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TEORÍA GEOGRÁFICA 
 

 

1. CONCEPTO DE GEOGRAFÍA 
La geografía etimológicamente proviene de las palabras griegas: Geos = Tierra, Graphien = Descripción. 
 
Es la localización, la explicación y la comparación de los paisajes y de las actividades humanas realizadas en la 
tierra. Esta definición fue aprobada por la UNESCO en el seminario realizado en Montreal el año 1950. 
 

2. EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO SEGÚN PIERRE DEFFONTAINS 
 

Etapas Fases 

Pensamiento 
no 
sistematizado 

Nomenclatura: Surge la necesidad de dar  denominación a los lugares y acumular 

datos, destacan Herodoto, Hipócrates, Aristóteles, Homero. 

Medición: se da énfasis en la precisión de medidas y la ubicación de lugares, destacan 
Tales de Mileto, Anaximandro, Aristarco, Eratostenes, Tolomeo, Estrabon de Amasia. 

Descripción: Se caracteriza por los grandes descubrimientos geográficos, destacan. 

Marco Polo, Cristóbal Colon, Hernando de Magallanes, Sebastián el Cano 

Clasificación y ordenamiento: se empieza a inventariar y clasificar los hechos y 

fenómenos geográficos, destacan Carlos Darwin” origen de las  especies”. 

Pensamiento 
sistematizado 

De  explicación: La geografía toma la categoría de ciencia, analiza, interpreta y 

compara los hechos y fenómenos terrestres, destacan Von Humboldt, Ratzel, pablo 
Vidal de La Blanch, Kant. 

De conexión: La geografía para su  estudio utiliza los aportes de otras ciencias, 

destacan Pierre 

 
COSMOVISIÓN DEL UNIVERSO EN LA ANTIGÜEDAD 
 

 Los caldeos-asirios: La tierra era una inmensa montaña redonda circundada por un océano. 

 Los egipcios: El universo era similar a un cajón rectangular. La tierra que el fondo del cajón y el cielo su 

tapa, para explicar el movimiento del sol, sostenían que era arrastrado por una barca sagrada durante el 
día. 

 Los chinos: La tierra era similar a una inmensa carreta cubierta por un manto, rodeada por cuatro océanos 
y encima de ellos nueve ciclos superpuestos sostenidos por ocho columnas. 

 Los hindúes: La tierra era como un casco convexo apoyado en el lomo de cuatro elefantes. Los elefantes 

estaban apoyados sobre una inmensa tortuga, la cual nadaba sobre un gran océano. 

 Los incas: Dividieron al universo en tres mundos, Hanan Paccha, Kay Paccha y Uku Paccha. 
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3. LA GEOGRAFÍA POR EDADES: 

 

 En la EDAD ANTIGUA 

La Geografía como ciencia, nació en Grecia, con los filósofos-geógrafos ERASTÓSTENES (276-194 a.c.) y 
ESTRABÓN (60. a.c. – 20 d.c.) quienes inventaron la palabra “GEOGRAFÍA” 
 
Eratóstenes, filósofo, matemático y astrónomo, de la Escuela de Alejandría, fue el creador de la palabra 
GEOGRAFÍA Y GEOGRÁFICO, que aparecen por primera vez en sus obras “MEMORIAS GEOGRAFÍCAS” 
y “MEDIDAS DE LA TIERRA” 

 
Estrabón (60 a. E.- 21 d.C) Escribió su obra geografía. Recogió información  sobre los diversos territorios de 
la ecúmene. Sus obras tenían un claro fin práctico pues interesaba sobre todo, “para los fines de gobierno”. 
Estrabón identificaba los distintos territorios y los caracterizaba de acuerdo a sus rasgos físicos, étnicos y 
económicos.  

 
Hecateo de Mileto (550-480 a.c.) escribió su obra “LOS VIAJES”, que se constituye en el primer libro de 

contenido exclusivamente geográfico por lo que se le considera como el “PADRE DE LA GEOGRAFÍA” 
 

 En la EDAD MEDIA 

En la Europa Cristiana de la Edad Media, la Geografía surge exclusivamente de la “Biblia y las 
interpretaciones de ésta sustituyen a los métodos científicos, dando como fruto Mapas y concepciones 
absurdas plagadas de fábulas increíbles. 

 
La geografía en el NUEVO MUNDO, en el caso del Perú, se inició con el poblamiento del territorio montañoso 
de PARIACACA (hoy llamado Andes) hace aproximadamente hace 20 mil años antes de Cristo. 
Lograron conocimientos teóricos y prácticos de la tierra o MAMAPACHA. 

  
En el Tahuantinsuyo, la geografía científica que se enseñaba en los “YACHAYHUASI” y “ACLLAHUASI” se le 
llamaba “PACHAQUIGUA” 

 
La Edad moderna, una época de renovación y progreso pues se amplía el horizonte geográfico con las 
grandes conquistas de españoles y portugueses. 

  
Cristóbal  Colón (1492) llega a una isla del grupo de las Bahamas, a las que bautiza con el nombre de San 

Salvador. Magallanes y Elcano (1519-1522), realizan el primer viaje de circunnavegación alrededor de la 
Tierra. 

  
En el siglo XVI, SEBASTIAN MÜNSTER, a través de su obra “COSMOGRAPHA” aportó con nuevas ideas 

de la GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA. 
En el siglo XVII, VERENIUS publica su obra “GEOGRAFÍA GENERAL” dando a conocer sus ideas 

relacionadas con la división de los campos de acción de la geografía.  
 
Felipe BAUCHE, en su “ENSAYO DE GEOGRAFÍA FÍSICA” inicia el estudio de la tierra por cuencas 
hidrográficas. 

 

  En la Edad Contemporánea: La geografía va llegando a su madurez por el progreso científico general, por el 

avance de las ciencias naturales, por los grandes viajes de exploración.  
  

Humboldt y Karl Ritter, considerados “Padres de la Geografía Moderna” 
  

Alexander Von Humboldt. El principio de CAUSALIDAD y creador de la ciencia de la BIOGEOGRAFÍA. 
  

Humboldt llegó al Perú en 1802, he hizo estudios de la FLORA y FAUNA en las cuencas de los ríos Marañón, 
Chillón y Rímac. Frente a las costas de Trujillo midió por primera vez la temperatura de la Corriente 
Peruana. Sus principales obras son: “KOSMOS”, “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 
Continente” y “Ansichten der Natur” 

  
KARL RITTER (1779-1859), fue uno de los fundadores de la GEOGRAFÍA HUMANA. Señala la gran 
influencia del MEDIO AMBIENTE en el desarrollo cultural de los pueblos. Su obra: “GEOGRAFÍA 
UNIVERSAL COMPARADA” y “ERDKUNDE”. 

  
FEDERICO RATZEL (1844-1904), geógrafo alemán catalogado como el verdadero FUNDADOR DE LA 
GEOGRAFÍA HUMANA y discípulo de RITTER. Considera al hombre sometido a la influencia del medio 
ambiente físico. Sus obras son: “ANTROPROGEOGRAFÍA” y “GEOGRAFÍA POLÍTICA”.  
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3. ENFOQUE DE LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA: 

La GEOGRAFÍA desde su aparición en el espacio y tiempo diferentes, ha tenido tres enfoques o concepciones: 
 
a. ENFOQUE HOLÍSTICO: 

HOLON = Todo, íntegro 
Es el enfoque totalista integracionista, donde el todo tiene prioridad sobre los elementos o partes que lo 
componen. ARISTÓTELES, tuvo un pensamiento genial que lo expresó en la siguiente frase: “El todo es 
más que la suma de las partes” 
Podemos distinguir dos tipos de enfoques: el HOLÍSTICO GRIEGO y el HOLÍSTICO TAHUANTINSUYO. 

El enfoque totalista, integracionista, no solamente fue concepción de los geógrafos griegos. Los geógrafos 
tahuantinsuyanos, también tuvieron una visión unitaria o TUCUY (todo) o PACHALLAN (todo entera), de la 

Pachaquigua o geografía. 
 

b. ENFOQUE REDUCCIONISTA-MECANI-CISTA: 
En el siglo XVII, la Geografía holística, considerada como un todo se divide, se reduce a dos partes: 
GEOGRAFÍA GENERAL Y GEOGRAFÍA REGIONAL. 
Desde el siglo XVII, hasta fines del siglo XIX y más de la mitad del siglo XX, la Geografía se vino 
desarrollando de acuerdo a las bases impuestas por GALILEO y NEWTON, ofreciéndonos una imagen 
reducida, mecánica del mundo. 
 
El REDUCCIONISMO, implica reducir el fenómeno de estudio en sus partes constitutivas, suponiéndolas 
independientes unas de otras. El MECANICISMO, supone que los fenómenos pueden ser explicados en 
términos de relaciones mecánicas CAUSA – EFECTO. 

 
c. ENFOQUE SISTEMÁTICO: 

Después de la segunda Guerra Mundial surgió   simultáneamente en varios países, un cuestionamiento, una 
fuerte crítica a la geografía tradicional, surgió así un movimiento renovador que creó LA NUEVA 
GEOGRAFÍA o NEW GEOGRAPHY o GEOGRAFÍA TEORETICA o CUANTITATIVA que tuvo una gran 
difusión y fugaz existencia. 
 
En el seno de la NUEVA GEOGRAFÍA O NEW GEOGRAPHY surgió el ENFOQUE SISTEMÁTICO DE LA 
GEOGRAFÍA como una innovación epistemológica basada en la TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
formulada por el biólogo vienes LUDWING VON GERTALNFFY a partir de los años 30. 

 
El enfoque SISTEMATICO Propugna reemplazar los modos del pensamiento analítico, reduccionista, 
fragmentado, por otros de naturaleza totalista intregracionista, sintética. 
 
De acuerdo al enfoque SISTEMÁTICO, la geografía como ciencia es una totalidad, es un todo único, una 
unidad; entonces hay solamente una geografía y no varias geografías, no hay ciencias geográficas. 
 
Con el ENFOQUE SISTEMÁTICO, aparece la propuesta de MILTON SANTOS, la “GEOGRAFÍA NUEVA”, 
cuyo objeto de estudio es el ESPACIO GEOGRÁFICO O GEOSISTEMA. 

 
4. LA GEOGRAFÍA: SUS CONCEPTUACIONES: 

La historia de la geografía, nos permite encontrar     cuatro concepciones: 
 
a. LA CONCEPTUACIÓN ANTIGUA O    ETIMOLÓGICA: 

Comprende desde su nacimiento hasta el último tercio del siglo XIX. Era definida como “LA DESCRIPCIÓN 
DE LA TIERRA”. 
Según este concepto la Geografía era una nomenclatura o relación de accidentes o fenómenos geográficos. 

 
b. LA CONCEPTUACIÓN ECOLÓGICA:  (Hombre–Tierra) 

Surgió a fines del siglo XIX y predominó hasta la década del 30 en los países desarrollados, en el Perú 
hasta la década del 50. Dentro de estas concepciones se desarrollaron 2 tendencias: 
 El Determinismo Geográfico de RATZEL. Esta teoría pretende explicar cómo el MEDIO GEOGRÁFICO 

rige el desarrollo cultural de los pueblos  y la constitución de los ESTADOS. 
 El Posibilismo Geográfico de PABLO VIDAL DE LA BLANCHE. Esta teoría sostiene la posibilidad de 

ser humano de MODIFICAR el medio geográfico adaptándolo a sus necesidades. 
 
c. LA CONCEPTUACIÓN REGIONAL (Estudio de Áreas) 

El estudio REGIONAL alcanzó gran importancia con las VÍSPERAS de la II Guerra Mundial, a partir del libro 
de RICHARD HARTSHORNE, “THE NATURE OF GEOGRAPHY”  
Los geógrafos tratan de segmentar, dividir el espacio para ESTUDIARLO MEJOR (la distribución y 
localización de los recursos potenciales). 
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d. LA CONCEPTUACIÓN ESPACIAL 

La división de la sociedad en los bloques, CAPITALISTAS y SOCIALISTAS, se acentuó después de la II 
Guerra Mundial. 
Con el desarrollo de los dos sistemas antagónicos de organización social, el conocimiento del espacio 
geográfico adquirió importancia estratégica. 
 
Surge la llamada NUEVA GEOGRAFÍA o REVOLUCIÓN TEÓRICO-CUANTITATIVA, cuyo desarrollo se 
inicia en la década de 1950, pero sin romper con los fundamentos teóricos y filosóficos de la geografía 
tradicional. Sus propulsores fueron KURT SHAFFER, BRIAN BERRY y DAVID HARVEY. 

 
5. RAMAS  DE LA GEOGRAFÍA 

  

Geografía 
General 
Sistémica. 
Estudia la 
organización 
del espacio 
terrestre. 
Estudia las  
interrelaciones 
de los 
elementos del 
geosistema. 
Analiza y 
explica los 
hechos y 
fenómenos 
geográficos. 

Geografía  física. 
Estudia los elementos 
abióticos. Estudia a la 
materia en sus tres 
estados: liquido 
gaseoso y sólido. 

 Geomorfología: Estudia la estructura del relieve 
terrestre. 

 Edafogeografía: Parte de la geografía física que 
estudia los suelos. 

 Meteorología: Estudia los fenómenos meteorológicos. 
 Climatología: Estudia la conjunción de fenómenos 

atmosféricos. 
 Orografía: Ciencia que estudia las montañas y 

cordilleras. 
 Petrología: Origen, formación de las rocas. 
 Hidrografía: Estudia la descripción de mares, ríos, 

lagos y otras corrientes de agua. 
* Oceanografía: Estudia los océanos. 
* Fluviología: Estudia el agua que fluye en los caudales 
* Limnología: Estudia las aguas lacustres 
* Glaciología: estudia la glaciación y los fenómenos 

relacionados con ella. 
 Hidrología: Se encarga del estudio del movimiento, 

distribución y calidad del agua en todas las zonas de la 
Tierra. 

 Fisiografía: Estudia la descripción del paisaje natural. 

Geografía Biológica o 
Biogeografía. 

Estudia la distribución 
de los seres vivos en la 
superficie (bióticos)  

 Fitogeografía: Estudia la distribución de plantas. 
 Zoogeografía: Estudia la distribución de animales. 

Geografía  Humana. 
Estudia las acciones y/o 
modificaciones que el 
hombre realiza en el 
medio geográfico. 

 Geografía  social: Estudia el  comportamiento de la 
población en el aspecto geográfico. 

 Geografía política: Estudia la organización de la 
población en un territorio, estudia los tratados 
internacionales. 

 Geografía económica: actividades que realiza el 

hombre para aprovechar los recursos naturales. 
 
 

6. PRINCIPIOS RECTORES DE LA GEOGRAFÍA: 

La GEOGRAFÍA científica realiza sus investigaciones basadas en los siguientes principios fundamentales: 
 
a. PRINCIPIO DE LOCALIZACIÓN O DE EXTENSIÓN 

Enunciado por el geógrafo FEDERICO RATZEL, quien lo considera como principio básico o fundamental 
que permitirá la aplicación de los demás principios. Según este principio todo hecho o fenómeno geográfico 
debe de ser localizado y su área definida. 
Pregunta: ¿Dónde? ¿Cuándo? 
 

b. PRINCIPIO DE CONEXIÓN O RELACIÓN  
Fue enunciado por el geógrafo francés JEAN BRUNHES. Dice: “Todos los hechos y fenómenos de nuestra 
realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus 
múltiples conexiones” 
Pregunta: ¿Cómo? ¿Qué? 
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c. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

Fue enunciado por el geógrafo alemán ALEXANDER VON HUMBOLDT, dice: “En el análisis de los 
fenómenos geográficos deben ser investigadas las causas que determinan la extensión y distribución de los 
mismos sobre la superficie terrestre, a fin de encontrar sus efectos”. 
Pregunta: ¿Porqué? 
 

d. PRINCIPIO DE ACTIVIDAD, DINAMISMO O EVOLUCIÓN 

Fue enunciado por el geógrafo JEAN BRUNHES. Dice: “Todo se transforma a nuestro alrededor, todo 
disminuye o crece, no hay nada que esté verdaderamente inmóvil” 
 

e.  PRINCIPIO DE ANALOGÍA O GENERALIZACIÓN 

Fue expresado pro KARL RITTER y PABLO VIDAL DE LA BLANCHE. El geógrafo EMMANUEL DE 
MARTONNE, lo denomina “PRINCIPIO DE GEOGRAFÍA GENERAL” y dice puede ser formulado así: “El 
estudio geográfico de un fenómeno, implica la preocupación constante por los fenómenos análogos que 
pudieran presentarse en otros puntos del globo”. 
Pregunta: ¿En qué? 
 

F.  PRINCIPIO DE OBSERVACIÓN O DESCRIPCIÓN: 
Expresada por Pablo Vidal de la Blache, quien plantea que el paisaje o fenómeno geográfico debe ser 
representado dando a conocer las características y cualidades que permitan un mejor conocimiento del 
mismo. La descripción de los fenómenos va unido a la observación. 
 
Por Ejemplo ¿Cómo empezarías a describir el barrio dónde vives?, Vivo en una zona cercana al centro 
urbano de la ciudad, en una calle asfaltada, que en su prolongación conecta con el centro cívico, la mayoría 
de casas vecinas son de adobe, son casas antiguas. Mi vivienda es de color amarillo dos portones de 
madera antiguo, etc. Así vamos describiendo lo que observamos. 

   
7. GEOGRAFÍA: CIENCIA DEL GEOSISTEMA 

La Geografía como GEOSISTEMA es la ciencia que estudia y analiza las  interrelaciones de las ENTIDADES: 
Bióticas, Abióticas y Atrópicas del geosistema. 
La ciencia geográfica no trata de saber sólo el nombre de los ríos, lagos, mares, montañas, desiertos, valles o 
países, sino de conocer las interrelaciones mutuas y recíprocas que hay entre las entidades. 

 
 

Entidades 
 
 
 
8. DOMINIO O CAMPO DE LA GEOGRAFÍA: 

El campo de acción de la Geografía es la SUPERFICIE TERRESTRE conformada  por: 
Atmosfera, Hidrosfera, Biosfera, Litosfera, Antropósfera  
 

9. LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA DEL PAISAJE: 

El estudio del PAISAJE es el objetivo fundamental de la Geografía y por este propósito ha sido considerada 
como la “CIENCIA DEL PAISAJE” 
 
¿Qué es el Paisaje? 
Es una extensión de terreno y espacio aéreo con características físicas y biológicas dadas por el tiempo. Se 
clasifica en: 
 
a. PAISAJE NATURAL. Es el modelado por la misma naturaleza. Constituye el anecúmene. 
b. PAISAJE CULTURAL O HUMANIZADO. Es el paisaje natural y modificado por el hombre. Es el 

ECÚMENE (paisaje habitado por el hombre). 
c. PAISAJE GEOGRÁFICO. Es el paisaje mixto, verdadero complejo geográfico formado por el paisaje 

NATURAL y CULTURAL. 
 

10. CIENCIAS AUXILIARES: 
 La GEOGRAFÍA dinamiza sus conocimientos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y que se 

constituyen en ciencias auxiliares: 
 
ASTRONOMIA (estudia los astros), GEODESIA (Estudia la división imaginaria de la tierra), ASTRONÁUTICA o 
cosmonáutica (estudia la ingeniería de los viajes espaciales), BOTÁNICA (ciencia que estudia las plantas), 
ECOLOGÍA (estudia el medio ambiente), AEROLOGIA (estudia el estado del aire y de las capas altas de la 
atmósfera), BIOLOGÍA, GEOLOGÍA, etc. 

 Abióticas (Atmósfera, Litósfera, Hidrósfera) 
 Bióticas (Biósfera: Fauna, flora) 

 Atrópicas (Sociósfera: El hombre) 


