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Objetivo
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Lo que ha caracterizado a la Geografía como ciencia es su 
preocupación por la diferenciación del espacio en la superficie terrestre 
y el problema de la relación entre los seres humanos y el medio en que 
viven. En referencia a estas cuestiones, los principales objetivos 
generales del estudio de la Geografía son los siguientes:

1. Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el 
espacio.

2. Comprender que la organización del espacio es el resultado de 
la interacción de múltiples factores y emitir juicios razonados 
sobre ello.

3. Ser capaces de leer e interpretar críticamente las 
representaciones gráficas del espacio.

4. Ser capaces de transmitir de forma organizada  la organización 
del espacio se ha aprendido.
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¿Qué es la geografía?

Es el estudio de los lugares y las relaciones entre las personas y sus entornos. Los 
geógrafos exploran tanto las propiedades físicas de la superficie de la Tierra como las 
sociedades humanas que la habitan. 
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También examinan cómo la cultura humana interactúa con el entorno natural y la forma en que las ubicaciones y los 
lugares pueden tener un impacto en las personas. La geografía busca comprender dónde se encuentran las cosas, por 
qué están allí y cómo se desarrollan y cambian con el tiempo. La geografía se ocupa de muchos temas diferentes: 
personas, culturas, política, asentamientos, plantas, accidentes geográficos y mucho más. Lo que distingue a la 
geografía es que aborda el estudio de diversos temas desde una perspectiva particular.
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¿Qué es la geografía?

La geografía plantea preguntas como: cómo y por qué las cosas se 
distribuyen o disponen de formas particulares en la superficie de la 
Tierra; Examina estas diferentes distribuciones y arreglos a muchas 
diferentes escalas; También hace preguntas sobre cómo la 
interacción de diferentes actividades humanas y naturales en la 
superficie de la Tierra da forma a las características del mundo en el 
que vivimos. 
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La aplicación de una perspectiva geográfica demuestra la 
preocupación no sólo del ¿dónde están las cosas?, sino 

también del ¿por qué del dónde?, una definición breve pero 
útil del enfoque central de la geografía.
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Usos de la Geografía
Divisiones de la Geografía



La perspectiva geográfica ayuda a explicar por qué el 
estudio y la investigación geográficos son importantes 
cuando enfrentamos muchos desafíos del siglo XXI, 
incluida la contaminación ambiental, la pobreza, el 
hambre y los conflictos étnicos o políticos. Debido a 
que el estudio de la geografía es tan amplio, la 
disciplina generalmente se divide en especialidades.

Las cuales son:

Usos de la geografía

➢ Geografía humana
➢ Técnicas geográficas
➢ Geografía regional
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Geografía 
Humana

11



La geografía humana se ocupa de la distribución y las 
redes de personas y culturas en la superficie de la Tierra. 
Los geógrafos humanos estudian cómo las personas usan 
y alteran sus entornos. Cuando, por ejemplo, la gente 
permite que sus animales pastoreen en exceso una región, 
el suelo se erosiona y los pastizales se transforman en 
desierto. 

Divisiones dentro de la Geografía Humana
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También estudian cómo se organizan los 
sistemas políticos, sociales y 
económicos en el espacio geográfico. 
Estos incluyen gobiernos, 
organizaciones religiosas y asociaciones 
comerciales. Los límites de estos grupos 
cambian constantemente.
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Geografía 
Física
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Geografía Física

Oceanografía
Se centra en las criaturas y entornos de 
los océanos del mundo. La observación de 
las mareas y corrientes oceánicas 
constituyó algunas de las primeras 
investigaciones oceanográficas.

Hidrología

Es el estudio del agua de la Tierra: 
sus propiedades, distribución y 
efectos. 

Glaciología
Se centra en los campos de hielo de 
la Tierra y su impacto en el clima 
del planeta.
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Climatólogos
Estudian el sistema climático de la 
Tierra y su impacto en su superficie. 

Biogeografía
Estudia el impacto del medio 
ambiente en la distribución de 
plantas y animales.

Geomorfología
Es el estudio de accidentes 
geográficos y los procesos que les 
dan forma.



Geografía 
Regional
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Geografía Regional

Los geógrafos regionales adoptan un enfoque algo diferente de la 
especialización, dirigiendo su atención a las características geográficas 
generales de una región.

 Un geógrafo regional podría especializarse en estudios africanos, 
observando y documentando las personas, naciones, ríos, montañas, 
desiertos, clima, comercio y otros atributos del continente. 
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Hay diferentes formas de definir una región, puede ser buscando en zonas climáticas, regiones culturales o regiones 
políticas. A menudo, los geógrafos regionales tienen una especialidad en geografía física o humana, así como una 
especialidad regional.
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Técnicas y Conceptos Geográficos

Los especialistas en técnicas 
geográficas estudian las formas 
en que los procesos geográficos 
pueden ser analizados y 
representados utilizando 
diferentes métodos y 
tecnologías. 
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La Cartografía

 La cartografía es quizás la más básica de ellas. Ésta ha sido 
fundamental para la geografía a lo largo de los siglos. Los satélites 
colocados en órbita por el Departamento de Defensa de EE. UU. se 
comunican con receptores en la tierra llamados unidades del sistema de 
posicionamiento global (GPS) para identificar instantáneamente 
ubicaciones exactas en la Tierra.
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Hoy en día, se ha cartografiado casi toda la superficie de la Tierra con notable precisión, y gran parte de esta información está 
disponible instantáneamente en Internet. Uno de los sitios web más notables es Google Earth, que "te permite volar a cualquier 
lugar de la Tierra para ver imágenes satelitales, mapas, terrenos, edificios en 3D, desde galaxias en el espacio exterior hasta los 
cañones del océano".

21



Geosistema

 Los estudios del geosistema tienen como función principal buscar 
un análisis sistemático sobre la necesidad de comprender las 
relaciones y dinámicas entre la sociedad y la naturaleza. Un 
geosistema es una área geográfica en donde las plantas, los 
animales y otros organismos, así como el clima y los paisajes, 
trabajan juntos para formar vida. Los geosistemas contienen partes 
bioticas o vivas, asi como factores abióticos o no vivos. 
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Los factores bióticos incluyen plantas, animales y otros organismos. 
Los factores abióticos incluyen rocas, temperatura y humedad.

Todos los factores dentro de un geosistema dependen de todos los demás 
factores, puede ser directamente o indirecto. 
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Líneas imaginarias terrestres y coordenadas geográficas

Las líneas imaginarias terrestres son aquellas 
que los humanos utilizan para ubicarse o para 
encontrar un punto en la superficie terrestre. 
Estas ayudan, además, a dividir a la tierra de 
este a oeste y de norte a sur. 
La Tierra es aproximadamente esférica con un 
radio promedio de 6,371 kilómetros. 
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Esta Tierra esférica se puede dividir en mitades iguales llamadas hemisferios. Si 
separamos la Tierra a medio camino entre los polos norte y sur (en el ecuador), 

obtenemos el hemisferio norte (centrado alrededor del polo norte) y el hemisferio sur 
(centrado alrededor del Polo Sur). El hemisferio norte es 39% tierra y 61% océano, 

mientras que el hemisferio sur es 19% tierra y 81% océano.
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Líneas imaginarias terrestres y coordenadas geográficas

Los sistemas computarizados que permiten 
cálculos precisos de cómo se distribuyen las 
cosas y cómo se relacionan entre sí han hecho 
del estudio de los sistemas de información 
geográfica (SIG) una especialidad cada vez 
más importante dentro de la geografía. 
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Los sistemas de información geográfica son poderosas bases de datos que recopilan todo tipo de 
información (mapas, informes, estadísticas, imágenes de satélite, encuestas, datos demográficos y 
más) y vinculan cada dato a un punto de referencia geográfica, como coordenadas geográficas.
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Video
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Liga:https://www.youtube.com/watch?v
=53yCplZmFS0&feature=emb_logo

http://www.youtube.com/watch?v=53yCplZmFS0
https://www.youtube.com/watch?v=53yCplZmFS0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=53yCplZmFS0&feature=emb_logo
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