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Introducción  

La ponencia que se presenta tiene como objetivo reflexionar  y discutir sobre el valor 
pedagógico del trabajo de campo y aportar sugerencias y experiencias; algunas 
llevadas a cabo en diferentes escuelas secundarias1 de la provincia de Tucumán y 
coordinadas por la Profesora Berrizbeitia, otras originadas en trabajos de campo 
realizados en el marco del proyecto de investigación “Transformaciones socio-
territoriales y calidad de vida en Tucumán” (CIUNT-26H429) bajo la dirección de la 
Dra. Patricia Ortiz de D’Arterio. Asimismo, en el “Seminario  de trabajo de campo”, 
realizado en las “1° Jornadas Regionales de Geograf ía. Geografía y Educación: 
contenidos y estrategias” (Depto de Geografía-IEG. UNT. 2009), bajo la coordinación 
de la misma docente, se efectuaron pruebas pilotos que incluyeron algunos de los 
aspectos aquí analizados. 

En los últimos años, el trabajo de campo se ha revalorizado como herramienta que 
permite un mayor acercamiento al estudio del territorio local y de los espacios 
vividos. En tal sentido consideramos que la  ciudad tiene una fuerza educadora en 
relación a tres facetas: la primera  se refiere a la ciudad en tanto contexto o medio 
educativo y por lo tanto se focaliza  el aprender en la ciudad a partir de una 
multiplicidad de propuestas educativas. La segunda  supone comprender la ciudad 
como construcción cultural, mientras la tercera faceta  nos instala en la problemática 
de la ciudad como contenido escolar (Aizenberg y Alderoqui, 1998). 

La contribución se centraliza en el análisis de los aspectos más significativos en las 
diferentes fases del trabajo de campo y considerando que en el proceso didáctico, 
se realza el estudio de áreas conocidas por los alumnos se efectúan propuestas 
centradas en “el barrio”, por ser éste la unidad básica de la vida urbana, por su 
significación como territorio local y espacio social, contenedor de fuertes 
sentimientos de pertenencia e identificación y de diferenciación con el resto de la 
ciudad.   

 

                                                 
** Universidad Nacional de Tucumán 
1 Se consignan detalles de dos trabajos de campo titulados  “La ciudad entre el ruido y la basura” 
(Gimnasium Universitario - San Miguel de Tucumán) y “El estudio de Barrios de mi ciudad” (Escuela y 
Liceo Vocacional Sarmiento - San Miguel de Tucumán) y coordinados por la Prof. Rosa Berrizbeitia. 
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El trabajo de campo: un breve recorrido por la lite ratura geográfica  

Si bien el trabajo de campo ha sido considerado siempre indisociable del saber 
geográfico,  una vasta literatura da cuenta que a partir del   acercamiento de la 
geografía a las ciencias culturales, (desde la primera mitad del siglo XX y 
especialmente con la escuela Vidaliana2) el trabajo de campo se ha re-significado, al 
permitir el contacto directo entre el investigador y los agentes sociales (Gómez 
Mendoza y otros, 1982). 

En efecto, la geografía regional revalorizó ciertas metodologías propias del trabajo 
de campo como la observación, la percepción directa, las mediciones  así como  el 
uso de las estadísticas que posibilitan la descripción y la profundización en los 
procesos que aportan explicaciones genéticas (Kraft, 1925). De manera que en el 
apogeo de la geografía regional el trabajo de campo experimentó un  resurgimiento, 
se establecieron “reglas del trabajo de campo regional”3 contribuyendo a la 
construcción de inventarios de las particularidades territoriales y a la ampliación del 
panorama explicativo de las diferencias y contrastes regionales, incorporándose las 
facetas culturales y sociales de la organización espacial. Asimismo, quedaron 
definitivamente asociadas a la investigación geográfica algunas técnicas como el 
estudio toponímico, la observación participante4 y el análisis documental,  
enriqueciéndose el trabajo de campo geográfico (Gómez Mendoza y otros, 1982).  

En la segunda posguerra en Europa, en todas las ciencias sociales proliferaron los 
movimientos críticos (geografías radicales),  se manifestó un renovado interés por 
corrientes filosóficas (fenomenología y el existencialismo) y aparecieron nuevas 
corrientes de pensamiento que  condujeron a la disciplina por caminos inéditos, 
recuperando parte de la herencia historicista. De esta manera se incorporaron 
ciertos postulados de la sociología, la psicología, la antropología, dando lugar al 
nacimiento de la geografía humanista que introdujo la dimensión personal y subjetiva 
en la geografía.  

Este paradigma revalorizó las  metodologías cualitativas y por ende el trabajo de 
campo, al estilo de cómo se venía realizando en los estudios antropológicos,  
etnográficos y sociológicos desde principios del siglo XX, que realzaban la 
observación participante5  y la entrevista  (Capel, 1981:445). Años más tarde, desde 
la geografía de la percepción y el comportamiento, el trabajo de campo pasó a 

                                                 
2 Este paradigma concibe a las regiones como entidades con vida propia y el investigador preocupado 
de  aprehender su personalidad y carácter esencial, debe arribar a la síntesis regional que implica el 
análisis explicativo de  las interrelaciones entre fenómenos físicos y humanos (Capel, 1981). 
3 Albert Demangeon  en 1909, elaboró un cuestionario guía para el abordaje de las características 
naturales, el estudio de la población,  las formas de tenencia y los caracteres de las explotaciones, los 
cultivos, la ganadería,  la economía rural, los tipos de  viviendas y las particularidades de los pueblos, 
la industria y el comercio. El mismo fue seguido como modelo en los estudios regionales (Gómez 
Mendoza y otros, 1982: 275-279).  
4 En los estudios antropológicos la observación participante estuvo siempre asociada al trabajo de 
campo. Precisamente el termino “Field-work”, es atribuido al antropólogo británico Haddon (Monistrol 
Ruanno, 2007).  
5 La observación participante realizada por los antropólogos y etnólogos consiste en la convivencia 
durante un período de tiempo con el grupo al que estudian. Los investigadores   observan,  
acompañan, comparten  las experiencias de la comunidad y ello les permite captar todas las 
particularidades de la vida social, cultural, política y económica del grupo, así como los significados 
que los actores otorgan a sus propias prácticas. Con estas características la técnica fue utilizada 
especialmente para estudiar comunidades primitivas. 
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centrarse en el análisis de las prácticas cotidianas que participan en la construcción 
social del espacio (García Ballesteros, 1998) 

Actualmente el trabajo de campo se aprecia en un amplio espectro de 
investigaciones de geografía social (rural, urbana, cultural, de la población), 
económica, regional e inclusive geografía física, abordados en su mayoría a la 
escala de lo local y desde paradigmas teóricos diferentes. 

 

¿Qué se entiende por el trabajo de campo?  

El trabajo de campo es una estrategia metodológica cualitativa de acercamiento, 
conocimiento y aprehensión de la realidad geográfica, que puede ser estudiado 
desde dos ópticas: como parte del proceso de investigación y como técnica de 
enseñanza aprendizaje (Ortiz de D’Arterio, 2011).  

En efecto, es una herramienta  de investigación geográfica, una secuencia de 
acciones encaminadas a obtener en forma directa  información  de las personas, 
lugares, hechos o acontecimientos relacionados con el problema de estudio pero 
además es un conjunto de procedimientos para validar las hipótesis planteadas, 
para contrastar la teoría con la realidad6.  

Como técnica de enseñanza-aprendizaje el trabajo de campo no debe confundirse 
con la excursión didáctica7 y si bien el trabajo de campo comprende a ésta, también 
la trasciende, porque es una forma directa y planificada de acceder al conocimiento 
en la que los alumnos son los artífices de su  propio aprendizaje. Ello supone la 
realización de actividades  y el uso en el aula de la indagación como estrategia 
didáctica: “Los alumnos descubren lo que los profesores ya saben y conocen” 
(Bailey, 1981:161).  

El trabajo de campo revaloriza el aprendizaje por  medio de experiencias del alumno, 
por cuanto supone un proceso de retroalimentación entre la percepción directa y la 
elaboración conceptual. (Bailey: 1981). 

El trabajo de campo tiene un alto valor pedagógico, por cuanto posibilita la 
transmisión de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Recuérdese que los contenidos conceptuales se refieren a hechos, conceptos y 
principios y se orientan hacia la captación del saber;  mientras que los 
procedimentales, hacen referencia al conjunto de destrezas, habilidades o técnicas 
que permiten el manejo intelectual de los conceptos, lo que supone un saber hacer. 
Por su parte los contenidos actitudinales,  conducen al saber ser  y son las actitudes 
y pautas de comportamiento respecto al proceso de aprendizaje, que representan 
concreciones de los valores de la persona y se inscriben en la esfera de lo personal, 
social  y cultural.  

                                                 
6 En este caso, el trabajo de campo, tiene un valor instrumental, desempeña un papel de apoyo que 
sirve para dilucidar determinado fenómeno, para aportar a la comprensión de algún problema 
conceptual o empírico. Se toma como punto de partida un determinado marco conceptual y en un 
proceso de extensión hacia fenómenos similares, se realiza el trabajo de campo en diferentes 
estudios de caso que contribuyen a acumular evidencia empírica. Posteriormente por medio de la 
comparación de los casos y siguiendo el razonamiento hipotético-deductivo la teoría se confirma,  se 
re-examina o se rechaza. (Neiman y Quaranta, 2007). 
7 En la excursión didáctica los alumnos exploran, se ponen en contacto y se familiarizan con el medio 
geográfico  y el profesor por su parte, imparte una serie de explicaciones en el terreno. 
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El trabajo de campo puede constituir una excelente herramienta en estudios 
urbanos, centralizados en el análisis de alguno o varios de los siguientes aspectos: 

- El proceso de conformación del barrio, su historia  y su contextualización en las 
fases del crecimiento de la propia ciudad. 

- La caracterización urbanística del barrio (plano, edificación, infraestructuras), el 
análisis de las funciones urbanas y los usos del suelo.  

- La caracterización de la población residente del barrio. 

- La identificación de las principales problemáticas ambientales y socio-espaciales 
del barrio y la evaluación el funcionamiento de los servicios urbanos. 

- La percepción y las imágenes colectivas del barrio.  

- La identificación  y el papel de la agencia ciudadana en el barrio (Ortiz de D’Arterio, 
2011). 

 

Según Bailey, el trabajo de campo puede realizarse  en diferentes situaciones 
didácticas, por ejemplo cuando se quiere comparar el paisaje geográfico con el 
mapa, la carta topográfica o la fotografía aérea y se intenta reconocer y explicar las 
diferencias entre las distintas áreas o se busca identificar elementos geográficos 
específicos como formas de terreno, tipos de asentamientos, tipos de cultivos así 
como explicar tales diferencias. Desde esta óptica las alumnas de  7mo año (12 – 13 
años) de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento vienen realizando trabajos de 
campo con la finalidad de  describir y explicar las diferencias de la edificación y los 
usos del suelo entre los barrios Norte y Sur del área central de San Miguel de 
Tucumán, ejemplo al que nos referiremos en otros momentos de la exposición. 

El uso del trabajo de campo también se justifica cuando se pretende que los 
alumnos descubran la importancia de las relaciones espaciales o que mediante la 
observación, evalúen el papel de los fenómenos que están estudiando. En tales 
situaciones didácticas los alumnos de 3er año (15 años)  del Gymnasium 
Universitario pusieron en práctica la técnica, con el objetivo de detectar y establecer 
las posibles causas y proponer mecanismos tendientes a la reducción o eliminación 
de  problemas ambientales en la ciudad de San Miguel de Tucumán, como el ruido y 
la basura,  que impactan en la vida del ciudadano. 

En otros casos el trabajo de campo puede ser un ejercicio de síntesis de varios 
elementos y factores geográficos analizados separadamente  o también constituye 
una excelente técnica cuando se busca la confrontación de la realidad geográfica 
con los conceptos ya impartidos y asimilados  (Bailey, 1981). 
 

Fases del trabajo de campo 

En el trabajo de campo, se pueden diferenciar tres tipos de actividades: previas, el 
trabajo de campo propiamente dicho y las actividades posteriores. 

Primera Fase: El diseño del trabajo de campo 

El trabajo de campo debe planificarse desde el aula mediante diferentes actividades 
motivadoras de la tarea a realizar. La programación de estas actividades se inicia 
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con la identificación y formulación de un problema geográfico8 y   la enunciación de 
las respuestas provisionales y continúa con un minucioso proceso metodológico que 
asegure la consecución de los objetivos generales. Formulado el problema a 
estudiar  y los objetivos del trabajo de campo, resulta fructífero  que las hipótesis 
alternativas sean planteadas por el grupo (orientados por el profesor desde luego), 
porque de esta manera orientarán las actividades posteriores.   

Es muy conveniente que el diseño se inicie con una excursión de reconocimiento del 
área, que comprenda diferentes paradas, en las cuales el profesor aporte 
explicaciones significativas en el terreno, que sirva de preparación para los 
posteriores trabajos más detallados (Graves, 1989). Al respecto, comenta Bailey 
(1981) que el profesor no debería caer en el error de contar a los alumnos todo lo 
que el sabe sino solamente lo necesario y tales exposiciones deberían ir 
acompañadas de inducciones (por ejemplo mediante preguntas) y motivaciones para 
las tareas que se llevarán a cabo posteriormente. 

En esta etapa, se debe poner especial énfasis en el conocimiento del territorio objeto 
del trabajo, lo cual supone familiarizarse con los procesos de  conformación territorial 
y los agentes intervinientes ya sean individuales o grupales9.   

Ante ello, es muy fructífera la consulta bibliográfica y de prensa, el análisis del 
contenido de documentos (legislaciones, ordenanzas municipales por ejemplo), la 
recopilación de datos en fuentes primarias (censo de población por ejemplo) y 
fuentes secundarias que refuerzan la información del área objeto de estudio y de su 
contexto territorial.  
Asimismo,  entre las tareas previas figuran aquellas que tienen como objetivo activar 
la capacidad de observación indirecta10 de los alumnos mediante análisis de mapas, 
cartas topográficas, planos de ciudades etc. como instrumentos de información y 
análisis del territorio.   

Por otra parte, antes de ir al terreno, se debe capacitar a los alumnos para realizar 
observaciones. Es decir se debe precisar qué se observará 11, dónde se 
observará ;  cómo se observará , seleccionándose los instrumentos que posibiliten 

                                                 
8 La identificación de estos problemas puede  hacerse a partir de lecturas, películas, excursiones, 
observaciones directas, establecimiento de relaciones de los fenómenos entre otras técnicas (Graves, 
1989:154).  
9 Entre los agentes individuales se pueden citar a los vecinos de la ciudad, comerciantes, 
consumidores,  peatones y conductores; tratándose de ejemplos rurales se pueden citar a 
productores agropecuarios, industriales, contratistas de trabajo, trabajadores rurales. Entre los 
agentes grupales cabe mencionar grupos vecinales, cooperativas,  escuelas, iglesias, clubes. 
10 La observación indirecta es la observación mediatizada por el uso de instrumentos o elementos que 
posibilitan  e incluso potencian, la captación de los caracteres de la realidad a observar. Esos 
instrumentos en geografía, pueden ser  prismáticos, imágenes satelitales, fotografías aéreas, cartas 
topográficas, planos, cartas catastrales, fotografías varias, maquetas, softwares de simulación.  
La observación indirecta no reemplaza las capacidades perceptivas del investigador, sin embargo  
permiten la descripción del objeto de estudio en un nivel de complejidad y profundidad a veces 
superior que la observación directa y posibilita la percepción de aspectos imposibles de captar de 
frente a la realidad. Por otra parte, resulta muy útil para un primer acercamiento a la realidad 
observada  y para realizar análisis diacrónicos y evolutivos; en consecuencia se convierte en una 
herramienta  complementaria al trabajo de campo (Cfr, Randle, 1978). 
11  Los elementos a observan dependerán del problema y los objetivos planteados. El geógrafo 
observa objetos y aspectos de la realidad tales tipos de hábitat, tipos de viviendas, usos del suelo, 
entre otros ejemplos urbanos; pero también percibe distribuciones,  conductas,  formas de 
relacionarse, impactos. 



 6 

tal observación e incluso mejoren la capacidad perceptiva (guía de observación) o 
los instrumentos que permitan registrar la observación  (cámara de fotos, video)  y 
cómo se efectuará el registro de las observaciones  (por ejemplo elaborar notas 
de campo, efectuar demarcación en planos, elaboración de croquis, diagramas etc.). 
Todo lo cual supone la familiarización con técnicas que viabilizarán las actividades y 
el esbozo de las estrategias de análisis. 

Entre las actividades previas figura también la confección de material cartográfico 
específico para uso de los alumnos. En tal sentido,  en las dos experiencias de 
referencia,  y siempre con la supervisión del profesor, se prepararon las carpetas de 
campo de manera conjunta, comenzando con la búsqueda -vía Internet- de los 
planos de la ciudad en páginas web oficiales de la provincia, como por ejemplo la de 
la Secretaría de Turismo, los alumnos hicieron uso de los GPS de los celulares (por 
ejemplo para la identificación de las calles), delimitaron los sectores de trabajo para 
cada grupo, idearon y confeccionan las planillas de relevamiento, acordaron pautas 
de relevamiento por ejemplo en lo referente a las diferentes simbologías a emplear.  

Puesto que el trabajo de campo supone la implementación de técnicas de 
recolección de información a partir de los propios actores sociales (encuestas12, 
entrevistas13), resulta muy importante buscar personas que actúen como informantes 
claves. Por otra parte, el grupo de alumnos con la guía del profesor  deben preparar 
el cuestionario o la guía de la entrevista semi-estructurada. Asimismo, resulta 
conveniente ensayar (teatralizar) previamente con los alumnos para familiarizarse 
con el modo de operar como entrevistador o encuestador.  

Finalmente cabe consignar que la planificación del trabajo de campo incluye también 
tareas operativas tales como permisos de los padres, cartas a empresas, permisos 
para el ingreso a industrias o instituciones, fijar costos de autobús, gestionar el 
seguro escolar, etc. 

 

Segunda fase: la realización del trabajo de campo 

La realización del trabajo de campo  consiste en la combinación de diferentes 
actividades, entre las que se destacan:  

a) La observación directa, el relevamiento geográfico y la consecuente 
consignación y localización en un plano del área de los objetos observados. 
Realización de mediciones,  elaboración de croquis, esquemas y diagramas.  

                                                 
12 La encuesta es un “instrumento de recolección de información”, formado por una serie de 
preguntas (cuestionario) y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador.  El trabajo con 
encuesta supone la consecución de las siguientes fases: a) preparación  del cuestionario (ello implica 
definir las variables, elegir el tipo de cuestionario y del tipo de preguntas, que dependerá del objeto de 
estudio, de los entrevistados -edad, nivel social etc.-, de los recursos materiales y humanos de que se 
dispone, del tiempo disponible para la recolección de los datos- , redactar el cuestionario;  b) 
implementación de la encuesta (administración directa  o indirecta es decir por medio de 
encuestador); c) registro y codificación-Elaboración de una base de datos. 
13 La entrevista también es un instrumento de recolección que consiste en un diálogo espontáneo (no 
estructurada) o guiado por ítems o preguntas (semi-estructurada). Para que sea exitosa resulta clave 
el clima que se crea entre entrevistador y entrevistado, lo cual posibilitará la apertura de éste último. 
Su realización supone las siguientes fases: a) preparación de la entrevista b) administración de la 
entrevista (el entrevistador graba o toma nota); c) registro de la entrevista y/o desgrabación. 
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La observación14 directa, denominada así porque se realiza directamente en el 
terreno, de cara al objeto de estudio,  a escala 1:1, como diría Randle (1978), 
permitiendo el estudio de fenómenos tal y como suceden dentro de sus escenarios 
naturales o socio-culturales. Supone una secuencia de operaciones, comenzando 
con la preparación para realizar las observaciones, el relevamiento de lo observado 
y la anotación de impresiones personales que se efectúan posteriormente en la 
segunda fase del trabajo de campo.  

Para registrar las observaciones, en las experiencias de referencia, los alumnos 
utilizaron cámaras fotográficas, celulares, filmadoras, grabadores. 

En el trabajo de campo realizado por  las alumnas de la Escuela y Liceo Vocacional 
Sarmiento (2008) se efectuaron diferentes tipos de relevamientos. Por un lado, 
respecto a los espacios públicos: calles, veredas y  plazas- espacios verdes, se 
relevaron las características (estado de limpieza, conservación y mantenimiento, tipo 
de calzada (asfalto, ripio, tierra), presencia y situación del alumbrado público etc. 

Por otro, se identificaron los usos del suelo público y privado en el  barrio de la 
escuela (Barrio Norte) y en otros barrios de la  Capital y el Gran San Miguel de 
Tucumán, consignándose en el plano las áreas destinadas a las funciones 
residencial, comercial (en sus distintas variantes), recreativa, educativa, 
administrativa, sanitaria, religiosa, industrial, así como infraestructuras ferroviarias y 
de provisión de servicios y presencia de baldíos. 

El análisis de la función residencial contempló la distinción del tipo de viviendas y se 
puso especial interés en las edificaciones en altura y en las características socio-
económicas de los moradores que se aprecian con facilidad a través de los jardines 
y otros detalles estéticos y la calidad de los materiales de construcción. Al respecto 
las alumnas relevaron el número de edificios en altura construidos por cuadra, la 
antigüedad de los mismos, el destino de tales edificaciones.  

La elevada densidad de edificios en altura en el sector y la comparación con los 
otros sectores de la ciudad (Barrio Sur) motivó que las alumnas  se cuestionaran 
sobre las razones de dicha concentración y pudieran formular hipótesis alternativas 
que fueron confrontadas con estudios de especialistas en el tema. Por otra parte se 
detectó la presencia de edificaciones de valor patrimonial en el barrio. 

Por su parte, en las experiencias de trabajo de campo realizadas con los alumnos de 
del Gymnasium Universitario, cada grupo de trabajo tuvo a su cargo el relevamiento 
de una manzana del barrio. Las operaciones se iniciaron con la confección de una 
planilla de registro por cuadra (diferenciándose la vereda par de la impar) y de un 
plano esquemático de la zona asignada, en la que volcaron toda la información 
recopilada en relación a los siguientes elementos contaminantes presentes en la vía 
pública: presencia de excrementos de mascotas; presencia de bolsas de plásticas, 
latas, botellas, papeles, distintos envases de alimentos y residuos  en general tirados 
en veredas, calles y canteros; presencia de tachos de basura saturados o rotos; 
desagües tapados por residuos, agua estancada, derrames cloacales, presencia de 
terrenos baldíos con matorrales y basurales. Por otra parte los alumnos debían 

                                                 
14 Observar es un acto de voluntad que frente a una parte de la realidad, la capta y da sentido a lo 
que percibe -se forma una imagen-, de acuerdo a las categorías mentales  internalizadas en un  
contexto socio-cultural específico.  
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detectar la presencia de olores penetrantes procedentes de residuos en 
putrefacción, agua estancada u otras emisiones (como fábricas) 

En relación a la contaminación acústica, los alumnos en diferentes horarios de 
registro debían detectar la presencia de ruidos molestos producidos por bocinazos, 
escapes ruidosos, obras en construcción, fábricas, etc., efectuándose un conteo de 
tráfico vehicular. Y entre los elementos de contaminación del aire, los alumnos 
registraron las emisiones de humos procedentes de los escapes de los autos o de 
las  chimeneas de los diferentes tipos de edificaciones. 

Asimismo se asentó el número de árboles por cuadra y el estado sanitario de los 
árboles (sanos, enfermos o muertos en pie). Los alumnos documentaron 
fotográficamente cada uno de estos aspectos relevados.  

Al finalizar el recorrido del área asignada, cada grupo sintetizó los datos del conjunto  
en una tabla, indicando el número de veces que registraron cada uno de los 
impactos ambientales que pudieron individualizar. Asimismo completaron el plano, 
identificando cada uno de los aspectos con simbología propia. 

Otros aspectos geográficos que se pueden relevar en trabajos de campo son formas 
de relieve, distribución de vegetación natural, tipos de erosión, tipos de hábitat y 
distribución de viviendas, trazado de vías de comunicación o canales de riego,  tipos 
de cultivos. 
Entre las mediciones más frecuentes y fáciles de efectuar en trabajos de campo 
áulico figuran también: altitud, pendiente, temperatura, presión barométrica, cómputo 
de frecuencias de un determinado hecho, cálculo de densidades  de edificaciones 
(viviendas, comercios) por unidad de superficie, estimación de superficie de un 
determinado  fenómeno por ejemplo un cultivo. 

 
b) Recolección de información por medio de la consulta directa a los propios 

actores sociales. Tanto mediante la encuesta como la entrevista la relación entre 
informante e investigador/encuestador es directa, sin embargo en la primera el 
contacto es más impersonal  y en la entrevista hay más diálogo  y comunicación 
entre ambos15.  

La riqueza de estas técnicas radica en la amplitud y variedad del tipo de información 
que se puede obtener. Esa información puede estar relacionada con: a) Los sujetos 
(caracteres demográficos y socio-económicos16, expectativas, sentimientos, 
prácticas sociales17, opiniones, creencias, percepciones18); b) sucesos propios o 

                                                 
15  Adviértase que la entrevista puede ser cara a cara,  telefónica o por medio de tecnologías 
informáticas (chat); de ellas la primera goza de mayor  y mejor intercambio. 
16 Para obtener información sobre estos aspectos se sugiere que en una grilla se consigne la edad y 
sexo de los miembros del hogar, máximo nivel educativo alcanzado y las características 
ocupacionales. Asimismo, se puede preguntar ¿en qué trabajan los ocupados y bajo qué 
condiciones? ¿el trabajo es permanente, estacional, transitorio?¿el trabajador está registrado? ¿qué 
tareas realiza en el trabajo? (para detectar las ramas de actividad económica y las categorías 
ocupacionales). 
17 En los diferentes trabajos de campo realizados por las alumnas de la Escuela y Liceo Vocacional 
Sarmiento mediante entrevistas a peatones, vecinos y comerciantes se indagó sobre el uso de los 
espacios públicos  y sobre los movimientos de circulación en el barrio.  
Por otra parte se investigó sobre las prácticas ciudadanas relacionadas con la eliminación de 
residuos,  el uso de papeleros y la percepción de los habitantes sobre la acumulación de basura en la 
vía pública.   
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ajenos  a los entrevistados; c) con hechos e imaginarios colectivos19 y d) por último 
pueden relacionarse con el entorno inmediato-mediato de los sujetos (su barrio20, su 
ciudad). La información por su parte, puede ser actual o pasada (encuesta 
retrospectiva).  

Para que el uso de estas técnicas resulte fructífero, es muy importante concientizar a 
los alumnos sobre la actitud21 con la que deben contactarse con el 
encuestado/entrevistado, para facilitar el encuentro, evitar choques, preveer 
reacciones negativas que obstaculicen la recopilación de información o distorsionen 
la misma (Sautu y otros, 2010).  

c) recopilación de información mediante la técnica de “historias de vida” o 
“narrativas biográficas22”, que se basan en el análisis del relato que un sujeto realiza 
sobre sus experiencias vitales en relación a un problema de estudio. Es decir que 
esta trayectoria personal aporta elementos que permiten conocer un momento 
histórico, un acontecimiento, un conflicto, una sociedad,  sus valores, su imaginario 
simbólico  (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2007).   

Para un correcto uso de la misma resulta imprescindible el conocimiento previo del 
grupo y  la cultura del entrevistado. Asimismo se debe contemplar la 
representatividad de la historia de vida en el grupo social al que pertenece.  

Esta técnica puede usarse al estudiar por ejemplo los aspectos migratorios de una 
población (historia del migrante internacional o interno, trayectorias migratorias, 

                                                                                                                                                         
18 Por ejemplo para informarnos sobre las percepciones de los vecinos del barrio se puede  indagar 
sobre: ¿le gusta su barrio? ¿por qué?¿cómo le gustaría que sea su barrio?¿cuáles son los principales 
problemas de su barrio? ¿qué podría hacer Ud./su familia para mejorar la situación de su barrio? 
¿cómo es su relación y la relación de su familia con los vecinos? ¿qué contactos se establecen? 
¿existen en el barrio agrupaciones de vecinos, grupos deportivos, religiosos, cooperativas, etc.? 
¿cuáles? ¿qué actividades realizan? ¿participa su familia de ellos? (Entrevistas del Proyecto CIUNT 
26/H429). 
19 Para indagar sobre la identidad colectiva del barrio se pueden establecer preguntas como: ¿si Ud 
tuviera que elegir un hecho, un acontecimiento, una edificación (un comercio,  un club), un personaje 
que sea representativo y simbólico del barrio ¿qué elegiría? ¿conoce imágenes culturales 
(historias/leyendas, anécdotas, poesías, canciones) sobre el barrio o la zona del barrio? ¿Cuáles? 
(Entrevistas del Proyecto CIUNT 26/H429). 
20 Por ejemplo para obtener información sobre la historia del barrio se sugiere  la formulación de 
interrogantes tales como: ¿cuándo y cómo surgió el barrio?. Si se trata de un barrio planificado: ¿en 
qué año se inauguró? ¿quién lo construyó?¿cómo fue el mecanismo de adquisición/financiación? 
¿qué dimensiones tienen los lotes?¿en qué condiciones se entregaron las viviendas?. 
Para indagar sobre las infraestructuras y servicios del barrio se puede consultar sobre: ¿cómo se 
provee el Barrio de agua potable? ¿tiene cloacas? ¿hay recolección domiciliaria de residuos? ¿las 
Líneas de transporte de pasajeros ingresan al barrio?¿cuántas? ¿detecta problemas en el servicio? 
¿cuáles? ¿qué otros servicios urbanos se prestan en el barrio? ¿qué servicios faltan? ¿está 
satisfecho con los servicios que se prestan en el barrio? ¿su barrio es inseguro?¿por qué? ¿realiza 
las compras cotidianas en el barrio o a dónde? ¿Su familia usa con frecuencia los diferentes 
comercios presentes en el barrio? ¿sus hijos asisten o asistieron a la escuela del barrio? ¿por qué? 
¿su familia usa con frecuencia la plaza del barrio y/o otros espacios recreativos? ¿su familia usa con 
frecuencia el centro asistencial? (Entrevistas del Proyecto CIUNT 26/H429) 
21 Los alumnos no deben subestimar a los entrevistados y el profesor debe contribuir a evitar los 
prejuicios frente a entrevistados por ejemplo de condición educativa, y socio-económica diferente.  
22 Comparativamente con las entrevistas, esta práctica metodológica posibilita obtener una mayor 
profundidad  y flexibilidad en la información por lo que “los geógrafos han comenzado a explorarla 
como estrategias para recuperar las geografías perdidas y presentar las voces alternativas en los 
textos académicos” (Pedone, 2000). 
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determinantes de la migración, trayectorias ocupacionales,  procesos de adaptación 
al área de destino, vínculos con las áreas de origen entre otros).  
 

d) visitas a diferentes tipos de establecimientos productivos radicados en el 
área de estudio, por ejemplo plantas industriales o comercios  en estudios urbanos y 
explotaciones agropecuarias en trabajos de campo rurales.  

Se debe tener presente que el lenguaje técnico que se maneja en tales 
establecimientos puede obstaculizar la comprensión de los diferentes procesos por 
parte de los alumnos;  de allí que sea conveniente que el profesor dé explicaciones 
previas, que reparta folletos de propaganda, o que los alumnos investiguen sobre 
ciertos aspectos de manera tal que tengan una síntesis mental de lo que van a 
observar y visitar. Inclusive resulta muy útil que se elabore un cuestionario tipo para 
hacer en la fábrica, contemplándose el número de trabajadores, tipo de materia 
prima y procedencia, productos  y subproductos industriales, uso de energía, 
tecnología empleada, abastecimiento de agua y energía, capacidad de la fábrica, 
tecnologías, destino y comercialización de los productos, eliminación de desechos 
etc.. 

e) visitas y recopilación de información en establecimientos de administración 
o gestión  (ejemplos comisarías, escuelas) con realización de entrevistas. 
En el trabajo de campo realizado por los alumnos del Gymnasium Universitario los 
diferentes grupos de trabajo visitaron el Centro de Gestión y Participación vecinal del 
área de estudio para solicitar las denuncias o quejas de vecinos sobre las temáticas 
en estudio. Transcribieron en el plano las direcciones de los denunciantes y 
confrontaron dicha información con la propia relevada. 

 

Tercera fase del trabajo de campo 

Las operaciones de observación y recogida de datos tienen que ir seguidas por la 
identificación, clasificación de los datos recogidos y si es posible la elaboración de 
bases de datos. A continuación se efectúan las actividades de procesamiento de la 
información: el análisis, la descripción sistemática, la representación gráfica (tales 
como perfiles topográficos, pirámides de población, gráficos lineales, de barras, de 
sectores etc.), la comparación, la interpretación (que implica la búsqueda de causas 
y de interrelaciones, la correlación cartográfica y/o estadística),  la confección de 
mapas temáticos.   

Si bien las actividades de procesamiento de la información pueden ser personales, 
se enriquecen mediante el intercambio cara a cara entre los alumnos. Cabe destacar 
que además de los encuentros presenciales directos, actualmente en las clases de 
geografía se puede hacer uso de las herramientas tecnológicas como recursos que 
promueven espacios de encuentros virtuales, donde los alumnos intercambian las 
informaciones y foros de discusión virtuales (“Blended learning”) donde los alumnos 
pueden discutir, acordar, construir.  

Es conveniente que los diferentes grupos de trabajo comuniquen a la clase sus 
propios resultados haciendo uso de diferentes recursos y especialmente de la 
informática, como lo propone Buckingham, 2005. A partir de nuestras experiencias 
docentes, rescatamos lo valioso que resulta el uso de las herramientas tecnológicas 
en esta instancia del aprendizaje. Es en este momento donde los alumnos crean un 
Blog por grupo para subir a la red sus trabajos y los resultados del relevamiento 
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expresados en gráficos, fotografías, comentarios, conclusiones. También comparten 
las direcciones de los Blog, de manera de sociabilizar la información, lo cual sirve 
además para que el profesor siga el proceso de trabajo de cada  grupo. 
Asimismo se deben establecer comparaciones entre las conclusiones de los 
diferentes grupos23 para poder elaborar posteriormente en conjunto las conclusiones 
finales que resultan imprescindibles para explicar las evidencias empíricas 
obtenidas, verificar o corregir la hipótesis inicial, posibilitar la integración  y 
asimilación de los conceptos geográficos y por otra parte, permitan desarrollar en los 
alumnos actitudes positivas tanto hacia la tarea realizada como hacia el territorio 
objeto de estudio (Bailey, 1981).  
En relación con ello, cabe acotar que en el  aula se debería poner especial énfasis 
en el tratamiento de las principales problemáticas (sociales, ambientales etc.) del 
área o de la población estudiada  para fomentar en los alumnos el espíritu crítico y la 
concientización y contribuir en el desarrollo de actitudes como la solidaridad, la 
racionalización del uso y preservación de los recursos, la conservación del 
patrimonio, así como promover la búsqueda de soluciones a los problemas 
estudiados (Graves, 1989).   
Finalmente, en las experiencias de referencia, las conclusiones finales son 
expuestas en encuentros dirigidos a  toda la escuela, haciendo uso de recursos 
multimedios como  power point, proyección de videos, análisis de imágenes 
fotográficas así como la elaboración de murales y se presenta el  Blog elaborado 
(www.estudiodemiciudad.blogspot.com). 

Ejemplificamos esta instancia final, a partir del trabajo de campo realizado por los 
alumnos del Gymnasium universitario quienes unificaron la información recopilada 
de todos los grupos de trabajo, elaborando una tabla con los resultados finales y 
volcando la información en un solo plano de todo el barrio.  

Finalmente se elaboró un informe final, a partir de la discusión y debate generado a 
partir de los siguientes cuestionamientos planteados por el profesor y que figuraban 
entre los objetivos específicos del proyecto realizado: 

� ¿cuáles son los principales problemas ambientales que detectaron en el 
barrio? ¿qué zonas son las más afectadas? ¿a qué lo atribuyen? 

� ¿cuál  es la distribución espacial de los problemas ambientales detectados en 
el barrio? ¿son los mismos factores que se distribuyen en forma más o menos 
homogénea por toda el área, o, por el contrario, predominan problemas 
diferentes en zonas distintas del barrio? 

� De acuerdo a las denuncias recolectadas ¿existen distintas percepciones de 
los problemas ambientales del barrio para los residentes que para aquellos 
que circulan solo por un momento?  

� ¿hasta que punto coinciden los datos con las denuncias registradas? 

� ¿qué propuestas podrían formularse para resolver o al menos reducir los 
problemas ambientales detectados?  

 

                                                 
23 Incluso si fuese necesario -ante aspectos dudosos, contradictorios o no confiables- en un proceso 
de retroalimentación se puede volver al “campo” y entrevistar a personas seleccionadas por su 
calificación, de manera que aporten claridad a las dificultades suscitadas.   
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Conclusiones 

Actualmente el trabajo de campo es un instrumento muy apreciado en la 
investigación, sobre todo de los “lugares”, en tal sentido constituye una herramienta 
preciada que permite el estudio de la ciudad.  

Es una estrategia metodológica de conocimiento y captación del objeto de 
investigación geográfica. Es un conjunto de técnicas encaminadas a obtener “in situ” 
información, pero además es un conjunto de procedimientos para contrastar la teoría 
con la realidad. Sin embargo, debemos tener presente que no existe una única 
forma de abordar el objeto de estudio y en consecuencia resulta beneficiosa la 
complementación e integración del trabajo de campo con otras técnicas de 
investigación, ya sean cualitativas como cuantitativas. 

Como método de enseñanza-aprendizaje el trabajo de campo es  una forma 
planificada de acceder al conocimiento, en la que los alumnos son los artífices de su  
propio aprendizaje.  

El valor didáctico del trabajo de campo es muy elevado, desde diferentes puntos de 
vista. En efecto, desde el ámbito del saber geográfico, propicia el contacto directo 
con la realidad, ayuda a su comprensión mediante la identificación de sus partes 
constitutitas y del entendimiento de las relaciones causales entre ellas, propicia la 
interpretación, la comprobación de hipótesis, facilita la comparación y refuerza la 
conceptualización geográfica. Por lo tanto el trabajo de campo estimula el 
pensamiento investigador y creativo  de los alumnos (Graves, 1989 y Buckinhgham, 
2005) y contribuye al desarrollo y sistematización de percepciones espaciales 
(Bailey, 1981).  

Asimismo, el trabajo de campo desarrolla la capacidad de observación y fomenta el 
desarrollo de destrezas procedimentales y cartográficas, fomenta  el surgimiento de 
actitudes positivas de curiosidad, indagación, valoración y crítica. Por otra parte, la 
inclusión en el trabajo de campo, de herramientas que utilizan los alumnos en sus 
interacciones cotidianas posibilita  la apropiación de los instrumentos culturales 
presentes en la sociedad.  

 Desde la dimensión personal y social el trabajo de campo contribuye al intercambio 
entre pares, a la cohesión de los grupos y al desarrollo de actitudes tolerantes.  

Finalmente cabe acotar que, según nuestras experiencias docentes, haciendo uso 
de esta técnica los jóvenes realizaron aprendizajes críticos y creativos, se pusieron 
en contacto con la realidad geográfica -a la que observaron, relevaron, midieron e 
incluso analizaron las representaciones implícitas que portan-,  interactuaron con 
diferentes actores sociales y tuvieron la oportunidad de analizar, interpretar  y juzgar 
sus prácticas sociales. Todo este proceso, a nuestro juicio, contribuye con el 
desarrollo intelectual  y afectivo de los jóvenes, así como con su integración social.  
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