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RESUMEN: 

El trabajo de campo era considerado, desde inicios del siglo XIX, como una herramienta 
importante en la enseñanza de la Geografía, en este sentido Paul Vidal de la Blache 
sostenía que sólo se lograba una auténtica Geografía sobre el terreno. Se rescata de 
esta manera la importancia del trabajo de campo como “estrategia didáctica” para formar 
estudiantes capaces de analizar, internalizar e interpretar cualquier evento o fenómeno 
geográfico y proponer alternativas de solución ante los más grandes problemas 
ambientales (Arrollo, 1996).   

La implementación de esta estrategia en el aula tiene como objetivos no sólo que el 
alumno internalice los conocimientos desarrollados en las clases sino también desarrollar 
las capacidades de observación, análisis y síntesis y valorar el medio natural como 
recurso importante en la calidad de vida de los grupos humanos. 

Esta estrategia se la utiliza habitualmente con grupos de alumnos del 4º año (ex 2º del 
polimodal) de la EES Nº 4 en el estudio de las problemáticas ambientales del Río Negro y 
permite, entre otros resultados, que los estudiantes conozcan el “espacio geográfico” en 
el que habitualmente se desenvuelven, analicen las consecuencias de su accionar y 
reestructuren la relación que establecen con el medio. 

Palabras claves: Herramienta didáctica. Método de enseñanza. Espacio geográfico. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El trabajo de campo era considerado, desde inicios del siglo XIX, como una herramienta 
importante en la enseñanza de la Geografía, es decir, desde la institucionalización de 
esta disciplina, y específicamente durante el último tercio del siglo XIX, la ciencia 
geográfica estuvo influida exageradamente por el notable desarrollo de las ciencias 
naturales en las universidades alemanas, aspecto que hizo indispensable los métodos de 
campo utilizados por la Geología y la Botánica para la descripción y clasificación de los 
medios naturales.  

Asimismo, cuando no fue posible explicar las relaciones entre los hombres y sus 
ambientes, a través de la determinación de estos sobre aquellos, se comenzó a entender 
la capacidad transformadora de los grupos humanos en la creación de paisajes y 
regiones, por lo que dichas relaciones pasaron a ser estudiadas, también, con la 
observación directa en el campo. 

El trabajo de campo fue una herramienta tan ampliamente aceptada que Platt (1959) 
compiló las teorías y los métodos del trabajo de campo, a fin de obtener una selección de 
modelos básicos de este tipo de estudio en Geografía. 

Rojas López (2002) señala que después de la década de 1920 el auge del trabajo de 
campo como herramienta de investigación (alentado por la escuela del paisaje) 
experimenta una progresiva declinación, a medida que gana espacio la Geografía 
teorética neopositivista de mediados de siglo y se incorporan métodos más refinados de 
teledetección. Posteriormente el surgimiento de la Geografía Humanista en la década de 
1980 revive los trabajos de campo, pero ya desde una perspectiva fenomenológica y 
etnográfica. 
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La escuela del paisaje confería al territorio un lugar privilegiado y por ende factible de ser 
conocido o aprehendido desde la implementación del trabajo de campo. La combinación 
territorial de múltiples fenómenos heterogéneos hacía de esos lugares entidades únicas, 
singulares y por tanto irrepetibles, en consecuencia, como lugares únicos las regiones no 
podían explicarse mediante formulaciones generales o leyes, y es esta una de las críticas 
que se le hace a este enfoque. Schaefer (1953) es uno de los primeros autores en afirmar 
que la Geografía debía concebirse como la ciencia que formula las leyes que rigen la 
distribución espacial de ciertas características de la superficie terrestre. En pocas 
palabras las leyes de la organización espacial. Por el contrario, la unicidad regional le 
confería a la geografía un carácter meramente descriptivo, idiográfico, no científico. 

Como respuesta o alternativa a este enfoque, finalizando la década de 1960, la geografía 
“teórica-locacional” se consolida en el medio académico y se despliega un intenso 
movimiento por la búsqueda y adopción de teorías, leyes y generalizaciones de índole 
espacial, mayormente vinculada a las ciencias sociales y económicas. El espacio 
territorial de la Geografía tradicional es sustituido por modelos y espacios abstractos. 

Esta corriente teórica fue pronto objeto de críticas debido a la derivación acrítica de 
teorías de las ciencias sociales, la profusión mecanicista de los métodos cuantitativos, 
pero, sobre todo, por la irrelevancia social de sus resultados. Según Rojas López 
(2002:152) “se había dejado atrás una geografía tradicional de campo sin teorías y ahora 
se cuestionaba una geografía teorética socialmente irrelevante”. 

Posteriormente el movimiento social-radical posibilitó la emergencia de otro movimiento 
antipositivista con la llamada geografía humanista, en la década de 1980, donde se 
privilegian los significados, valores y propósitos de las acciones humanas, y el cómo 
estos atributos crean un espacio vivido a partir de un espacio concreto. En palabras de 
Capel (1981:443) “…los hombres no se mueven en un espacio en abstracto, sino en un 
espacio en concreto y personal, que es un espacio vivido, mentalmente modelado por la 
experiencia”. De este modo se asiste a un regreso hacia el concepto de lugar cómo 
ámbito de la existencia real y de las experiencias vividas y, por consiguiente, inmerso en 
una cultura. La geografía humanista postula el espacio vivido. Ya no es sólo el lugar 
físico-natural, el substrato ecológico, tiene sobre todo el valor que los individuos le 
otorgan. Desde esta concepción el trabajo de campo resurge como herramienta de 
investigación, pero desde una perspectiva fenomenológica y etnográfica.  

Con respecto a lo anterior la revista Doing Fieldwork (editado en conmemoración del 
sesquicentenario de la fundación The American Geographical Society) llama a revitalizar 
el trabajo de campo, si bien desde la perspectiva de los métodos cualitativos 
fenomenológicos, etnográficos, investigación-acción, historias de vida, observación 
participante, entre otros, puesto que el conocimiento tiene que basarse, en cuanto fuera 
posible, en la propia experiencia, la que se puede adquirir saliendo de las aulas 
escolares. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO DE CAMPO: 

El trabajo de campo es un método de enseñanza que puede realizarse en el paisaje 
urbano, rural, periurbano o natural, no obstante, en todos los casos se requiere una 
cuidadosa y detallada preparación previa. A continuación, Ocampo (1988) señala algunos 
pasos a tener en cuenta para llevarlo a cabo: 

a-buscar el lugar más apropiado a visitar, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo, 
distancias, facilidad de acceso y medios de movilización, dinero, entre otros; 

b-visitar el lugar previamente, para tomar nota de lo que es posible estudiar y fijar un 
recorrido; 

c-revisar la bibliografía disponible y la cartografía existente para obtener el máximo de 
información teórica preliminar; 
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d-preparar la guía de trabajo, la misma debe contener: objetivos, método de trabajo, 
cuestionario para orientar la observación, indicaciones generales para elaborar informes, 
tipos de ilustraciones, dibujos, fotografías, gráficos, croquis, mapas, diagramas, etc. Los 
elementos de la guía que se mencionan dependen de los objetivos propuestos para el 
trabajo de campo que se desea realizar, de allí la importancia de su redacción. Una vez 
diseñada la guía se debe explicar al alumnado el uso de la misma. 

El trabajo de campo como estrategia didáctica implica que los alumnos adquieran un 
papel activo, es decir, son ellos los que llevan el peso de las actividades mientras que el 
docente se desempeña como guía en la observación del espacio de estudio y 
proporciona cierta información a través de explicaciones. El éxito de esta estrategia 
didáctica está en estrecha relación con la elección del lugar a visitar, pues esto implicará 
una buena experiencia si se realiza en terrenos previamente conocido por el docente, que 
se presentan con evidencias a los alumnos y que les permite sacar conclusiones por su 
cuenta. También es preciso que el profesor prepare a los alumnos, conviene el repaso de 
conocimientos ya adquiridos, que van a ser necesarios y además que conozcan la 
finalidad de la excursión; por el contrario no debe explicar en clase aquello que va a ser 
objeto de observación directa, pues se debe procurar que descubran la relación de unos 
hechos con otros y obtengan consecuencias. 

Plans (1967:108) señala que “la mejor enseñanza geográfica es la que se hace sobre el 
terreno”, en este sentido, el trabajo de campo posee ventajas ya que mientras se está 
trabajando fuera de las aulas, el profesor y los alumnos aprenden a conocerse mejor, 
superar muchos problemas de la clase, trabajan juntos fuera del marco convencional de 
la explicación y los alumnos se ponen en contacto con los verdaderos problemas de la 
geografía. En este sentido Zamorano (1965:12) señala “el mejor modo de enseñar 
geografía es llevar al alumno directamente al terreno y tomar como punto de partida del 
conocimiento lo que puede observar de la realidad”. 

 

EL MÉTODO DEL TRABAJO DE CAMPO: 

El trabajo de campo es un método que empieza por la observación. 

La observación directa de la realidad, es un proceso complejo y completo en el que 
intervienen el mayor número de sentidos. Consiste en proyectar la atención del sujeto 
sobre las cosas y los hechos de la realidad, observar las cualidades esenciales de los 
objetos, ordenar los hechos, las cosas, los elementos para desarrollar atención y 
memoria. 

La función más importante del trabajo de campo a través de la observación es el contacto 
con lo concreto, es la transformación de las palabras muertas (conceptos, términos) en 
experiencias vivas, haciendo ver a los alumnos las realidades que describen las palabras.  

Por otra parte, y atendiendo que el mapa (imágenes satelitales y fotografías aéreas) es 
una herramienta esencial en la enseñanza de la Geografía, otro de los propósitos del 
trabajo de campo es ayudar a los alumnos a reconocer y definir las diferentes 
características entre las distintas áreas, tanto en los paisajes físicos como antrópicos; 
observar, describir y explicar dichas diferencias permite comparar el terreno con el mapa 
y a interesarlos por la posición y naturaleza de los límites.  

El método de trabajo de campo se inicia, como se ha señalado, observando y anotando 
los datos, así será necesario entrenar a los alumnos y estimularlos mediantes preguntas 
que podrán contestar oralmente o por escrito, como también se encargarán de elaborar 
mapas y diagramas, hacer mediciones, tomar notas, etc. Las operaciones de observación 
y recogida de datos tienen que ir acompañados con la correspondiente interpretación, el 
análisis y síntesis de los resultados, la separación y clasificación de los distintos tipos de 
datos, la evaluación y la importancia relativa de los distintos temas observados y la 
explicación de las evidencias que se han obtenido en el campo. 
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A modo de síntesis Delgado de Carvalho (1958:68-72) establece las fases principales del 
trabajo de campo: 

a- Preparación didáctica indispensable, debe responder al propósito del estudio en 
curso; 
b- La preparación psicológica, fijando los objetivos en el aula, insistiendo sobre 
puntos que serán presentados en ejemplos vivos; 
c- La organización material (itinerarios, horarios, comidas) 
d- La observación dirigida, esto es, la enseñanza no sólo de lo anormal, sino también 
de lo normal, que muchas veces pasa inadvertido. 
e- La relación, condición de aprovechamiento: que todo alumno sepa, al partir, que 
deberá hacer, observar, anotar y dibujar, para después discutir en el aula. 

Otros de los elementos que suelen ser necesarios en todo trabajo de campo son los 
cuestionarios, atendiendo que las preguntas y orientaciones se plantearán de acuerdo a 
los objetivos de la visita. Estos pueden definirse como una lista de preguntas que los 
alumnos pueden hacer para entrevistar a diversas personas sobre determinado aspecto 
de estudio que se proponen en el trabajo de campo.  

Por su parte, Santarelli y Campos (2002) señalan tres fases en el trabajo de campo: 

1º- Actividades previas al trabajo en el terreno: a) revisión de conceptos; b) señalar datos 
geográficos en la cartografía propuesta para la realización del trabajo de campo; c) 
recopilar información (bibliográfica, cartográfica, periodística, etc.; d) sistematización de la 
información recopilada; e) formular hipótesis (en caso de tratarse de un trabajo de 
investigación); 

2º- Trabajo en el terreno: tomar nota de los datos del contexto y realizar las actividades 
previstas; 

3º- Trabajo de análisis, discusión y evaluación: realizar el informe final. 

 

EXPERIENCIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA: 

La siguiente propuesta de trabajo de campo responde, según Brusi (1992), a una 
estrategia semidirigida donde los estudiantes siguen un recorrido preestablecido por el 
Profesor o por un guión de visitas de trabajo. 

Primera Fase: Búsqueda de información, definición del problema, objetivos e 
hipótesis de trabajo. 

En esta primera fase, en el contexto del aula de 4º año de la EES Nº 4, se exploran los 
conocimientos previos de los alumnos con respecto al tema a investigar que, 
conjuntamente, con la lectura de material periodístico permiten definir: el problema, los 
objetivos y las hipótesis, además del área y la fecha más adecuada para realizar las 
actividades del trabajo de campo. 

Ejemplificación de las tareas realizadas en el aula: 

 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO NEGRO. Trabajo de campo en el tramo 
comprendido entre las calles Dr. Torres y Av. Rivadavia (5 de agosto 2015). 

Definición del problema: 

El tema de investigación surge a partir del interés de los alumnos, pues la mayoría de 
ellos viven en Bº Ghio, lugar donde se observa mucha basura a orillas del Río Negro y 
con la cual se encuentran, directa o indirectamente, en contacto, como también de 
artículos periodísticos publicados en los medios digitales sobre esta problemática, como 
por ejemplo el publicado por Chacoonline donde se puede leer: "La Administración 
Provincial del Agua (APA) dio detalles al defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo 
Corregido, acerca de la situación del Río Negro. Confirmó que en diferentes tramos 
presenta señales de contaminación por coliformes totales y termotolerantes (fecales)". 
Asimismo, en este mismo artículo, se mencionan los resultados obtenidos de un estudio 
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realizado en forma conjunta entre el APA, SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento 
de la Empresa del Estado Provincial) y la municipalidad de la ciudad de Resistencia 
donde señalan "En el curso del río Negro y algunas lagunas ubicadas en la zona de la 
metropolitana… se hicieron relevamientos de descargas cloacales y se encontraron 
anormalidades en varios puntos auditados. El punto, denominado 1, de Lisandro de la 
Torre y calle 4 (frente al Hospital Pediátrico). El Punto 2, Villa del Carmen (Irigoyen y calle 
6). En el Punto 3, por avenida 9 de Julio en la zona de La Fabril. En el Punto 4, de José 
Hernández y Don Bosco. En la zona de laguna Avalos y Laguna Prosperidad y calle 8 y 
25 de Mayo (atrás de la Escuela de Policía) y muestra de agua del río Negro a la altura 
del Puente de los Inmigrantes". 

De los aspectos señalados anteriormente surge la inquietud de comprobar si únicamente 
los efluentes cloacales contaminan las aguas del río, o si por el contrario hay muchos 
otros elementos que no se tienen en cuenta en el estudio de la calidad de agua por parte 
de los organismos oficiales. 

Objetivo de la salida de campo: 

El objetivo general que rige este trabajo consiste en desarrollar en los alumnos las   
capacidades  de observación, análisis y síntesis, para detectar y caracterizar los 
elementos que conforman el espacio, establecer relaciones y expresar los resultados de 
manera que logren aplicar en el terreno los conocimientos adquiridos  en las clases 
teóricas y prácticas, aspectos que permiten fomentar el valor del medio natural, 
específicamente el río Negro, como recurso importante en la organización del territorio y 
en la calidad de vida de los grupos humanos. 

Objetivos de la investigación: 

Los objetivos que se proponen alcanzar con este trabajo son los siguientes: 
1-Introducir a los alumnos de 4º año 3º división en el proceso de investigación; 
2-Identificar cuáles son las causas que genera la contaminación de las aguas del río 
Negro; 
3-Identificar cuáles son las consecuencias que produce en los seres vivos que habitan en 
los alrededores del río. 

Hipótesis de la investigación: 

El agua del Río Negro está contaminado por: 

*Primera hipótesis: Las aguas del río Negro se contaminan por los desechos de los 
"mataderos" que están cerca de la orilla. 

*Segunda hipótesis: Las aguas del río Negro se contaminan por los desechos que arrojan 
los recolectores de basuras o "las familias que viven cerca" del área de estudio. 

*Tercer hipótesis: Las aguas de río Negro se contaminan por los desechos "químicos de 
las fábricas" cercanas. 

*Cuarta hipótesis: Las aguas del río Negro se contaminan por los desechos "cloacales". 

*Quinta hipótesis: Las aguas del río Negro se contaminan por los desechos arrojados de 
"cadáveres de animales", o de "animales que mueren" a la orilla de río. 

*sexta hipótesis: El consumo de las aguas contaminadas del río genera problemas 
estomacales o malestares generales como fiebre, dolores de cabeza, vómitos, etc., 
además puede generar malformación. 

*Séptima hipótesis: La exposición a las aguas contaminadas y el mal olor genera 
problemas respiratorios. 

 

Segunda Fase: trabajo en el terreno. 

Esta segunda fase comprende el trabajo de campo propiamente dicho, la guía que se 
presenta a continuación está en estrecha relación con lo expuesto en la fase 1. En esta 
etapa se proponen una serie de actividades que permitan recopilar información que 
corrobore o refute las hipótesis planteadas en un comienzo. 
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Ejemplo de Guía para relevamiento de datos en el terreno: 

 

Trabajo de Investigación 

 “LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO NEGRO” 

 

En primer lugar, la guía consta de una breve introducción, además de las imágenes 
del anexo, que anticipa al alumno el recorrido a realizar. 

 

El miércoles, 5 de agosto de 2015 a las 16 horas, los alumnos del 4to año 3ra 
división de la EES Nº 4 se reunirán en el ingreso al Barrio Toba de la ciudad de 
Resistencia –Chaco (ver anexo), situado en ruta 11 y Calle Sotelo. Una vez que todos 
están en el punto acordado se dirigirán por la calle Sotelo René y Doctor Torres (unas 6 
cuadras aproximadamente) hasta llegar en la intersección con el Río Negro, donde se 
llevarán a cabo las actividades correspondientes al trabajo de campo para verificar si las 
hipótesis formuladas para el problema de investigación del Río Negro son verdaderas o 
hay que refutarlas, para ello los alumnos realizarán una serie de actividades que se 
detallan a continuación. 

 

Trabajo en el Terreno 

En esta instancia se decide dividir las actividades, por un lado la recolección de 
muestras llevadas a cabo por los varones y por otro las entrevistas realizadas por 
las mujeres. Los criterios que apoyan tal decisión son varios: aprovechar el tiempo, 
el número de chicas en relación al de varones y el desenvolvimiento demostrado 
por parte de las mujeres en la realización de encuestas previas a este trabajo.  

Los grupos formados por los varones (dos o tres alumnos), realizarán las 
siguientes actividades en el terreno, ayudados de los materiales requeridos y solicitados 
con anterioridad por la profesora del área de Geografía. 

I. Realizar un croquis del espacio de estudio en un block de notas o cuaderno. (El 
croquis: es un dibujo que va a representar de forma simplificada y esquemática el lugar 
de estudio de donde se tomarán/recolectarán las muestras).  

II. Realizar un video, que luego pueda ser manipulado como documental, desde el 
punto de encuentro hasta el espacio en estudio, teniendo en cuenta todos los ítems de 
las actividades que se van a ejecutar. 
 

IMPORTANTE: TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN A CONTINUACIÓN 
DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS POR UN REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

III. Características socioeconómicas de la Población Ribereña.  
 

Marque con una  “X” o complete según corresponda.  

 
 ¿Existen familias viviendo en la ribera del río?  Sí               NO    
 
 Observa algunos de estos establecimientos: 
 
Fábrica                   Frigorífico                           Otros………………………………………… 
 
 ¿Cuántas familias son aproximadamente?  (contar las viviendas) 
 
 Observe las características socioeconómicas que presenta la población del lugar. 
Se puede decir que: 
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Poseen Bajos Recursos                Altos Recursos            Situación promedio 
 
 En relación a lo anterior ¿Las viviendas de la población ribereña son casas 
(material) o ranchos (maderas, cartón, chapa, otros)? 
 
Casas                                         Ranchos  
 

IV. Características ambientales. 

Indicar con una X según corresponda: 

 ¿El espacio de estudio se encuentra limpio o con residuos? 
 
Espacio Limpio                          Espacio con residuos 
 
 Si existen residuos ¿de qué tipo son? 
 
Orgánicos                                 Inorgánicos  
 
Señalar a continuación que tipos de residuos puede observar: 

 

 

 

 

 

                       

 Los residuos encontrados en el lugar son:  
 
Abundantes                                    Escasos  
 
Estos residuos ¿dónde se encuentran principalmente? 
 
Ribera                                           Agua                                     Suelo 

 

IMPORTANTE: SE TOMARÁN MUESTRAS DE LA VEGETACIÓN, EL SUELO, EL 
AGUA. PARA ELLO DEBERÁN UTILIZAR FRASCOS, BOLSAS, BOTELLAS 
REQUERIDAS EN CADA CASO.  
 
Completar 
 
 Hay vegetación terrestre en el lugar de estudio………, es abundante o 
escasa……………………, predominan árboles, arbustos o 
hierbas……………………………. 
 
 Observa alguna coloración o tamaño inusual en la 
vegetación……………………………………………………………………………………….. 
 

Orgánicos  Inorgánicos  

Restos de comida  Pilas  

Restos verduras, frutas  Vidrios  

Restos de carne  Bolsas  

Restos de árboles  Latas  

Hojas secas  Detergentes  

Restos de animales de muertos  Pañales  

Otros  Otros  
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 Hay vegetación acuática en el lugar de estudio………, es abundante o 
escasa……………………, indicar sus nombres (si los conoce)……………………………. 
 
 Observa alguna coloración o tamaño inusual en la vegetación 
acuática…………………………………………………………………………………   ……….. 
 
 De qué color es el agua del río………………. 
 
 En la ribera o en el agua observa fluidos inusuales (cloacales, combustible, 
otros)………………… 
 
 Presencia sedimentos (árboles, basura, otros)  ………………. 
 
 Presencia de sedimentos finos (observar en la muestra de agua después de dejar 
reposar un tiempo)………………….. 
 
Responder las siguientes preguntas.  
 
 ¿Observa peces en el río?, ¿Puede describir el tamaño, color o indicar el nombre 
popular? 
 
 ¿Existen aves en el lugar?. (Especifique si son patos, palomas, gaviotas, otros).  
 
 ¿Se observa otros animales terrestres o acuáticos?  
 

ENTREVISTA 

 

Las entrevistas se limitan a familias que se encuentren en contacto directo con el 

río, tales como aquellas cuyo límite de terreno linda con el cauce mismo del río. 

Los interrogantes apuntan a recabar información que permitan corroborar o refutar 

algunas de las hipótesis planteadas previamente.   

El grupo formado por las Mujeres, (dos o tres alumnas) van a realizar entrevistas a la 
población ribereña (4 o 5 familias).  

Cada grupo debe preguntar lo siguiente:  

 ¿Hace Cuánto vive en el lugar? 

 ¿Alguna vez utilizó agua del río?, ¿Qué usos le dio?, ¿Le generó problemas de 

salud?, ¿cuáles?.  

 ¿Actualmente sigue utilizando el agua?, ¿Por qué? 

 ¿El río les generó pérdidas materiales?, ¿Recuerda en qué año fue? 

 ¿Alguna vez los agentes de gobierno se involucraron y trataron de resolver el 

problema?, ¿Qué soluciones les brindaron?  

Para realizar las entrevistas deberán grabar y también tomar notas en sus block de notas 
o cuadernos de lo que contestan los entrevistados.  

Materiales: cámaras de fotos, celulares, cuadernos, biromes.  
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IMPORTANTE: Al momento de realizar las entrevistas: 

 Ser respetuosa. 

 Realizar las preguntas con voz fuerte y clara. 

 Dejar que el entrevistado hable, no interrumpir. 

 Registrar de inmediato todo lo que se dice en la entrevista para evitar 

perder información. 
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Registro fotográfico realizado por los alumnos y el docente responsable:  

1-Inicio del recorrido. 

 

2-Primera parada. 

 

3-Segunda Parada. 

 

4-Segunda Parada. 

 

4-Segunda Parada. 

 

5-Tercera Parada. 
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6-Tercera Parada. Entrevistas. 

 

 

Tercera Fase: Realización del informe y publicación de los resultados. 

En esta última instancia se realizó una wiki grupal disponible en la siguiente página 
web http://contaminaciondelrionegro.wikidot.com donde cada alumno/usuario tenía 
acceso al documento y podía intervenir complementando lo escrito por los otros 
compañeros/usuarios. El papel del docente en esta instancia es la de moderador de 
las intervenciones. 

El trabajo escrito debía contener: problemática estudiada, objetivos, hipótesis, marco 
conceptual y resultados. 

Por último, esta experiencia fue presentada en la institución escolar en el evento de 
“Muestra Pedagógica”. 

Captura de pantalla de la wiki realizada y publicada: 

 

 

http://contaminaciondelrionegro.wikidot.com/
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CONCLUSIONES: 

La experiencia del trabajo de campo permitió a los alumnos del 4º año de la EES Nº4 
tener otra mirada del espacio vivido, establecer otro tipo de relación con su entorno a 
la vez que toman conciencia que toda acción tiene una reacción en el medio, además 
de vivenciar las etapas propias de una investigación al momento de confirmar algunas 
hipótesis a la vez que refutan otras. 

El trabajo de campo como estrategia didáctica predispone a los alumnos a aprender 
Geografía desde otra perspectiva, los conceptos trabajados en clase tan abstractos, 
como por ejemplo la contaminación del agua, adquieren un carácter vivencial cuando 
lo abordamos desde esta metodología y les permite aprehender los conceptos 
geográficos trabajados en el aula.  

Asimismo las capacidades de observación, análisis y síntesis que deseamos 
desarrollar en nuestros alumnos resultan fáciles de alcanzar al desempeñar estos un 
papel activo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En el campo los alumnos 
aprenden la diferencia entre mirar y observar, en este último caso involucran todos los 
sentidos además de la vista, les permite analizar la relación que establecen con su 
entorno y evaluar las consecuencias que este vínculo produce.  
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