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El inicio de la teoría y hacia una idea de 
integridad en las Ciencias Geográficas 

!

Océano Glacial Ártico.  
!
¿Cómo es nuestra visión de integridad, ante las tendencias mundiales, 
la globalidad, la interconexión y todas las formas de relación que se 
presentan en nuestro planeta? Sobre todo porque estas formas de 
interconexión nos afectan, provocan cambios fundamentales en 
nuestro planeta. ¿Qué papel jugamos en estas formas de 
interconexión? 
Buscamos una idea de unidad, de conjugar distintas formas de pensar. 
En Geografía este interés no es nuevo. Prácticamente desde sus inicios 
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como una disciplina científica hubo un interés palpable. Los primeros 
exponentes a esta idea de unidad la llamaron ¨Visión de conjunto, de 
síntesis¨. Utilizamos varios términos para ello: espacio geográfico, 
esfera geográfica, medio geográfico. Los biólogos y ecólogos la pueden 
llamar ¨ecosistema, biosfera¨. Hay muchas formas de nombrar a esta 
unidad del conocimiento. 

Los Himalaya en su porción oriental 
Innumerables procesos se presentan en el origen y en la evolución de 
los fenómenos que suceden en la Tierra. La gran mayoría de estos 
fenómenos aún son desconocidos. Involucran adentrarse en una 
cantidad monumental de conocimientos. Para interpretar a la Tierra 
como un todo se han desarrollado varias disciplinas que han 
formulado diversas concepciones sobre estos fenómenos. Tratan de 
dar respuesta al comportamiento de los fenómenos naturales y 
sociales. De aquí que se haya acumulado un gran acervo  de 
conocimiento. La Geografía está inmersa en este ámbito de 
competencia para la búsqueda de formas del conocimiento integral 
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que de respuesta a todos los aspectos vinculados con el quehacer de la 
humanidad en relación con la utilización de los recursos naturales. 
A lo largo de los años, se pudo conjugar una idea de interconexión y 
de unidad teórica del conocimiento y contribución de la Geografía a 
través de las relaciones dialécticas entre el hombre y su entorno 
natural. En este andar de búsqueda se tuvo que echar mano de varias 
disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la 
biología y desde luego la geografía. El marco de referencia que 
utilizamos gira en torno a términos como: medio geográfico, esfera 
geográfica, región geográfica, espacio geográfico, sistemas en 
geografía. 
!
En anteriores publicaciones IMG ya dio cuenta de cómo se concibe el 
concepto ¨Esfera Geográfica¨. Es nuestro marco más general de 
apreciación. En publicaciones futuras estaremos haciendo uso de la 
mayoría de los conceptos señalados. Esto es solo el arranque.  
!
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