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Informe cualitativo: 
Campamento y después1

Marcelo Morales
Cecilia Pereda

1 Este artículo surge de un proceso de sistematización documental que recoge opiniones de docentes participantes en los campamentos realizados en el año 2013. El 
informe final de este trabajo se encuentra disponible en http://www.anep.edu.uy/campamentos.

 El proceso de elaboración incluyó una instancia con profesionales de la educación, con el fin de incorporar otras miradas que sin duda enriquecieron este producto. Agra-
decemos los valiosos aportes de Eloísa Bordoli, Silvina Cabrio, Silvia Capote, Loreley Conde y Walter López
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Para quien pretende hacer cada vez mejor algo, la propia 
mirada sobre la práctica es posiblemente el único camino 
para lograrlo. Se precisa de una mirada particular, una que 
se desarrolla mientras la acción sucede registrando sus de-
talles, ajustando su curso, que estando inmersa en ella a la 
vez se aleja para poder contemplar la escena en su conjun-
to: al que actúa, al contexto y a la acción en sí. El que actúa 
mira la acción y se mira en lo que hace.

Esta mirada que, en última instancia es la del propio au-
tor, se construye siempre a partir de otros que, al momento 
de la práctica, antes y también después, nos dan un espejo 
en el que mirarnos en contexto. Los efectos inmediatos de 
nuestro acto también nos dan pistas: una acción entraña, 
un sentido que es posible revisar a posteriori, lo que nos da 
información para el futuro.

Para quienes descubrimos en la educación una vocación 
y la convertimos en el centro de nuestra tarea esta posibi-
lidad de mirar nuestra práctica y mirarnos en ella resulta 
una de las claves para mejorar cada día. Es una práctica 
que ocurre con otros sujetos que también actúan. Una ac-
ción que pretende generar cambios en los destinatarios y 
puede, seguramente, cambiar en alguna medida a quien 
promueve el acto educativo.

Paulo Freire, a este movimiento que tiene que hacer el 
educador de estar inmerso y atento en su práctica, pero a 
la vez alejado para poder verse y ver el contexto, lo resu-
mía en la palabra admirar. Admirar es para él una forma si-
lenciosa de apartarse para mirar el mundo pero mantenién-
dose en él. Esta posibilidad de admirar (el mundo, nuestras 
prácticas) supone poner una pausa a la rutina para darle a 
lo que sucede su dimensión singular, novedosa.

Son muchos los factores que contribuyen al desarrollo de 
este tipo de mirada por parte del educador2. Los docentes 
que han participado en el Programa Campamentos Educa-
tivos expresan, en los formularios de evaluación y en otros 
testimonios, movimientos en sus modos habituales de ha-
cer las cosas, situándose desde otra perspectiva para ad-
mirar su práctica cotidiana. Mucho de lo que los docentes 
resaltan como positivo de la experiencia, tiene que ver con 
la posibilidad que les brinda el campamento de ser parte de 
la propuesta ‘desde otro lugar’. Un lugar que tiene que ver 
con la oportunidad de conocer estudiantes de diferentes 
centros educativos, docentes o maestros con otros criterios 
o modos de pensar o hacer las cosas. En particular, un 
lugar que les permite correrse al rol de acompañante, en 
cuanto el programa de la actividad está a cargo de un equi-
po de educadores que proviene de otra tradición educativa: 
la recreación. 

Los campamentos cuentan con una larga tradición en el 
ámbito de la educación no formal, implementados mayor-
mente por organizaciones del sector privado. Campamen-
tos Educativos es una innovación que ocurre dentro del 
sistema formal, como un proyecto central de ANEP. Una 
propuesta que se mueve en la difusa zona de frontera entre 
lo que consideramos educación formal y educación no for-
mal, ya que una propuesta que es parte de la tradición más 
arraigada de la educación no formal (los campamentos) se 
colocan en seno de la estructura de la educación formal.

2 En este artículo nombraremos educadores a todas las personas que llevan adelante roles educativos. Llamaremos docentes a los maestros y profesores de la educación 
formal y recreadores a los integrantes del equipo del campamento.
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Un movimiento de tal magnitud no pasa inadvertido y ge-
nera otros movimientos, reflexiones, reacomodos que im-
pactan en la educación toda. 

Creemos que Campamentos Educativos funciona a modo 
de collage en la cotidianidad de la propuesta educativa, que 
supone una ruptura con los significados usuales.

El collage fue un movimiento audaz que comenzaron ar-
tistas de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Consiste 
básicamente en, rompiendo el plano y dando volumen a la 
obra, incorporar elementos, objetos, fragmentos cotidianos 
a la obra directamente, pegándolos y no mediante su imi-
tación. De esta manera, se incorpora al arte un fragmento 
de la vida. Resulta una imagen sugerente para pensar la 
práctica educativa.

Hacer un ‘collage’, introducir un elemento foráneo a la 
situación educativa, que en este caso es reunir a dialogar 
dos tradiciones, genera un movimiento en el significado que 
damos al contexto y también a los elementos intervinientes. 
El campamento produce una ruptura e introduce nuevos 
elementos a la lógica curricular, produce necesariamente 
un movimiento que nos permite situarnos desde otro lugar 
y desde allí resignificar lo que sucede en nuestras prácticas 
educativas habituales, lo que sucedía antes y lo que desea-
mos pueda suceder de aquí en más. 

Es nuestro deseo que este movimiento no quede atrapa-
do en la división analítica que hacemos para pensar en la 
educación: formal y no formal. Resulta imprescindible ubi-
carnos en el campo educativo desde una mirada amplia 
que permita el diálogo entre propuestas diferentes, que a 
veces se aparecen como irreconciliables e incluso contra-
dictorias, pero que persiguen un mismo fin: buscar y tran-
sitar los caminos que nos permitan ser cada vez mejores, 
‘ser más’ en las palabras de Paulo Freire.

Durante el año 2013 muchos docentes y maestros han 
participado de campamentos en el marco del proyecto que 
mencionábamos. A partir de una ficha de evaluación han 
vertido sugerencias, opiniones y reflexiones sobre la viven-
cia del campamento y lo que abre para pensar el trabajo 

cotidiano al regreso, en el centro educativo. Hemos toma-
do estas reflexiones como punto de partida de este texto 
considerando todos los aportes, aquellos que comparten 
un buen número de docentes y otros que, solitariamente 
suman una mirada diferente, otra arista para pensar. 

El campamento es una experiencia sumamente compleja 
para los docentes ya que les propone un rol de acampante 
y acompañante a la vez, en una situación de convivencia 
intensa no cotidiana. Observan a los niños y jóvenes de sus 
centros educativos en relación con niños y jóvenes de otros 
centros y contextos, miran trabajar a los recreadores de las 
sedes con sus alumnos y con otros alumnos, miran a otros 
docentes y cómo se desenvuelven en esta experiencia. Se 
observan a sí mismos con ‘sus’ alumnos, a sus colegas do-
centes en una situación que no es cotidiana, fuera del cen-
tro educativo, del sitio donde viven, llevada adelante por un 
equipo de educadores que probablemente desconocieran 
hasta ese día.

Intencionalmente hemos dejado de lado cuestiones eva-
luativas del campamento sobre la hotelería (cabañas, co-
midas, baños, etc.) y cuestiones puntuales de los progra-
mas (caminatas muy largas o muy cortas, la hora de ir a 
dormir, si debería haber o no tal actividad), para centrarnos 
en cómo los docentes perciben esta propuesta educativa, 
llevada adelante por educadores ajenos al sistema educati-
vo formal, en un medio diferente al habitual que comparten 
entre dos o más centros educativos. 

Nos interesa la mirada sobre la práctica educativa que allí 
sucede que inevitablemente remite a pensar lo que sucede 
en la cotidianidad de los centros educativos, identificando 
aciertos y posibles modificaciones a realizar para el futuro. 

En este sentido nos resulta sugerente retornar a una anti-
gua definición que realiza Paulo Freire acerca de lo que es 
una ‘práctica educativa’, lo que supone la presencia de al 
menos cuatro elementos: sujetos, objetos, objetivos y mé-
todos. 
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Sujetos con roles diferenciados: uno que pretende ense-
ñar (y al hacerlo, como es parte de nuestra naturaleza y 
además se lo propone para mejorar, aprende) y otro con la 
intención de aprender. Los objetos son aquellos que se co-
locan intencionadamente en el espacio educativo por parte 
del educador, para ser conocidos por los educandos. Los 
objetivos remiten a un deseo, a una utopía del educador, un 
sueño que es político dice Freire. Por último, los métodos 
que son los caminos, las estrategias por medio de las cuá-
les decidimos hacer disponibles al otro los contenidos.

Esperamos poder recoger en este artículo las vivencias 
y las reflexiones de profesores y maestros que han tenido 
la posibilidad (y se han animado) de participar en campa-
mentos. Tomamos como punto de partida los formularios 
de evaluación de los campamentos, en los que se plantean 
preguntas como: ¿Qué fue lo que le resultó más novedoso 
del campamento y por qué? ¿Qué aspectos de la propues-
ta de este campamento modificaría? ¿Cómo describiría el 
clima de convivencia durante el desarrollo del campamen-
to? ¿Qué fue lo que más y lo que menos le gustó de la ex-
periencia? ¿Qué se lleva en su ser docente para seguir con 
esta experiencia en su cotidianeidad, en su metodología, 
en su hacer...? 

Sujetos: habitar3 un lugar

“Está muy bueno compartir con los gurises,
ponerse en algunas cosas a la par de ellos,

que te vean que sos humana
hace que el vínculo cambie, se mejore”

Somos también producto de los lugares que ocupamos, 
de los encargos institucionales que asumimos. Las organi-
zaciones educativas nos ofrecen lugares a ocupar, tanto a 
docentes como a estudiantes, y estos lugares traen consi-
go algunas responsabilidades, algunos compromisos.

El educador asume la responsabilidad de llevar adelante 
una propuesta educativa que cuenta muchas veces con un 
itinerario que sirve de guía (pero a la vez es una exigencia 
por la que se es evaluado) de las cuestiones a transmitir. 
Los estudiantes deben contar con la disposición necesaria 
para aprender lo que se les propone. A partir de este punto 
de partida, los encargos y responsabilidades se diversifi-
can: los docentes deben adecuar su planificación a cada 
grupo, tiene que motivar, innovar, mediar conflictos… Los 
estudiantes a su vez tienen que responder a las diferentes 
exigencias que su lugar de aprendizaje les requiere.

¿Cómo hacer para que el tiempo dedicado propiamente a 
la educación sea suficiente para la enseñanza de los con-
tenidos? Más allá de cuestiones que hacen a la distribución 
de los tiempos y la planificación adecuada de los espacios 
educativos, cada vez más el encuentro entre docentes y 
estudiantes pareciera remitirse únicamente a los conteni-
dos curriculares dejando poco espacio para el conocimien-
to interpersonal.

En las reflexiones volcadas por los docentes un lugar re-
levante lo ocupaban las consideraciones del espacio ‘di-
ferente’ que posibilita el campamento para el encuentro 
‘desde otro lugar’, un lugar diferente al que ocupan habi-
tualmente en la educación formal.

- […] este tipo de cosas contribuyen a generar un vínculo 
diferente y positivo entre alumnos y profes.

- [el campamento] te ayuda a conocer a los alumnos más 
allá de lo que en clase no se puede. Te llevas buena 
disponibilidad de trabajo, mucho compañerismo y res-
peto entre todos. La relación que se toma aquí entre 
profesor y alumno es inexplicable.

3 Nos situamos desde la idea que sobre habitar proponen Ignacio Lewkowicz, Mariana Cantarelli y Grupo Doce (2003).
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También se rescataba la posibilidad de conocer mucho 
más a los alumnos en los tres días que dura el campamen-
to que durante los meses de clase compartidos. A la vez, 
se considera que este vínculo construido permitirá trabajar 
mucho mejor a la vuelta a la institución, generar otro clima 
de clase, de confianza que repercutirá en mejores posibili-
dades de aprendizaje:

- […] el estudiante y el profesor llevan la relación a algo 
mejor, que seguramente resultará en una mejora a la 
hora de la convivencia en la institución.

- Las experiencias vividas me permiten continuar con mi 
rol de una manera más sólida, Se fortalecen vínculos 
y se rompe con algunas barreras que luego en un am-
biente áulico permite mejorar logros.

- […] después de la convivencia vivida con los alumnos y 
la experiencia realizada, el clima de aula puede mejorar 
notoriamente ya que la imagen del docente se deses-
tructura un poco y el vínculo alumno-docente se va a 
reforzar.

- El relacionamiento que se logró con los alumnos más 
allá de lo que conocíamos del aula. Conocer más sus 
intereses, para adaptarlos al aula.

- Me gustó mucho que ellos me vieran como una más del 
montón.

El campamento posibilitó un acercamiento entre los 
docentes y los estudiantes, que no se venía dando en la 
convivencia habitual del centro educativo. Algunos lo atri-
buyen al ambiente distendido o al entorno natural y otros 
a la posibilidad de participar en la actividad desde un rol 
acompañante, sin responsabilidades sobre la ejecución de 
las actividades. 

Se considera que este conocimiento mutuo permite a los 
estudiantes reconocer otras facetas del docente, tornán-
dolo un interlocutor más cercano, ‘más humano’ según la 
cita que colocábamos al inicio de este apartado. Por otro 
lado, conocer los intereses de los estudiantes, sus gustos, 
permiten a los ojos del docente adaptar las propuestas de 
aquí en más.

Cabe preguntarse entonces acerca de los espacios ins-
titucionales con que cuentan docentes y estudiantes (en el 
aula, el patio, los pasillos, etc.) que promuevan la construc-
ción de este vínculo dentro del centro educativo. ¿Pode-
mos, ya que parecería necesario, generar movimientos en 
los centros educativos que nos permitan priorizar tiempos 
y espacios para la construcción de este ‘vinculo diferente’ 
que encontraron los docentes en el campamento?
Los docentes miran. Otro aspecto de lo que genera este es-
pacio diferente lo encontramos en la mirada que los docen-
tes construyen sobre sus alumnos durante el campamento. 
Se constata, en algunos casos con sorpresa para los do-
centes, que los alumnos ‘pueden’. Pueden adaptarse a una 
propuesta diferente con autonomía, desarrollan actitudes 
solidarias para con sus compañeros y docentes, cuidarse 
entre sí, integrarse en general sin mayores problemas con 
las personas de la sede y los otros centros educativos.

Se atribuye esto a una cuestión del método, de cómo los 
recreadores llevan adelante la actividad y el tipo de relacio-
nes que promueven. En otros, aparece como algo inheren-
te a los niños y adolescentes, que estaba ‘escondido’ y que 
no se había develado en el centro educativo.

Coinciden en que los alumnos se muestran diferentes. 
¿Quién cambia en el campamento? ¿Los niños y jóvenes se 
muestran diferentes? ¿Los docentes pueden ver otras co-
sas que las rutinas de los centros educativos no permiten?

- Me llevo la experiencia de saber que los alumnos en 
contextos externos a la escuela, muestran su personali-
dad de manera más libre y espontánea. Considero que 
es necesario que todos los niños vivan este tipo de ins-
tancias, ya que realmente son una experiencia de vida, 
amistad y fraternidad, valores que son muy necesarios 
en la actualidad.
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- El clima de convivencia entre las tres escuelas fue muy 
bueno. Esto tuvo mucho que ver con el tipo de propues-
tas planteadas.

- Me llevo una experiencia muy rica y motivadora. Co-
nocí a mis estudiantes desde otro lugar y llegué a la 
conclusión de que son unas personitas generosas, res-
petuosas y solidarias. 

También, en esta nueva mirada, surgen otras cuestiones 
que hablan de diferencias entre las realidades cotidianas 
entre docentes y alumnos. La convivencia y en particular la 
noche en las cabañas, posibilita conocer algunas realida-
des de los estudiantes hasta ahora desconocidas:

- …te das cuenta que no desayunan, que no tienen ese 
hábito, que los sorprende la variedad de alimentos. Me 
sorprendió además cómo solicitan dormir con una com-
pañera, es desconocido una cama para cada uno.

Solemos pensar que las historias comienzan cuando no-
sotros entramos en ellas. Los estudiantes llegan a los cen-
tros educativos desde diversidad de situaciones, algunas 
favorables, otras que coartan sus derechos y posibilidades 
de desarrollo. El desafío es cómo podemos dar cabida en 
nuestras prácticas a tanta diversidad, desde propuestas 
que a priori se intentan homogéneas. Es retomar la dis-
cusión que plantea Flavia Terigi (2008) sobre el rol de la 
educación acerca de la transmisión de lo común. 

Lo común según esta autora, en algún momento signifi-
caba que todos vayan a la misma escuela. Después, nos 
dimos cuenta que el ir a la misma propuesta educativa no 
garantiza los mismos aprendizajes. Hoy estamos con el de-
safío de posibilitar lugares diferentes, para cada uno, en 
nuestras prácticas educativas. Posiblemente, para lograr 
esto deberemos comenzar a generar movimientos en torno 
a la tarea docente y como se configuran nuestras propues-
tas, nuestros centros educativos.

Friedrich Hundertwasser, artista y arquitecto nacido en 
Viena en 1928, le daba a su obra arquitectónica esta posi-
bilidad singular de la que hablamos, de que cada uno en-
cuentre su lugar en ella. Elegimos una de sus obras para 
ilustrar el texto. Las curvas y las formas irregulares, la mul-
tiplicidad de colores, así como el contacto y la relación con 
la naturaleza, constituyen sus marcas de identidad. No hay 
dos ventanas iguales, ni dos apartamentos iguales en este 
edificio. Creemos que el desafío actual para los educadores 
es sumergirse en la práctica educativa de un modo similar 
al que Hundertwasser lo hizo en la arquitectura. 

Hay docentes que hablan de ‘choque cultural o choque 
social’ refiriéndose sobre todo a lo que les pasó a sus estu-
diantes que se encontraron con grupos en alguna medida 
diferentes. Esto pasó entre grupos rurales y urbanos, den-
tro de los urbanos entre centro y periferia, y se plantean 
también diferencias entre Montevideo – resto del país.

En algunos casos, esta diferencia se interpretó como un 
obstáculo para el buen desarrollo de la actividad del cam-
pamento:

- Deberían venir instituciones con características simila-
res: no se logró la inclusión y la socialización pues en 2 o 
3 días es imposible y hay mucha desconfianza y temor.

- El ‘choque’ social, considero que fue demasiado impac-
tante desde la diferencia de hábitos, vocabulario, etc.

- La tensión generada por los alumnos del otro liceo que 
puso muy nerviosos a nuestros alumnos, lo que impidió 
un pleno disfrute a nuestros jóvenes.

En otros casos, se identificó la posibilidad de conocer ni-
ños y adolescentes de otros lugares del país, lo que posibili-
ta otras miradas sobre la realidad. También es la posibilidad 
de ver a colegas trabajando desde estrategias diferentes:

- La importancia de la tolerancia y la comprensión de 
la existencia de otras realidades muy diferentes a la 
nuestra.
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- Ver otra realidad y otros docentes con estrategias para 
afrontarla.

- Estas experiencias nos permiten a los docentes trabajar 
en un marco de diversidad. Estas experiencias nos per-
miten a los docentes trabajar en un marco de diversidad.

- Conocer niños de otras zonas del país: habría que se-
guir promoviendo esto.

Trabajar en la educación puede resultar una tarea solita-
ria, parafraseando a Mario Benedetti, de soledades concu-
rridas. El aula cuenta con un formato económico donde un 
docente dicta clase para muchos estudiantes. Es lo habi-
tual en las propuestas educativas. 

Hay un dicho popular que dice: cada maestro con su li-
brito. Esta frase alude por un lado a la forma particular en 
que cada educador lleva adelante su tarea, que claramen-
te no tiene una sola forma de realizarse. El ‘librito’ es el 
aprendizaje que ha realizado cada educador a partir de su 
formación y gracias a la experiencia, que le indica la me-
jor manera de llevar adelante sus objetivos. Por otro lado, 
parece confirmar la tendencia de que la educación es algo 
que transcurre puertas adentro, donde un adulto (maestro, 
profesor) en general solo pone conocimientos a disposición 
de otros que en general son muchos.

En el aula cada uno desarrolla su práctica como mejor 
cree sin la posibilidad de la mirada de un colega, de alguien 
que se enfrenta a los mismos desafíos. En la inspección o 
supervisión, o la visita de la dirección, si bien son instancias 
donde se da la convivencia del docente con otros adultos, 
hay una situación de asimetría en el poder institucional (el 
docente es evaluado en estas instancias) que si no impo-
sibilita, al menos dificulta en gran medida la posibilidad del 
intercambio horizontal entre colegas. Tampoco tenemos la 
posibilidad de ver cómo trabajan otros ya que todos esta-
mos a la vez, cada uno en su aula, con su grupo.

Por otro lado, el campamento cambia el marco de re-
lación entre los adultos de los centros poniendo en jaque 
las jerarquías. Probablemente haya que reflexionar cómo 
deben ocuparse en el campamento los diferentes roles y 
hacer un acuerdo previo al respecto.

- Diferencias personales de docentes de ambas escue-
las… hay que olvidarse el rol de profesor o director y 
ser uno más.

- La poca integración lograda con los adultos referentes 
de la otra escuela asistente, actitudes que en su mo-
mento llegaron a repercutir e influir en los adolescentes.

- El encuentro con chicos de otros departamentos y la 
integración que se vivió, aunque los adultos no se mos-
traron interesados a integrarse compartiendo poco y 
casi no participando de las distintas propuestas.

Objetos: hacer posible una transmisión

Que la educación tiene que ver con la transmisión es una 
cuestión no tan fácilmente aceptable en algunos ámbitos 
educativos. Esta palabra ha quedado asociada a prácticas 
conservadoras, ‘duras’ en el sentido de tomar el acto educa-
tivo como un acto de pasaje mecánico de contenidos. Para 
nosotros, no es posible pensar educación sin transmisión.

“Si comunicar puede considerarse un transporte en el 
espacio, la transmisión es un transporte en el tiempo. 
¿Qué tiempo? La comunicación vincula a contemporá-
neos, presentes simultáneamente (un emisor a un re-
ceptor simultáneamente presentes en los dos extremos 
de la línea). La transmisión establece vínculos entre los 
vivos y los muertos, muchas veces en ausencia de los 
emisores.” (Debray, 1997, pág. 17)
La transmisión implica una ligazón entre pasado, presen-

te y futuro, la posibilidad de construir lazos con quienes ya 
no están y volverlos parte de nuestra vida. En la transmi-
sión se funda la posibilidad de una vida juntos.
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Transmisión, tiene en su etimología tres diferentes acep-
ciones que dan en la esencia del acto educativo. Tradición, 
porque lo que se transmite es la tradición, tiene que ver 
con un mundo que nos precede y del cual quien preten-
de enseñar, elige aquello que merece ser recordado (por 
lo tanto también define los olvidos). Traducción, ya que al 
mostrar precisa a veces generar puentes, mediar entre los 
contenidos y los sujetos para que el encuentro entre ambos 
suceda. Traición, porque lo que se transmite es modificado 
por quien lo recibe, resignificado, reconstruido, cambiado.
Transmisión y transferencia. En algunas ocasiones se han 
separado estos conceptos, dejando lugar a la transmisión 
como lo que sucede en la educación y la transferencia en 
una de sus acepciones principales: trasladar o llevar algo 
de un lugar a otro (RAE). Con esto quería diferenciarse a 
la transmisión de cualquier acto mecánico de traslado de 
paquetes. Pero la transmisión, tal como lo sostiene Frigerio 
(2004) no existe sin transferencia. Transferencia es también 
ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que 
se tiene sobre algo (RAE). Sin profundizar en el significado 
que el término toma para el psicoanálisis, los sentimien-
tos puestos en el otro, las identificaciones y representacio-
nes que nos hacemos educadores y educandos, son parte 
substancial de los procesos educativos.

Que el otro se haga con el derecho a ser parte activa de 
la cultura, que construya un vínculo con quienes lo prece-
dieron para ser parte en su conservación y modificación, 
es lo que se propone la educación. Que esto no sucede sin 
un mutuo involucramiento entre los actores del hecho edu-
cativo es una cuestión que salta a la vista. Transmisión es 
entonces tradición, traducción, traición y transferencia. 

El rol del educador pensado en esta clave, tiene mucho 
más que ver con la mediación que con la enseñanza. El 
educador crea las posibilidades para que el aprendizaje su-
ceda: suscita que se produzcan vivencias que a posterio-
ri, pueden seguirse trabajando, reflexionando sobre ellas, 
identificando conexiones, en suma, construyéndolas como 
experiencia. Dewey propone una diferenciación entre el 
concepto de vivencia y el de experiencia:

“Educación es aquella reconstrucción o reorganiza-
ción de la experiencia que da sentido a la experiencia, 
y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la 
experiencia subsiguiente.” (Dewey, 1971)
La práctica educativa se orienta a generar las condicio-

nes para el encuentro con otro, y como tal diferente a mí. 
Tener afianzado el lugar propio se vuelve un previo de una 
acción educativa así concebida. Así como para compartir 
es preciso antes vivir la experiencia de tener, para salir al 
encuentro de los demás necesito de un lugar propio, de un 
lugar habitable en el que me reconozco y soy reconocido. 

Por parte de los docentes se valora al campamento como 
un espacio de aprendizaje donde se trabajan contenidos 
educativos desde una propuesta que se sale de lo clásico:

- Las propuestas porque salen de la propuesta clásica de 
enseñanza y sin embargo, se aprende muchísimo.

- Es muy interesante la convivencia de los niños en un 
ámbito distinto al espacio escolar y tan educativo como 
este, con lo que se pudo y pueden trabajar contenidos 
desde otro punto de vista. Los espacios diferentes a lo 
escolar cotidiano, trabajados como contenidos específi-
cos (alimentación, resolución de conflictos y problemas 
distintos) enriquecen de mejor manera a las personas.

- Sigo amando los campamentos educativos. Estoy con-
vencida de que la propuesta rompe los esquemas clá-
sicos de enseñanza aprendizaje y permite a los niños 
aprender un montón de cosas de manera divertida.
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Esto no impide abordar algunos contenidos que se traba-
jan también en el aula, integrándolos a algunas actividades 
específicas o siendo parte de la temática general del cam-
pamento:

- Hilo conductor sobre escritores uruguayos y personajes 
de sus cuentos.

- La información que aportaron, las temáticas coincidie-
ron con algunas trabajadas en clase.

- Me encantó que trasmiten nuestra historia mediante el 
juego y la dramatización.

La posibilidad de aprender en otro espacio fuera del aula 
y, en este caso, del centro educativo genera un sinnúmero 
de vivencias en alumnos y docentes que se tornan en ex-
periencias. Si la experiencia es, tomando palabras de La-
rrosa (2009) aquello que me pasa, que me transforma, los 
campamentos educativos son una fuente de experiencia 
para todos sus participantes.

- Pienso que más allá de todo aprendemos. El hecho de 
escuchar a otras personas, ver trabajar a otros profe-
sionales usando modalidades y recursos diversos. Es 
realmente una experiencia única que siempre la lleva-
remos con nosotros.

- Personalmente, como funciona un campamento, ideas, 
actividades para mi trabajo y la motivación que te da 
ver trabajar tan bien a los recreadores con los adoles-
centes.

- Me he renovado después de 27 años de docencia. Lle-
vo mucho para compartir con aquella compañera que 
quedó en la escuela con los más pequeños y también 
con las escuelas del agrupamiento. Esta noche haré 
una lista como memoria para que no se me quede nada 
sin compartir.

Objetivos: La pregunta por el sentido

El sentido tiene que ver con el rumbo al que queremos 
destinar nuestras prácticas, a lo que queremos que a partir 
de ellas se genere. Nos recuerda constantemente que una 
práctica educativa no encuentra su sentido en sí misma, 
sino que éste se construye en ligazón con lo social, con la 
cultura de nuestro tiempo, con nuestros contemporáneos y 
con nuestros antepasados. 

El sentido nos remite a la esencia de algo, a su signi-
ficado. Nos sitúa en tiempo pasado-presente. La práctica 
educativa puede ser tomada aquí como efecto, es causada 
también por cuestiones del pasado y nos compete desen-
trañarla, comprenderla, tomar en cuenta los factores que 
influyen en ella y en nuestras decisiones acerca de ella. 

Los educadores tenemos la responsabilidad de imaginar 
una práctica educativa coherente con esta idea política del 
futuro, que de alguna manera coadyuve a devenir en él. 
Pero sucede que finalmente las prácticas no son como las 
imaginamos, no suceden como esperábamos porque en 
ellas actúan diversos actores, y principalmente, los sujetos 
en juego. La mirada alerta en el significado que están te-
niendo las acciones educativas en quienes están en juego 
es un componente de esta intencionalidad.

Además, sentido remite a sensación, sentimiento. La sig-
nificación de lo que sucede, lejos de ser un acto meramen-
te racional integra los sentimientos de los participantes, las 
sensaciones, ‘las cuestiones de piel’. 

Bárcena nos propone una diferenciación entre significa-
do y sentido, siendo el significado el sentido ya identifica-
do, y el sentido, aquello que permanece abierto a que el 
pensamiento lo desentrañe: “Cómo cuestión de sentido, la 
educación no se cumple plenamente en su mera realiza-
ción técnica. La realización técnica de la educación, como 
actividad, es solo un momento de una empresa más amplia 
y controvertida”. (Bárcena, 2005, pág. 34)
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También está la intencionalidad de quien aprende, de 
quien entiende que vale la pena la renuncia para entrar en 
una propuesta educativa, que hay un futuro virtual mejor 
por el que el esfuerzo que implica avocarse al aprendiza-
je vale la pena. Claro que puede haber también un pla-
cer asociado al acto concreto de aprender, al alcance de 
ciertas destrezas o conocimientos determinados, pero este 
proceso tiene siempre algo de trabajoso, de esforzado, por 
lo que tiene que tener un sentido más allá del acto en sí, 
para que acepte el lugar que me ofrece el educador.

Por otro lado, sentido es diferente a ‘fin’ o finalidad. El 
sentido es algo que permanece en tanto dura la actividad, 
mientras que su fin puede ocurrir solo cuando ya ha con-
cluido. Una actividad siempre tiene sentido aunque no ten-
ga un fin. Mientras que el sentido es inmanente a la activi-
dad, el fin es trascendente a ella. 

Los campamentos se aparecen a los docentes como una 
actividad cargada de sentido educativo, en la que pueden 
identificar o vislumbrar algunos fines:

- Compartir con los colegas y estudiantes fuera del ámbi-
to del liceo. Instancias de intercambio, trabajo en grupo 
para lograr un fin lúdico y educativo a la vez.

- Contribuye al desarrollo integral, con vivencias educativas 
no formales, con igual o más pesos que las formales. 

- Me gustaron todas las actividades porque todas esta-
ban vinculadas con la convivencia, el respeto y la soli-
daridad. 

Se percibe además una gran capacidad de los niños y 
adolescentes a la hora de asumir las responsabilidades 
propuestas por el equipo del campamento, sobre todo en lo 
que hace a la autonomía y participación en el comedor:

- La participación y organización de los alumnos en el 
comedor.

- La independencia que se le da al niño en el comedor, al 
hacerlo sentir útil, al ser delegado. 

Resulta interesante ver como las finalidades, en este caso 
puede ser la autonomía, están presentes también dentro 
de la actividad, porque en definitiva, la forma de aprender a 
ser autónomo es siéndolo.

Métodos: El campamento es el medio

Decíamos al comienzo, tomando ideas de Paulo Freire, 
que los métodos son los caminos, las estrategias por medio 
de las cuáles decidimos hacer disponibles al otro los con-
tenidos. Él método es un medio. Podemos pensar también 
el medio como el ámbito, el hábitat donde se desarrolla la 
vida, en este caso, la propuesta educativa. 

El ‘medio campamento’ (en analogía con la construcción 
‘medio acuoso’, si se nos permite este pequeño abuso en el 
lenguaje) y el estilo en que se lleva adelante esta actividad 
es donde centran las miradas los docentes:

- Me encantó el equipo educativo y su dinámica que “en-
ganchaban” a todos los niños con su modalidad.

- La buena onda del grupo de animadores y el resto de los 
grupos. También los ganchos para atrapar a los gurises.

La imagen del ‘gancho’ aparece en forma repetida, refi-
riéndose a la capacidad de los recreadores de motivar a los 
acampantes para la realización de las actividades. Algo de 
esto parece estar vinculado a cuestiones que los docentes 
recogen como ‘buena onda’, calidez, energía, humor:

- La buena onda del grupo de animadores y el resto de los 
grupos. También los ganchos para atrapar a los gurises.

- Simpatía animadores y lo bien que nos trataron.
- Calidez humana y buen trato.
- Buena onda recreadores y personal.
- La buena actitud de los líderes y la buena respuesta de 

los adolescentes.
- La dedicación y paciencia de los recreadores. 



46

La mayoría de las frases que transcribíamos recién, eran 
colocadas por los docentes en la pregunta 10 del formulario 
de evaluación, que refiere a las cuestiones que resultaron 
novedosas del campamento. ¿Es novedoso que haya bue-
na onda, calidez, etc., en nuestras propuestas educativas?

 Otro tema que aparece con un talante similar, es el que 
refiere a la posibilidad de cambiar lo planificado, adaptán-
dolo a las necesidades o deseos de los participantes. Se 
rescata en general el grado de apertura del equipo del cam-
pamento y de escucha, promoviendo la participación.

- Apertura de la directora y equipo [del campamento] 
para cambiar las propuestas teniendo en cuenta la su-
gerencia de docentes y los gustos de los niños.

- La organización y la escucha a docentes y niños ya que 
se permite una instancia de diálogo y negociación.

- Calidez humana y la libertad con que le permitieron par-
ticipar a los adolescentes.

- Respeto de los tiempos de los alumnos.
El campamento guarda un lugar para el misterio, lo des-

conocido. Las propuestas logran sacarnos de nuestras co-
tidianidades para sumergirnos en un viaje de tres días que 
responde a otras lógicas. Refiriéndose a los recreadores, 
un docente expresaba:

- Sorprendieron a niños y adultos todo el tiempo.
¿Hay un lugar para el enigma, la sorpresa, en nuestros 

centros educativos? 

Despedida

Las instituciones educativas, como toda institución, pre-
cisan reducir las incertidumbres para cumplir con los obje-
tivos con que fueron creadas. Reducir incertidumbres con-
lleva la creación de rutinas y ritos que nos permitan ordenar 
tiempos y espacios para posibilitar la producción, en este 
caso, de prácticas educativas.

Este ordenamiento en tiempos de trabajo y de descanso, 
de asignación de lugares para el uso de cada uno de estos 
tiempos (el aula es el lugar para el trabajo), introduce un 
condicionamiento en las prácticas de los docentes, que ne-
cesariamente deben acompasarse al tempo institucional. 

La posibilidad de que un docente lleve adelante su tarea, 
sin importar el centro educativo donde lo haga (la escuela 
tal o cual, la UTU o el liceo que sea) conlleva la necesidad 
de establecer pautas de lo que debe ser una práctica edu-
cativa más allá de las particularidades locales.

Esta homogeneidad requerida puede ser enemiga del 
movimiento necesario que debemos ir haciendo los adul-
tos para recibir a las generaciones que van llegando y que 
no necesitan de nosotros exactamente lo mismo que las 
anteriores. 

El centro educativo de campamento es una posibilidad 
para introducir un movimiento a esas lógicas instituciona-
les, propiciando, a modo de un collage, resignificar todos 
los elementos en juego.

El campamento en el centro educativo, nos desafía a ser 
fiel a alguno de esos movimientos que comienzan en el 
campamento y pueden enriquecer la dinámica del centro 
educativo. La sorpresa, la incertidumbre, lo nuevo podrían 
aportar al desarrollo de propuestas educativas más atracti-
vas para los niños y adolescentes.

- [qué me llevo] que deberíamos hacer un parate y ver si 
lo que hacemos a los niños les interesa.
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La educación es una práctica que debe trascender todos 
los formatos que hemos construido para que suceda en 
función de su finalidad, que al decir de Gramcsi (citado por 
Núñez 2003) es “hacer al hombre actual a su época”. La pe-
dagogía debe estar preocupada por reflexionar acerca de 
los límites de lo que ha propuesto en otras épocas, repen-
sarlos, expandirlos. Llevar ‘algo’ del campamento al aula 
puede resultar significativo para quienes la habitan, dando 
cabida a una historia común que sucedió fuera del lugar 
donde vivimos, que enriquece las relaciones interpersona-
les y trasciende el mero intercambio de conocimientos.

Una cuestión que vale la pena resaltar es que todos los 
docentes reconocen (y a veces incluso enfatizan) el carác-
ter educativo del campamento. No se cuestiona el valor de 
la actividad en sí, sino aspectos particulares para mejorar-
la. Se reconoce frecuentemente el valor educativo de los 
programas desarrollados por los recreadores, de compartir 
los espacios cotidianos con altos grados de autonomía e 
iniciativa por parte de los niños y adolescentes, de la forma 
en que se resolvieron los conflictos que pudieran surgir, en 
suma, del valor de la actividad de campamento como apor-
te al desarrollo de todos los participantes. En palabras de 
un docente:

- La pedagogía aplicada fuera del aula.

La pedagogía aplicada fuera del aula, lejos de ese lugar 
del que tanto se ha ocupado en los últimos siglos (y del que 
es imprescindible que se siga ocupando), encuentra nue-
vos espacios para reflexionar y aportar a construir nuevas 
propuestas educativas. Porque la profesionalización de la 
tarea de la enseñanza, supone justamente eso, la reflexión 
continua sobre las prácticas para mejorarlas: 

“[…] la profesionalización de la enseñanza comporta 
una visión reflexiva del acto de enseñar: la enseñanza 
deja de ser una actividad que se ejecuta para pasar a 
ser una práctica en la cual se debe reflexionar, que se 
debe problematizar, objetivar, criticar y mejorar” (Tardif, 
2013, p31)
Esto no anula el deseo y las ganas imprescindibles para 

embarcarnos en nuestra tarea educativa. Para algunos do-
centes el campamento fue una oportunidad para renovar 
las ganas y el compromiso con la tarea educativa:

- Para mi quehacer docente me llevo las ganas de con-
tinuar trabajando el afecto humano en alumnos que lo 
requieran, comprometiéndome día a día con mi des-
empeño.

El ‘después’ del campamento podrá dar lugar o no a me-
joras en nuestras prácticas o a cambios que se consideren 
necesarios en el centro educativo, esto no solo depende 
de las iniciativas de algunos actores. Lo que es seguro, es 
que del campamento volvemos cambiados quienes parti-
cipamos y que, por más que lo intentemos, es imposible 
transmitir la vivencia: nada sustituye la posibilidad de vivirlo 
por nosotros mismos. Abre un espacio donde la invitación 
es a ‘hacer con’ los otros, junto a los otros. Un campamento 
educativo supone la posibilidad, para todos los que parti-
cipan, de disfrutar y aprender con las actividades, del en-
torno diferente y por sobre todo, de redescubrir la magia 
del encuentro con otros y el placer del tiempo compartido, 
condimentos imprescindibles para toda tarea educativa.
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