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Resumen 

La salida de campo debe ser potencializada como una estrategia para la enseñanza y apropiación de 
conceptos y teorías de la geografía, así como en elemento valioso para su enseñanza. 

La enseñanza de la geografía tiende a ser concebido bajo la memorización de los nombres de 
accidentes geográficos, como ciencia de poco valor para el estudiante y que con la simple 
descripción del paisaje es suficiente para dar los elementos que constituyen a la geografía escolar. 

El propósito de esta ponencia es aportar elementos que contribuyan a reconocer la salida de campo 
como una estrategia que amplía el horizonte de la enseñanza de la geografía colocándole al espacio 
elementos sociales, económicos, históricos, políticos, arquitectónicos, y ambientales, y, con ello 
enriqueciendo el aprendizaje y acercando el conocimiento geográfico al estudiante y a su vida 
cotidiana. 

Como pretexto para esta reflexión se toma la salida de campo efectuada en el departamento de 
Boyacá, Colombia titulada Ciudad-Región: transformaciones y complejidades socio-espaciales. 
Lecturas para la enseñanza de las ciencias sociales, en la cual participaron 33 estudiantes docentes 
en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Se presenta esta reflexión en el XV Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) en cuanto 
responde a varios de los objetivos por él propuestos; además es un intento por visibilizar que la 
enseñanza de la geografía tiene un papel de suma importancia en la medida que le permite al sujeto 
posicionarse y comprender las diversas dinámicas relacionadas con su entorno, y cómo la 
comprensión, configuración, y transformación el espacio afecta directamente la vida de los 
individuos, las comunidades y la sociedad. 
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Mirar, observar y percibir como elementos constitutivos de la salida de campo 

La salida de campo en la enseñanza de las ciencias sociales se constituye como una de las 
estrategias didácticas más importantes en cuanto permite acercar al estudiante a los conceptos, 
teorías y definiciones que está abordando en el aula de clase, y, le da la posibilidad de recolectar 
datos para luego hacer reflexiones sobre lo vivido, observado y explorado en los espacios y lugares, 
en este sentido el profesor Rafael Ávila (2004) nos invita a desmontar la concepción de la 
observación como práctica ingenua porque nos abre puertas para ampliar la forma de observar, 
mirar a través de, mirar mejor y dejar entrar nuevos aires a nuestra visión del espacio geográfico.  

El espacio con el cual estamos en constante comunicación tiene múltiples formas de ser enseñado y 
es en esta medida que la salida de campo cobra valor. Sin embargo, esta práctica debe ser llevada 
con rigurosidad y direccionada con unos objetivos claros que le permitan al estudiante potencializar 
su ojo para que no solo vea, que es una actividad natural, inmediata y sin intencionalidad sino que 
observe, es decir, que tenga una intención al recorrer sus ojos por calles, edificios, plazas, parques, 
sectores, etc., ya que, en este ejercicio “el que ve no es el ojo sino el sujeto” (Ávila, 2004), sujeto 



que es culturalmente situado y socializado, aspectos que le corresponden trabajar al docente antes 
de efectuar la salida de campo, invitando a los estudiantes a mirar con atención y concientizando la 
sensación y a tomarse el tiempo necesario para la observación. Recordemos que la actividad 
científica, artística e intelectual es el observar con detenimiento: “el primer mandamiento del artista, 
del pensador es mirar, mirar bien [el] entorno” (Ortega y Gasset, 1970, p. 63).  

El proceso de observación curiosamente implica dejar de ver ciertas cosas para poder centrarse en 
las otras, en esta medida Ávila sostiene que aprender a mirar significa re-educar la mirada y por ello 
es necesario dejar algunas cosas fuera del foco. Lo que es valioso es que el proceso mental quien 
ordena qué urge observar con atención y qué no: 

“No podemos ver sin mirar y mirar es fijar un objeto con el rayo visual, desdeñando, des-viendo los demás. La 
mirada va dirigida por la atención y el atender una cosa es, a la par, desatender otras. Como con la mirada 
acontece con toda nuestra mente. El foco mental ilumina un objeto gracias a que sumerge a los demás en las 
tinieblas. No basta, pues, que algo se halle ante nosotros para que lo percibamos; es menester, además, que el 
órgano receptor lo busque y se acomode a él. El ojo se acomoda a la visión lejana o a la próxima, a lo que 
está a la derecha o a lo que está a la izquierda. Pero, a su vez, esta acomodación muscular de los ojos es 
consecuencia de la acomodación atencional de nuestra conciencia entera, órgano integral de la percepción” 
(Ortega y Gasset, 1970, p. 156). 

Las profesoras Rodríguez y Pérez (2006) sostienen que la enseñabilidad del espacio genera 
actitudes y comportamientos responsables frente a él a partir de entender cómo hacerlo 
comprensible, accesible y explicable en la medida que el espacio es un ente activo que se construye 
desde lo material con la intervención humana (proyectos de urbanización) y económica (pactos, 
tratados, redes), y, desde lo inmaterial expresado en el capital simbólico (sentimientos, imágenes). 
Todo esto permite entender la salida de campo como un acercamiento consciente a la realidad para 
que pueda ser observada, interpretada y que plantea conjeturas, explicaciones y proyecciones para 
leer, pensar y construir el entorno social. El contacto directo con el territorio físico permite un 
análisis de las funciones sociales de éste. Ellas proponen ocho intencionalidades con la salida de 
campo, a saber: 1) como ejercicio investigativo con ejes problematizadores; 2) como pre-texto para 
conocer los intereses y motivaciones del estudiante; 3) para el reconocimiento del entorno, 
considerando el espacio como fuente de aprendizaje; 4) establecer una guía de trabajo elaborada por 
el docente en donde se tengan en cuenta las concepciones previas al sitio, que elementos interesan 
ser observados con mayor detenimiento, la participación de los estudiantes, entre otros; 5) una guía 
elaborada por los estudiantes en donde dejen en claro lo que quisieran aprender con la salida; 6) 
registrar imágenes que sean emisores de las señales y los signos reconocidos a través de los 
sentidos; 7) contraste del espacio diurno y nocturno; y, 8) aplicación de una teoría geográfica. 
Algunas de estas intencionalidades pueden estar presentes de manera simultánea si el ejercicio así lo 
permite. Las fortalezas que traen como resultado la salida de campo son variadas: comprender la 
relación Escuela/Universidad-Comunidad, compilación de datos para su análisis y comparación, 
cooperación y trabajo en equipo de los estudiantes, sensibilización de los problemas sociales, 
comprensión de los elementos del paisaje, incentivar la conservación del medio ambiente, aumento 
de la curiosidad, que el estudiante se sitúa como sujeto dinámico y activo en su proceso de 
aprendizaje, entre muchos otros.  

Cada sujeto según el arquitecto colombiano Rogelio Salmona tiene una forma de situarse en un 
espacio y de sentirlo de diferentes maneras y el recorrer, observar y habitar los espacios es para 
cada uno una experiencia única:  

“Al crear espacios, realmente lo que uno hace es crear especies de espacios. Allí todos los rincones son 
siempre sorpresivos. Un rincón es siempre una sorpresa. Cada cual lo descubre a su manera. Digamos que 
hay una manera geográfica de descubrirlos y de describirlos, pero cuando esa descripción se hace 
emocionalmente, el recorrido ocurre de otra manera. Es como una cartografía de los recuerdos. El arquitecto 
propone, el que habita descubre” (Arcila, 2007, p. 39) 



Esto es tanto aplicable a una casa, un edificio, un sector, los espacios públicos, una ciudad o un país 
y la salida de campo permite que estos sentimientos sean descubiertos en cada sitio que se visite. 
Conocer, o mejor descubrir un espacio se puede hacer de dos maneras: leer la historia y hacerse una 
idea general o recorrer con los ojos, los pies, el oído, el olfato, el tacto, en síntesis con los sentidos y 
la experiencia propia; pero lo mejor es fusionar las dos formas y volverse un observador agudo que 
goza de cada descubrimiento, de cada paso, de cada viaje.   

Es de suma importancia que el estudiante durante el recorrido realice la mayor cantidad de notas y 
vaya relatando la salida de campo a manera de diario personal para que cuando vaya a hacer su 
reflexión le queden la mayor cantidad de elementos para hacerlo:  

“llevamos un cuadernito y un lápiz; apuntamos unas breves palabras y cuando un día, andando el tiempo, las 
leemos, el paisaje, la palabra, la fisionomía que desapareció adquiere cierta supervivencia, una como 
espectral vida que conserva de la real vagos ecos, remotos latidos” (Ortega y Gasset, 1970, p. 73). 

Las cartografías personales que se llegan a trazar como resultado de la salida de campo tiene dos 
importantes significados: 1) acercar al estudiante a reconocer la relevancia de los mapas, planos y 
demás formas de representación cartográficas para la comprensión de la realidad, las relaciones 
entre color y espacio, tiempo y distancia, sociedad y naturaleza y memoria y espacio, las 
asociaciones temporales que le permiten comparar, contrastar y asociar espacios, así como una 
sensibilidad con el contexto en donde se resalten las percepciones temporales, espaciales y sociales; 
2) identificar por parte del docente los intereses y gustos de los estudiantes, así como de sus 
dificultades para la elaboración de este tipo de material. Estas cartografías no tienen que tener el 
propósito de ser cuantificadas sino que se hacen para que el estudiante reconozca la importancia de 
la geografía en su diario vivir y que conozca aspectos que desconocía u obviaba del espacio, en 
palabras de Salmona: “un buen viajero se redescubre en cada viaje. Se redescubre él y redescubre 
fragmentos de su vida dispersos antes del viaje en el torbellino del inmediato instante y la 
arrolladora cotidianidad” (Arcila, 1970, p. 44 - 45). 

Mirar y observar son acciones que se buscan fortalecer con la salida de campo, y claramente 
ubicadas en la geografía de la percepción en donde “se debe propender por un explicación del 
espacio terrestre humanizado, teniendo en cuenta que los espacio urbanos y rurales son escenarios 
de la vida de la sociedad” (Moreno, 2011, p. 57), y este enfoque parece acertado en los escenarios 
educativos que pretenden estudiar las ciencias sociales porque permite una explicación de la 
realidad partiendo de las subjetividades, sentimientos y experiencias de los estudiantes con los 
espacios desconocidos y con los lugares que tienen significados para ellos. Este enfoque hace 
atractiva la geografía para los estudiantes porque no se limita a la memorización de la que parece 
están agotados y aburridos sino que los vincula activamente en su evolución del conocimiento 
geográfico:  

“Uno de los grandes aportes de esta tendencia radica en la construcción subjetiva del espacio y de las 
explicaciones que al respecto se construyan, puesto que la percepción y representación del espacio tienen un 
gran valor porque no solo enriquecen al individuo en una visión del mundo, sino que amplían posibilidades 
para el estudio de la dinámica espacial” (Moreno, 2011, p. 58). 

Finalmente la percepción tiene un papel considerable en la consolidación del espacio vivido y 
concebido, porque ella transforma las ideas previas a la salida de campo sobre lo que significa un 
espacio regularmente frecuentado o profundamente desconocido:  

“Se trata de una perspectiva en la que el espacio es estudiado a través de los sentidos y significados que las 
personas le otorgan, en un proceso de reelaboración entre los elementos materiales y las representaciones, 
esquemas mentales, ideas e imágenes con el mundo que son, por otra parte, de carácter sociocultural” 
(Gurevich y Fernández, 2011, p. 91) 

 



Aula de clase y salida de campo. Dos caras de una misma moneda. 

Las exigencias actuales en los escenarios de la enseñanza de las ciencias sociales, y en este caso en 
particular de la geografía, están solicitando estrategias didácticas que le permitan al estudiante 
comprender el alcance de lo que esta aprendiendo en estos ambientes educativos en su vida diaria. 
Una de estas prácticas que debe ser fortalecida es la salida de campo, ella posibilita que los 
conocimientos sean puestos en las discusiones por parte de los estudiantes y los convoca a 
reconocer y trabajar por esos lugares con los que entabla comunicación. Es por eso que la salida de 
campo debería tener un peso mayor en las formas de acercarse al saber geográfico, sin embargo, 
debe tener un giro epistemológico en cuanto a ser comprendida no como un recorrido turístico sino 
como el laboratorio requerido por quienes estudian las problemáticas relacionadas al espacio y a la 
geografía: 

“[la salida de campo] pasa de ser solamente un instrumento para convertirse en protagonista de la acción 
pedagógica; asociada además a unos procesos educativos que no se circunscriben al salón de clase, sino que 
reclaman la presencia activa de la comunidad académica, en los espacios donde se construyen las prácticas y 
saberes de la vida cotidiana” (Moreno, 2011, p. 65). 

La salida de campo le da al estudiante la oportunidad de participar activamente en su proceso de 
aprendizaje a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal con respecto al espacio que vive e incluso 
con los lejanos y aparentemente sin injerencia en su vida, en tanto que, le permite hacer análisis de 
las categorías y teorías geográficas en futuras nuevas experiencias espaciales: 

“para que el hombre adquiera un conocimiento de la realidad es necesario que se produzcan en él un proceso 
de sensación, esto significa captar los estímulos del mundo exterior a través de los sentidos. Esta gama de 
estímulos puede ser más rica cuando el alumno está en contacto con el ambiente en lugar del salón de clase, 
por lo tanto la percepción adquirida será más compleja. La realidad percibida conjuntamente con los 
conocimientos obtenidos y la experiencia acumulada son la base para la formación de conceptos y la 
generalización” (Rivas y Morales, 2006, p. 239). 

Es una estrategia educativa valiosa porque coloca al estudiante en una actividad experiencial y 
sometiendo la realidad a un análisis rico en conceptos y sensaciones, lo que le sirve para compartir 
con los demás (en especial con sus compañeros) puentes de comunicación sobre las experiencias en 
los espacios que durante la salida de campo tuvieron en común pero que no son necesariamente 
vivenciados de la misma manera. Estos encuentros y debates pueden incluso fomentar en los 
estudiantes habilidades democráticas en tanto reconoce lo valioso de ser escuchado y escuchar al 
otro para alcanzar un objetivo en común.  

El cimiento de la ciencia moderna es la profunda curiosidad del hombre por conocer y tratar de 
explicar el mundo, y es en este contexto que el trabajo de campo es indispensable porque es una 
“práctica considerada por la ciencia moderna como un procedimiento fundamental en la 
construcción del conocimiento, es un proceso de investigación participativa o mejor un proceso de 
aprendizaje colaborativo y dinámico donde la indagación ocupa un papel fundamental” (Pulgarín, 
1998, p. 3).   

La falta de salidas de campo “dificulta el aprendizaje de la dinámica espacial, las interrelaciones 
existente entre los elementos que componen el ambiente y su problemática. El alumno se siente 
disociado de su realidad, lo cual trae consigo el aislamiento de la escuela respecto a la comunidad” 
(Rivas y Morales, 2006, p. 236). Los resultados de aumentar y mejorar las salidas de campo se 
presentan a tres niveles: 1) para el estudiante, del cual ya se han planteado algunas de las más 
importantes ventajas; 2) para el docente, que le dan la posibilidad de investigar las formas de 
aprender de los estudiantes y con ello buscar alternativas para atraer al estudiante al estudio 
geográfico; y, 3) en la esfera educativa, porque permite orientar la enseñanza a buscar nuevos 
horizontes: “la necesidad de incentivar el desarrollo de la salida de campo como alternativa de 
conocimiento permite enriquecer los marcos conceptuales y metodológicos de unas prácticas de 
aula renovadas para la enseñanza de la geografía” (Moreno, 2011, p. 72).   



La salida de campo deja sentir el espacio, cautiva con los olores de los espacios públicos, permite el 
caminar por sus calles y entre sus gentes, sirve para reconocer las topofobias y topofilias a las que 
somos altamente sensibles, es por eso que  

“La propuesta del estudio del entorno no es más que una invitación a hacer de la enseñanza una “geografía 
de los ambientes”, una ciencia de los paisajes, un estudio cualitativo del espacio, una geografía del medio, 
una geografía del acondicionamiento del territorio, lo cual va a la par con la invitación del estudio del 
municipio, de los contextos locales, que permiten salir del aula de clase y ver el paisaje” (Pulgarín, 2011, 
p. 180-181). 

Con esto no se pretende dejar a un lado o negar los aspectos cuantitativos del estudio geográfico 
sino de complementarlos con los enfoques en la geografía que ponen al hombre como sujeto que 
afecta y es afectado por el espacio un papel importante:  

“no puede entenderse como una invitación a abandonar el mundo objetivo construido por la ciencia y la 
técnica, se trata más bien de complementar los puntos de vista, de combinar los lenguajes que explican el 
mundo de las cosas y los hechos socio-culturales, lo cual daría como resultado un mejor entendimiento de la 
realidad humana, siendo esto uno de los objetivos principales de la educación” (Pulgarín, 2011, p. 178-
179). 

Resultados colectivos de la salida de campo 

La salida de campo titulada Ciudad-Región: transformaciones y complejidades socio-espaciales. 
Lecturas para la enseñanza de las ciencias sociales permitió a los estudiantes recorrer diferentes 
espacios que para la gran mayoría eran desconocidos y que antes de las jornadas de esos días no 
significaban nada, y que, pasaron a estar en sus recuerdos, vivencias y rememoranzas:  

“existen espacios que no conocemos, de ahí que no significan mayor cosa para nosotros o nuestra sociedad, 
son solo eso, espacios; pero aquellos que sí tienen significado dejan de ser simplemente espacios para 
convertirse en lugares […], los individuos y grupos construyen lugares basados en sus experiencias, creencias 
y aun prejuicios” (Sánchez y Solís, 2013, p. 11). 

Entender cómo la ciudad de Bogotá se ha venido expandiendo y comunicando con los municipios 
aledaños fue de los primeros reconocimientos que se hicieron durante el recorrido, se identificaron 
algunos de los procesos (como es el de la producción de cueros) que afectan la potabilidad de las 
aguas del Río Bogotá. En la medida que se avanzaba las definiciones geográficas se iban 
sincronizando con lo que se veía: la fertilidad de los suelos, las fronteras naturales vs. las agrícolas, 
la infraestructural vial y de conexión que facilitan el transporte, las antenas de telecomunicaciones, 
cordillera, altiplano, tipos de erosión, falla geológica.  

Las diferentes socializaciones que se dieron entorno a lo que se iba aprendiendo dieron como 
resultado la identificación e importancia de las siguientes categorías y procesos espaciales: 

 Contrastes urbanísticos: diferenciación de las dinámicas entre los barrios populares (como 
La Perseverancia) y los ostentosos (como Los Rosales). 

 Ubicación geográfica: haciendo uso de coordenadas geográficas, los emplazamientos, 
confrontación de los mapas mentales con los recorridos. 

 Relación Espacial-Temporal: espacios históricos y nuevos procesos de urbanización. 

 Fronteras: físicas, políticas, administrativas e imaginarias. 

 Usos del suelo y valores de la tierra. 

 Crecimiento comercial. 

 Contraste Rural/Urbano. 



 Importancia y resignificación de monumentos. 

 Problemáticas ambientales asociadas a los usos y explotación de la tierra. 

 Continuum Urbano-Rural. 

 Políticas públicas que afectan al espacio y sus habitantes. 

 La arbitrariedad o limitaciones de lo que se conoce como Región. 

 La observación y la percepción como herramientas de reconocimiento del espacio. 

Como resultado final se invita a los estudiantes a elaborar una propuesta didáctica para la enseñanza 
de las ciencias sociales teniendo en consideración alguno de los ejes trabajados durante la salida de 
campo. Algunos de los más destacados se presentan a continuación: 

1) Espacio-Historia: teniendo en consideración que los patrimonios culturales, históricos y 
naturales están en constante interacción con los habitantes, estos espacios pueden ser 
escenarios para fomentar e incentivar la cultura. Esto es posible en cuanto responde al 
interés educativo de la relación Sociedad-Cultura-Naturaleza. Este grupo de trabajo se 
encontró con que un mapa o plano en 2D les ocasionaba algunos limitantes con respecto a lo 
que pretendían abordar y por ende elaboran uno en 3D. 

2) Lugares sagrados y legados ancestrales: estos lugares dan cuenta de las diversas 
explicaciones a la vida y la naturaleza, de los ritos y ceremonias que los ancestros 
practicaban entorno a un lugar que consideraban mágico y trascendental. Además, nos 
permiten hoy entender la cultura, la distribución del espacio y la relación de éste de quienes 
lo habitaban.  

3) Expansión de la ciudad: la infraestructura vial, las industrias, el comercio, la vivienda, el 
ocio ha desbordado a la ciudad y por esta razón se ha hecho urgente encontrar y establecer 
nuevos espacios para la actividad humana. Un ejemplo claro de esto, son las ciudades-
dormitorio que están rodeando a la ciudad de Bogotá, en donde sus residentes trabajan y 
estudian en el día y entre semana en la ciudad y en la noche y los fines de semana viven en 
los municipios cercanos. 

4) Turismo: los lugares están siendo explotados por sus residentes y empresarios gracias a los 
imaginarios que de éstos se tienen. Los monumentos, municipios coloniales, reservas 
forestales y ambientales están siendo insertados en circuitos turísticos en donde el espacio es 
visto primordialmente por sus relaciones comerciales y económicas. Se propone una 
complementación de la geografía física con la económica, social y humana. Es tal el nivel 
que interesa al turismo en algunos lugares que su educación se centra en enseñar a niños y 
jóvenes los atractivos turísticos para poder participar de la actividad económica en el futuro. 

5) Usos del suelo: el suelo implica unos emplazamientos, riquezas y usos. Con respecto a los 
usos pueden ser de diversa índole: urbano, agrícolas, servicios, industriales, rurales, de 
protección o preservación. En este orden de ideas las exigencias y luchas sociales por la 
tierra tienen un papel importante en la medida que se incrementa su valor y es cada vez más 
difícil acceder a ella, lo que implica un estudio de la posesión de la tierra. Los estilos 
arquitectónicos producto del uso del suelo son una muestra de los cambios sociales e 
históricos de los pobladores. 

En palabras de la profesora Nubia Moreno se puede afirmar que el grupo que participó en la salida 
asumió una actitud de responsabilidad y compromiso con lo cual se reconoció el significado de una 
actividad académica y pedagógica; que es posible aumentar el uso de recursos cartográficos, 
tecnológicos, audiovisuales, entre otros para dar cuenta de los procesos que se pretender explicar. 



Esta salida permitió importantes reflexiones pedagógicas y dio la posibilidad de dar explicaciones a 
los fenómenos sociales a partir de conceptos y definiciones geográficas. 

Aprendizajes personales con la salida de campo 

Recorrer diferentes espacios que contienen intencionadamente una carga simbólica me llevó a 
comprender que no todas las construcciones y relaciones con el espacio son iguales. Aplicando las 
distinciones propuestas por Riegl comprendí las diferentes implicaciones de los lugares que 
histórica, cultural y naturalmente se relacionan con el hombre: 

“En la categoría de monumentos intencionados se incluye solo a aquellas obras que por voluntad de sus 
creadores han de rememorar un determinado momento del pasado (o conjunto de éstos). En la categoría de 
los monumentos históricos el círculo se amplía a aquellos que también se refieren a un determinado momento, 
pero cuya selección depende de nuestro gusto subjetivo. En la categoría de los monumentos antiguos se 
cuenta, por último, toda obra debida a la mano humana, sin atender a su significado original ni al objetivo al 
que estaba destinada, con tal que denote exteriormente de un modo manifiesto que ha existido y <<vivido>> 
durante bastante tiempo antes del presente” (Riegl, 1999, p. 31-32). 

Es este sentido que El Infiernito (lugar sagrado y simbólico para la cultura de los muiscas) tiene 
valor de antigüedad, mientras que los espacios que contienen monumentos que dan cuenta de 
procesos históricos del país como son el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas tienen un valor 
histórico, el municipio de Villa de Leyva (de arquitectura y estilo colonial) en su conjunto se pude 
comprender como espacio de valor rememorativo: 

“El valor rememorativo intencionado tiene desde el principio, esto es, desde que se erige el monumento, el 
firme propósito de, en cierto modo, no permitir que ese momento se convierta en pasado, de que se mantenga 
siempre presente y vivo en la conciencia de la posteridad” (Riegl, 1999, p. 67). 

Quiero mostrar a continuación una serie de diferencias entorno a dos iglesias ubicadas en Paipa y 
que se encuentran a pocos metros de distancia pero en términos históricos y simbólicos distan 
muchísimo: 

Iglesia Pantano de Vargas: Una iglesia que muestra en su arquitectura que es profundamente 
solemne, silenciosa y oscura. Centrada en la Sagrada Trinidad. Mucho más marcado el papel del 
sacerdote en la liturgia al presentar un altar muy definido y claro. Es fuertemente católica. Sus 
puertas se encuentran abiertas al público. 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario: reemplaza los cristales circulares del techo por ventanales por 
los cuales la luz entra con mayor facilidad e iluminan más. Ubica a San Isidro en un mural bastante 
representativo del lugar dando consigo la sensación de mayor cercanía a Dios y de acogimiento. La 
construcción tiene un estilo sencillo en comparación con la del Pantano de Vargas. Esta es una 
construcción hecha por la Pontificia Universidad Javeriana y por ende de corte jesuita. Se encuentra 
con acceso restringido. 

El espacio presenta unas dinámicas que se complejizan en la medida que requieren estudio a nivel 
económico, histórico, geográfico, cultural, social, ambiental y que repercuten directamente en las 
vidas de los estudiantes. Y en este sentido uno de los aprendizajes más significativos es comprender 
que la salida de campo es una posibilidad didáctica para la enseñanza de la geografía: “Queremos 
demostrar que la enseñanza de la geografía proporciona un saber útil al alumnado para integrarse en 
la vida social. Queremos demostrar que enseñar a pensar el espacio es una actividad útil y relevante 
para los ciudadanos del siglo XXI” (Souto, 1998, p. 20). Además el aporte a los estudiantes de 
comprender que el estudio de la geografía tiene vital importancia a orden local, regional, nacional e 
internacional para la comprensión y análisis de los diferentes eventos sociales, políticos, 
económicos, históricos y geoespaciales, porque estos tienen injerencia en sus vidas es valioso para 
la educación. 



Anexo: Guía de trabajo para la salida de campo 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

PROYECTO CURRICULAR DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

SALIDA DE CAMPO 

CIUDAD – REGIÓN: TRANSFORMACIONES Y COMPLEJIDADES 

SOCIO – ESPACIALES 

LECTURAS PARA SU ENSEÑANZA  EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Espacio académico: Problemas didácticos en la enseñanza de las ciencias sociales 

Profesor a cargo: Nubia Moreno Lache  

Fecha de realización: Noviembre 12 – 13 y 14 de 2014  

Hora de salida: miércoles 12 - 6:30 a.m. Macarena A  

Hora de llegada: viernes 14  - 7:00 p.m.  

Recorrido:  

Día 1.  

• 6:30 a.m. salida Universidad Distrital FJC – Macarena A  
• Autopista Norte  
• Villapinzón, Chocontá, Puente de Boyacá  
• Tunja  
• Paipa Casco Urbano  
• Pantano de Vargas  
• Llegada en la noche a Villa de Leyva  
• Socialización y plenaria de trabajo  

Día 2.  

• Visita Museo Paleontológico de Villa de Leyva  Hora: 9:00 am – 12:00 meridiano 
• Visita a: El Fósil, Infiernito, Ecce Homo – 1:00 p.m. – 3:00 pm  
• Trabajo en el caso urbano de Villa de Leyva – 4:00 pm – 7:00 pm  
• Socialización y plenaria de trabajo  8:00 p.m.  

Día 3.  

• Desierto de La Candelaria 7:00 a.m.  
• Ráquira 11:00 a.m.  
• Regreso a Bogotá 1:00 p.m.  

 
Contextualización  



El espacio geográfico en tanto es un escenario complejo, dinámico y polisémico, corresponde a 
efectos biofísicos sucedidos a lo largo de la historia geológica de La Tierra pero también a procesos 
complejos en la medida que resulta de la construcción social de sus habitantes, y en ello la variable 
tiempo juega un papel fundamental porque las personas a lo largo de la historia han sedimentado y 
transformando, de una u otra manera, su espacialidad.  

Reconocer las particularidades de esta zona, reflexionar desde ellas como espacio socio cultural, 
biofísico y territorial para ahondar en su estudio, es una posibilidad fundamental en el proceso de 
formación de los docentes que potencia, por un lado, la comprensión del espacio y su complejidad; 
como también es escenario propicio en la reflexión pedagógica del proceso de formación de los 
docentes de la LEBECS; buscando re significar su sentido y concepción de modo tal que sea posible 
constituir nuevas formas de su desarrollo en los contextos escolares.  

Objetivos 

• Aplicar referentes teóricos sobre espacio geográfico, evolución geológica, usos del suelo,  
procesos históricos, cultura, sociedad y territorio.  

• Incorporar el referente de imagen mental y mapa mental en la zona objeto de estudio como 
posibilidad para interpretar el espacio geográfico.  

• Realizar el proceso de observación y descripción de las características socio – espaciales y socio 
- temporales de la zona de estudio. 

• Reflexionar sobre la salida de campo como estrategia y posibilidad para la enseñanza de las 
ciencias sociales y para el aprendizaje de la espacialidad y la temporalidad.  

• Realizar un contraste entre la imagen mental previa y el mapa mental posterior de la zona de 
trabajo. 
 

Actividades previas a la salida 

1. Organizarse en equipos de trabajo.  
2. Acudir a la memoria, experiencia personal y familiar, conocimiento directo y/o indirecto, para 

elaborar el mapa mental1 que ilustre la imagen pública que tiene cada equipo y cada uno de sus 
miembros del recorrido y de las poblaciones a trabajar. Se elabora un mapa mental indovidual y 
luego se realiza un mapa mental grupal que emerge de la socialización y puesta en común de los 
mapas individuales.  

3. Realizar las siguientes lecturas e identificar ejes centrales que nutran el trabajo y la concepción 
de la salida de campo:  

• La salida de campo: una manera de enseñar y aprender geografía. Artículo ubicado en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36012425008 

• Importancia del trabajo de campo en las ciencias sociales. Artículo ubicado 
en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36012425009 

• La salida de campo… se hace escuela al andar. Libro ubicado 
en http://www.geopaideia.com/publicaciones/salida_campo.pdf ( páginas 11 - 105 y 189 
- 201)  

                                                      

1 El mapa mental previo es un instrumento valioso en la interpretación del espacio geográfico, que demanda no acudir a 
referentes teóricos e informativos de la zona objeto de estudio. Los referentes que la persona posee del lugar, derivada 
de la experiencia  o no y el conocimiento o no espacial, son los ejes centrales que contribuyen en su elaboración. Una 
vez se realiza la experiencia directa en la zona de estudio, el mapa mental que se vuelve a construir es una fuente de 
información compleja que nutre la comprensión del espacio.  



• La observación una palabra para desbaratar y re significar. Hacia una 
epistemología de la observación. Ubicado 
en http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/21/avila.htm 

4. Consulta en fuentes bibliográficas especializadas sobre:  
o La geomorfología del territorio colombiano  
o En particular: Cap. 2 - La morfoestructura, un rompecabezas que se arma. Cap. 3 La 

Orogenia Andina. Cap. 3 En: Flórez, Antonio. Colombia: evolución de sus relieves y 
modelados. (2003) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.  

o El clima en Colombia. Atlas básico de Colombia IGAC  
5. Ubicación y reconocimiento de la cartografía de la zona central de estudio:  

o Hoja de ruta de la vía Bogotá – Tunja.  
o Plano de la ciudad de Tunja. 
o Plano del municipio de Ráquira.  
o Plano del municipio de Paipa.  
o Plano del municipio de Villa de Leyva.  

 
Actividades durante la salida 

• Recolección y registro, dentro de una perspectiva temporal, de la información espacial, 
económica, social, cultural, semiótica, entre otras, en el marco del recorrido y de las poblaciones 
visitadas. Esta información se registra tanto en la ficha de observación como en la cartografía de 
la zona de estudio.  

• Afinar la observación y descripción geográfica como herramientas que permiten contrastar las 
imágenes mentales expresadas en el mapa mental previo a la salida de campo, con la 
experiencia misma en el espacio visitado.  

• Incorporar elementos teóricos abordados a lo largo de la carrera y que son pertinentes en el 
estudio del espacio geográfico, entendido como construcción social e histórica.  
 

Actividades posteriores a la salida 

• Después de la experiencia vivida elaborar un nuevo mapa mental grupal que ilustre la imagen 
mental pública que construyó el grupo del recorrido de los espacios visitados y de su interacción 
en ellos.  

• Realizar un análisis de la zona de estudio contemplando:  
o Características de la zona.  
o Contrastes socio-espaciales.  
o Legados históricos.  
o Usos del suelo.  
o La importancia de la salida de campo en la enseñanza de las ciencias sociales. 
o Reflexión sobre la importancia del trabajo de observación y de registro cartográfico en la 

salida de campo.  
o Lo anterior se puede plasmar a través de una matriz de análisis e interpretación socio – 

espacial. Cada grupo decide que ejes determina o selecciona para la realización de esta 
matriz.  

Recursos  

• Papel/ libretas de apuntes  
• Hojas, esfero, colores, marcadores  
• Tabla de registro  
• Cámaras fotográficas 
  
Recomendaciones  



Llevar: Cámara fotográfica y/o de video, aplicación de protector solar así como usar ropa cómoda 
para la salida de campo. Tener en cuenta la estación de lluvias y estar preparado para ellas en caso 
de que se presenten.  

Resultados esperados y aspectos que inciden en la evaluación  

• Puntualidad y participación activa y responsable en todas las actividades programadas. 
• Responsabilidad y respeto frente a los lineamientos de convivencia durante la salida, en los 

lugares de visita, el lugar de hospedaje, el bus, etc.  
• Manifestar en todo el desarrollo de la salida la formación docente alcanzada y recordar que se 

está representado a la Universidad Distrital FJC lo que significa apropiar actitudes y aptitudes 
como docentes y académicos. 

• Manejo y aplicación de los conceptos abordados antes y durante la salida.  
• Presentación de: 1) mapa mental previo y posterior con su respectivo análisis comparativo, 2) 

entrega de la matriz de análisis e interpretación socio-espacial de la zona de estudio, 3) 
selección de uno de los ejes abordados durante la salida y presentado por medio de la 
elaboración de una propuesta didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales.  
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