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Introducción 

A través del tiempo las prácticas de campo dentro de la Facultad de Geografía han 

tenido un papel fundamental en la formación de los alumnos, pues han representado una 

forma de acercamiento a los diferentes fenómenos y procesos que pueden ser analizados 

desde la perspectiva geográfica, aplicando las diversas técnicas y métodos que permitan 

llevar a cabo con eficiencia el aprendizaje. 

El objetivo general del Plan de Estudios “E” plantea: “formar un profesional en el 

análisis espacial que resuelva problemas relacionados con la planeación geográfica integral, 

la ordenación del territorio y la evaluación del riesgo e impacto ambiental, a través de la 

aplicación de los principios teórico-metodológicos de la geografía”, (Plan de Estudios E, 

2003). 

El Plan de Estudios “E” fue reestructurado acorde al nuevo modelo de competencias 

profesionales dentro del marco de flexibilidad curricular adoptado por la Universidad 

Autónoma del Estado de México, siendo puesto en marcha a partir de septiembre de 2003. 

Esta nueva estructura por competencias plantea el reto de formar profesionistas que puedan 

resolver adecuadamente problemáticas específicas que se le planteen dentro del ámbito 

laboral y sin lugar a dudas las prácticas de campo en este contexto siguen jugando un papel 

fundamental en la formación del geógrafo. Entre la serie de competencias consideradas 

dentro plan actual, aquella que se liga más con el ámbito de las prácticas de campo 

considera la “realización estudios geográficos comparativos y de profundidad en los 

diferentes niveles territoriales: local, regional, nacional, continental y global”, (Plan de 

Estudios “E”, 2003). 

La experiencia de campo en este primer semestre de implementación del nuevo plan, 

fue desarrollada en la cuenca de Valle de Bravo-Amanalco, Estado de México, donde se 

aplicaron fundamentalmente los principios de identificación de atributos geográficos en un 

paisaje, así como la detección de los problemas ambientales que aquejan a la región de 

estudio. 

                                                 
1 Profesores de Tiempo Completo, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de 
México. 
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 Antecedentes 

Al revisar la información del estudio realizado por Peña y Cadena (2003), sobre las 

salidas de campo dentro de la facultad, se observa que durante la década de los setenta el 

número de prácticas de la carrera relativamente reducido, siendo seis el valor más alto 

registrado en el quinto semestre. En este lapso se debe destacar que era casi nulo el 

número de prácticas en los dos primeros semestres, como se puede observar en la gráfica 

correspondiente, (Peña y Cadena, 2003). 

En el Plan de Estudios “B”, sigue siendo reducido el número de salidas, sin embargo, 

se observa una mayor continuidad a lo largo de los semestres, con un incremento en la 

participación en las prácticas del área de Geografía Física, (gráfica 1). 

El comportamiento ascendente en el número de salidas se observa de la misma 

forma en el Plan “C”. En éste, el porcentaje de prácticas correspondientes al área de 

Geografía Física sobrepasa hasta en un 100% con respecto a las llevadas a cabo en el área 

de Geografía Socioeconómica, (gráfica 1). 

Las prácticas de campo realizadas en el marco del Plan “D” muestran un mayor 

equilibrio en cuanto a la cantidad de salidas entre el área de Geografía Física y la de 

Geografía Socioeconómica; apareciendo también, aunque con menor frecuencia, prácticas 

ligadas al área de Cartografía. 

Algo que se desprende de la información de estos planes es que en general los 

proyectos se planteaban preferentemente de manera individual por cada materia, no 

obstante sí existen experiencias de trabajo colectivo organizadas por grupos de materias 

afines casi siempre del mismo semestre. 

 6081



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Gráfica 1 . PRÁCTICAS DE CAMPO EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO "A", "B", "C" y "D"
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uente: Efraín Peña Villada, 2003, modificado por los autores. 

En el nuevo plan (Plan de Estudios “E”), se optó dentro del modelo curricular por la 

realización de prácticas de campo en donde exista la participación de la mayoría de los 

profesores que imparten asignaturas durante un mismo semestre, en la planeación y 

organización del proyecto. En este plan se estipula que las prácticas se realicen al finalizar 

del semestre a lo largo de toda la carrera. 

Las prácticas de campo del Plan de Estudios “E” 

Las prácticas de campo en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Geografía, se 

propone que tengan diversos niveles de complejidad según el grado de avance en el 

transcurso de la carrera. El proceso académico que se pretende llevar a cabo con las 

prácticas a lo largo de la formación escolar de los alumnos, propuesto por el Comité de 

Currículo, considera por una parte, los niveles de aprendizaje a obtener por los estudiantes, 

tomando en cuenta un grado creciente de interrelación en la serie de conocimientos que el 

alumno debe poseer y, por la otra, los productos que se pueden obtener como resultados de 

la misma, tal y como se observa en la figura 1. 

Figura 1. NIVELES DE APRENDIZAJE Y PRODUCTOS 

ESPERADOS DE LAS PRÁCTICAS DE CAMPO 
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Fuente: Elaboración propia, 2004. 

De acuerdo al esquema anterior, la práctica a la cuenca Valle de Bravo-Amanalco 

quedó confinada a los alcances considerados en el primer nivel, planteándose como objetivo 

general de esta primera práctica la identificación de atributos geográficos, así como la 

detección de problemas ambientales en la región visitada. 

Las asignaturas que participaron en ésta, correspondieron a cinco de las seis 

materias que se imparten en el primer semestre de la licenciatura: Introducción a la 

Geografía, Meteorología, Geografía de la población, Introducción a la cartografía y 

Pensamiento geográfico. Con el afán de organizar el trabajo posterior, se realizó una visita 

previa a la zona, la cual permitió ajustar tiempos y actividades, que se plasmaron en la 

proyecto final de la práctica. 

La Cuenca Valle de Bravo-Amanalco 

La cuenca Valle de Bravo-Amanalco es una región muy interesante desde el punto 

de vista de su diversidad física y socioeconómica. La zona de estudio comprende los 

municipios de Valle de Bravo, Amanalco de Becerra y Donato Guerra, los cuales tienen 
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montañas que ocupan más de la mitad de sus superficies, destacando entre ellas la sierra 

de Temascaltepec, Tenayac y la de Valle de Bravo. 

La región es considerada a nivel estatal como un “santuario del agua”, porque en ella 

se captan grandes precipitaciones a lo largo del año, las cuales se traducen en arroyos, 

manantiales y ríos, encontrando entre éstos últimos el Tiloxtoc, principal afluente de agua al 

río Balsas, además de otros como el río San Juan y el río Santa María Pipioltepec. Existen 

también embalses como la presa de Valle de Bravo, la cual representa un atractivo turístico 

para la entidad, (mapa 1). 

El clima en la región es predominantemente templado y subhúmedo, con lluvias en 

verano; las lluvias se presentan de junio a septiembre y se prolongan en ocasiones hasta 

octubre. Los meses más calurosos son mayo, junio, julio y agosto. Los vientos 

predominantes son los alisios cuya dirección es del este y del sur de la zona. 

Entre los ecosistemas presentes se reportan según los datos de CONABIO (2000), 

bosques de coníferas, siendo el más importante de ellos el bosque de Abies religiosa, el 

cual es el representativo de las partes altas de la zona montañosa y se caracteriza por la 

presencia de un dosel muy cerrado y alturas de los individuos mayores a los 30 m de altura, 

además de un sotobosque un tanto escaso, cuya composición varía de acuerdo a la 

densidad de la cubierta arbórea. Otro de los ecosistemas abundantes lo representan los 

bosques de encino o Quercus, mismos que se distribuyen hacia la porción central de la 

cuenca y presentan una fisonomía más abierta y baja para el estrato arbóreo en 

comparación con el bosque de Abies. 

Figura 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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Fuente: INEGI, 2000. 

En la cuenca también existen otros bosques de coníferas como los de Pinus así 

como los bosques mixtos de pino-encino, en ambos tipos de vegetación hay un estrato 

arbustivo y herbáceo bien conformado. Por último, se registran pastizales, la mayor parte de 

éstos inducidos. Debe mencionarse que estos ecosistemas han estado sujetos a fuertes 

procesos de perturbación, lo que ha promovido que se encuentren mejor conservada la 

vegetación de las partes más altas de las montañas. 

La diversidad se ve reflejada también en la presencia de algunos grupos culturales 

como los mazahuas y los otomíes. La lengua mazahua se considera la de mayor 

importancia para la región, siendo San Gabriel Ixtla y la Piedad, dos de las localidades en 

donde se reportan mayor cantidad de hablantes indígenas, (INEGI, 2000). 

La zona de trabajo elegida en esta ocasión, se encuentra a escasos 70 kilómetros de 

la ciudad de Toluca, lo que representa una ventaja para su estudio, pues además cuenta 

con medios de comunicación adecuados. 

Por otra parte, en la cuenca de Valle de Bravo-Amanalco, se llevó a cabo el proyecto 

de la ordenación de dicho territorio, en el que participaron investigadores de la Facultad de 

Geografía y la Secretaría de Ecología. La información obtenida de dicho proyecto sirvió 

como fuente de consulta para los participantes del taller, lo que permitió agilizar el 

conocimiento de la región. 
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Figura 3. BOSQUE DE OYAMEL Y AGRICULTURA EN EL CERRO 

EL FARO, MUNICIPIO DE AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 
Fuente: CONABIO (2000). 

 Práctica de Campo del Primer Semestre del Plan de Estudios “E” 

En la práctica desarrollada en el pasado mes de enero, los objetivos particulares de las 

asignaturas participantes fueron los siguientes: 

 Observar, medir y describir fenómenos meteorológicos. 

 Observar y analizar la distribución y niveles de vida de la población. 

 Identificar los movimientos migratorios. 

 Identificar problemas ambientales. 

 Utilizar cartografía para localizar y ubicar fenómenos físicos y sociales. 

Para lograr tales objetivos se consideró desde el punto de vista metodológico, aplicar 

principalmente el proceso de observación, descripción y relación de los fenómenos físicos y 

sociales, haciendo énfasis en que la observación se lleva a cabo no solamente con la vista, 

sino también con el tacto, el oído, el gusto y el olfato. La percepción de los fenómenos 

detectada de esta forma por el alumno, contribuye a entender y comprender las conexiones 

existentes en el espacio geográfico de manera más completa. 

Previo a la salida a campo, los alumnos recopilaron datos e información de la zona 

de estudio, a través de cartas temáticas, ortofotos, imágenes del tiempo atmosférico y datos 

climáticos, además de la bibliografía referente a los distintos aspectos geográficos de la 
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zona, misma que sirvió como antecedente de aproximación académica a la región de 

estudio. 

El tipo de materiales y equipo requerido por las diversas asignaturas permitió el 

desarrollo de las observaciones y mediciones durante el trabajo de campo, mostrándose el 

concentrado de éstos en el cuadro 1. 

Cuadro 1. MATERIAL Y EQUIPO 

Asignatura Materiales 

Geografía de la población  Cuestionarios 

 Entrevistas 

Introducción a la cartografía  Cartas topográficas 

 Ortofotos 

 Brújulas 

 GPS 

Introducción a la geografía  Cuestionarios 

 Cartas 

 Cámaras de vídeo 

Pensamiento geográfico  Cuadros sinópticos 

Meteorología  Psicrómetro 

 Termómetro 

 Altímetros 

 Cartas del tiempo atmosférico 

Fuente: Proyecto de la práctica de campo a la cuenca Valle de Bravo- 

Amanalco, Enero de 2004. 

Las cartas y ortofotos de escala: 1:20,000 coadyuvaron a identificar algunos atributos 

geográficos como el relieve, los ríos, las trazas urbanas y algunos problemas ambientales. 

Las brújulas sirvieron para definir la orientación de las cartas, o bien la ubicación de 

diversas características geográficas, así como para determinar la dirección del viento. El uso 

de equipo como los GPS permitieron cotejar las coordenadas y altitudes halladas en las 

cartas. 

Por último, se debe añadir que el psicrómetro, el termómetro y las cartas del tiempo, 

permitieron medir algunos fenómenos atmosféricos presentes durante la práctica. 

Metodología 
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La ubicación geográfica de las diversas localidades del área de estudio, se trabajó 

con cartografía escala 1:20 000, determinando las coordenadas geográficas de cada una de 

ellas, lo que permitió además la localización de los atributos detectados en cada punto de 

muestreo. En todos los casos, los valores así obtenidos fueron contrastados contra los 

aportados por el empleo de los GPS. 

De la misma manera todas las características observadas en campo se apoyaron 

también en el empleo de las ortofotos, las cuales permitieron interpretar los diversos rasgos 

representados en las cartas y compararlo con lo observado directamente en la naturaleza. El 

uso de estos materiales cartográficos fue fundamental como apoyo para las otras 

asignaturas, pues por ejemplo en el caso de Meteorología, la obtención de las latitudes, las 

altitudes y la orientación en los mapas, sirvió también para la medición y cálculo de los 

fenómenos atmosféricos. 

Cabe mencionar que en el caso de los cuestionarios, éstos se aplicaron a algunos 

sectores de la población para identificar aspectos sociales, económicos, culturales y 

naturales, representativos de las localidades, información básica para la asignatura de 

Geografía de la población, además de las entrevistas que se realizaron a autoridades 

municipales y a burócratas para conocer parte de las actividades que se llevan a cabo en 

beneficio de la población, así como para precisar algunos problemas ambientales de los 

municipios. De la misma forma, los cuestionarios se emplearon para identificar los diversos 

elementos del paisaje representativos de la cuenca, ya sea físicos, bióticos o 

socioeconómicos, los cuales eran de interés para las asignaturas de Introducción a la 

geografía y Pensamiento geográfico. 

Por parte de la materia de Meteorología, se aplicaron algunas técnicas para observar 

y medir los fenómenos meteorológicos, tales técnicas permitieron comprender mejor las 

relaciones de algunas variables que se hayan encubiertas por otros factores, como son la 

vegetación, la hidrología y los suelos. 

En cada uno de los sitios, los alumnos pudieron observar, medir, identificar y 

describir los elementos del paisaje, apoyándose para esto en las intervenciones de los 

profesores. Sin embargo, es importante mencionar que las aportaciones académicas más 

relevantes y enriquecedoras se expresaron al final de cada sesión diaria de trabajo, 

mediante las “mesas redondas” que se organizaron con los alumnos. 

Resultados de la práctica 

Como se aprecia en la figura 2, durante el recorrido se identificaron atributos físicos, 

económicos, sociales y diversos problemas en la región visitada. Todos los fenómenos que 

se reconocieron y se describieron por los asistentes a la práctica fueron analizados en una 
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“mesa redonda” al final de cada día. En las diferentes sesiones participaron activamente los 

alumnos y los profesores, pero siempre se contó con un profesor como moderador y guía en 

el proceso de discusión. 

En el primer día se tuvo contacto primordialmente con los aspectos físicos como 

fueron: orografía, hidrología, bosques y fenómenos atmosféricos. El tratamiento consistió en 

la determinación de su localización geográfica, mediante la obtención de sus coordenadas; 

la manera de su distribución en el espacio; así como la descripción de los elementos del 

medio, considerando para ello, sus formas, alturas, colores y texturas. 

También durante el primer día se identificaron algunos problemas ambientales 

relevantes en la zona como: deforestación y erosión, detectados en las localidades de Agua 

Bendita, Hacienda Nueva y Corral de Piedra, lugares donde a través del tiempo se ha tenido 

que talar el bosque para construir algunas casas, cultivar maíz e introducir ganado vacuno y 

bovino. Los lugares visitados se ubican entre los 2800 y 3300 metros, lo que hace 

vulnerables a muchos organismos por el efecto de las bajas temperaturas que allí 

prevalecen a lo largo del año, sobre todo en el invierno, cuando los descensos suelen ser de 

hasta menos 10°C. Así que las heladas además de perjudicar a la incipiente agricultura, 

también afecta a las poblaciones de plagas y malas hierbas que dañan al maíz. 

Durante el primer día de práctica, también se pudieron detectar muchos árboles 

semisecos y estriados dispuestos entre la cobertura vegetal. Estos incidentes, según 

información de algunos pobladores de las localidades estudiadas, ocurren cuando se 

producen grandes tormentas, cuyas descargas eléctricas queman algunos sectores del 

bosque, además de ocasionar decesos en animales y humanos. 

La elevada altitud y el exceso de humedad en verano permiten que los rayos 

representen un riesgo importante en la zona, al provocar pérdidas de vidas humanas o 

económicas, razón por la que estos bosques debieran destinarse fundamentalmente como 

captadores de agua de lluvia, la cual sirva a las comunidades dentro de la cuenca. 

A pesar de que en el primer día se visitaron primordialmente montañas con grandes 

bosques, también se apreciaron pequeños rebaños de ganado vacuno y, una piscifactoría 

destinada a la cría de truchas, cuyo mercado son las cabeceras municipales de Amanalco, 

Valle de Bravo y Donato Guerra. 

En el segundo día de actividades, además de llevar a cabo observaciones y 

mediciones de fenómenos físicos, como los antes descritos, se visitaron las localidades de 

Santa María Pipioltepec, San Miguel y San Antonio en los municipios de Amanalco y Donato 

Guerra. En esas poblaciones se practicaron entrevistas a la gente, con el objeto de conocer 
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algunos aspectos económicos como: ingresos, fuentes de empleo, actividades económicas y 

comerciales. 

Por otra parte, se debe añadir que la población de Santa María Pipioltepec, es una 

comunidad de origen mazahua, que los alumnos pudieron conocer durante su estancia, 

detectando en ésta las formas de organización y algunos elementos culturales de este grupo 

indígena, entre los que resaltan la vivienda, el idioma y el vestido. Este último es el aspecto 

más evidente que define su indumentaria, sobre todo la de la mujer mazahua, pues el 

colorido y forma de sus faldas y blusas la distinguen en el ámbito cultural del país. 

En el segundo día también se detectaron algunos problemas sociales como la 

pobreza y el desempleo, lo que ha orillado a la población a emigrar hacia las principales 

ciudades del país, así como a los Estados Unidos. La escasez de servicios, como agua 

potable, electricidad, drenaje, depósitos de basura y centros de salud, son los problemas 

más acentuados en casi todas las comunidades. Asimismo, la tala inmoderada en las 

montañas cercanas a la cabecera de Donato Guerra, no sólo ha conducido a la erosión, sino 

también a la emigración y deterioro de los santuarios de la mariposa monarca. 

Durante el tercer día de actividades se visitó la localidad de Valle de Bravo, dando 

énfasis a la observación de la traza urbana, donde se pudo observar el crecimiento 

vertiginoso de la ciudad, así como los contrastes entre las zonas marginadas y los 

fraccionamientos residenciales. Del recorrido por los alrededores, se detectaron algunos 

problemas derivados del crecimiento como son la tala de los bosques, la sedimentación y 

contaminación de la presa, así como la elevada producción de basura. 

Aunque los gobiernos estatal y municipal han realizado esfuerzos para menguar o 

evitar la contaminación de la presa de Valle de Bravo, a través de programas de 

restauración ecológica, como ha sido el caso de la Ordenación del Territorio, llevado a cabo 

en 2003, no ha sido suficiente para frenar los problemas ambientales. El problema de la 

contaminación es alarmante, ya que hay que tomar en cuenta que el agua de la presa es 

parte del sistema Cutzamala, que abastece de agua al Distrito Federal y zonas conurbadas. 

En el tercer día, que fue el último de la práctica de campo, se pudieron comparar los 

componentes espaciales de las pequeñas regiones de los tres municipios, y se identificaron 

diferencias y semejanzas, concernientes tanto en lo físico-natural, como en lo 

socioeconómico. 

Al final, entre alumnos y profesores se relacionaron los fenómenos físicos con los 

sociales del área de estudio, haciendo énfasis en la capacidad de observación, y deducción 

para entender y comprender las interacciones espaciales de los hechos y fenómenos, con lo 

que se trató de aproximarse al enfoque integral que se persigue en los estudios geográficos. 
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Por último, cabe mencionar que se solicitó a los alumnos un reporte final por equipo, 

en donde se compilan las observaciones de campo, cálculos, mapas y descripciones de los 

sitios y de las problemáticas observadas en el transcurso de la práctica; reporte que fue 

revisado por todos los profesores que asistentes y permitió llevar a cabo la evaluación final 

de cada asignatura. 

Figura 4. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y SOCIOECONÓMICAS REGISTRADAS EN 
LA CUENCA 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

Conclusiones 

Durante el recorrido se logró el proceso de observación y descripción de los principales 

atributos físicos y socioeconómicos, así lo muestran la participación de los alumnos en el 

campo y sus reportes finales. De esta manera, se trabajó en el primer nivel del desarrollo de 

las prácticas de campo, lo que permite continuar hacia horizontes más complejos en los 

siguientes semestres. 

Aunque la práctica se llevó a cabo de manera satisfactoria, faltó más tiempo en los 

diversos sitios visitados, así como mayor coordinación entre todos los profesores, para 

desarrollar las actividades de manera más eficiente. 
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Asimismo, por ser la primera práctica se cumplieron algunos de los objetivos, actitudes y 

habilidades considerados en el Plan de Estudios. 

Durante el desarrollo de la práctica, así como en las mesas redondas y los reportes 

finales se apreciaron entre los alumnos ciertas actitudes positivas que es importante 

mencionar y reforzar para las próximas salidas, tales como: 

a) Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisajes. 

b) Valoración del medio natural y social como recurso para su conservación y defensa. 

c) Nivel de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana: 

degradación del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos, el crecimiento 

demográfico desequilibrado y las desigualdades económicas entre los habitantes. 

d) Valoración de la diversidad de paisajes naturales, rurales y urbanos. 

e) Reconocimiento del carácter finito de los recursos naturales y de la necesidad de 

racionalizar su uso. 

f) Rechazo a la explotación abusiva de los espacios de mayor belleza natural por las 

actividades económicas. 

La participación de siete profesores con formación geográfica distinta, así como la 

participación de autoridades municipales y burócratas, enriqueció académicamente el 

desarrollo de la práctica, con lo que se tuvo un acercamiento al enfoque geográfico integral, 

acorde a lo planteado en el nuevo plan. 
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