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Este trabajo somete a discusión cómo cuando se enseña geografía las giras de campo 
representan un complemento necesario para la teoría que se estudia en las aulas. Se toma 
como experiencia de análisis el caso de los cursos de geografía de la carrera Enseñanza de 
los Estudios Sociales y la Educación Cívica, de la Sede de Occidente y la Sede del 
Atlántico de la Universidad de Costa Rica. 

Parte de los objetivos es analizar la necesidad de incluir el trabajo de campo como una 
acción necesaria dentro de las actividades académicas de los cursos de geografía, que se 
imparten en el plan de estudios de la carrera mencionada. Asimismo, discutir desde la teoría 
y desde diferentes investigaciones realizadas a lo largo de América Latina, algunas 
generalidades del trabajo de campo en el quehacer geográfico, su importancia y los 
alcances didácticos que tiene esta actividad dentro del aprendizaje de los estudiantes. 
Posteriormente, se analiza el modelo teórico antes descrito en relación con el caso de 
estudio mencionado, con el objetivo de demostrar la clara necesidad que existe de llevar a 
los estudiantes fuera del aula y enfrentarlos con el espacio geográfico real, todo ello con el 
propósito de fortalecer el aprendizaje de múltiples contenidos geográficos.  

La metodología empleada consiste en 3 fases: la primera es la revisión bibliográfica que 
aporta los insumos para el desarrollo teórico. La segunda fase incluye la aplicación de un 
instrumento (encuesta) a estudiantes de diferentes niveles de la carrera, el cual recoge la 
experiencia y opinión con respecto al trabajo de campo. La tercera fase, sistematiza la 
información recabada y analiza los resultados obtenidos. 

De este análisis se obtienen algunas conclusiones aplicables a la enseñanza y educación de 
la geografía. La experiencia ha ido mostrando que incluir el trabajo de campo mejora la 
didáctica en la enseñanza de la geografía y posibilita un mejor aprovechamiento de los 
contenidos que se estudian en cada curso. Los estudiantes muestran una mejor comprensión 
de la teoría cuando se hace un balance con el trabajo práctico, esto los acerca a la realidad, 
amplía su dimensión de aprendizaje y les permite experimentar personalmente muchos 
contenidos estudiados, tanto de la geografía física como de la humana. Finalmente, el 
trabajo de campo motiva y estimula a los estudiantes a comprometerse con los contenidos a 
estudiar, potencia el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las habilidades en la 
interpretación del espacio y fortalece las relaciones personales dentro del grupo. 
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Introducción 

Un viejo dicho dice que nadie aprende a nadar hasta no echarse al agua. De igual forma, no 
es posible asimilar, aprehender y comprender satisfactoriamente contenidos de la ciencia 
geográfica, hasta no visitar los lugares donde suceden los hechos geográficos. Quienes se 
dedican a enseñar geografía en la universidad y quienes la estudian, saben la importancia de 
incluir trabajo de campo dentro de las actividades propias de los cursos, indistintamente si 
se trata de una geografía regional, de geografía aplicada o cualquiera de las ramas de la 
geografía. Señalan Godoy y Sánchez que “el trabajo de campo, para la enseñanza de la 
geografía, constituye una herramienta indispensable en cualquiera de sus ramas o ciencias 
auxiliares…, debido a que permite obtener experiencias significativas para comprender los 
fenómenos de la superficie terrestre en su vinculación con el espacio, sus diferenciaciones, 
cambios e interrelaciones causales.” (Godoy y Sánchez, 2007, pág. 137) 

Si se analiza la dimensión temporal, desde los inicios de la geografía como ciencia en el 
siglo XIX, la observación ha sido fundamental, como paso inicial, para la comprensión de 
los procesos físicos y humanos, que configuran el espacio geográfico en el que se 
desarrollan las diferentes sociedades, espacio que como se sabe, es histórico, dinámico,  
descriptible, localizable, cartografiable, etc. En este sentido, las primeras observaciones, 
inventarios y descripciones del medio natural de algunos lugares de América Latina, por 
parte de personajes europeos como Humboldt, Pittier, Codazzi, entre otros, dieron los 
primeros aportes al trabajo geográfico en la región. De manera que el trabajo de campo, 
desde el inicio ha sido una tarea fundamental en el quehacer geográfico como herramienta 
para obtener nuevo conocimiento. 

En cuanto a la dimensión espacial, a lo largo de la región latinoamericana, muchos 
geógrafos se han preocupado por enfatizar la importancia que tiene el trabajo de campo en 
la investigación geográfica, en la creación de nuevo conocimiento, en la relación teoría-
práctica-teoría (Lorda, Prieto y Kraser, 2013) y sin lugar a dudas, en la enseñanza de la 
geografía. Desde México, hasta Argentina, incluyendo también las islas del Caribe, el 
trabajo de campo es una necesidad de primera mano, cuando se quiere obtener 
conocimiento científico consistente. 

Bajo estas premisas, el cometido de este escrito es contribuir al debate científico sobre la 
necesidad de aumentar y fortalecer el trabajo de campo como herramienta para la 
enseñanza de la geografía en las aulas universitarias, tomando como caso de referencia los 
cursos de geografía de la carrera de Estudios Sociales y Educación Cívica en las Sedes del 
Atlántico y de Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

  

Aprendiendo necesidades 

Desde la experiencia docente personal en la Universidad de Costa Rica, no en la carrera de 
Geografía sino más bien en la de Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, 
en las Sedes Regionales de Occidente y del Atlántico, con el tiempo empezó a develarse un 
notable vacío de conocimiento generalizado entre los estudiantes. Parecía ser que cuando se 
hablada de alguna región periférica de Costa Rica, se entendía como si fuera otro país, 
además extraño, exótico y ajeno. Cuando en la Sede de Occidente, ubicada en la ciudad San 



Ramón a escasos 35 km del océano Pacífico en línea recta y menos de 50 km por carretera 
de la principal ciudad costarricense en este litoral, se preguntaba a los estudiantes de primer 
año de carrera sobre alguna generalidad del Caribe costarricense, las respuestas eran 
desoladoras. La mayoría de estudiantes que ingresan a la carrera indican que no conocen el 
Caribe y es muy poco lo que de él saben. Generalmente tienen ideas deformadas de la 
realidad producto de la información que han obtenido a través de los medios de 
comunicación, donde es común que se estigmatice a la provincia caribeña de Limón. Por 
otra parte, en la Sede del Atlántico, Recinto de Guápiles, ubicada a menos de 100 km del 
principal puerto y ciudad caribeña del país, el desconocimiento del centro y región pacífica 
de Costa Rica es muy elevado. Pareciera que el conjunto de cordilleras que atraviesan 
transversalmente al país y lo dividen en dos vertientes, es también una barrera geográfica 
para desconocer lo que hay al otro lado de la cordillera, tanto aspectos físicos como 
culturales. 

Costa Rica es un país pequeño, cuenta con 51.100 Km², en América continental solo Belice 
y luego El Salvador tienen menor superficie. Costa Rica es 166 veces y media más pequeña 
que Brasil, 22 veces menor que Colombia y poco menos de la mitad de Cuba (Postigo, 
1982). En su parte más estrecha, Costa Rica separa  al mar Caribe del océano Pacífico con 
apenas 120 km de tierra y en automóvil se puede cruzar de un mar al otro en unas 4 horas. 
Entre la frontera con Panamá y la frontera con Nicaragua en línea recta hay apenas unos 
170 km. Todo esto demuestra que Costa Rica es lo suficientemente pequeña como para 
alertarse al descubrir que los estudiantes universitarios poseen poco conocimiento 
geográfico de su propio país. 

En 2012, la Revista Geográfica de América Central, casualmente en una edición especial 
con motivo del XIII Encuentro de Geógrafos de América Latina, celebrado en Heredia y 
San José, Costa Rica en 2011, publicó un artículo del Dr. Gilbert Vargas titulado La 
enseñanza y enseñar geografía en los colegios de Costa Rica, donde entre otras cosas, el 
autor luego de revisar los programas de estudio de 5 universidades donde se imparte la 
carrera de Enseñanza de los Estudios Sociales, advierte que los profesores de estudios 
sociales tienen una formación “restringida y cercenada” (pág. 103), debido a que los cursos 
de geografía que reciben durante su formación alcanzan en el mejor de los casos apenas un 
17.7% de presencia entre el total de cursos de la carrera. En el peor de los casos, una 
universidad privada ofrece menos del 10% de cursos de geografía. 

El cuadro 1 muestra dos universidades públicas (Universidad de Costa Rica y Universidad 
Nacional de Costa Rica) y 4 privadas que imparten la carrera de Estudios Sociales, el total 
de cursos del plan de estudios, el número de cursos de geografía, su correspondiente 
porcentaje dentro del plan y el nombre de los cursos. Vale aclarar, que para el caso de la 
Universidad de Costa Rica, los planes de estudios de la Sede Central y de la Sede Regional 
de Occidente1 son diferentes, por tanto se hace la distinción aunque se trata de la misma 
universidad. 

Es de trascendencia para los efectos del objetivo de esta investigación, identificar que la 
carrera de Estudios Sociales de la Sede de Occidente posee el plan de estudios con el mayor 

                                                           
1 En la Sede del Atlántico la carrera de Estudios Sociales es desconcentrada de la Sede de Occidente, por 
tanto el plan de estudios que se utiliza es el mismo. 



porcentaje y número de cursos de geografía, aspecto que el Dr. Vargas no consideró en su 
trabajo ya mencionado (ver Vargas, G. 2012). Aunque 11 cursos de geografía aún resultan 
insuficientes para satisfacer la demanda de conocimiento geográfico que requiere un 
docente de Estudios Sociales, comparativamente con el resto de universidades, las sedes de 
Occidente y del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, están mejor posicionadas que 
cualquiera del resto de universidades en el país, respecto a la cantidad de cursos y 
contenidos que imparte en el área de Geografía para la carrera de Estudios Sociales. 

 
Cuadro 1. Cursos de Geografía en los programas de estudio de Enseñanza de los 

Estudios Sociales en universidades públicas y privadas de Costa Rica 

Fuente: elaboración propia con base en los programas de estudio de las universidades referidas. 
 

Coincidiendo con Vargas (2012), resulta preocupante que las universidades privadas 
poseen una oferta muy limitada de cursos de geografía, con grandes vacíos en contenidos 
que son fundamentales para la formación de un docente de Estudios Sociales, por ejemplo: 
climatología, geografía de Costa Rica, geografía política, cartografía, entre otros. También 
muy alarmante es que en las universidades privadas el primer curso de geografía se ofrece 
hasta el III, V o incluso VI ciclo de carrera, tal como muestra el cuadro 2.  

Si se toma como ejemplo, el caso de la última universidad mencionada en el cuadro 2, los 
estudiantes llevan su primer curso de geografía casi al término de la carrera, es decir, tienen 
la opción de obtener el certificado de Autorización para el Ejercicio (MT-1), sin haber 
llevado nunca un curso de geografía. ¿No es paradójico otorgar esta autorización con una 

Universidad 
Total de cursos 

del plan de 
estudios 

Número de 
cursos  de 
geografía 

Porcentaje de cursos 
de geografía en el 

programa de estudios 
Cursos de Geografía 

U. Costa Rica-Sede 
de Occidente 48 11 22,9 

Análisis geográfico- Cartografía-Principios 
Geofísicos-Climatología - Geografía Mundial - 
Geografía de América - Geografía de América 

Central - Geografía de Costa Rica - Geografía Rural y 
Urbana -Geografía Ambiental - Geopolítica. 

U. Costa Rica-Sede 
Central 45 8 17,7 

Análisis geográfico- Cartografía básica-Geografía de 
Costa Rica- Geografía de América Latina- Geografía 
Regional Mundial- Geografía de América Central– 

Geografía Política –  Biogeografía. 

U. Nacional de 
Costa Rica 45 6 13,3 

Fundamentos de geografía –  Formación y dinámica 
terrestre- Geografía regional mundial- Geografía de 

América- Geografía de Costa Rica - Geografía 
ambiental y riesgos naturales 

U. Adventista 47 7 14,8 

Geografía General- Geografía Económica -Historia y 
Geografía de América I -Historia y Geografía de 

América II - Geografía de América Latina - Geografía 
Regional - Principios de Cartografía. 

U. Católica  35 6 17,1 

Geología -Cartografía - Historia Natural de Costa 
Rica -Geografía de Costa Rica – Geografía de 
América – Geografía de Europa, Asia, África y 

Oceanía. 

U. Americana 33 4 12,2 Geografía Mundial I- Geografía Mundial II- 
Geografía Mundial III Geografía de Costa Rica 

U. San Isidro 
Labrador 41 4 9,7 

Introducción a la Geografía -Geografía de Eurasia - 
Geografía de América -Geografía África y Oceanía. 



formación inicial sin contenidos en geografía? ¿No debería enseñarse geografía tanto como 
otras disciplinas? ¿Es acaso que la geografía es menos importante? Desde la óptica del 
autor, tan importante es la geografía como las materias de historia y educación en el 
pensum de la carrera de Estudios Sociales. 

 

Cuadro 2. Ciclo de carrera donde se imparte el primer curso de geografía y ciclo 
requisito para obtener categoría de salida lateral. 

 
Universidad Primer curso 

de geografía 
Grado 
MT-1 

Grado 
MT-2 

Grado  
MT-3 

Duración de la carrera 
(Bachillerato) 

U. Costa Rica-Sede de Occidente I ciclo III ciclo IV ciclo VI ciclo + Práctica VIII Ciclos, 4 años¹ 
U. Costa Rica-Sede Central I ciclo ND ND ND VIII Ciclos, 4 años 
U. Nacional de Costa Rica I ciclo II Ciclo IV Ciclo VI ciclo VIII Ciclos, 4 años 

U. Adventista III ciclo ND ND ND VIII Ciclos, 2.7 años² 
U. Católica III ciclo IV ciclo V ciclo VIII ciclo IX Ciclos, 3 años 

U. Americana V ciclo III Ciclo ND ND VIII Ciclos, 2.7 años 
U. San Isidro Labrador VI ciclo III ciclo IV ciclo VI ciclo VIII Ciclos, 2.7 años 

¹En las universidad públicas los ciclos son semestres, se cursan dos por año. 
² En las universidades privadas los ciclos son cuatrimestres, se cursan 3 por año. 
Fuente: elaboración propia con base en los programas de estudio de las universidades referidas. 
 

Junto a estas carencias de notable importancia, si sumamos que el trabajo de campo no es 
requisito de los cursos universitarios de geografía y por el contrario es limitado, esporádico 
y en ocasiones ausente, se forma un panorama desalentador, donde los futuros profesores 
de Estudios Sociales tienen poco contacto con la realidad geográfica de Costa Rica y esto 
explica entonces porqué gran parte de los colegiales del país llegan a la universidad sin 
conocer la propia geografía nacional. No obstante, este trabajo no ahondó en cuán frecuente 
es el trabajo de campo en las distintas universidades mencionadas, ese tema será objeto de 
otra investigación.  

Volviendo al argumento, la conjetura no es difícil: un docente de Estudios Sociales del 
Pacífico del país que nunca estuvo en el Caribe, cuál información podría compartir con los 
estudiantes sobre la geografía caribeña. Un docente que no salió del aula universitaria 
durante su época de estudio, cómo podría terminar de entender lo que dicen los libros. 
Comparativamente, un profesor de natación que nunca tocó el agua, cómo podría saber y 
enseñar a nadar. 

En estos términos, este trabajo busca revalorar la necesidad del trabajo de campo como 
herramienta para la enseñanza de la geografía.  

La propia experiencia: sin miedo para salir 

El Dr. Carlos Granados, geógrafo e ilustre profesor catedrático, ya retirado, de la 
Universidad de Costa Rica, inculcó a los que fuimos sus estudiantes, esa geografía que 
“entra por los pies” (Montilla, 2005), aunque el profesor Granados nunca usara esa frase 
del reconocido geógrafo venezolano Ramón Adolfo Tovar López. Es decir, esa geografía 
que considera que el mejor laboratorio para el geógrafo está en el mundo real, sea este la 
ciudad, el bosque, el páramo, la caldera volcánica, la comunidad indígena, la costa, una 



comunidad rural o un precario. Se trata de esa geografía que se hace “sobre el terreno”, tal 
como mencionaba Vidal de la Blache, la geografía que supera a la de los mapas y a la de 
los libros (Estébanez, 1990, citado por Llanos, 2010). 

Bajo estas premisas, en las sedes de Occidente y del Atlántico de la UCR, se ha venido 
implementando desde hace ya varios años, el trabajo de campo con diferentes acentos. Por 
ejemplo, giras académicas de mayor duración, giras con más de un grupo, giras fuera del 
país y novedosamente, giras compartidas. En algunos casos, todas las modalidades de giras 
se combinan y se obtienen resultados significativos, es decir, se sale del país, por varios 
días, con dos grupos de estudiantes y con la presencia de diferentes docentes. 

Sobre estas modalidades de trabajo de campo, se puede afirmar que las giras fuera del país 
han presentado importantes avances en la didáctica y enseñanza de la geografía. Antes 
impensable, hoy en día las visitas a los vecinos países Panamá y Nicaragua, resultan un 
requisito imprescindible dentro de las actividades académicas de la carrera de Estudios 
Sociales en las sedes universitarias mencionadas. Visitar otro país, aún el vecino, tiene un 
sinnúmero de ventajas para el aprendizaje de los estudiantes. La experiencia ha mostrado 
que la mayoría de estudiantes nunca han salido del país. La idea de visitar otro país se 
convierte entonces en una ilusión, aumenta la expectativa día con día, motiva al grupo, 
promueve la organización y el trabajo en equipo en todas las actividades preparativas, tanto 
las logísticas como académicas.  

Una vez llegado el día de partir, la expectativa se transforma ahora en vivencia. Se llega a 
la frontera e inicia una serie de experiencias nuevas que incluyen temas de la geografía: 
dinámica transfronteriza, migración, abandono institucional de las áreas periféricas del país, 
trasiego de mercancías, confrontación de dos estatalidades diferentes a lo largo de la 
frontera, entre otros muchos temas que se puede abordar con los estudiantes, solo cruzando 
la frontera. 

Asimismo, los lugares que se eligen para visitar en el otro país amplían y complementan las 
explicaciones que el docente imparte en su clase, permite hacer comparaciones entre países, 
conocer nuevos hechos geográficos que no se tienen en el territorio nacional y ampliar para 
el caso de Costa Rica, la dimensión que se tiene de Centroamérica. Para ejemplificar estos 
argumentos se expondrá brevemente un caso. En Costa Rica producto de divergencias 
políticas entre el gobierno nacional y el gobierno de Nicaragua, sobre todo por asuntos 
fronterizos, los medios de comunicación del país han exacerbado sentimientos nacionalistas 
que terminan influyendo en la opinión pública. En este sentido surgen chistes, insultos y 
burlas contra Nicaragua y los nicaragüenses. Todo ello va conformando una imagen muy 
torcida del vecino país y de su población, basada en la ignorancia y la mala información 
disponible.  

En este escenario, cuando desde la universidad se planea trabajo de campo en Nicaragua, 
los estudiantes manifiestan temor y tiene una percepción muy alejada de la realidad de ese 
país. Una vez que la gira se realiza, se visita Nicaragua y se regresa al aula, la percepción 
de los estudiantes es completamente distinta. Los mismos estudiantes indican que la visita 
cambia totalmente su visión de Nicaragua y rompen con mitos construidos que no 
benefician en nada la relación entre ambos países. Con el tiempo, todo esto nos fue 
enseñando que no se debe tener miedo a salir. 



Por otra parte, compartir el trabajo de campo con otros docentes de otras disciplinas genera 
mayor aprovechamiento de los recursos académicos y de los recursos institucionales para la 
realización de las giras. Sobre este tema puntualizaremos algunos detalles. Al inicio, las 
giras en la Sede de Occidente y la Sede del Atlántico se compartían entre profesores de 
geografía con diferentes especialidades. Posteriormente, incluir profesionales de otras 
áreas, por ejemplo de historia, resultó ser un complemento idóneo para efectos del 
aprendizaje de los estudiantes de Estudios Sociales, debido a la naturaleza de la carrera.  

De esta manera, empezó a conformarse un equipo docente comprometido con dar sus 
aportes durante las giras, compartir responsabilidades, apoyar la organización y participar 
activamente de las actividades planeadas. Tanto dentro como fuera del país, la integración 
de otras disciplinas en las giras académicas, principalmente la historia, mostró la ineludible 
interdisciplinariedad del conocimiento científico, la necesaria relación espacio-tiempo y 
permitió dar mayor provecho tanto como un mejoramiento en la interpretación del espacio 
geográfico. En ambas direcciones, tiempo en el espacio o espacio en el tiempo, sin ninguna 
duda, los equipos interdisciplinarios resultan siempre una ganancia y mejoran el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Si volvemos al ejemplo de la gira a Nicaragua, al visitar la ciudad colonial de Granada, el 
geógrafo puede dar sus intervenciones respecto al lago Cocibolca, los procesos geológicos 
que formaron este, el mayor, lago de Centroamérica, el efecto de la aceleración de los 
vientos alisios y el aprovechamiento para la generación de energía eólica; puede explicar la 
formación del cinturón volcánico centroamericano, hacer referencia al Mombacho, al 
Masaya, al Maderas y al Concepción, entre los principales volcanes que se ubican en esta 
región. Resultaría muy atinado además, el aporte de un profesional en historia colonial que 
pueda explicar a los estudiantes los orígenes de la ciudad, el interés de los españoles por 
fundar y construir ciudades en espacios geográficos específicos y de las trasformaciones del 
espacio, que son históricas y geográficas, todo con el fin de integrar la relación espacio-
tiempo y comprender cabalmente las características de un determinado lugar. 

Aprovechamiento de los laboratorios naturales 

Tal como se enunciaba más arriba, Costa Rica es un país pequeño, no obstante, posee 
múltiples ambientes naturales, diferentes pisos altitudinales, riqueza submarina, islas, 
volcanes, cordilleras, humedales y un mosaico humano con enormes riquezas culturales. El 
trabajo de campo permite a los estudiantes acercarse a la realidad, permite trascender los 
contenidos de los libros, posibilita a través de la vivencia personal la aprehensión de 
conocimiento que de otra forma sería muy difícil de obtener. Sobre este tema, menciona 
Pedone que “el trabajo de campo se convirtió en un elemento esencial para que un estudio 
fuera reconocido como geográfico” (Pedone, 2000, pág. 7). Cuando el estudiante se 
enfrenta por ejemplo a un caserío urbano sumido en la pobreza o a una comunidad indígena 
aislada donde existen carencias en servicios y necesidades básicas insatisfechas, su 
perspectiva de la distribución de los recursos, de la ubicación de los servicios, de las redes 
de transporte y en general del modelo de geografía económica de W. Christaller, será en 
definitiva otra. Los estudiantes aprenden entonces que la geografía no debe justificar la 
desigualdad.  



El trabajo de campo debe aprovechar todos los recursos disponibles y funcionar como 
estrategia didáctica en la enseñanza de la geografía, que logre impactar positivamente a los 
estudiantes, generando una actitud crítica, de respeto por las demás culturas y por la 
naturaleza, de conciencia ambiental, de intentar reducir los riesgos, de buscar el mejor uso 
para los recursos naturales, todo lo cual encaminaría a los estudiantes (futuros docentes) a 
llevar a las aulas y a la sociedad una posición profesional comprometida con mejorar el 
planeta. 

Algunos resultados 

Para finalizar este trabajo, se expondrán algunos breves resultados obtenidos mediante la 
aplicación de un cuestionario, sobre la percepción que tienen respecto al trabajo de campo 
los estudiantes de la Sede de Occidente de la carrera de Enseñanza de los Estudios Sociales 
y la Educación Cívica. El instrumento se aplicó a 8 estudiantes de último año de carrera que 
asistieron a una gira académica a diferentes ciudades de Nicaragua en noviembre de 2014. 

A los estudiantes se les preguntó ¿cuál consideran que fue el mayor aprendizaje durante la 
gira? La mayoría de respuestas apuntaron a desmitificar las ideas y estereotipos erróneos 
que desde Costa Rica se tiene sobre Nicaragua. La mitad de los encuestados indicaron que 
su principal aprendizaje fue “enfrentarse a una realidad tan cercana y tan desconocida”, 
“romper con estereotipos que tenemos”, asimismo agregaron “la perspectiva de una 
Nicaragua decadente quedó totalmente desmentida”. Por otra parte, algunos de los 
encuestados mencionan: “una cosa es leer sobre los lagos de Centroamérica, hacer un 
trabajo de investigación sobre ellos y exponerlo en clase, otra cosa es navegar el 
Cocibolca y el Xolotlán, eso nunca lo olvidaré” 

Cuando se les preguntó sobre la importancia y utilidad de tener este tipo de experiencias 
para cuando estén desarrollando sus actividades profesionales, el 100% respondió que “se 
puede explicar mejor lo que se conoce”, “tener mejor criterio, saber lo que se enseña, 
romper con discursos que se alejan de la realidad”. 

 
Imagen 1. Estudiantes de la UCR Sede de Occidente y de la UNAN  Managua 
participan en intercambio académico y taller de mapeo colectivo en Nicaragua. 



De igual manera, la mayor parte de los estudiantes respondió que más allá de lo profesional 
y académico, la gira les aportó otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, “generó motivación 
para salir del país nuevamente, nos dio aprendizaje de la cultura nicaragüense, amplió la 
visión de mundo y de Centroamérica, derrumbó “muros nacionalistas y estructuras” que 
entorpecen entender correctamente a nuestros vecinos y a la región”, y sobre todo, 
apuntan la mayoría, “cambió la percepción de Nicaragua”, “ahora siento profundo respeto 
por ese país”, indicó uno de los estudiantes. 

 

Imagen 2. Estudiantes y profesores de la UCR Sede de Occidente y de la  
UNAN Managua, muestran mapas elaborados en taller de mapeo colectivo. 

 

Sin duda alguna, el acercamiento e intercambio académico y cultural entre estudiantes de 
diferentes países, tendrá impactos positivos. En este caso el contacto entre la UCR-Sedes de 
Occidente y del Atlántico con la UNAN-Managua, ha significado la oportunidad para 
aumentar la cooperación entre ambos países y estrechar lazos de amistad y trabajo conjunto 
que permitan la retroalimentación entre ambas universidades. Precisamente los estudiantes 
encuestados opinan que el contacto realizado con la UNAN-Managua fue “excelente, 
enriquecedor, todos nos vimos como iguales compartiendo experiencias y conocimientos”, 
“fue una experiencia única que favoreció el crecimiento como persona y como 
profesional”. 

Sobre este tema vale rescatar que durante la visita de los estudiantes ticos a Managua, uno 
de los ejercicios fue hacer un taller de mapeo colectivo donde participaron estudiantes de 
ambos países. El eje del taller consistía en la discusión de los aspectos geográficos, físicos 
y humanos, que unen a ambos países, más allá de las diferencias políticas que podrían 
separarlos. De igual forma se quería conocer la percepción de los estudiantes sobre el tema 
de la frontera Costa Rica-Nicaragua como espacio para la cooperación binacional y plasmar 
los resultados en mapas elaborados por los mismos estudiantes. Tal como muestra la 
Imagen 3, los productos obtenidos fueron muy positivos. Empezando por el título del mapa, 



el cual primeramente se escribió con color negro, fue reescrito con rojo y con mayor 
tamaño, posiblemente para resaltar la hermandad entre los dos países. 

 

Imagen 3. Mapa elaborado por estudiantes de la UCR  
Sede de Occidente y de la UNAN Managua. 

 
Además, en el mapa elaborado se hizo énfasis a los flujos comerciales y migratorios de 
nicaragüenses hacia Costa Rica, se incluyeron dentro de la cuenca del río San Juan los 
territorios costarricenses, se señalaron las regiones macro chibcha y mesoamericana sin 
distinción entre países y se mostraron actividades productivas que en ambos países se 
realizan como la producción de café, maíz, frijoles, turismo y pesca, entre otras. De manera 
general, se trazaron variables geográficas sin que la división política de la frontera tuviera 
mayor importancia. 

Otros de los mapas elaborados por los estudiantes hacen referencia al origen geológico 
común, a la cordillera volcánica que atraviesa a ambos países y al cinturón de fuego del 
Pacífico, a la actividad sísmica producto de la tectónica de placas en la región, al corredor 
biológico mesoamericano, a la historia de conquista europea compartida, al español como 
lengua común, a la religión católica y a la cooperación académica binacional. 

Este tipo de actividades en conjunto con estudiantes y académicos de otro país, ha traído 
resultados valiosos en el aprendizaje de los estudiantes y la sensibilidad que adquieren con 
contenidos de los diferentes cursos de geografía. Cuando se preguntó al grupo si 
consideraban que visitar Nicaragua cambio su perspectiva de ese país, de Centroamérica o 
de Costa Rica en alguna manera, las respuestas fueron reveladoras. Algunos mencionaron 



que “cambió totalmente mi forma de pensar, me mostró la verdadera Nicaragua”, 
“reconocimos enormes similitudes con Costa Rica, se parecen mucho los dos países”, 
“ahora le digo a mis conocidos que Nicaragua es un país muy hermoso, que tenemos que 
visitarlo”, “son más las cosas que nos integran que las que no separan”, “ahora me siento 
más centroamericana”, “no podría tolerar más los chistes y burlas hacia Nicaragua, 
después de estar ahí ahora sé lo que es”. 

Las opiniones mostradas anteriormente tienen un gran significado en el contexto de las 
tensiones surgidas entre ambos países en los últimos años, producto de diferencias políticas 
en la definición de una parte de la frontera, en la salida del río San Juan al mar Caribe. Los 
mismos estudiantes han experimentado que el conflicto es político, es entre gobiernos, es 
entre cancillerías y es exacerbado por los medios de comunicación de ambos países, pues 
entre los pueblos tico y nica, es mayor la interdependencia y necesidad de uno con el otro, 
que la necedad de estar invirtiendo millones de dólares en La Haya para sufragar gastos de 
litigios internacionales. 

En la Universidad estamos convencidos que el acercamiento de los estudiantes con la 
realidad, mediante el trabajo de campo y el trabajo académico, puede repercutir 
extraordinariamente en los estudiantes universitarios, quienes serán los futuros 
profesionales, los tomadores de decisiones y los que sigan construyendo un mejor o peor 
país. Precisamente en el marco del XV Encuentro de Geógrafos de América Latina y de su 
lema “por una América Latina unida y sustentable”, este tipo de iniciativas resultan 
fundamentales si de verdad queremos una región unida, articulada, funcional, sustentable, 
con mejores condiciones de vida para los más desfavorecidos, que propicie las 
oportunidades de desarrollo y que aproveche los recursos sin comprometer en el futuro las 
necesidades de la población. La geografía, como otras ciencias, nos abre la oportunidad de 
revertir aquel subtítulo de Lacoste “Latinoamérica: el sueño imposible de la unidad” 
(Lacoste, 2008, pág. 134), y empezar a pensar como región latinoamericana. 

Trabajo de campo, una necesidad 

Tal como se ha insistido a lo largo de este escrito, el trabajo de campo debe ser cada día 
más una necesidad y no una opción. Los mismos estudiantes manifiestan que este tipo de 
actividad representa una estrategia didáctica irremplazable por cualquier otra. Al respecto 
señalan que el trabajo de campo “se deben fortalecer, ya que son experiencias inolvidables,  
insustituibles, es la mejor metodología”, agregan además que “no es lo mismo leer que 
experimentar”. Tiene mucho sentido pensar que los estudiantes a lo largo de sus vidas 
pueden olvidar el contenido de una lectura, pero es más difícil que olviden una gira 
académica. Sobre la importancia de las giras académicas los estudiantes indican además 
que sirven para “abrir barreras mentales y adquirir conocimiento a través de la vivencia y 
la experimentación”, en resumen, la mayor parte de los consultados mencionan que las 
giras académicas “son fundamentales para la enseñanza y aprendizaje”. Este último 
argumento señala también la importancia del trabajo de campo como estrategia didáctica 
para el docente, pues le permite enseñar haciendo y experimentando. 

La Imagen 4 muestra a un grupo de estudiantes y profesores en su visita a la provincia 
Bocas del Toro, en el vecino país Panamá. En esa ocasión se visitó, entre otros lugares, la 



Estación Bocas del Toro perteneciente al Smithsonian Tropical Research Institute, el cual 
ofrece grandes posibilidades para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Imagen 4. Estudiantes y profesores de la UCR Sede del Atlántico  
visitan Bocas del Toro en Panamá. 

 

De igual forma, la Imagen 5 muestra la visita de un grupo de la UCR-Sede del Atlántico a 
Nicaragua. Este país permite conocer el mayor y principal sistema hídrico de 
Centroamérica, la cuenca del río San Juan, el gran lago Cocibolca, el lago Xolotlán, un 
sinnúmero de volcanes, ciudades coloniales como Granda y León, posee gran diversidad 
cultural y natural en el Caribe y muchos aspectos más asociados a la realidad 
centroamericana. 

 

Imagen 5. Estudiantes y profesores de la UCR Sede  
del Atlántico visitan el Lago Cocibolca en Nicaragua. 



Algunas limitaciones 

Si bien el trabajo de campo es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje también se 
debe mencionar que en ocasiones presenta algunas limitaciones para su ejecución. Entre las 
principales se pueden enumerar las siguientes: 

• Costos económicos: como es sabido, la mayoría de estudiantes posee limitaciones 
económicas y en muchos casos su única fuente de ingreso es la ayuda monetaria que 
reciben de la universidad a través de la beca de asistencia socioeconómica, la cual 
muchas veces es insuficiente para cubrir los gastos de giras: hospedaje, 
alimentación, cuotas de ingreso a lugares (museos, reservas, etc.). 

• Transporte institucional: cuando existen limitaciones en el transporte 
institucional, por ejemplo en las horas de salida y llegada, en la cantidad de días 
disponibles del transporte o en el número de pasajeros que se pueden transportar, 
aumenta la dificultad para realizar el trabajo de campo. 

• Madurez del grupo: la responsabilidad, compromiso y buena conducta del grupo 
de estudiantes es fundamental para poder realizar las giras. Por el contrario, cuando 
la actitud del grupo es negativa, no hay compañerismo, demuestran desinterés y 
conductas inapropiadas, lo más recomendable es realizar el trabajo de campo más 
restringido para evitar inconvenientes.   

• Habilidades del grupo: las cuales son vitales para planear ciertas actividades en 
campo, sin exponer al grupo a ningún riesgo. Las habilidades implican desde la 
buena condición física, la capacidad de tolerar situaciones diferentes, el sentido de 
ubicación, el uso de instrumentos, acatar instrucciones, el estado de salud, los 
padecimientos físicos, etc. 

• Documentos migratorios: la carencia del pasaporte como documento migratorio 
dificulta las giras fuera del país por dos motivos, uno porque para salir de Costa 
Rica se requiere el pasaporte2, y en segundo lugar porque obtener este documento 
en Costa Rica cuesta unos $70 por persona. 

 

No obstante estas posibles limitaciones, la experiencia nos ha mostrado que uniendo 
esfuerzos y con el compromiso de los estudiantes y de los docentes, todos los obstáculos se 
pueden vencer. Además, al tratar con las autoridades universitarias para trámites 
institucionales hemos aprendido que se debe ser persistente, insistente y paciente, todo lo 
cual logra resultados favorables. De esta manera, se ha podido solventar el tema del 
transporte y los permisos institucionales requeridos. Asimismo, los estudiantes con 
estrategias, en algunos casos muy creativas, han logrado reunir el dinero que requieren las 
giras fuera del país. Todo ello hace posible seguir realizando trabajo de campo en función 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos humanos e 
institucionales que la universidad ofrece. Las limitaciones, si bien reales, muchas veces son 
retos que debemos asumir dentro de la labor docente. No siempre la organización de una 
gira académica  se torna una tarea sencilla, por ello, la perseverancia y el entusiasmo con 
que se asuma la tarea es fundamental para concretarla. 

                                                           
2 Si bien existe la posibilidad de tramitar un salvoconducto para salir temporalmente del país, eso no 
garantiza la colaboración que brinden las autoridades migratorias del país de destino. 



Conclusiones 

Tal como muestran muchas publicaciones y resultados de investigación a lo largo de toda 
América Latina, el trabajo de campo es y seguirá siendo el método por excelencia del 
quehacer geográfico. Si bien la geografía no posee sus propios contenidos, pues es una 
ciencia de síntesis, si destaca por su método (Vargas, 2012), que incluye el análisis espacial 
a través de la cartografía. En ese sentido, la generación de nuevo conocimiento geográfico, 
tanto como la enseñanza y aprendizaje de la geografía, debe ir respaldado por el trabajo de 
campo académico, serio, sistemático y respetuoso. 

Es necesario el fortalecimiento del trabajo de campo en todos los cursos de geografía, 
incluir más faenas en el terreno y seguir propiciando la experimentación, la observación, el 
conocimiento vivencial y en fin, que la geografía entre por los pies. Asimismo, se deben 
superar los temores, tanto de estudiantes, de docentes y de la administración universitaria, 
respecto a las giras académicas y más bien estimular su realización, entendiendo que son 
experiencias en la enseñanza y aprendizaje insustituibles por cualquier otra actividad. 

En Costa Rica se debería pensar en ampliar el conocimiento geográfico a nivel universitario 
y extender a todas las carreras la inclusión de un curso de geografía de Costa Rica en el 
pensum académico, por ejemplo, incorporándolo en el bloque de cursos de humanidades. 
Esta estrategia educativa ya la implementaron con anterioridad otros países, recientemente 
en 2012, la UNAN-Managua aprobó el proceso de Transformación Curricular (Aburto, 
2014), donde uno de los logros dignos de celebrar y aplaudir fue precisamente la inclusión 
del curso de geografía de Nicaragua en las más de 70 carreras que imparte la universidad. 
Iniciativas como esta deberían darse en todos nuestros países latinoamericanos para 
fomentar el conocimiento geográfico y empezar a pensar más como región, con mejores 
argumentos, conociéndonos mejor a nosotros mismos y teniendo apertura y tolerancia para 
conocer a los demás. Posiblemente el costo de oportunidad por no invertir en la enseñanza 
de la geografía será muy alto y seguirá nublando nuestra vista e impidiéndonos ver y 
trascender el conocimiento por encima de lo que ya conocemos.  

La geografía hoy más que nunca nos invita a seguir reflexionando como América Latina, y 
por supuesto como América Latina unida y sustentable, ya que no cabe otra posibilidad en 
el contexto actual, donde grandes poderes comerciales y políticos hoy en día quisieran 
intervenir en nuestros países y sacar provecho ellos de nuestras riquezas. La geografía nos 
ha dado muchas lecciones a través de la historia, nos ofrece el bagaje teórico para 
desarrollar mejores sitios para vivir, para administrar mejores nuestros recursos, para dejar 
de estar justificando la desigualdad y la pobreza con argumentos ya desgastados.  

Por ello, más temprano que tarde, nuestra disciplina tiene que seguir contribuyendo con la 
emancipación de los pueblos, con la búsqueda de la verdad, con formar una sociedad mejor 
y con generar mejores condiciones de vida para todos. Sin duda, para ello debemos salir 
allá afuera y conocernos. 

“No se puede querer lo que no se conoce, como no se puede defender lo que no se quiere” 

Dr. Manuel Briceño Munzillo 
Geógrafo Venezolano 
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