
En la CimaEn la Cima
Guía de Orientación Vocacional

La Geografía profesional procura la
comprensión de los espacios que
ocupan las actividades económi-

co-sociales, en esta era de la informa-
ción y de grandes cambios tecnológi-
cos. Es la ciencia que se ocupa de
analizar el medio físico-natural, socioe-
conómico - cultural en que se desen-
vuelven los seres humanos. Le interesa
el grado de ocupación o actividad hu-
mana sobre el territorio, los problemas
ambientales, del territorio, la distribu-
ción de la población, de transporte, de
contaminación y la conservación de
recursos naturales.

CAMPO DE ACCIÓN

La Geografía va más allá de la
concepción de descripción de un terri-
torio (geo: tierra, grafos: describir); nos
define un concepto de espacio vital
del ser humano, espacio de desarrollo
del poder económico y político, y la
identidad de los grupos sociales.

En el momento en que surge la ne-
cesidad de representar e interpretar
ese espacio, nace la Cartografía y el
diseño de planos, lo que permite adhe-
rir variables cuantitativas a la descrip-
ción (se pueden medir esas variables).

Con el desarrollo de la Geodesia
que es la ciencia que mide la tierra y
que surge a partir de la concepción de
su esfericidad, la Cartografía debe
ajustarse a valores cada vez más finos
y regiones más pequeñas, pues esas
mediciones adquieren consecuencias
políticas y económicas entre las dife-
rentes culturas y naciones.

La Cartografía ha evolucionado
con la tecnología informática y la sate-
lital. El mapa es aceptado y utilizado
en el mundo; posee un lenguaje uni-
versal: símbolos, patrones, estándares y

precisión para transmitir información. Es
un documento legal, tiene “fé públi-
ca”.

La Geografía es un eslabón entre
las Ciencias Naturales y las Ciencias So-
ciales. A las primeras pertenecen los
elementos geofísicos: relieve, suelo, red
hidrográfica, área vegetal, clima y a
las Ciencias Sociales pertenecen los
elementos dinámicos que parten de
concepciones, percepciones y actitu-
des humanas, la geografía económica
que interpreta la distribución de las ac-
tividades, la Geografía Histórica que se
relaciona con la Geopolítica, las Cien-
cias Políticas y la Antropogeografía.

Dentro de la Geografía, el campo
del Ordenamiento Territorial se refiere
cuando se da respuesta a problemas

que se originan en cambios en el espa-
cio, por efectos negativos como la
contaminación, la deforestación, el
desorden urbano, el ordenamiento vial.
La ubicación cartográfica y el análisis
espacial de la geografía aporta, por
ejemplo, información para estrategias
de ventas, puntos de venta, rutas para
distribución y acarreo de insumos y pro-
ductos.

A raíz de la Cumbre de Río en el
año 92, aparecen nuevos conceptos
de desarrollo ante la necesidad de va-
lorar el ambiente y surgen los concep-
tos social, económico y ambiental uni-
dos al desarrollo sostenible, que ubican
a la Geografía en una perspectiva vital
y dinámica porque proporciona una
escala de medición e interpretación

compatible con esos tres aspectos.
En relación con el turismo la Geo-

grafía aporta cómo entender mejor el
espacio, su potencial, para realzar sus
atributos ligados a la riqueza del medio
por su biodiversidad y lograr convertir
los atractivos naturales en productos
turísticos. La Geografía también ofrece
información que sirve para la elabora-
ción de los planos reguladores en las
municipalidades y para prevenir desas-
tres naturales, por ejemplo: inundacio-
nes, deslizamientos, cambio de curso
de los ríos, cambios poblacionales.

¿ QUÉ TAREAS PUEDE
DESEMPENAR ESTE PROFESIONAL?

Hacer estudios regionales y munici-
pales; planear el crecimiento y de-
sarrollo de una región.
Estudiar la superficie terrestre su re-
lieve, clima, ríos, mares, lagos y
océanos (Geografía Física).
Investigar asuntos sociales y econó-
micos de una población y estudiar
la densidad y forma de ocupación
de zonas urbanas y rurales (Geogra-
fía Humana, social y económica).
Analizar e interrelacionar entre loca-
lización geográfica y organización
social y política de un país (Geopo-
lítica).
Estudiar ecosistemas y crear proyec-
tos de prevención de impacto am-
biental causado por la ocupación
de un área. (Medioambiente).
Levantar y analizar datos sobre el
relieve, vegetación, clima, recursos
hídricos y la densidad de la ocupa-
ción de una región usándola para
elaborar mapas. (Sensoramiento re-
moto y cartografía).
Desempeñarse como docente.

GEOGRAFÍA
Una disciplina necesaria para comprender el mundo -

proporciona la “lectura del espacio terrestre”

CAMPO LABORAL

En el sector estatal e insti-
tuciones descentralizadas
en general: se pueden
mencionar el MAG, MI-
NAE, MOPT, Ministerio de
Planificación Nacional, SE-
NARA, INS, CEMEX, IDA,
Compañía Nacional de
Fuerza y Luz, Ministerio de
Seguridad Pública, RECO-
PE, ICE, Municipalidades,
INEC, Comisión Nacional
de Emergencias.
En el sector privado: orga-
nizaciones internacionales,
ONGS, organizaciones co-

munales, grupos que reali-
zan estudios de impacto
ambiental, empresas que
requieren consultorías o
estudios para desarrollo
de proyectos que identifi-
quen el valor económico
del espacio en cuanto a
recursos naturales.
En empresas privadas. In-
vestigación y distribución
de mercados y sus rutas.
En empresas de ploteo y
escaneo de información,
en venta de servicios.
En investigación y en do-
cencia (en colegios y en
universidades).

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
PARA QUIEN ESCOJA ESTA CARRERA

Que guste de la interacción entre el ser
humano y la naturaleza.
Que sea una persona observadora y
analítica.
Que le guste trabajar con libertad de
movimientos, que esté llena de ener-
gía, le guste caminar y conocer.
Que tenga facilidad para comunicar-
se, sensibilidad social y ambiental.
Que tenga buena percepción, visuali-
zación y orientación espacial.
Atracción por el conocimiento sobre el
territorio.
Respeto por la diversidad natural y so-
cial.
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“Fabricante de mapas”, así eran
descritos los cartógrafos en el siglo XVII.
Esencialmente viajeros o marinos apa-
sionados de la astronomía, recogían el
máximo de información en el campo
para realizar el trazo o línea de las cos-
tas o los croquis de paisajes lejanos.

Hoy, la cartografía es una disciplina
científica y la informática cuenta más
que la intuición en la realización de
una mapa. A partir de datos tomados
desde aviones o satélites, el (la) profe-
sional en cartografía transforma la in-
formación en representaciones carto-
gráficas, define el mapeo de una loca-
lidad, de proyectos urbanísticos, de
países y continentes, detalla la superfi-
cie y fondo en los mares, ríos e interpre-
ta imágenes y datos. Es una especie
de retratista del planeta.

Primero se toman fotos aéreas y se
hace el levantamiento topográfico del
terreno, área, la latitud y longitud. Lue-
go se procesan los datos en la compu-
tadora y se transforman en archivos
con una representación gráfica fiel de
la región.

Puede decirse que la cartografía
es uno de los tantos medios de comu-
nicación, no solo científica, sino masi-

va. Las nuevas tecnolo-
gías han permitido que la
cartografía pase de ha-
cerse en forma mecánica
a forma digital, esto me-
diante medios computa-
cionales. Hay sistemas de
información geográfica,
los GPS (Sistemas de Posi-
cionamiento Global) y los
sistemas satelitales, entre
otros.

Existen muchos tipos de cartogra-
fía: cartografía básica oficial, planos
“callejeros”, mapas turísticos, mapas
temáticos como por ejemplo sobre
biodiversidad, mapas climáticos en los
que se representan cualquier fenóme-
no natural que se pueda transcribir,
mapas de redes hidrográficas, de ciu-
dades, planos catastrales, urbanísticos,
mapas escolares, entre otros.

Actualmente hay un proyecto Cos-
ta Rica - NASA, para hacer tomas de
fotografía aérea para la construcción
de mapas totalmente actualizados.

El profesional en Cartografía puede:

Recolectar datos: definir una locali-

zación precisa de un área para ser
mapeada, es decir, levantar y siste-
matizar información en el campo.
Planear: coordinar un proyecto car-
tográfico, determinando regiones y
datos.
Representar y reproducir cartogra-
fía: diseñar a mano o en computa-
dora mapas reproduciendo los da-
tos interpretados.
Maneja Sistemas de Información
Geográfica para construir la carto-
grafía.

MERCADO DE TRABAJO

Todas las empresas o instituciones que
necesiten cartográfica o información terri-
torial requieren de cartógrafos (as).

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Se ofrece el Bachille-
rato y la Licenciatura en
Geografía en las siguien-
tes instituciones: Universi-
dad de Costa Rica, Uni-
versidad Nacional, UACA
(Colegio Stvdivm Genera-

le). El Diplomado en Cartografía y Dise-
ño Digital en la Universidad Nacional.
La Universidad de Costa Rica ofrece la
Maestría Académica y la Maestría Pro-
fesional en Geografía.

CARTOGRAFÍACARTOGRAFÍA
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