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El conocimiento Decimonónico, el Enciclopedismo, el 
Positivismo, el desarrollo de la Geografía en el Siglo XIX 

y Humboldt 
Teoría geográfica 

Durante el progreso de la ciencia y en especial el de la Geografía hubo  

grandes exponentes y pensadores en el Siglo XIX. Sobresale el 

pensamiento de Humboldt, también llamado Padre de la Geografía. 

Humboldt es más conocido por sus trabajos de exploración, como uno de 

los principales exponentes del Enciclopedismo. Las aportaciones de 

Humboldt al desarrollo de la Geografía trascendieron de manera notable 

en el ámbito de la teoría y el método. 
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Con el pensamiento de Humboldt quedaron establecidas las bases 

teóricas de la Geografía. Estas bases teóricas se fundamentan a través de 

unos principios que consideran una serie de elementos formales que 

orientan y delimitan el procedimiento de la labor geográfica. 

Lo valioso del conocimiento teórico de Humboldt radica en que los 

principios que Él formuló conceden una secuencia lógica a la observación, 

descripción, la causalidad y la explicación. 

Este paradigma del conocimiento de Humboldt debió haber estado 

influenciado por los cambios filosóficos y científicos sobre la percepción de 

la vida y los fenómenos que se empezaron a gestar en el Siglo XVIII.  

De esta forma, el Positivismo postulaba alcanzar el conocimiento 

científico concediendo a la observación directa una importancia 

primordial. Se asocia a este conocimiento las ideas evolucionistas y de la 

ecología basadas en la inducción, a través de modelos de representación de 

la naturaleza. El método positivista establece una serie de reglas: la 

observación, la explicación, el establecimiento de proposiciones, el 

establecimiento de relaciones causales, la reducción del objeto de estudio a 

lo que es, el rechazo del conocimiento absoluto y la generación de leyes 

científicas. 

La aplicación del positivismo comenzó a tener desarrollo en algunas 

ramas de la geografía como la geomorfología para explicar fenómenos 

asociados con el relieve, su evolución, sus ciclos de erosión, por mencionar 

algunos ejemplos.
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