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APROXIMACIÓN A UN 
SABIO POLÍGRAFO

• Padre del psicoanálisis moderno

• Antropólogo, filósofo del lenguaje, psicoanalista y 
escritor español, y estaba formado como doctor en
Filología Clásica, licenciado en Derecho, licenciado
en Filosofía y Teología, diplomado en Psicología y 
sacerdote católico

• Era un hombre de formación muy humanista, a la 
manera del Renacimiento, básicamente filósofo,  
antropólogo, psicólogo, filólogo, teólogo y jurista. 
Desde esa perspectiva tan amplia es como él integró
su modelo de psicoterapia y de ontología y de 
filosofía. Se le puede entender coetáneo de la 
Teología de la Liberación
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1. ACERCAMIENTO A LA 
ANTROPOLOGÍA 

• La Antropología es una ciencia peculiar que por 

la naturaleza indefinida de su objeto ha de 

conjugar simultáneamente diversos niveles, 

perspectivas y métodos particulares que hacen 

sumamente difícil su positivación. 

• CENCILLO, l.(1970): Curso de antropología 

integral, Syntagma, Madrid.  p.10

• La ciencia es un saber tecnificado pero ante 

todo saber.

• El desarrollo de una disciplina científica no está 

al margen de los problemas sociales y de los 

debates públicos que suscita, de los intereses 

de los grupos de poder y de la evolución del 

pensamiento filosófico y teórico.



2. PARALELISMO EN EL 
NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

DE GEOGRAFÍA Y  LA 
ANTROPOLOGÍA

• La Antropología nace a mediados del siglo XVIII 
como saber meramente descriptivo .

• A finales del XVIII  en Alemania la figura de 
Guillermo de Humboldt y sus posiciones 
respecto a la antropología se dejan ver  en Plan de 
antropología comparada (1795) .

• Entre 1822 - 1851 publica Karl Ritter La Geografía 
en su relación con la naturaleza y la historia del 
hombre.

• Friederich Ratzel publica entre 1882 y 1891 su 
gran obra Antropogeographie .



3. LA SINGULARIDAD 
DE LA GEOGRAFÍA 

• El conocimiento geográfico es, sin dudas, tan antiguo 
como el hombre y, en distintos puntos de la Tierra.

• La geografía es tan vieja para el hombre como la 
actitud de pensar.

• Para transmitir los conocimientos sobre el mundo, es 
necesario descubrir un medio de expresión: el 
mapa.

• En el siglo XVIII los instrumentos marinos facilitan la 
medida exacta de las longitudes. El descubrimiento 
interior de los  continentes y de las regiones Polares 
fue la obra de los siglos XIX y XX

• El contacto con los especialistas de disciplinas vecinas 
desarrolla el gusto de la precisión. Entre esas 
disciplinas afines en evolución constante estaría la 
Antropología.

• El ser humano flota literalmente sobre las realidades 
físicas en un haz de direcciones y de posibilidades 
ambivalentes. (Cencillo).



Lugares habitados del orbe terrestre



Representacion de la tierra habitada

(Erastostenes 260 a.C. )



Terrarum: Orbis Tabula. Circa MCCC



Cartografía del siglo de Oro. Posible mapa de Colón.



El Conocimiento de las costas.



Orbis terrarum typus de integro multis in locis enmendatus. (Petro Plancio 1594)



Mapamundi. Proyección Mercator.



Proyección más real de las superficies. Peters . 



La tierra desde el espacio



4. EVOLUCIÓN DEL 
SABER GEOGRÁFICO 

Y  LAS 
PREOCUPACIONES Y 
RESPUESTAS DE LA 

ANTROPOLOGÍA

• En la historia reciente de la disciplina geográfica se pueden 
distinguir varias etapas de intensa reflexión gnoseológica, en 
las que la valoración del concepto no ha sido homogénea, 
dependiendo  de distintas escuelas y corrientes de 
pensamiento en de las diferentes opciones filosóficas, 
sociológicas y antropológicas.

• A caballo de los siglos XIX y XX, nace la geografía moderna, 
que reconoce, como objeto de estudio, las relaciones 
sociedad naturaleza.

• Perspectivas:

❖Una  rigurosa explicación en los caracteres físicos de la 
naturaleza. 

❖ La otra considera el peso de la historia y del nivel cultural 
del grupo humano en el establecimiento de la relación. 

• Desde mediados del XX se implica en la gestión y 
planificación del territorio. La geografía discurre en términos 
espaciales

• Las críticas al  neopositivismo 



• La geografía se estudian las relaciones entre el medio y el 

hombre desde la naturaleza.

• F. Ratzel ha sido considerado como el fundador del 

determinismo ambiental.

• Influenciado por Haeckel

• L. Cencillo habla de los condicionamientos y costumbres 

de los pueblos entonces conocidos.

• Discípulos radicales : Ellen Semple

• Vinculaciones al Nacismo y Fascismo

• El espacio Vital y el Mein Kamp

4.1 LA INTERPRETACION AMBIENTALISTA



4.2 LA INTERPRETACION HISTÓRICA-
SOCIAL Y EL NACIMIENTO DE LA 

GEOGRAFÍA REGIONAL MODERNA

• Paul Vidal de la Blache demostraba que la relación 

naturaleza-sociedad es resultado de interrelaciones mucho 

más complejas que las debidas a causas rigurosamente 

deterministas. 

• El foco central de la geografía es la región, como la 

expresión única de la interacción entre la humanidad y el 

medio físico. 

• Frente al reduccionismo naturalista se postula el carácter 

específico de las ciencias del espíritu o ciencias humanas. El 

Posibilismo

• Prestigio de las monografías regionales.



4.3 EL ESPACIO EN LA GEOGRAFÍA 
CUANTITATIVA

• A mediados de los cincuenta una disciplina nueva: Cuantitativa dada la presencia del uso de los modelos 

matemáticos y estadísticos.

• Teórica por su intención de convertirse en ciencia, capaz de verificar teorías y elaborar leyes, al igual 

que las demás disciplinas.

• Harvey (1969): Explanation Geography y  Schaefer: Excepcionalismo.

• Contexto tecnológico tras la G. Mundial y de la Filosofía Neopositivista.

• Modelos Teóricos: von Thüne.n, Weber, Christaller y Lösch

• Distribución de los fenómenos en el espacio.

• Autores: Scheidegger (1961): Theoretical geomorphology y Bunge (1962): Theoretical geography, 

Chorley y P. Hagget : Models in geography (1967)

• El neopositivismo introdujo nuevas técnicas de análisis que hoy son patrimonio común de la geografía



Teoría de los Lugares Centrales



4.4 CRÍTICAS AL CUANTITATIVISMO
NEOPOSITIVISTA

• Los resultados de los trabajos cuantitativos no mejoraban la comprensión de la realidad; se observaban

importantes diferencias entre las predicciones teóricas y las observaciones empíricas (Bosque, 1986).

• Solo una época obsesionada por el Monismo y el reduccionismo positivista, como es este tercer cuarto de siglo

en que vivimos, puede no advertir que al pretender atenerse a puros datos objetivos ….(Cencillo)

• Hechos importantes acontecen en el mundo

• Se toma conciencia de otra serie de circunstancias que afectan al hombre y al medio: La degradación

progresiva de la biosfera, de las condiciones de vida, el ascenso de los grupos ecologistas. Se cuestiona

el progreso indefinido, la responsabilidad social de los científicos, se rechaza el mito de la neutralidad de

la ciencia.



ESPACIO 
SUBJETIVO, 

ESPACIO VIVIDO

• Se utilizan las aportaciones behavioristas, los estudios 

de psicología ambiental, las diferencias entre la 

preocupación científica y la percepción popular 

(Lynch, 1974), 

• El espacio no sólo objetivo y abstracto, sino como 

conocido, aprehendido,  vivido.

• Las relaciones con el medio  siguen el esquema 

psicológico del comportamiento a partir de la 

percepción, la cognición, la motivación y las actitudes.

• Destacan los geógrafos del comportamiento: Barker

(1963) y Doherty (1969); A. Buttimer (1969)

La geografía de la percepción y del 

comportamiento



ESPACIO 
SUBJETIVO, 

ESPACIO VIVIDO

• Corriente antropocéntrica porque destaca los 

significados, valores y objetivos de las acciones 

humanas. Es un enfoque globalizador y subjetivo con 

claro rechazo a la tecnocracia.

• Dos conceptos claves son utilizados por la geografía 

humanista los de lugar y paisaje, esencialmente 

cultural .

• Usa fuentes nuevas: cine, literatura, pintura…

• Tuan (1974): Topofilia, topoidololatría, topofobia y 

toponegligencia.

La geografía humanista



4.5 EL ESPACIO COMO PRODUCTO 
SOCIAL

• Repuesta en los 60-70 a la insatisfacción del paradigma cuantitativo dominante e influidos por 

el marxismo, emergen  como líderes del movimiento W. Bunge y D. Harvey : Explanation in 

Geography .

• Althuser y Marcuse Buscan establecer una base integradora para las ciencias sociales.

• De la relación Sociología y Urbanismo viene la idea del espacio como producto social.



4.5 EL ESPACIO COMO PRODUCTO 
SOCIAL

La Geografía Radical 

• Reacción ante lo aséptico y neutral de los 

modelos de la Gª cuantitativa.

• Francia: Yves Lacoste y la Universidad de 

Vincennes

• Nuevos temas: la pobreza, las minorías, 

accesibilidad, la violencia.

La Geografía del género

• Plantea un desafío conceptual e 

intelectual a la Gª Humana.

• Interés por la diversidad y pluralidad y 

la lucha por la igualdad.



4.6 EL 
POSTMODERNISMO

• Se despide de los grandes principios para buscar otras 
teorías epistemológicas que permitan la 
indeterminación, el pluralismo y la discontinuidad. Sus 
orígenes podemos buscarlos en las obras de 
Heidegger, Foucault, Lyotard o Deleuze, entre 
otros.

• Peculiaridades:

• Desfondamiento de la racionalidad. 

• Pérdida de la fe en el progreso.

• El pragmatismo como forma de vida y  
pensamiento. 

• Desencanto e indiferencia. 

• Primacía de la estética sobre la ética. El medio es 
el mensaje. 

• Multiculturalismo y  aldea global

• Resurgimiento del fundamentalismo, localismo y 
nacionalismo.



5. ALGUNAS 
CONCLUSIONES

Una gran pluralidad de enfoques caracteriza el momento 
actual. 

En la perspectiva humana del paisaje no podemos olvidar al 
hombre y,  si se estudia con profundidad, le añadimos la figura, 
la vida y el afecto. Ese hombre que cambia constantemente, de 
generación en generación, siendo la cultura la manifestación del 
mismo.

Sigue siendo idóneo utilizar el  concepto de paisaje, siempre 
que   los estudios analicen la estructura, la forma adoptada, la 
función territorial y la imagen. Todo ello reclama definir: los 
elementos, las unidades, la interacción y la organización del 
sistema. (Mtez de Pisón) 



5. ALGUNAS 
CONCLUSIONES

El pensamiento sistémico es la base de un razonamiento 
claro, una forma de profundizar y ampliar nuestro punto de 
vista.

“Hacer geografía es situar y situarse en una región, villa o 
país. Es observar y comprender un paisaje. Es también 
explicar una localización, una distribución y sus causas 
naturales y humanas, recientes y antiguas. Es medir el 
impacto del hombre sobre su entorno” (FEGREPO, 1986) 

La razón de ser de la geografía es saber pensar el espacio, 
comprenderlo mejor para así poder actuar eficazmente 
evitando la chapucería del estilo de producción y de vida 
postmoderna cuya consecuencia es la desmoralización y la 
pérdida de vista de una ética coherente. (Cencillo 2000) 



PREGUNTAS


