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En el prólogo, el Ph.D Pedro Cunill Grau, realiza una serie de consideraciones 
referentes a la actividades de formación, administrativas, docencia y investigación 
llevadas a cabo por el prof. Elías Méndez, durante toda su carrera como geógrafo, 
lo cual permite ubicar al lector en todas aquellas vivencias que  le ha permitido al 
autor elaborar un ensayo con este nivel de síntesis e interrelación. Seguidamente, 
se encuentra la introducción donde se describen las directrices que toma en 
cuenta el autor, referente al desarrollo del tema en el libro, consideraciones 
generales referentes al concepto, siempre cambiante del término geografía, su 
ámbito de acción y la relación que tiene esta rama de la ciencia con los otros tipos 
de conocimientos. Aunado a ello se hace énfasis en el espacio geográfico como 
unidad importante en el abordaje de los estudios geográficos.

En la primera unidad se hace una síntesis sobre la evolución del concepto 
de geografía, tomando en cuenta una serie de premisas que afianzan el hecho por 
el cual la geografía mantiene un rigor científico en el desarrollo del conocimiento; 
particularmente, en la puesta en practica de los cinco principios ante cualquier 
estudio geográfico: Principio de localización y extensión, Principio de causalidad, 
Principio de evolución, Principio de correlación o conexión y, por último el Principio 
de comparación o generalización.

Es importante destacar como el autor examina el concepto de geografía 
desde una visión amplia en el contexto de los diferentes paradigmas que han 
contribuido con el desarrollo de esta ciencia, pasando desde la visión naturalista a 
la visión humanista, lo que contribuyó al avance de la geografía, como ciencia 
social, con transformaciones importantes a través del tiempo, reflejadas en las 
distintas tendencias conocidas: Geografía Regional, cuantitativa, 
fenomenológica, radical y ambiental. En consideración a su análisis, Méndez 
afirma que la geografía es una ciencia multiparadigmática, ya que es necesario 
echar mano del conocimiento de cada una de estas vertientes, si se quiere tener 
una visión holística e integral de algún fenómeno geográfico.

En la segunda unidad el autor se detiene a conceptualizar el objeto de 
estudio de la geografía, el espacio geográfico, tomando en consideración las 
opiniones de versados autores en la materia, así expone las características y las 
diferentes interacciones que determinan un espacio geográfico. Es importante 
destacar que para el autor existe una clara diferencia entre los términos espacio 
geográfico y territorio. Además, interpreta la relación existente entre los términos 
espacio geográfico, paisaje geográfico y región. En tal sentido, Méndez expone 
los mecanismos significativos a considerar para abordar un estudio del espacio 
geográfico, siendo estos los factores físico-naturales, socioeconómicos y político-
administrativos, donde se explica como se debe abordar el estudio de cada uno de 
estos subconjuntos.

La información recopilada permitirá hacer un análisis del espacio 
geográfico de acuerdo a la especialidad del estudio, la cual puede versar en 
ocupación, localización, distribución, uso de la tierra ó utilización del territorio, 
configuración, polarización ó concentración y proceso de segregación. Toda esta 
información debe estar interrelacionada de una manera sencilla y clara que 
permita llegar a una síntesis geográfica y tener una visión de conjunto del hecho 
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geográfico, para ello el autor presenta un instrumento metodológico que ayuda en 
la presentación de los resultados.  Por último se hace énfasis en la importancia y 
uso de la cartografía y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como 
herramientas fundamentales para los estudios geográficos.

En la tercera unidad se explican diferentes campos de acción que tienen las 
investigaciones geográficas, entre los cuales se encuentran: valoraciones 
territoriales y evaluaciones ambientales, amenazas naturales, vulnerabilidad y 
desastres ambientales, ordenación del territorio, planificación regional, análisis de 
localización de actividades económicas, catastro, entre otros. Debido a esta 
multiplicidad de campos de acción en la geografía, el autor señala la necesidad de 
que los geógrafos generen conocimiento y teorías que fundamenten el 
conocimiento sobre el espacio geográfico que estén acordes con las  dinámicas 
sociales que se desarrollan en la actualidad.

Por último la unidad cuatro hace un análisis sobre el desarrollo, y sus 
diferentes escalas espaciales, como son la mundialización y la visión local. Toma 
en cuenta las características de cada una de estas visiones y su relación con el 
análisis geográfico.

Finalmente es importante destacar que, en este libro se plantea de forma 
clara, sucinta y amena la visión actual que se tiene de la geografía, sin dejar a un 
lado todo el devenir histórico que ha permitido que esta ciencia sea, hoy en día, de 
vital importancia para explicar el funcionamiento de las sociedades humanas.
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