
TEORÍA Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA II: TENDENCIAS ACTUALES  
Asignatura troncal (4º). Curso 2009-2010 

Créditos: 6 (4t-2p) 
 
DESCRIPTOR: Como continuación de la asignatura de “Teoría y métodos 1: Evolución 
Histórica”, se revisan las corrientes geográficas de la segunda mitad del 
siglo XX y primer decenio del actual. Se plantean en segundo lugar los temas centrales 
de la metodología geográfica en este periodo para fijar las posiciones actuales: la 
región; el territorio; el paisaje y la perspectiva ambiental y sostenible. Se analiza de 
forma específica la geografía española.  
 
PROGRAMA 
 
1. Las corrientes geográficas de la segunda mitad del siglo XX y primer decenio del 

XXI 
- La evolución de la geografía regional  
- La revolución cuantitativa y la geografía analítica.  
- Corrientes marxistas y radicales.  
- La geografía de la percepción.  
- Las geografías postmodernas. La geografía cultural y política.  
- Las nuevas tecnologías.  
- Las nuevas temáticas: cambio climático, riesgos, sostenibilidad.  
 
Lecturas 

 
André Cholley(1942) : “¿Qué es la geografía?” , Guide de l’étudiant en géographie, 

1942.  
[El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/] 
 
Peter Haggett y Richard Chorley (1967): “Un modelo sinóptico de la geografía”, en 
Frontiers in geographical Teaching, 1967 y 1970.  
[El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/] 
 
Yi Fu-Tuan: Topofilia (1974): “Introducción” pág. 9-13 y “Resumen y conclusiones”, 
pág. 331-336, Editorial Melusina, 2007. (edición inglesa 1974) 
 
Doreen Massey (2008): “Geometrías internacionales del poder y la política de una 
‘ciudad global’: pensamientos desde Londres”, Cuadernos del CENDES, Año 25, nº 68, 
mayo-agosto 2008, pp. 115-122.  
 [El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/] 
 
 
2. La región en la geografía.  
- El debate de la geografía regional.  
- Metodologías del estudio regional: la sistémica, la coremática, las narrativo-

descriptivas.  
- Las escalas geográficas. El lugar en geografía.  



- Ordenación del territorio y geografía regional.  
 
Lecturas 

 
José Ortega Valcárcel (1974): “Presentación: Objetivo y método del estudio regional”, 
Las transformación de un espacio rural. Las montañas de Burgos. Estudio Geográfico 

Regional, Valladolid, 1974, 9-13 [Texto que suministrara la profesora] 
 
Etienne Juillard (1962): “La región: ensayo de definición” (1962) [El pensamiento 

geográfico: 289-302 
 
André Frémont (1979): “·Marginalidad y espacio vivido”, en Jacques Beauchard (dir.) 
Identités collectives et travail social, 100-105.  
[El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/ 
 
Josefina Gómez Mendoza (2001): “Un mundo de regiones. Geografía regional de 
geometría variable”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 32, 2º 
Semestre, 2001, 15-33 [Se señalarán páginas específicas para la ficha] 
 
 
3. El paisaje en la geografía  
- Las tradiciones de estudio geográfico del paisaje.  
- Paisaje y geosistema.  
- Paisaje y medio ambiente.  
- Paisaje cultural y representaciones culturales del paisaje.  
- Las metodologías objetivas, visuales y mixtas.  
- Las políticas del paisaje.  
 
Lecturas:  

 
Georges Bertrand: “Paisaje y geografía física global” (1968) y “El paisaje y la 
geografía. Un nuevo encuentro” (2000) [en Bertrand, Claude y Georges (2006): 
Geografía del medio ambiente. El sistema GTP: Geosistema, Territorio y Paisaje, págs. 
39-70 y 359-369] [Se señalarán páginas específicas para la ficha] 
 
David Lowenthal (1996): “Paisajes e identidades nacionales”, en Marcel Jollivet y 
Nicole Eizner: L’Europe et ses campagnes, p. 254-271. 
[El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/] 
 
Josefina Gómez Mendoza (2008): “La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del 
conocimiento a la gestión”, en Javier Maderuelo: Paisaje y territorio, pp. 11-56.[Se 
señalarán páginas específicas para la ficha] 
[El texto se podrá bajar de la página web de la profesora 
http://sites.google.com/site/josefinagomezm/ 
 
 
 
 



4. Nuevos temas en geografía.  
- La geografía del género.  
- Los estudios postcoloniales.  
- Los estudios culturales.  
- Los riesgos y el cambio climático 
 
5. La geografía española de la segunda mitad del siglo XX y primer decenio del siglo 

XXI 
- El Instituto Juan Sebastián Elcano 
- Geografía universitaria,  
- Asociacionismo geográfico. 
- El trabajo profesional  
- Líneas consolidadas y emergentes 
 
Desarrollo de los créditos prácticos 
Comentario de textos y tutoría de trabajos. 
 
 

Modo de evaluación 
1. Participación en clase, Comentarios de textos en clase y presentación con carácter 

individual de fichas-comentario  
 
2. Trabajo de curso.  

Realización con carácter individual de un glosario o vocabulario geográfico de 
familias de conceptos geográficos. Se establecerán el modo de realizar el trabajo en 
relación con los alumnos.  

 
3. Para aquellos que no asistan a clase con regularidad, se realizará se les pedirá el 

trabajo de curso y se realizará examen escrito sobre programa de la asignatura y con 
ayuda de la bibliografía general y específica. También podrán presentarse a examen 
los que, aunque hayan asistido a clase, no logren la suficiencia en la participación y 
con  los comentarios.  

 
 
Madrid, 10 de febrero 2010.  
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