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Programa de la asignatura 

Fundamentos de Geografía Humana 
de la licenciatura en Geografía (1º cuatrimestre, 1er. curso) 

 
Profesor: Dr. Juan Francisco Martín Ruiz, Catedrático de Geografía Humana 
Despacho: A2-15 
Teléfono: 922317768 
Horario de clases: Martes y jueves, 10-12 horas 
Horario de tutorías:  
 

I. CARACTERIZACIÓN GLOBAL Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
Introducción al objeto de la Geografía Humana y al de las grandes ramas que conforman la misma. Análisis i 
de los conceptos y procesos básicos cuyo conocimiento resulta imprescindible en Geografía. 
Los objetivos esenciales del curso consisten en la adquisición de un conocimiento general de los 
presupuestos teóricos de la Geografía Humana y su papel dentro de las ramas de conocimiento. 
 

  II. EVALUACIÓN 
1. Presentación al final del cuatrimestre de las prácticas realizadas a lo largo del curso. 
2. Calificación obtenida en el examen final, en la que se valorarán: 
 a) Comprensión de conceptos y consulta de la bibliografía recomendada. 
 b) Uso adecuado de terminología propia de la materia. 
 c) Capacidad de síntesis e interrelación. 
 d) Correcta utilización de la expresión escrita, que lleva implícita la ausencia de faltas ortográficas, 

gramaticales y de puntuación, con una penalización de 0,5 puntos por falta grave y 0,25 puntos por falta leve. 
3. Asistencia a las clases teórico-prácticas..  

  
    III. CONTENIDO TEMÁTICO Y CALENDARIO 

 
A. CLASES TEÓRICAS 
 
Tema I. El lugar de la Geografía en el sistema general de las Ciencias: Fundamentos. 1.la Geografía, 
ciencia espacial. 2. El discurso del geógrafo. 3. Relaciones con las ciencias de la naturaleza y las ciencias 
sociales. 4. Naturaleza dialéctica de la Geografía. 5. Evolución de la Geografía dentro del pensamiento 
científico y filosófico. 
 
Tema II. La Geografía, ciencia idiográfica o ciencia nomotética. 1. Los métodos de la Geografía. 2. El 
paisaje, objeto geográfico. 3. Morfología y holismo en el paisaje. 4. ¿Espacio vs. Paisaje?. 5. El espacio 
como categoría geográfica. 6. La perspectiva temporal de la Geografía: el tiempo del geógrafo. 7 Geosistema 
y espacialidad en Geografía. 
 
Tema III. La Geografía Humana en la Ciencia Geográfica. 1.Geografía general y análisis regional. 2. 
La Geografía como ciencia de síntesis; la crisis del discurso inductivo. 3. El divorcio de las Geografías: hacia 
la inevitable especialización. 4. La Geografía Humana: dependencia o aislamiento. 5. Unidad y análisis 
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geográfico. 6. La Geografía, ciencia total e integradora. 
 
Tema IV. Los orígenes de la Geografía Humana. 1. Los presupuestos filosóficos, ideológicos y 
científicos. 2. El nacimiento y génesis de la Geografía Humana; presupuestos científicos. 3. La evolución de 
la Geografía Humana. 4. El discurso geográfico clásico. 5. El pensamiento geográfico de la Ilustración: su 
legado. 6. La aportación del romanticismo. 
 
Tema V. Los fundamentos modernos de la Geografía Humana. La importancia del paradigma 
ecológico. 1. Fundamentos filosóficos y científicos. 2. La irrupción del positivismo. 3. El paradigma 
ecológico y evolucionista; los precedentes: el ejemplo de Ritter. 4. Ratzel y la Geografía Humana. 5. 
Determinismo y Geografía colonial. 6. Racionalismo positivista: Proudhom, Reclus, Kropotkin; la Geografía 
de la liberación humana. 7. El Posibilismo y su discurso. 8. La aportación de P. Vidal de la Blache; el 
legado de Lucien Febre. 9. Historicismo, Geografía regional y método histórico: su repercusión en la 
Geografía Humana. 10. La escuela alemana. 11. La escuela anglosajona. 12. Geografía cultural y géneros de 
vida. 
 
Tema VI. Continuidad y renovación: las “Nuevas Geografías”. 1. El nuevo contexto filosófico y 
científico. 2. Problemas nominalistas: la geografía neopositivista del análisis espacial. 3. La revolución 
cuantitativa y sus reacciones. 4. Teoría, método, leyes y modelos en el paradigma neopositivista.  
 
Tema VII. El enfoque behaviorista: Geografía de la percepción y del comportamiento.  1. El 
enfoque conductista. 2. Los fundamentos filosóficos y la psicología conductual. 3. Praxis individual y 
espacio. 4. Los campos de estudio. 5. Paradigma, discurso y métodos conductistas. 
 
Tema VIII. Las Geografías Radicales. Hacia una Geografía marxista. 1. El paradigma radical y la 
ruptura con el neopositivismo. 2. El contexto político, económico-social y académico. 3. Los presupuestos 
filosóficos, científicos y teóricos: la aportación de Marx y Engels. 4. Métodos y temática de las Geografías 
radicales. 
 
Tema IX. Cognición del paisaje y retorno del método inductivo: la Geografía Humanística. 1. La 
crítica de la Geografía Humana “sin nombres”. 2. Presupuestos filosóficos: Fenomenología, Existencialismo, 
Idealismo, Humanismo. 3. Los discursos humanistas. 4. La recuperación del paisaje. 
 
Tema X. Eco-Geografía, Geografía Humana y Medio Ambiente: el renacer del paradigma 
ambientalista. 1. El paradigma neoecológico. 2. Desarrollo tecnológico, revolución industrial y detrerioro 
del medio ambiente. 3. El desarrollo sostenido. 4. Explosión demográfica e impacto medioambiental. 5. La 
actividad humana y el medio ambiente: los desequilibrios y amenazas. 
 
Tema XI. Ejemplos de perspectivas temáticas en Geografía Humana. 1. Paisajes y sociedades rurales: 
paisajes rurales (clásica), modelos agrícolas (neopositivista), contradicciones y conflictos (radical). 2. Redes 
urbanas: ciudad y región (clásica), lugares centrales (neopositivista), intercambio desigual (radical), 
preferencias espaciales (comportamental). 3. Localización industrial: tipologías de localización (clásica), 
teoría de Weber (neopositivista), procesos de decisión (comportamental y radical). 4. La estructura interna 
de la ciudad: genealogía y evolución de la ciudad (clásica), modelización urbana (neopositivista), la ciudad 
como espacio percibido (comportamental), espacio social y espacio urbano (radical). 
 
B. PRÁCTICAS 
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1. Debate a partir de diversos textos acerca del discurso del geógrafo 
2. Estudio de textos sobre paisaje y espacio desde la perspectiva de la Geografía 
3. Debate en torno a la ruptura de la Geografía como ciencia de síntesis 
4. Comentario de texto de la Geografía Humana de enfoque ecológico: Ratzel, Kropotkin, Vidal 

de la Blache, Sauer. 
5. Análisis te texto de escritos de geógrafos de la perspectiva teorético-cuantitativa 
6. Análisis de texto del paisaje interior e individual. Los mapas mentales 
7. Análisis de texto de discursos de Geografía Radical 
8. Discriminación de orientaciones metodológicas y conceptuales de diferentes trabajos 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA*  

BALLY, A. Y BEGUIN, H. (1992), Introducción a la Geografía Humana 
BOSQUE, J. Y ORTEGA, F. (1995), Introducción a la Geografía Humana 
CAPEL, (H). (1981), Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea.  
 (1984), Geografía Humana y Ciencias sociales 
CLAVAL, P (1981), Evolución de la Geografía Humana 
GÓMEZ MENZOZA, J. MUÑOZ, J. ORTEGA, N. (1982), El pensamiento geográfico 
HOLT, A.  (1992), Geografía. Historia y conceptos 
JOHNSTON, R. J. Y CLAVAL, P, EDS. (1986), La Geografía actual: geógrafos y tendencias 
SANTOS, M. (1990), Por una geografía nueva 
*En cada tema se podrá citar bibliografía específica. 
 
 
 
 
 
 
La Laguna, 7  de septiembre de 1999 
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