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ANTECEDENTES

DIV \i LGACION

6 DE MAYO· NAC m.lEN1·O DE R. TAGORE

Para ,m ejor ilustrar y fundamentar la necesidad de
organización de la Acción Educativa Complementaria, se
relata a continuación una serie de antecedentes naciona
les y extranjeros,
1, -

ANTECEDENTES N ACIONALES

1. O

- En Zas Provincias, El turismo educativo,
en diversas formas y con distintas deno·
minaciones, se ha practicado en el país, sin
plaJl ni formas fWl cionales concretas, a l
gunos de cuyos antecedentes se indican a
continuación :

1 , O, O-

•

~ AgOLado.
'Oc Edi t i ór¡ limitada.

- - - - _.
DEPARTAMENTO DE DOCU MEKTACION
E INFOR3fACION EDUCATIVA
Se rvido de Información Educativa
Itcpública Argentina
Pal'era 55. nu e no~ Aires

En la República Argentina, con anterIori
dad a la creación del Departamento de
Acción Educativa CODlplementaria del l\tli
nisLerio de Educación y Justicia, se hicie
ron algunas excursiones llamadas "pere
grinaciones patrióticas" a Tucumán y San
Juan efectuad as en conmemoración de mo
tivos históricos ,
Tales excu rsiones si bien han debido servir
para complementar ciertas n ociones de
historia y geografía debieron realizarse
con espíritu más didáctico y mayor disci
plina.

1, 0 ,1 - Desde el año 1954 se realizaron por inter
medio de Difusión Aeronáutica diversas vi
sitas a, la Fáhrica de Aviones de Córdoba
y a las bases de Palomar y Morón con
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alumnos secundarios varones, que debieron
ser suspendidas por falta de organización.
1.1

- En el Ministerio de Educación y Justicia.

1.1.1 - En el año 1935/36 se llevó a la práctica en
la ciudad de Rosa..rio con los alumnos de
la Escuela Industrial NQ 1 visitas locales
y de objetivo único con resultados satisfac
torios, preparados precisamente, con indi
caciones escritas y concretas para que
fueran realmente útiles.
1.1.2 - Se pueden citar además las excursiones de
egresados que todos los años realizan alum
nos que reciben sus títulos en las escuelas
secundarias y que a no dudar cumplirían
una gran función educativa si fuesen orga
nizadas por personal experto.
Es interesante destacar que si bien estas
excursiones no se realizan debidamente
preparadas, el espíritu que anima a sus
integrantes demuestra el interés desperta
do en todo momento por estas actividades.
1.1. 3 - En el mes de mayo de 1959, el entonces
Secretario General del Ministerio de Edu
cación y Justicia, Dr. Rodolfo Jorge De
Lorenzo, en ocasión de visitar la Escuela
Normal "Alejandro Carbó" , de Córdoba,
consideró conveniente y útil para alumnos,
especialmente normalistas, de la Capital Fe
deral, conocer la excelente organización de
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la escuela, sus gabinetes, laboratorios y
aulas.
Fue solicitada y se obtuvo la colaboración
de una organización escolar dependiente
del Ministerio de Gobierno de la prOvincia
de Córdoba denominada "Excursiones Edu
cativas" poseedora de comedor y dormito
rios en la isla Crisol, en el Parque Sannien
to de la Capital.
Allí se alojaron las alumnas integrantes de
todas las excursiones realizadas.
Estas excursiones, que fueron consideradas
de ensayo debían ser complementarias de
los estudios realizados en las aulas.
Con ese objeto, en las últim as excursiones,
la conducción didáctica estuvo a cargo de
una profesora, que días antes de la parti
da, dura nte el viaje, y con posterioridad al
regreso se ocupó de guiar a las alumnas
en la realización de trabajos que ~es fue
ren encOlTIendados.
En los dos últimos viajes se hizo un ensayo
de intercambio de rrlumnos a pedido de las
a utoridades provinciales de Córdoba. Mien
tras el grupo de la Capital Federal viajaba
u Córdoba, ctro grupo de estudiantes COl'
c10beses hada lo propio hacia Buenos Aires,
donde er an alojados en la colonia de vaca
ciones de la Municipalidad de Buenos Alres
HEdmundo de A,IDlcis" , cedjda a sus efec
tos. Personal del Ministerio, asistido por
personal docente de la Capital Federal se
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hizo cargo del movimiento de estos grupos
de alumnos de Córdoha.
Las excursiones de carácter experimenlal
que se han realizado en 1959 han permitido
apreciar el guslo, el interés y satisfacción
con que las alumnas excursionislas han
asimilado las enseñanzas correspondientes
al viaje.
] .2

-

En Ed:/1caC'ión F·ísica.

La Dirección General de l<~ducación Fí sica
ha organizado antes y organiza actualmen
t e campamentos en distinlos puntos del
país, pero talcB exc-llrsiones r esponden a
los fines que persigue dicho Deparlanlento,
o sea, principalmente, la educación física
de los excursionistas,
2. -

ANTECEDliJNTES EXTRANJEROS

2. O- Las excursiones llamadas de Instrucción Pe
dagógicas escolares son parle esencial desde
hace más de un siglo de la Educación en Ale
mania. La idea no es nu eva aunque sí su ge
neral y sislemática ejecución.
Consideraba Laclre, aún sin lener en cuenla
la educación del pueblo, los viajes son ele
mentos indispensables para incrementar la
ills trucción y cultura.
Bousseau parece haber sido uno de ios ori
ginadores de la idea en una forma ahora apli
cada en Alemania. El no realizó viajes pero
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inspiró entre otros a educadores como Sala
mann, Bender, Stoy y Sillero El primero reali
zó varias excursiones escolares en Schaep
teulnal en 1784 a 1830, ésta es considerada
como la primera tentativa de introducirlas
como sistema regular de enseñanza. En aquel
liempo Pestalozzi también planeaba otras a
las vecindades de Iverdon.
La semilla de estas prédicas ha germinado y
fmctificado. En Alemania, se practican hoy
con un método regular, casi militar, tales ex
cursiones en lodas las ramas y categorías de
la instrucción desde el Eindergarten hasta
las allas escuelas superiores especiales.
2.1 - A la "Institución libre de Enseñanza" cabe
la honra de haber introducido en España,
como medio normal de cultura, las excursio
nes educativas en sus dos formas: de paseos
y viajes, los primeros desde 1878.
Después, y no sin trabajo y vacilaciones, han
practicado y practican muchos maeslros es
pañoles los paseos, que para los de Madrid
son obligatorios una vez a la semana. En
cuanto a los viajes, siguieron el ejemplo de
la Instllución, el Curso Especial para maes
tros párvulos y la Escuela Normal Central
de Maeslros (esto además de las excursiones
en Madrid y sus alrededores) que los han h e
cho no sólo a poblaciones cercanas a Madrid
(Toledo, Avila, Segovia, El Escorial, Guada
lajara, Aranjuez, Alcalá), sino a otras tan
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distantes como Sevilla, Córdoba y Granada.
La afición excursionista se va desarrollando
en España, merced a las iniciativas de Cen
tros y Sociedades especialmente de Madrid.
En 1882 en Madrid, Rafael Torres Campos,
profesor de la Escuela Normal Central de
Maestras, pronuncia en la Sociedad Geográ
fica "Conferencia sobre viaj es escolares".
En dicho interesante trabajo se insertan los
programas de muchas y muy variadas excur
siones realizadas por los profesores y alum
nos de la "Institución libre de Enseñanza"
que es el centro docent(! que ha puesto pri
meramente en práctica en España dicho pro
cedimiento de un modo sistemático más cons
tante y extensamente, y con mayor alcance
y resultados más estimables.
En la revista pedagógica la Escuela Moder
na, se publicaron noticias de algunas excur
siones de Geografía realizadas por el pro
fesor de las l<Jscuelas Normales de Tarragona,
Alejandro de 'Iudela y varias de las de ca
rácter industrial que con los alumnos mayo
res de la Escuela Modelo de párvulos de
Madrid (Jardines de la Infancial ha verifi
cado su Director Eugenio Bartolomé y Mingo.
Sobre la manera de verificar las excursiones
pueden encontrarse antecedentes, además de
la conferencia citada del señor Torres Cam
pos, el libro del r eferido señor Tudela "Estu
dios Pedagógícos" y '¡Paseos Escolares", mo
nografía pedagógica r edactada según acuerdo
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de la M. l. Junta Provisional de Instrucción
Pública de Navarra, por S. Arnal, inspector de
primera enseñanza. Comprende:
-

Informe técnico.

-

Reglamento para la implantación de
los paseos en las escuelas.

-

Instrucciones gcnerales complementa
rias del mismo. Pampl ona, 1897.

En el opúsculo de Félix GUa Hidalgo titulado
"Paseos y visitas escolares por la ciudad de
Segovia y sus alrededores", se ofrecen ejem
plos de interesantes excursiones.
Por Real Decreto del 7 de setiembre de 1901
(Gaceta de Madrid del 10), refrendado por
el señor Conde de Romanones, como Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes, al
aumentarse los días y horas de visita a los
Museos, haciendo enteran1entc pública y gra
tuita la entr ada a ellos, se impone, a profe
sores y maestros la obligación de visitarlos
con sus alumnos, pues en los Museos cabe dar
Wla enseñanza provechosa y verdaderamente
intuitiva, y en cierto modo realista y viva,
sobre historia, arte, indumentaria, etc.
2.2 - Rebelais, Francke, Rousseau, Oberlin, Pesta
lozzi, etc., recomiendan por lo menos los pa
seos instructivos.
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EL DEPARTAMENTO DE
.ACCION EDUCATIVA
COMPLEMENTARIA
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION
y JUSTICIA

"~

DEPARTAMENTO DE ACCION EDUCATIVA COMPLEMENTARIA
Creado experimentalmente por Resolución NQ 4794 del 16 de mayo
de 1960, confjrmada por Resolu ción NQ 5387 de l 7 de octubre de 1960

Ministro de Educac;on y Just icia
Dr. LUIS R. MAC'KAY

Subsecreta'rio de Educación

Pro!. ANTONIO F. SALONIA

lrt s~ecto7'

Jele de Secci6n alc. de la
Jefa tura del Departamento
rng. LUIS A. BORRUAT

Profesor Jefe

Pro!. SUSANA E. BALZA de MARTINEZ

Profesor de Intercambio de alumnos
Dr. AGUSTIN SANTA CRUZ

SeCl'el'a?'io Adl1d:nistl'ativo

Sr. NORBERTO O. MARTINEZ

Tesorero
Sr. ELOY ERNESTO RILOVA

S E DE:

AZCUENAGA 1234 - 4. piso - CAPITAL FEDERAL

",

Buenos Aires, 16 de mayo de 1960.
VISTO:
El inform e presentado por el señor Inspector a car go de los
viajes de estudio rea li zados con ca rácter experimen tal en el
año 1959, con estud iantes d e la Capita1 F edera l e intercambio con
los d e la ciudad de Córdoba, y

CONSIDERANDO:
Que los resultados obtenidos en todos los aspectos han s ido
altamente satísfactorios;
Que por tratarse de a,cli vidades cone.,,,,as con el desano l1o de
los progl'a.maH de estuc11o.e pueden realizarse conjuntal"nente con
actividades similal eH a c~,rg o de distint.as Direcciones Generales
y siendo conveniClll (~ da r forma estable y defi nitiva a esta cÍase
dc excu rsiones escoltlreH mediante la constitución, por el corl'iente
año, con carácter de ensayo, de uu organismo que lo me fl. su car
go la pl amficación y cond'Jcción de viajes educativos ;
Que la organizaCión de estas excursiones de estudio e mter
cambio ue a lumnos con escuelas del interior <.Iel pais pueden efec
t ua rse con la. atención de pelsonaI estable del Ministerio, sin car~o,
aten to a 10 aconsojado po r el señor Subsecretario de Educación,
pI'ofesor A nlonio F. Salonia.;
El JI.1blN>I'·o de Educación JI J1Mticia:
RESUEL V E:
1º --- OrgaDl2.:l.r con carácter experimental, dependiente de la
Subsecretaria de Educación, actívidades de Turismo EducatiVO del
Ministerio de Edu cación y Justicia.
2º - Autorizase con car ácter provisional, a cargo de la orga
ní~.?ción, s in perjui cio de las funciones que le corresponde n en la
Dirección General de E nseñanZa Secundaria, Normal, E special y
Super ior, al señor Insp ector Jefe de Sección, Ing. Luis A. BOrl"uat.
3Q - Autorizase eon funciones de organizadora y conduclo l a
d idáctica, a la profesora. Susana E. Balza de Martinez, disponién
dose s u adscripción a la Subsecretaría de Educación, mienlras dure
la comisión encomendada.
4Q- El señor Inspector Jefe de Sección, Ing. Luis A. Borruat,
presentará dentro de 60 dias, el proyecto de su estructuración de

-14

finitiva, contempla.ndo la organización y objetivo en conex ión con
los distintos organismos del Ministerio.
52 _ Destinase dos ómnibus Mercedes Benz para uso del Tu
ris mo Educativo .
6º - El personal necesario será designado con carácter provi
sional, durante el período de ensayo y organización, en 1960, entre
el personal estable de l Ministerio.
7Q ___ E l señor Inspector, Ing. Luis A. Borruo.t, designado para
la organización de las actividades de Turismo Educativo, presen
tará el presupuesto que 5C considere necesar io para 1961, para su
inclusión en el Ministerjo de Ed ucación, prev ia intervención de la
Dirección Gene ra! de Admini!'ltración.
89 _ Pa.ra la atención de los gastos totales que cOlTcspondan
al a.fio 1960, del p lan de excursione/5 a rea lizarse, la Dirccción Ge
ner al de Admi niBtraci6n, procederá a imputar a l pres upuesto 1959/
HIGO, la suma de $ 100.000.-- m/n. (cien m il pesos moneda nacío
!l.al), autorizándose el libramiento de par tidas parciales, que se
soliciten para cada exr.ursión, por el Inspector Jefe designado en
el Art. 2Q con caJ'go tie oportuna rendición de cu entas, ha.sta la
suma de $ 15.000 m/n. (quince mil pesos moneda nacional) por
viaje, como asimismo los viáticos para el personal correspondiente.
9Q __ Comuniquese, anótese, dése al Boletin de Comunicacio
n.es del MinisteriO, y pase a la Subsecretaria ele Educación para
su cumplimiento y demás efectos.
LUIS R, MAC'KAY

RESOLUCION N Q 4794 ,

Minis tro de Ec\llCación y Just.icia

Buenos Aires, 7 de octubre de 1960.
VISTO:

Que por Resolu ción NQ 4794 del 16/5/60 y Disposición del
23 de junio de 1960 se dispuso el funci onam iento de un nuevo or
gan ismo educat ivo co mplementario, sc dieron normas gener a les
para su estructuración como consecuen cia de ensayos previos r eali
zados en el af'¡o 1959, y se designó el personal que tendria a s u
cargo la organización de las actividades. y
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CONSIDERANDO :

1, - ACCION DESARROLLADA EN 1959

Qne se encuentra ya terminada la planificación general, y
el presupuesto para que se inicien las actividades previstas;
Que no obstante las normas de economla y austeridad en
vigencia es posible ir poniendo en práctica desde ya, progresiva
mente , la acción programada, COD personal y recursos normales
del ]d1rústerio;
Que se ha autorizado ya la realización de algunos actos de
acción educativa periescolar en fonna normal;
Por todo ello, y porque es necesario proveer desde ahora el
personal de dirección, de organización y de conducción;

En el mes de junio se hizo la primera excursión con
alumnas de varias escuelas normales de la Capital,
y del interior, con destino a la ciudad de Córdoba
y su zona. Luego se hicieron cuatro más, con dos
establecimientos por excursión y treinta alumnas en
total por cada viaje. El último se ruzo con las me
jores egresadas del mayor número de escuelas has
ta totalizar 35, o sea la capacidad máxima del óm
nibus, No se hicieron excursiones con varones.
Se ensayó en dos oportunidades, conjuntamente con
Excursiones Educativas, de Córdoba, el intercam
bio de alumnos de esa ciudad, que concurrían a la
Capital Federal al mismo tiempo que los nuestros
visitaban Córdoba.

¡
\

El M 'i nistro de Educació", y Justicia,.

RESUELVE:

lQ - Ratificase la creación del servicio educacional de Turis
mo Educativo que tovo a su cargo la conducción de las diversas
actividades perie3colares ya cumplidas de acuerdo al presupuesto
que se incorporará r.l ejercicio fiscal de 1960/61, que se denomi
nará en adelante Departamento de Acción Educativa Complemen
taria.
Des[gnase en comisi6n de servicios al sigu iente personal del
Ministerio de Educación y Jnsticia: Jefe del Depa.rtamento al se
ilor Inspector de Sección, Jngeniero Luis A. Borruat; Secretario
Adminis trativo al Jefe de DivisIón de la Subsecretaria, señor Nor
berto O. Martinez, sin perjuicio de las tareas quo habitualmente
desempeñan.
3Q - Designase como Profesor Jefe a la profesora Susana E.
Balza de Martínez, y Profesor encargado de intercambio al doctor
Agustín Santa Cruz, imputables al presupuesto 1960/ 61.
4Q - Se autoriza a proponer el personal que sea necesario
de acuerdo a las necesidades del servicio a medida que la reali
zación del plan de Acción Educati va Complementaria lo requiera.
52 - Dése al Boletín de Comunicaciones del Ministerio y co
muníquese a la Dirección General de Personal, Dirección General
de Administración y Dirección General de Enseñanza Secundaria,
Normal, Ec3pecial y Superior.
LUIS R. MAO'KAY

RESOLUCION Nº 5387.

Ministro de Educllción y Juaticia
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ESTADISTICA

Excu1'siones a Córdoba
Costo total promedio de 6 excursiones a Córdoba
en 1959: $ 11,650.-.
Costo por Km. para 40 personas (sin alojamiento) :
$ 6,80.
Costo de combustible consumido por Km. de reco
rrido: $ 2,20.
Velocidad promedio del viaje: 45 km, por hora.

~
~

2. -

ACCION DESARROLLAD_4 EN 1960

Para el 150Q aniversario de la Revolución de Mayo,
se trajo a la Capital Federal 23 delegaciones de
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alumnos --los mejor calificados- de casi todas las
provincias argentinas, en grupos de 5 por cada es
cuela.
En esta oportun idad el grupo de alumnos fue mixto
y cada uno llegó acompañado por un profesor o
miembro del personal de la escuela.
Se realizaron las siguientes visitas con alumnos se
cundarios de la Capital Federal:
lQ
2Q
32
4º
5º
62
7Q

Exposición de Arte Primitivo Americano.
Museo de :Marina del Tigre.
Base Aérea de Morón.
Obras Sanitarias de la Nación.
Exposición Israel, Tierra de la Biblia.
Exposición de Material Audio-Visual.
Asistencia a las clases sobre el llAtomo en
Acción",
82 Asistencia a recitales.
9º Asistencia a la Muestra de Teatros Indepen
dientes.
10º Museo Nativo de San Antoni o de Areco.

Costo total por Km. para 40 personas (sin a loja
miento): $ 15.-.
Costo de combustible por Km.: $ 1,35.
Costo de combustible por día: $ 472.

3. -

PERSPECTIVAS PAR A 1961
El Departamento tiene programado para el año en
curso, durante el período lectivo con intervención de
los establecimientos secundarios dependientes de
este Ministerio las s igui entes actividades:
3. O

- Viajes de in tercambio de alumnos con las
provincias de Córdoba, Formosa Santa Fe,
San Juan. San Luis, Mendoza , La Rioja,
Catamarca: Salta, Entre Ríos , para cuya
realización el Departo.mento de Acción
Educativa Complementaria ha reali zado las
gestiones necesar.ias en el año 1960.
1

3.1

-

Asimismo la Dirección de Turismo de la
Prov. de Córdoba ha entrevistado al De
partamento de Acción Educativa Comple
mentaria para convenir para 1961 la reali
zación de un a acción más intensa de inter~
cambio de alumnos de la Capital Federal
y de Córdoba haciéndose cargo la Direc
ción Provincial de Turismo de los gastos
de alojamiento, s in alimentación, y trans
porte en la Prov. de Córdoba.

3.2

-

El Centro Educacional l. B. M_ ha pre
parado un plan de conferencias y clases
prácticas para alumnos de las Escuelas

Se r ecibieron en Buenos Aires alumnas del Profe
sorado de Jardín de Infantes de Rosario y de la
Escuela Normal de Paraná.
Se realizó un viaje de fin de curso con fines de es
tudio a la provincia de La Rioja con 35 alumnos
egresados, mejor clasificados de las Escu elas Nor
males, Liceos, Nacional es y Escuelas de Comercio
de la Capital Federal.
ESTADISTICA

Excursión a La Rioja
Costo total promedio de la excursión: $ 40.000.-_

-18 -
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Nacionales de Comercio, las que se reali
zarán en base a la proyección de un "film
strip" explicado por un profesor especiali
zado, con entrega de material informativo
y posterior visita explicada al Service Bu
rean de l. B. M. a fin de observar las má
quiuas en operación.
3.3
3 . 3.1 



3.3.3 

Acción coordinada con otras SecretaTÍas
de Estado.
Con la Secretaría de Aeronáutica se ha
programado el siguiente plan:
3.4

a) Visitas semanales a Instituciones de
Aeronáutica de la Capital y alrededores.



Se ha obtenido la colaboración de la firma
Piccardo y Cía. para realizar una o dos
visitas por semana a las instalaciones de
dicha firma, con alumnos secundarios.

3.4.2 

Se planificará con la compañía Duperial
los detalles relacionados con visitas sema
nales para alumnos de establecimientos de
la Capital y del interior del país a depen
dencias de dicha firma.



Debido al éxito obtenido en las clases del
"Atomo en Acción" preparadas y expues
tas por la Comisión Nacional de Energía
Atómica de EE. UU. el Departamento de
Acción Edncativa Complementaria ha pro
gramado con el señor Encargado de Rela
ciones Universitarias del Instituto de Es
tudios Nncleares de Oak Ridge, profesor
Vladimir Gregorieff, el montaje de una

3.3.2 - Con la Secretaría de Marina se ha prepa
rado el siguiente programa:
a) Visitas semanales a Institntos depen
dientes de esa Secretaría.

3.5

b) Plan similar para alumnos del interior
del pais.
c) Excursiones a la Base Naval de Punta
Alta.
d) Excursiones de estudio marítimas y
fluviales en barcos de la Secretaría de

-20
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Acción coordinada con la industria privada.

3 .4.1 

b) Plan mensual para alumnos excursio
nistas del iuterior del país.
e) Viajes periódicos en avión a zonas dig
nas de estudio, especialmente geográfi
cas para los mejores alumnos.

Marina para los mejores alumnos de la
Capital e interior de todo el pais.
El Ministerio de Relaciones Exteriores con
iutervención de la oficina r espectiva ha
tomado nota de la existencia del Departa
mento de Acción Educativa Complementa
ria para solicitar para el año en curso, la
iutervención del citado Departamento, en
la atención y conducción didáctica de con
tingentes de alUlnnos extranjeros que vi
siten nuestro país.

r~NTRD.JI~f 'IJMAl
- {. el:
L r ..
¡JAI<BRA 55

~ .,
' , - I , ORrI1~C~O'J r=O"'"
Uueaos Aires
.

He

I

3 .6

3.7

3.8

4. -

expoSICIOIl y gabinete r odante de fís ica
nuclear para continuar las clases en la
Capital F ederal y hacerlas extensivas al
interior del país ; de est e modo se permiti
rá la exhibición y uso de instrumental y
métodos de reciente a plicación en la en
señanza de física y química, ante profeso
res y alumnos argentinos.
- Se realizarán gestion es con las autoridades
de la Dirección General de Cultura, Direc
ción General de Educación Física y ' Di 
rección Gen eral de Enseñanza Artística,
para real izar actividades conjun t.amente
con este Departamento.
- El Departamento de Acción Educativa
Complcmenta ria realizará los t.rámites ne
cesarios para la obtcIOción de a lojamiento
que permita recibir las delegaciones de
alumnos excursionistas que llegan del inte
rior del país.
- El Departamento de Acción Educativa
Complementa.ria preparará visitas guiadas
a di stintas exposiciones y muestras de in
terés para alumnos secundarios como asi 
mi smo toda actividad que responda. a los
fines de este Departamento, compl etar y
ampliar fuer a del aula la enseña.nza que en
ella se imparte.

Primeros viajes al exterior: Montevideo, Lima, Asun
ción y Paysandú.

[

Será estructurado un plan de estudios y programa
de temas a tratar para cada objetivo. a los que de
berán ajustarse, como mínimo, las excursiones
propias.
Las anteriores consideraciones, informes y antece
dentes coinciden en hacer llegar la sensación de
que, en l.a parte que corresponde al Ministerio de
Educación y Justicia, se ha llegado a concretar una
fonna orgánica de r ealización de un medio muy
importante para introducir a l margen de los estu
dios regulares, pero coordinadamente con ~ilos. una
f orma interesante y útil de incrementar el haber
científico y cultural.
Los años venIderos darán, seguramente, tiempo
para ir incrementando est os servicios a fin de que
se beneficie un número nlayor de alumnos y , espe
cialmente, del interior del país.
Al mismo tiempo, con mayores medios y con la ex
periencia que se vaya acumulando , se les podrá dar
un carácter didáctico cada vez más defin ido, para
evitar que estas visitas y excursiones no resulten
simples paseos, carentes de la trascendencia que re
quieren desde el punto de vista 'escolar, y co ncorde
con la políti ca educacional del Ministerio.

PERSPECTIVAS PARA 1962
Incrementar los v iajes de 1960 y 1961.

-
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DESARROLLO DE ESTA
TECNICA EDUCATIVA
1. -

[
•

UTIDlDAD

El profesor debe t ener en vista tres objetivos que
se complementa n y 'lue son en cierto modo el t odo
mismo de su obra: físicos, de instrucción y la Edu
cación propiamente dicha.
El aire puro, el cielo, la variedad del paisaje, la
libertad del paseo, todo estimula al educando a yi
vir, a expandirse, a ejercer plenamente las fuerzas
de su cuerpo y de su espíri! u, a fijar con mayor
soltum su inteligencia en lo que se presente, sea
botánica, fisiol ogía, arqueología, geografía, historia,
cualquier cosa que, en tal estado de ánimo mu es
tre y explique el profesor al estudiante les penetrará
más intensamente. Todo ello despierta en el joven
estudiante la capacidad de obser var.
Además, por la aso.ciación de los recuerdos, unirán
las notas agradables y cómicas, que nunca faltan a
lo que h an visto, oído y aprendido, y el conjunto
¡'esultará de particular provecho.

Aparte del ejercicio físico, realizado en libertad y
al aire libre y de la eficacia instructiva de la obser
vación, esas excursiones pueden ser de gran prove
cho para la f ormación del carácter, o sea la Edu
~ación .

El alumno, como parte integrante del grupo que
compone la excursión descubre sus defectos y cuaH
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dades de carácter, que el profesor debe entonces
estimular y corregir.
Facilita, además, su v inculación intelectual y mo
raJ base de toda Educación racional.
El paseo mismo, como si hubiera sido descanso,
hará más llevadero el trabajo que posteriormente
se continuará en el au la.
Se fom enta el compañerismo y la solidaridad en la
vida colectiva. Se estimula el acercamiento entre
estudiantes de lugares apartados y se conoCe el
país.

2. -

PTWCEDlMIENTOS

Para que la utilidad resulte realmente eficaz y con
creta deben em pl earse los procedimientos adecua
dos para cada tipo de excursión en particular.
2. O -

La excursión debe ser cuidadosamente elegi
da y preparada de modo que se pueden reco
ger múltiples observaciones sobre los hechos
más diversos y precisar los temas conocidos
y ampliar dichos conocimientos.

2.1 - No debe hacerse cualquier tipo de excursión
en cualquier época del año, sino dedicar a ca.da
una la época que corresponda para que se
pueda así cumplir con lo planeado.
2.2 - No Se debe descuidar ningún aspecto del co
nocimiento: historia) geografía, etnología, so
ciolog ía, medicina. geología, naturaleza, etc.,
para que así se logre interesar a los alumnos
-
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y se r ealice la excursión dentro del mayor
orden y disciplina.
3. -

PREPARACION

La excursión debe ser preparada con 'llltelación en
todos sus aspectos:
3. O- Previamente el prl,lfcsor h ará su p l'~p araci6n
didáctica visitando IOH lugares, ~stnblecil~ndo
contacto con pe.rsonas de dichos lug;u 'eti, to
mando notas sobJ't, lo 'I"e "" a sug"rÍl' Y
comentar, eligiendo temas y visitas que 1'l;¡'-- 
pondan al estud.io de los al U111no::; c.i\.t:ursio
nistas.
3.1 - Se fijarán cOn anterioridad los itinerario",
alojamientos, horarios, conlidas, Vj;::..jtllS a
realizar, etc.
3 .2 - Se realizarán reuniones previas a la partida ;
el profesor indicará a les edncandos la ruta
g eográfica que van a seguir, lo que van a
observar y expcrimenta..t'; las trad.iciones, his
toria y monumentos cuya vi$ita se proponen
hacer. Se les indicará que deben viajar muni
dos de vestuari o, utensilios, etc., según una
prolija y adecuada regl amentación.
3.3 - Se formarán equipos con los alumnos excur
sionistas que se dedicarán, sin dejar temas
generales, a una actividad detcrn1inada.
3 .4 -

Aparte de estas preparacion es, se repartirán
prograluas que incluy an notas instructivas,
indispensable requisito de buena organización.

-
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Estos programas con sus advertencias de
ben ser conocidos y consultados por todos y
cada. uno de los estudiantes excursionistas pa
ra quienes será un ncwedoso y agradable
modo de aprender sin esfuerzo, materias que
en los libros pueden parecerles áridas.

4. -- REALIZACION

4. O-

Durante el viaje el profesor dirigirá la obser
vación de asuntos normales o extraordinarios,
se harán comentarios, se tomarán datos; etc.

4.1 - Se llevará botiquin de viaje y elementos de
emergencia.
4.2 - Por razones de disciplina es mejor llevar pe
queños grupos de varias escuelas, por vez, y
no es recomendable la excursión mixta sino en
condiciones especiales.

4.5- Lru; excursiones deben ser bien preparadas
con anterioridad, dando instrucciones a los
alumnos acerca del viaje, objetivos y estudios
a realizar.

4.6 -Los temas de estudio para cada excursión y
para cada lugar, deben fijar~e con anticipa
ción, estudiarlos Y comentarlos con los alum
nos antes de salir de viaje.

4.7- Además del personal de conducción de la
excursión y del de disciplina, es obligada la
existencia de un profesor a cargo de la con
ducción didáctico., m.iembro esto.blc de la enti
dad organizadora. de la excursión, ronocedor
de los lugares a visitar Y su slgnl!lcado como
aporte cultural e instructivO.
4. 8 -Antes, dUl'ante Y después del viaje, deben
hacerse clases ylo comentarios sobre el terre
no, de cada lema preparado, a medida que se
van ¡u·esentando.

4.3 - No conviene que los alumnos estén a cargo
de profesores, que por lo general no se sien
ten obligados a atenderlos. Es preferible que
viajen acompañados por personal de disci

4.9- El personal de choferes debe seleccionarse
entre hombres decididos y de buena voluntad,
que sepa amoldarse a las condiciones y vi
cisitudes, al temperamento de los alul!U1os y
que colabore, si es necesario, en asuntos re
lacionados con el viaje.

plina.

4.4 -1'10 es necesario, en general, el personal esco
lar para la conducción de lc.z excursiones. Es
preferible formar personal propio, seleceio
nado luego de pruebas, para la vigilancia. El
personal de disciplina debe estar permanente
mente con los alumnos, o sea convivir con
ellos.
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"LA PATRIA SE CONOCE VIAJANDO"
OBJETIVOS

t

~.
hidusfTiales
Económicos

01¿lturale..s

Esco lares

- - -- ----- - -

---"--- ----

Fábricas

Universidades
Escuúlas
Conferon cias

T alleres
Usinas
Yacimi entos
Comercio
Agl"icultu ra

t

+

Científicos

- - .. _--_._.

- - -- - --

+

GeoIn"áfico

Hisf;óriC08

- - -- -- '--

Comunidades
Vivienda

~¡ !l.seos

Localidau es

Lugares

Dib ! ict r~~. oc;

Transporte

Ob s;cl'va~vriOf;

Mal'es
Ríos

Templos

hjst6rk!)~

Pobladores

Caminos

Trabajo

Diques
Puertos

Exposicionc~

Teatro
i\ rúsict'.

Ganadería

t

Montafu\s

REALIZACIONES

0-

- - -

t

t

OBSERVAR

VISITAR

+
VIAJAR
para.

-

-

-

Conocer el país
Comparar lugares
Co nocer personas
Ampliar conocimientos
Concretar lo estudiado
Concretar "lo asünilado en el

~viaje

Lugares

Actividades
Costumbres
Hechos

Poblaciones
Templos
'Fáb ricas

Pan01'8inaS

etc.
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