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Resumen  
 
 
El trabajo de campo constituye una estrategia metodológica primordial, tanto en la 
formación de los docentes como de los investigadores.  No sólo representa una fuente de 
datos, sino que fortalece el proceso de conceptualización y aprehensión de la complejidad 
de la realidad. Para algunos autores “enseñar geografía es enseñar a patear el terreno”.  
 
Esta consideración induce a reflexionar sobre el significado que se le asigna a esta 
metodología en los diferentes ámbitos en que se desarrolla, para tratar de superar el 
significado tradicional que suele asignarse a este método: “el trabajo de campo como 
tiempo libre o tiempo perdido”.  
 
Si bien los alumnos- futuro profesores disponen de cierta información en relación a la 
práctica de esta experiencia de trabajo, tanto en el ámbito universitario como durante la 
enseñanza secundaria, la representación que han construido en relación a su importancia 
y significatividad para enseñar geografía suele ser trivial e incompleta, reconociéndola 
como una práctica puntual y aislada, poco integrada al proceso.  
 
La finalidad del presente trabajo consiste en resignificar el lugar, significado y 
potencialidad del trabajo de campo en la formación del profesor de Geografía desde una 
experiencia concreta en el espacio geográfico local, en el marco de la asignatura 
Didáctica y Práctica de la Enseñanza en Geografía.  
 
Entre los logros más importantes alcanzados se destacan la revalorización y toma de 
conciencia de la importancia de dimensionar las características intrínsecas que contiene, 
así como las potencialidades didácticas y formativas que reúne. Así mismo, surge el 
cuestionamiento sobre el rol del alumno y del docente en su puesta en acción, de modo 
de favorecer a ambos un rol activo, que los sitúen como protagonistas del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.  
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1. TRABAJO DE CAMPO: PRECISIONES CONCEPTUALES 

 
El trabajo de campo es caracterizado por Bailey (1981) como un método de enseñanza 
que no hay que confundir con un trabajo de investigación, ya que los alumnos descubren 
lo que sus profesores ya saben; no se trata, por tanto, de hacer descubrimientos, sino de 
acceder al conocimiento de una forma directa y planificada, ello supone el uso en el aula 
de la indagación como estrategia didáctica (Sánchez Ogallar, 1996).  
 
Existen distintos métodos de trabajo de campo. Palacios (1988) diferencia el método 
indagatorio del método comparativo (Sánchez Ogallar, 1996). La diferenciación entre uno 
y otro radica principalmente en las tareas a desarrollar en las fases previa al trabajo en el 
terreno, durante y posterior al mismo. 
 
Para el caso del método indagatorio, en la fase previa las acciones a realizar son: indagar 
sobre el conocimiento de los alumnos del tema y paisaje en que se realizará el trabajo de 
campo, conformación de grupos, observación mediante mapas y textos, planteamiento de 
problema central, planteamiento de hipótesis y diseño de formularios. En la fase de 
realización en el campo las acciones básicamente consistirán en: recogida de información 
con formularios previamente diseñados, comparación y búsqueda de causas de 
localización y síntesis inicial verificando aspectos de la hipótesis a modo de conclusiones 
provisionales. En la fase de trabajo posterior en el aula se efectuará: el trabajo en grupos 
para tratamiento de información mediante confección de mapas y gráficos, síntesis 
mediante comparación de datos y confección de nuevos mapas, valoración de la hipótesis 
inicial para verificarla o corregirla, exposiciones de los grupos para obtener conclusiones 
generales y emitir juicios. 
 
El trabajo de campo arribado desde el método comparativo implica: recogida de datos 
sobre el terreno  con cuestionarios previamente confeccionados, análisis y clasificación de 
los mismos que requiere el tratamiento de la información obtenida en el campo, 
interpretación de su significado para llegar a una síntesis explicativa, expresión de los 
resultados. 
 
Aunque suele denominarse indistintamente a la salida de campo como trabajo de campo, 
lo cierto es que la misma puede desarrollarse mediante un trabajo de campo o un 
itinerario didáctico.  Bailey (1981) menciona que el itinerario didáctico “implican visiones 
panorámicas de áreas poco conocidas, es enseñanza sobre el terreno porque suponen la 
explicación del paisaje en el campo. Se trata de unidades didácticas cuyo desarrollo 
acontece fuera del aula” (Sánchez Ogallar, 1996: 174). Se diferencia con el trabajo de 
campo porque este pretende el estudio en profundidad de algún aspecto de la realidad ya 
abordado en el aula; no obstante, el itinerario didáctico tiene igualmente fases de acción 
previa, durante y posterior al trabajo en el terreno.  

 

1.1 EL TRABAJO DE CAMPO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 

Articular la teoría con la práctica y comprender las complejidades de la realidad para 
interiorizar los saberes, requiere superar obstáculos que van desde la comunicación a 
través del lenguaje, la observación de los signos del paisaje y los significados que cada 
persona les atribuye de acuerdo a la formación individual. Esos signos están 



representados en obras que se expresan en el paisaje como una imbricación de 
diferentes formas, pertenecientes a distintas épocas y organizaciones, algunas valoradas 
socialmente y otras no, cuyo origen y evolución es posible interpretar a través del estudio 
de cambios y permanencias.  
 
Es interesante rescatar las palabras de la autora Pulgarini Silva (1998) el trabajo de 
campo fortalece un diálogo de saberes, desde las lecturas utilizadas,  la discusión de 
bibliografía específicas así como la interpretación conjunta del espacio geográfico bajo 
estudio. 
 
En este contexto, se revaloriza el trabajo de campo tanto en la formación de geógrafos 
docentes-investigadores, como en otros niveles educativos. La autora C. Escolar (1998) 
destaca que “autores como Piaget plantean que no hay sensación pura, y que tampoco la 
percepción es innata y ponen enfásis en la acción como proceso de asimilación del 
mundo por el sujeto que construye el propio objeto de conocimiento”. Por lo tanto el 

desarrollo de actividades durante el trabajo de campo es fundamental para construir el 
conocimiento fuera del aula. 
 
A su vez, es importante reflexionar sobre el alcance del término “trabajo de campo” puesto 
que el mismo recibe en los ámbitos académicos múltiples denominaciones: excursiones 
didácticas, clases paseos, trabajo en el terreno, salida de campo, itinerarios didácticos, 
excursión urbana, viaje de estudio, clases fuera del aula, entre otras. Se trata, entonces, 
de superar la instancia de producir una definición aislada para enunciar los caracteres 
más destacados que reúne dicha modalidad:  

 es una práctica fuera del ámbito habitual de trabajo, sea éste el aula o gabinete, 
tendiente a efectivizar el nexo teoría-práctica-teoría, 

 constituye una fuente de datos cualitativos y cuantitativos de primera mano: 
observador-terreno, 

 se realiza durante las distintas etapas en el proceso de investigación: el 
reconocimiento previo del área de estudio; la identificación de problemas y áreas 
de conflicto; la obtención de datos para contrastar hipótesis, 

 es útil tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, porque 
permite conocer la realidad a través del lenguaje de los actores, identificar 
signos y elementos simbólicos y conocer el significado que las personas le 
adjudican, 

 como estrategia de enseñanza-aprendizaje, aplicable en todos los niveles de la 
educación, además de constituir una fuente de obtención de datos: 

- permite el desarrollo de capacidades para la observación y descripción 
tendientes a aprehender la realidad compleja en forma gradual, desde 
marcos teóricos diferentes, 

- estimula el aprendizaje y la creatividad por su gran potencial motivador al 
insertar al estudiante en la realidad, 

- facilita la construcción del conocimiento considerando la formación previa e 
intereses de cada alumno, 

- favorece la comprensión de conceptos complejos y con alto grado de 
abstracción a partir de la identificación de los indicadores que los 
representan, 

- posibilita que los alumnos se involucren en nuevas experiencias de 
enseñanza aprendizaje, reflexionen sobre las mismas, las analicen desde 
diferentes posturas y surjan, de esta manera, nuevos temáticas de interés. 

 



Por lo tanto el trabajo de campo, cuando es planteado con objetivos claros, orienta y 
fortalece la construcción del conocimiento ya que éste “progresa principalmente no por 
sofisticación, formalización y abstracción sino por la capacidad para contextualizar y 
totalizar” (Morín, E., 2001:15).  

 
A partir de las múltiples decisiones políticas, económicas y sociales cuyos efectos se 
traducen en transformaciones espaciales surgen problemas, algunos de los cuales son 
posibles de estudiar a través de la geografía. Es importante destacar que tanto la ciudad 
como los espacios rurales constituyen parte de esa realidad de la cual todos participamos, 
que requiere posicionarnos como integrantes y, por lo tanto, como actores en ese espacio 
vivido, en lugar de situarnos como observadores externos y pasivos. De este modo “lo 
particular, lo concreto tiene valor incalculable como fuente de experiencias vividas y 
sentidas por el alumnado” (Souto González, 1998: 254), teniendo en cuenta que lo que 
denomina “particular” no es el área de estudio (la ciudad, el partido, la región), sino el 

problema que se pretende analizar. 
 

1.1 Las etapas del trabajo de campo 

 
Es frecuente percibir en la sociedad y entre algunos grupos de alumnos, cierto descrédito 
por este método, como si el trabajo de campo significara “tiempo libre o tiempo perdido”. 
Quizás porque la imagen mental que surge ante esa modalidad es la de una persona que 
de manera expositiva habla y explica en forma permanente, el grupo cercano escucha de 
manera pasiva, y el grupo más alejado se distrae. 
 
Sin embargo, desde la postura constructivista, implica transformar en “taller” el “campo” o 
el “área de estudio” -con la finalidad de observar, identificar, describir y comparar 
similitudes y diferencias entre objetos fijos y flujos, detectar problemas, contrastar en la 
realidad, en escenarios concretos, hipótesis ya planteadas- en una situación de trabajo 
donde es posible visualizar -en el caso de investigadores- un quehacer en equipo o, 
cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, un docente que 
simplemente coordina la tarea mientras pequeños grupos de entre dos y tres estudiantes 
realizan la observación tendiente a la construcción de un nuevo conocimiento que 
enriquezca los saberes previos. 
 
En ambos casos, configurar el trabajo de campo implica una labor a partir del planteo de 
ciertos interrogantes: 

 Qué voy a observar?, tema de investigación, problema. 

 Dónde lo haré?, área de estudio cuya extensión puede presentar continuidad 
espacial o incorporar varios sectores discontinuos. 

 Para qué observar?, finalidades y objetivos a lograr. 

 Qué datos debo obtener?, identificación de los indicadores 

 De qué manera observaré?, actividades a desarrollar. 

 Con qué recursos?, planillas de observación, encuestas, instrumental para 
mediciones, grabador para las entrevistas, cámara de fotografías, entre otras (su 
selección depende de la naturaleza del problema a estudiar). 

 Quiénes realizarán las tareas?, definición del grupo de trabajo. 
 

Sobre la base de estos interrogantes se diseña el trabajo de campo, que reconoce tres 
momentos o etapas: 
 



A. Actividades en el aula o gabinete de trabajo, previas a la salida: el diseño de las 
actividades a realizar en el campo 
 

 selección del área a observar, 

 consulta de bibliografía teórica y trabajos específicos sobre el área realizados por 
otros investigadores; documentos estadísticos y cartográficos, fotos, fotografías 
aéreas e imágenes satelitales; periódicos locales y todo material relacionado con 
el tema bajo estudio, 

 definición de problemas, formulación de hipótesis de trabajo o ideas previas que 
orientan la observación, 

 elección de los datos a observar y recopilar,  

 selección de las técnicas y recursos para efectuar la recopilación, 

 diseño de planillas de observación, 

 elaboración de las entrevistas abiertas y exploratorias o cuestionarios 
estructurados, 

 selección de las personas a entrevistar y concertar los encuentros, 

 diseño de los itinerarios y selección de los sitios donde se realizarán las 
observaciones, 

 distribución de las tareas que se realizarán en el campo entre los participantes. 
 
B. Actividades en el campo:  

 

 registro en las planillas de datos cualitativos y cuantitativos, 

 descripción del paisaje sobre la base de los elementos observados, 

 localización en el plano de los elementos observados y su distribución, 

 confección de croquis panorámicos o dibujos topológicos, 

 toma de fotografías, 

 aplicación de las entrevistas, 

 detección de problemas, 

 opiniones personales. 
 
C. Actividades en el aula o gabinete de trabajo, posteriores a la salida:  

 

 organización, tratamiento e interpretación de la información 

 análisis de los datos cualitativos y cuantitativos 

 interpretación de los resultados, 

 representación en gráficos y elaboración de mapas temáticos a partir de la 
información obtenida, 

 descripción a partir de los datos, dibujos y fotografías, 

 elaboración de un informe y presentación del trabajo. 

 
Por último, es oportuno mencionar que desde la perspectiva de la enseñanza los logros 
más importantes alcanzados con esta modalidad de trabajo -los cuales se enuncian a 
partir de las experiencias de cátedra que desarrollamos en nuestra labor docente en 
distintas asignaturas del Plan de estudios del Profesorado en Geografía los siguientes: 
 entre los procedimientos y destrezas se destacan, entre otros: observar, describir; 

medir; entrevistar; cuantificar; clasificar, calificar; confeccionar croquis, esquemas 
dibujos y perfiles, 

 distinguir la diferencia entre conceptos, datos, hechos y opiniones, 



 relacionar los hechos con la teoría que los interpreta y los sustenta, 
 internalizar conceptos teóricos e incorporar términos científicos provenientes de las 

ciencias sociales al lenguaje vulgar, 
 fomentar la curiosidad y estimular la búsqueda de soluciones tentativas a los 

problemas socio-espaciales así como la identificación de nuevos problemas, 
 aprehender el paisaje y sus componentes como expresión de la cultura local, 
 contrastar los conocimientos teóricos con la realidad y así internalizar de modo 

significativo la temática y construir los saberes personales, 
 adquirir capacidad para pensar la realidad desde los cambios, continuidades, 

incidencia de los elementos que actúan como núcleos organizadores o barreras en la 
organización del espacio y las fuerzas o acontecimientos que provocan rupturas y 
discontinuidades en la evolución de un paisaje,  

 pensar críticamente los problemas urbanos que afectan a la sociedad, mediante la 
contextualización espacio-temporal y la comparación con otras situaciones, 

 respetar el espacio vivido y los derechos de los ciudadanos, 
 valorar el patrimonio natural y cultural del espacio geográfico local, 
 crear hábitos de comportamiento y de respeto al medio ambiente, 
 incrementar el sentido de pertenencia al lugar y de identidad, 
 profundizar la sensibilidad que despierta el contacto con la realidad. 
 
 
2. LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA ASIGNATURA  

 
2.1 Fase previa de trabajo en el aula: 

 
En la etapa de trabajo Previa a la salida al terreno, los alumnos llevan a cabo la actividad 
de investigación e información sobre el área de estudio, focalizando la indagación en los 
cambios y continuidades del paisaje, es sus transformaciones recientes. El área de 
estudio fue seleccionada en función de los elementos naturales y artificiales que nuclea, 
los cuales han cumplido diferentes funciones (obstaculizadores y dinamizadores) en la 
dinámica del crecimiento urbano de la ciudad de Bahía Blanca (Arroyo Napostá, Parque 
de Mayo, Dique Divisorio de Aguas, Paseo Urquiza, Paseo de las Esculturas, Canal 
Maldonado, entre los más significativos). 
 
Otra de las actividades pautadas durante esta etapa fue la definición del recorrido 
realizado y de las paradas pautadas.  
 
Una vez seleccionada el área a observar y realizada la consulta de bibliografía 
(documentos estadísticos, cartográficos, imágenes satelitales, etc), se presenta el 
problema, en este caso en particular el temor-inseguridad a organizar un trabajo de 
campo. Por ello se formula la hipótesis de trabajo que orientarán la observación: “El 
trabajo de campo potencia las habilidades y capacidades individuales para descubrir el 
entorno local, a pesar de ser espacios conocidos con anterioridad”. En este contexto se 
seleccionan los datos a observar y recopilar, así como las técnicas y recursos para 
efectuar esa recopilación. Se presentan las planillas de observación y las entrevistas 
abiertas y exploratorias o cuestionarios estructurados a realizar en el campo. También se 
incluye la definición de los sitios donde se realizarán las observaciones y la distribución de 
las tareas entre los participantes. 
 
 
 



 
Mapa 1. Recorrido realizado y paradas.  
 
 
2.2 La experiencia del trabajo de campo 

  
De acuerdo a la organización de la variable didáctica tiempo, el trabajo de campo se 
planifica para ser concretado durante el horario de clase de la asignatura. Por lo tanto, se 
planificó un tiempo de permanencia en cada parada acorde a dos horas reloj (tiempo de 
cursado de asignatura).  
 
El itinerario del mismo incluyó el siguiente trayecto y paradas: 
 

 Salida desde el Edificio de Humanidades por calle San Juan en dirección Avenida 
Urquiza para realizar la primera parada en el Puente Casanova sobre el Arroyo 
Napostá.  

 Luego por la ciclovía en dirección al Parque de Mayo se realiza la segunda parada 
en el dique derivador del arroyo Napostá 

 La tercera parada se realiza en uno de los lagos  artificiales del Parque de Mayo 
para posteriormente finalizar en uno de los anfiteatros del Parque.  

 
Fundamentación de las paradas: 

 

 La parada uno se desarrolla en el Puente Casanova sobre el Arroyo Napostá, en 
una arteria vial de fluido tránsito, donde se abordaron las transformaciones que ha 
vivenciado el sector, desde ser un espacio de chacras que se inundaba 
reiteradamente con las crecidas a causa de precipitaciones para luego 
transformarse en una zona residencial en la cual el curso fluvial fue canalizado. En 
una etapa posterior y más reciente, la zona se ha convertido en área recreativa 
diurna y nocturna, debido al diseño del Paseo de las Esculturas sobre el entubado 
de un tramo del Arroyo y la instalación de pubs y locales bailables nocturnos. En 



esta parada los alumnos efectuaron un perfil geográfico del sector, en el que son 
identificados los siguientes sectores: arroyo al aire libre hacia el Este del Puente 
Casanova y arroyo entubado con Paseo de las Esculturas hacia el Oeste del 
mismo; sector de recreación nocturna y área residencial. 

 

 La segunda parada se realiza en el dique derivador del arroyo Napostá y en la 
misma se dialoga acerca del contexto que le dio origen a esta obra de ingeniería, 
la cual se relaciona con las frecuentes inundaciones que afectaban a este sector 
en décadas pasadas  debido al crecimiento del caudal del Arroyo Napostá.  

  
A continuación se presentan una serie de fotos en las cuales se pueden observar la 
dimensión de la obra de infraestructura sobre el Arroyo Napostá. 

 

 

 
                       Foto 1:  Puente enfrente al dique derivador del Arroyo Napostá  
 
 
 



 
                                                 Foto 2: Dique  
 

 
                                           Foto 3: Puente en el Dique . 
 
 
 



 
                                    Foto 4: Murallón del Dique derivador  
 

 
                                            Foto 5: Murallón del Dique derivador  
 

 En la tercera parada, la cual correspondió a la Laguna del Parque, los alumnos 
completan una ficha de percepción en la cual según la valoración personal indican 
la calidad ambiental desde la evaluación visual. La laguna o el lago del Parque 
presenta la particularidad de poseer en libertad patos, y ganzos, así como 
espacios de recreación, y una confitería en el lago. Es importante destacar que el 
lago artificial se encuentra muy mal mantenido, con abundante basura en 
superficie. 

 
 
 
 
 



Parada:  

Indicador Positivo Medio  Negativo 

Estado de calles    

Estado de veredas    

Estado del mobiliario 
urbano 

   

Estado de las 
edificaciones 

   

Tránsito- Seguridad vial    

Limpieza y mantenimiento    

Ruido    

Se percibe como seguro    

Aspectos negativos a 
considerar 

 

Aspectos positivos a 
destacar 

 

OBSERVACIONES  

*Completar con una X y hacer las anotaciones que consideradas necesarias. 

 

 
                           Foto 6. Sitio seleccionado para la aplicación de la ficha de percepción del 
paisaje. En un segundo plano se puede observar el lago del Parque. 



 
Foto 7: Alumnos completando la ficha de percepción.  

 
 
 
Finalizadas las actividades previstas del trabajo en el terreno, se toma tiempo para un 
refrigerio en uno de los anfiteatros menores del Parque. Debido a la falta de tiempo, no se 
aplicaron entrevistas a gente del lugar (transeúntes o comerciantes), sin embargo ese 
sería el momento en que se podían aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Encuesta de diagnóstico y calidad ambiental del área Arroyo Napostá- Parque de 
Mayo- Canal Maldonado. Cátedra Didáctica Especial de Geografía y, Didáctica y 
Práctica de la Geografía del Profesorado en Geografía de la Universidad Nacional 
del Sur- 2013. 
 
Edad:………….. 
Sexo:………….. 
 

1. ¿Es residente en este sector? SI……. NO…….Barrio………………………….. 
 

2. Si reside en el sector, ¿cuántos años hace que reside? Menos de 5 años…… 

                                                                                            Entre 5 y 10 años……. 

                                                                                            Más de 10 años……… 

                                                                                            Más de 25 años……… 

                                                                                            Toda la vida………….. 
3. ¿Qué aspectos considera positivos del sector? 

El paisaje…………………………. 

La tranquilidad…………………… 

La seguridad……………………… 

La dinámica………………………. 

La accesibilidad…………………. 

El equipamiento social………….. 

Los servicios…………………….. 

Otros……………………………… 

 

4. ¿Qué problemáticas considera que tiene el sector? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

5. ¿Tiene pensado seguir viviendo en el sector o preferiría mudarse? 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



Fase posterior de trabajo en el aula:  

 
Una vez culminado el recorrido, en esta etapa se nucleó la organización, tratamiento e 
interpretación de la información de modo de elaborar el informe final.  
 
En el marco del contexto de formación docente, en este tiempo y espacio se otorgó 
especial énfasis al desarrollo de actividades de reflexión sobre el valor educativo del 
trabajo de campo, así como de su posibilidad de aplicación en futuros ámbitos de trabajo.  
 
3. EL VALOR EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA DESDE EL TESTIMONIO DE LOS 
ALUMNOS  

 
El instrumento metodológico que se seleccionó para conocer el resultado de la 
experiencia del alumno en el cursado de la asignatura consistió en la aplicación, en el 
momento de cierre o al final de la experiencia, de un cuestionario de carácter cualitativo, 
con preguntas que implicaban respuestas abiertas en relación a diferentes aspectos 
relacionadas con la experiencia del trabajo de campo en el ámbito universitario como en 
la enseñanza secundaria. 
 
En esta instancia se presentarán testimonios de los alumnos en referencia a la 
importancia de incluir la estrategia metodológica de trabajo de campo en la enseñanza de 
la Geografía. 
 
Generalmente el número de alumnos regulares que cursan la Asignatura Didáctica y 
Práctica de la Enseñanza de la Geografía gira entre los 10 y 15 aproximadamente. La 
modalidad de cursado es presencial y obligatoria en un 70 %, no pudiéndose cursar en 
condición de libre, acorde a los requisitos de la práctica docente, a realizarse en el 
segundo cuatrimestre.  
 
En el presente ciclo participaron 12 alumnos de la experiencia del trabajo de campo.  
 
A continuación se presentan, a manera de ejemplo y debido a la uniformidad en las 
respuestas, algunos testimonios expresados por lo alumnos en relación a las 
potencialidades formativas de la aplicación de esta estrategia didáctica: 
 
Testimonio 1  
 
“Llevar la realidad al aula es la mejor manera de entender cómo se manifiestan los 
procesos y las acciones del hombre en el paisaje, sobre todo en geografía. Como un 
espacio se puede modificar o transformar a través de procesos naturales (Sierra de la 
Ventana, Pehuén Có, Monte Hermoso), o como expliqué anteriormente, la acción del 
hombre en el espacio deja su impronta, cambios y permanencias dentro de una ciudad, 
entre otros” (Bel). 
 
Testimonio 2  
 
Es importante incluir la estrategia de campo para afianzar los conocimientos vistos en la 
clase, establecer más vínculos entre lo aprendido en clase y la realidad, aprender a 
relacionar teoría y práctica, conocer la realidad para ir más allá de la teoría y enseñar a 
los alumnos a compartir y vivir en sociedad (Ra). 
 



Testimonio 3 
 
Las ventajas del trabajo de campo son la conexión teoría y práctica, es fundamental para 
la obtención de datos cualitativos y cuantitativos, genera motivación, implica un 
aprendizaje por descubrimiento, contribuye a fijar el proceso de investigación desde la 
fase de investigación hasta la de interpretación de los resultados (Le) 
 
Testimonio 4  
 
Rescato el gran valor formativo para los alumnos y la necesidad de incluirlo como 
estrategia de enseñanza, no solamente de la geografía sino también de toda aquella 
disciplina que pueda hacer uso de este recurso. Es una manera diferente de aproximar a 
los alumnos la comprensión de hechos y problemas geográficos. Permite desarrollar una 
serie de contenidos procedimentales en ambientes favorables (…) no menos importante 
son los contenidos actitudinales que se pueden aprender (…) (En) 
 
Testimonio 5  
 
“El trabajo de campo para la enseñanza de la geografía constituye una herramienta 
indispensable, debido a que permiten obtener experiencias para comprender los 
fenómenos de los alrededores y otras zonas. Es la técnica visual, que por medio de la 
observación directa de los hechos permite a los alumnos una mayor comprensión y a la 
vez, al ser un método activo, moviliza a estos a procesos de elaboración conceptual” 
(Nia). 

 
De modo de rescatar las diferentes dimensiones valoradas, los aportes fueron agrupados 
según la potencialidad de la estrategia en las dimensiones del aprendizaje integral:  
 
En este sentido, y desde la perspectiva de los alumnos, el trabajo de campo colabora con 
el : 
 
Aprender a conocer: …cómo se manifiestan los procesos y las acciones del hombre en 
el paisaje, sobre todo en geografía. Como un espacio se puede modificar o transformar a 
través de procesos naturales (…) o de la acción del hombre…, para afianzar los 
conocimientos vistos en la clase, establecer más vínculos entre lo aprendido en clase y la 
realidad, aprender a relacionar teoría y práctica, conocer la realidad para ir más allá de la 
teoría…, manera diferente de aproximar a los alumnos la comprensión de hechos y 
problemas geográficos…, obtener experiencias para comprender los fenómenos de los 
alrededores y otras zonas…, es un método activo, moviliza (…)a procesos de elaboración 
conceptual. 
 
Aprender a hacer: …la obtención de datos cualitativos y cuantitativos (…) contribuye a 
fijar el proceso de investigación desde la fase de investigación hasta la de interpretación 
de los resultados…. Permite desarrollar una serie de contenidos procedimentales en 
ambientes favorables (…), es la técnica visual, que por medio de la observación directa de 
los hechos permite a los alumnos una mayor comprensión. 
Aprender a ser: …no menos importante son los contenidos actitudinales que se pueden 
aprender… 

 
De la interpretación de los testimonio surge como predominante la valoración del empleo 
de la estrategia por su gran valor formativo en el proceso de conceptualización, a partir de 



la vinculación de la teoría con la práctica. Desde lo procedimental se sobredimensiona la 
importancia de la observación como habilidad fundamental para la localización de datos 
cualitativos y cuantitativos, principio fundamental e identitario de la ciencia geográfica. Por 
último, la dimensión actitudinal también se interpreta como importante. Un pilar 
fundamental para el logro de los objetivos pautas se relaciona con el ejercicio de ciertas 
actitudes, conductas y normas que permitan el desarrollo del mismo en un clima 
agradable, de confianza y sobre todo democrático -responsabilidad, respeto, ética, 
compromiso- indispensables para el trabajo fuera del ámbito habitual del aula. 
 
Reflexiones finales  
 
Enseñar una geografía renovada y que aporte, sobre todo, a la formación integral del 
alumno (saber, saber hacer y saber ser) requiere del empleo de diferentes experiencias 
educativas que se alejen de los libros de texto para acercarlos a la realidad, al lugar, al 
espacio geográfico, desde la observación directa.  
 
Sin lugar a dudas, la estrategia trabajo de campo, constituye e integra un gran potencial 
formativo. Entre los procedimientos y destrezas que agrupa se destacan la observación, 
descripción, medición, confección de croquis, esquemas dibujos y perfiles, entre otros. 
También permite acercar al alumno a relacionar los hechos con la teoría que los 
interpreta, a fomentar la curiosidad y estimular la búsqueda de soluciones a los problemas 
de carácter geográfico, así como a identificar nuevos problemas, aprehender el paisaje y 
sus componentes, a problematizar la realidad, a respetar el espacio vivido y los derechos 
de los ciudadanos. No menos significativo es la dimensión actitudinal como potencialidad, 
desde el valor del patrimonio natural y cultural del espacio geográfico local, la creación de 
hábitos de comportamiento y de respeto por el medio, el sentido de pertenencia, la 
sensibilidad, entre los más significativos. 
 
En el caso de la cátedra bajo nuestra responsabilidad, Didáctica y Práctica de la 
Geografía, el trabajo de campo era una “asignatura pendiente” que la tratábamos desde el 
punto de vista teórico y reflexivo, repasando experiencias anteriores de trabajo de campo 
realizado durante toda la carrera. Pero desde la autocrítica, creemos que cada actividad 
que se realiza por los propios alumnos, y en este caso estudiantes y profesores, conlleva 
un aprendizaje intransferible; a ello se debe que durante este año incluyéramos el trabajo 
de campo sin ánimo de convertirlo en una “receta” más, sino en una práctica que como 
geógrafos nos distingue en el terreno. De este modo se fortalece el seguir aprendiendo en 
otros ámbitos fuera del aula.  
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