estudio de rocas 
propias de una región 
Estudiodeerosión hídrica oeólica sobre forma
ciones rocosas 

CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto entendemos que el Campa
mento Científico en particular constituye un recurso edu
cativo poderoso aunque no suficientemente explotado en 
la actualidad, tal vez por creer erróneamente que se trata 
de una actividad costosa y complicada. Por el contrario, 
resulta sencilla si se la planifica adecuadamente y con 
entusiasmo, y relativamente económica si se lo encara con 
imaginación y creatividad. 
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