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FICHAS DE LECTURA TEORÍA Y MÉTODO II 
 
Curso 2009-2010 
Profesora: Josefina Gómez Mendoza  
 
 
Miércoles 24 de marzo 2010.  
Entrega de las 4 fichas de lectura de los textos de André Cholley, Peter Haggett 
y Richard Chorley, Yi-Fu Tuan y Doreen Massey.  
 
Miércoles 21 de abril 2010.  
Entrega de 3 fichas de lectura seleccionando tres de los cuatro textos de la 
Lección 2: Valcárcel, Juillard, Frémont y Gómez Mendoza  
 
Miércoles 19 de mayo 2010.  
Entrega de 3 fichas de lectura seleccionando tres de los cuatro textos de la 
Lección 3: Bertrand, Davasse y otros, Lowenthal y Gómez Mendoza.  
 
La presentación de las fichas tiene carácter personal y es obligatoria.  
 
 
TRABAJO DE CURSO 2009-2010 
 
VOCABULARIO GEOGRÁFICO: FAMILIAS DE TÉRMINOS 
GEOGRÁFICOS RELACIONADOS CON TEORÍA Y MÉTODO II 
 
1. Cada estudiante debe realizar un trabajo de definición de los términos de uno 
de los grupos o familias de conceptos que se recogen más abajo. La elección es 
personal según preferencias de cada uno pero se debe comunicar a la profesora, 
y en la medida de lo posible conviene que no haya muchas repeticiones. Cada 
grupo recoge términos generales relacionados con una temática, enumerados 
sin ningún orden especial, y se podrán aumentar (y eventualmente reducir 
justificando la propuesta y hablándolo con la profesora).  
 
2. El trabajo debe consistir en la definición de los términos, con los cambios que 
pueda haber habido según autores o corrientes; contextos y momentos en que se 
han utilizado y autores por los que lo ha sido; cualquier otro dato que pueda 
aumentar la significación. En ciertos casos es conveniente desarrollar la 
definición inicial con la adjetivación que corresponda: por ejemplo, para región, 
región natural, región humana, región histórica, etc. Se recomienda también 
incluir la traducción al inglés y al francés de los términos. Igualmente cuando se 
haya asignado a un autor un significado concreto del término o un desarrollo del 
concepto, es conveniente incluir la referencia bibliográfica.  
 
3. Es preferible que en general las definiciones se presenten en un escrito 
redactado, y no término a término. Se puede incluir esquemas, o intentar una 
presentación, total o parcial, en power point ilustrando entonces con imágenes.  
 
4. Para la realización del trabajo se deben tener en cuenta los conceptos vistos 
en clase y los textos comentados, y consultar los repertorios, diccionarios y 
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enciclopedias que se incluyen al final. Se pueden utilizar materiales de la red, 
pero ese uso no puede suplir o sustituir cosas vistas con motivo del desarrollo el 
curso. Se hará constar la bibliografía utilizada. 
 
 
Familias o grupos de términos 
 
1. Conceptos sobre objeto y epistemología de la geografía  
 
Espacio, superficie terrestre, territorio, suelo, solar, faz, paisaje, morfología, 
fisonomía, homogeneidad/heterogeneidad, medio, relación hombre-medio, 
dinámica espacial, función.  
 
2. Conceptos sobre clasificación del objeto de la geografía 
(particularmente, pero no sólo, de la geografía clásica) 
 
Región, comarca, lugar, país, área, diferenciación en áreas, zona, paisaje, 
ecúmeno, geosistema, nación, estado-nación, mundo, corología, regionalización, 
síntesis regional, monografía regional, trabajo de campo, terreno, 
general/particular, local, geografía local, patrimonio. 
 
3. Análisis espacial (particularmente, pero no sólo, de la geografía 
analítica) 
 
Geografía cuantitativa, distribución espacial, localización, centralidad, difusión, 
cohesión, dispersión, discontinuidad, gradiente, agregación, accesibilidad, 
correlación estadística, polarización, atracción, redes, jerarquía, isotrópico/ 
anisótropico, proceso causal y estocástico, principio de incertidumbre, ciencia 
regional, economía espacial, método de Montecarlo, Teoría de los juegos.  
 
4. Conceptos y métodos del análisis espacial 
 
Modelo, análisis espacial, síntesis, generalización, inducción/deducción, método 
hipotético-deductivo /método empírico-inductivo, idiográfico/nomotético, 
corema, teoría geográfica, ley geográfica, falsación o refutación, modelo 
gravitacional, algoritmo, Teoría General de Sistemas, azar, simulación, analogía.  
 
5. Conceptos de la organización de los elementos geográficos 
 
Orden espacial, organización, organismo, estructura, sistema, red, función, 
jerarquía, trama, geosistema, dinámica geográfica, escala, proceso, holismo.  
 
6. Conceptos geográfico-ambientales 
 
Medio, ambiente, medio ambiente, sostenibilidad, desarrollo sostenible, 
naturaleza, recurso, ecosistema, biostasia-rexistasia, equilibrio, clímax, 
biodiversidad, diversidad, antropización, biogeografía, ecología, resiliencia, 
ciclo, paisaje.  
 
7. Conceptos y métodos fenomenológicos y culturales. Cultura, área 
cultural, aculturación, Geografía cultural, interculturalidad, multiculturalidad, 
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identidad, imagen, representación, espacio vivido, arraigo/desarraigo, topofilia, 
alteridad, dentro/fuera (insider/outsider), espacio público, comunidad, método 
discursivo, postmodernismo, mapa mental, valor, norma, hermenéutica, 
patrimonio. 
 
8. Conceptos geopolíticos (sobre todo, pero no sólo, geografía 
radical).  
 
Centro/periferia, Norte/Sur, frontera, margen, sistema-mundo, Tercer mundo, 
desarrollo/subdesarrollo, desequilibrio económico y social, igualdad/ 
desigualdad, equidad, dominación y dependencia,  intercambio desigual, 
economía-mundo, globalización-mudialización, fragmentación del espacio, 
marginación.  
 
9. Conceptos cartográficos y de técnicas geográficas 
 
Mapa, atlas escala, gradiente, información geográfica, SIG, teledetección, 
imagen de satélite, semiología-semiótica, diagramas, bloque diagrama, 
pirámide, clase estadística, densidad, dispersión, descripción, muestra, 
entrevista, trabajo de campo, análisis factorial, entrevista, (Linguistic turn), 
retórica.  
 
10. Conceptos relativos a teorías y razonamientos geográficos 
Adaptación, determinismo físico, ambientalismo, posibilismo, probabilismo, 
historicismo, geografía histórica, excepcionalismo, determinismo económico, 
behaviorismo, contingencia, funcionalismo, ecologismo, materialismo histórico, 
constructivismo, reconstrucción.  
 
11. Conceptos relativos a las aplicaciones de la geografía 
Geografía aplicada, aplicaciones de la geografía, ordenación, ordenación del 
territorio, planificación, planeamiento, diagnóstico territorial, gestión, 
gobernanza, actor espacial, prospectiva territorial, práctica espacial.  
 
12. Conceptos relativos al poblamiento urbano  
Poblamiento urbano/rural, asentamiento, aglomeración, centro de mercado, 
lugar central, periurbano, exurbano, metrópolis, megalópolis, red urbana, 
urbanización compacta, urbanización dispersa o difusa, , segregación, 
fragmentación, , conurbación, descentralización, macrocefalia, espacio público, 
gentrificación, hinterland 
 
Bibliografía para el vocabulario [Además de la general de la asignatura] 
 
Bailly, A. (dir.), Les concepts de la géographie humaine, Paris, Masson, col. U. 
1ª ed. 1985, 5ª ed. 2005. [Libro que a pesar de su fecha conserva utilidad por la 
categoría de sus autores] 
 
Bailly, A., Ferras, y Pumain, D. (eds.) Encyclopédie de la géographie,  
Paris, Economica, 1992. [Mantiene su interés por la categoría de los autores y de 
los análisis pero está organizado de forma enciclopédica]  
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Bertrand, Georges y Métailié, J.P. Les mots de l’environnement, [un diccionario 
breve y circunscrito a los términos ambientales pero moderno y riguroso] 
 
Dunlop, Jérôme, Les mots de la géographie, Paris, Que sais-je ?, 2009, 128 
págs.[La naturaleza, los objetos, los métodos y los problemas geográficos en 100 
palabras] 
 
Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1980. [La 
obra monumental y de referencia sobre la cuestión] 
 
George, Pierre, Diccionario de geografía, Economica (1960), ed. española Akal 
2005. [el primer diccionario y el más clásico, en muchos aspectos desfasado 
pero con la ventaja de incluir muchos términos de geografía física]  
 
Grupo Aduar, Diccionario de Geografía urbana, urbanismo y ordenación del 
territorio, Barcelona, Ariel Referencia. [Un glosario urbano muy correcto y útil 
obra de un conjunto de geógrafos españoles especialistas]  
  
Johnston, R. J., Gregory, Derek y Smith, David. M. (eds.): Diccionario Akal de 
Geografía Humana, Akal Ediciones (1ª ed. Inglesa 1981, 1ª ed. española, 2000). 
[Un diccionario bastante completo pero hecho sólo desde la óptica anglosajona. 
Por lo demás plural y a veces ecléctico] 
 
Lévy, Jacques et Lussault, Michel (dir.) : Dictionnaire de la géographie et de 
l’espace des sociétés, Paris, Bélin. [Constituye una reflexión en profundidad 
desde un punto de vista social de la geografía] 
 
Quintanilla, M.A. Diccionario de Filosofía contemporánea, Salamanca, 
Sígueme. 1ª ed. 1976. [Una introducción a la que se le notan los años] 
 
Quencez, G. y otros, Vocabularium Geographicum [Français, Deutsch, Italiano, 
Nederlands, English, Español], Council of Europe, Fonds des Publications des 
Ecoles Européennes, 1968. [un libro de equivalencias linguísticas utílisimo que 
necesitaría ser renovado y completado] 
 
 


