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EL GEÓGRAFO, VERSÁTIL FRENTE A LA 
INCERTIDUMBRE

Francisco Pellicer
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Universidad de Zaragoza
E-mail: pellicer@unizar.es

1. INTRODUCCIÓN

En el ejercicio profesional, los geógrafos no tenemos especial dificultad en 
ser reconocidos como profesores. Cuando alguien se presenta como profesor de 
geografía, todo el mundo asiente y entiende o cree entender cuál es su dedicación. 
No es tan evidente, en cambio, cuando nos identificamos como geógrafos sin otro 
calificativo. Todavía hoy, a pesar de los recientes y significativos avances, cuesta 
reconocer en determinados ámbitos profesionales o de la administración que 
el geógrafo es un profesional con conocimientos específicos y necesarios para 
comprender el mundo y actuar en él. No es infrecuente que en las convocatorias 
de puestos de trabajo para los que somos competentes profesionales no se haga 
mención a la profesión de geógrafo o que incluso quedemos excluidos para el 
ejercicio de tareas que nos son propias. Nos ha tocado y sigue tocando reivindicar 
nuestro nicho profesional.

En el ámbito general de la sociedad, el reconocimiento de los geógrafos si-
gue siendo lamentablemente difuso y confuso, más relacionado con catálogos de 
lugares que con el conocimiento del complejo sistema de elementos y relaciones 
que conforman el territorio y sus dinámicas. 

Ante el desafío de lograr un reconocimiento profesional, los geógrafos espa-
ñoles, lejos de sumergirnos en una cómoda condolencia autocomplaciente, hemos 
afrontado el reto de mostrar nuestras capacidades de la mejor manera: ejerciendo 
el papel de geógrafo con profesionalidad en diferentes puestos de la política, la 
administración y las empresas. El papel de los pioneros, siempre difícil y arries-
gado, ha sido ejemplar en la mayoría de los casos y el fruto está a la vista. El 
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debate en la elaboración del Libro Blanco sobre la necesidad de un cambio de 
orientación para hacer la enseñanza más acorde con las demandas sociales y la 
adaptación a Bolonia han servido para dar un nuevo impulso a la enseñanza de 
la Geografía aproximándola más a las necesidades que hoy tiene planteadas la 
sociedad y los propios profesionales. Los programas de estudio de Geografía, a 
pesar de inercias persistentes y la timidez y poca ambición con que se abordan 
todavía en determinados departamentos, supone un cambio sustancial en el estu-
dio de la Geografía y en la formación de futuros profesionales.

En este XXII Congreso de Geógrafos Españoles se respira optimismo. La 
profesión de geógrafo se está implantando con solidez, se ha reconocido su capa-
cidad en campos de actividad hasta hace poco reservados exclusivamente a otras 
titulaciones y han aparecido espacios nuevos abiertos a todos aquellos que estén 
suficientemente formados para acceder a los mismos. Actualmente se considera 
al geógrafo como un profesional competente en materias como medio ambiente, 
planificación territorial, desarrollo socioeconómico y territorial o sociedad del 
conocimiento. La capacidad de integrar fenómenos espaciales, su especial po-
sición en el ámbito de las ciencias para establecer relaciones entre numerosos 
campos del conocimiento y el manejo de tecnologías avanzadas de información 
geográfica, proporcionan al geógrafo una posición ventajosa. 

La Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos han dado 
grandes pasos. El conocimiento y reputación de nuestra profesión va a depender 
en gran medida de las respuestas que demos a los desafíos contemporáneos. Pero 
además será preciso comunicar a la sociedad lo que la comunidad de geógrafos 
hace y es capaz de hacer. Debemos plantearnos una estrategia de comunicación 
para hacernos visibles como profesionales. Es la hora de los geógrafos.

2. EL GEÓGRAFO ANTE LOS DESAFÍOS DEL MUNDO CONTEMPO-
RÁNEO

Desde que el ser humano fue expulsado del inocente paraíso animal y adquirió 
consciencia de la responsabilidad de sus actos, la vida del ser humano ha sido un 
permanente estado de desafío. A lo largo de la historia los individuos y las so-
ciedades han procurado respuestas a los diferentes retos generando cultura, pero 
cada época ha supuesto nuevas dificultades y nuevos retos. Los avances tecnoló-
gicos del s. XX crearon el espejismo de que por fin se podía dar cumplimiento al 
mito de dominar la Tierra. Pero junto con grandes logros, aparecieron los graves 
desequilibrios ecológicos y sociales derivados del despilfarro en la administra-
ción, de los ciclos energéticos y la desigualdad en el acceso a los bienes de las so-
ciedades contemporáneas. El cambio climático y ambiental, la crisis económica, 
las hambrunas, las guerras y otras terribles catástrofes de carácter estrictamente 
antropogénico que azotan nuestro mundo muestran la patética debilidad de los 
ídolos gigantes con pies de barro. Una vez más, el ser humano ha sido expulsado 
del mítico paraíso del ecosistema natural y debe enfrentarse al reto de intervenir 
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en la creación de un mundo inacabado. Un reto lleno de incertidumbres en el 
que los problemas alcanzan escala planetaria y en el que el valor del cambio se 
convierte en elemento estructurante de la propia realidad. La incertidumbre es 
el desierto que atravesar en el siglo XXI y, frente a ella, la flexibilidad debe ser 
guía del pensamiento y de las actuaciones. El carácter esencial y distintivo del 
mundo en que vivimos podría resumirse, asumiendo todos los riesgos inherentes 
a tan gran simplificación, en cuatro calificativos: pequeño, complejo, dinámico 
e incierto.

El mundo es mucho más pequeño, denso e interdependiente que en otras épo-
cas. Nunca como ahora ha sido tan evidente la conexión de lo local y lo global.

Los organismos y entidades complejas del mundo contemporáneo están so-
metidos a interrelaciones de crecimiento exponencial. De esta interacción, sujeta 
a cambios repentinos e imprevisibles en el tiempo, siempre diferente y siempre 
incomprendida, surge la posibilidad de la vida en el planeta.

El mundo contemporáneo está sometido a un dinamismo inédito en la histo-
ria. La movilidad de las personas, las informaciones, de las mercancías, de las 
ideas… es extraordinaria. La velocidad de los cambios especialmente derivados 
del incremento de interacciones y la consiguiente generación de información del 
sistema antropogénico es vertiginosa.

Incertidumbre. La complejidad y el dinamismo del cambio provocan com-
portamientos caóticos e impredecibles. Los modelos tradicionales de análisis, 
basados en la consideración de un número reducido de variables significativas, 
están llamados al fracaso. La esencia compleja de la realidad del mundo y 
la interacción caótica de sus componentes obligan a la adopción de nuevos 
paradigmas de pensamiento. Para comprender el mundo ingobernable e insos-
tenible que tenemos es preciso dar un salto cualitativo fundamental: recurrir a 
las leyes que regulan el caos, conocer el mundo en sus manifestaciones desor-
denadas, en sus más escondidas intenciones, en las múltiples superestructuras 
artificiales.

En este marco de actuación, la formación geográfica proporciona al profesio-
nal algunas condiciones ventajosas para incrementar el conocimiento del mundo 
y la capacidad de intervención en el mismo:

— El geógrafo conoce y maneja el juego de las escalas que permite la iden-
tificación y análisis de fenómenos de magnitudes muy diversas sin perder 
la noción de espacio o sistema abierto y continuo. La capacidad de enfocar 
temas en el orden de magnitud adecuado es determinante, en muchos ca-
sos, del logro del desafío propuesto.

— El enfoque holístico, tan propio y de tan profunda tradición geográfica, 
es muy adecuado para el conocimiento de los fenómenos complejos y la 
intervención en el territorio. La renovación epistemológica y la disponibi-
lidad de medios tecnológicos que permiten el manejo de infinidad de datos 
relacionados e interactivos en el espacio, proporcionan al geógrafo una 
considerable capacidad de respuesta a desafíos complejos.
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La capacidad de manejarse en el espacio ligando lo concreto y local con lo 
más general y global, así como la competencia para tratar e integrar tan extenso 
espectro temático en sus relaciones espaciales, hacen del geógrafo un profesional 
necesario y muy útil para la sociedad, tanto en el campo del conocimiento como 
en el de la intervención práctica en el territorio.

3. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL GEÓGRAFO EN LA 
PRÁCTICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

A la hora de ejercer como profesionales, además de docentes e investigado-
res, los geógrafos en España encontramos serias dificultades, que a su vez son 
oportunidades. Sin ánimo de ser exhaustivo quiero destacar algunos aspectos que 
considero relevantes:

— En el ámbito del conocimiento hemos heredado una tradición que compar-
timenta el saber en disciplinas progresivamente especializadas, divergentes 
y desconexas en las que priman más los procedimientos analíticos que los 
sintéticos. La inercia académica y práctica arrastra estas viejas concepcio-
nes y entorpece, no pocas veces, el desarrollo de los nuevos paradigmas 
del conocimiento integrado y sistémico que, apoyado por avances tecnoló-
gicos inéditos hasta el presente, proporcionan un conocimiento más com-
plejo y ajustado de la realidad. Es un problema común con otras muchas 
disciplinas pero que nos afecta de pleno. El objeto de la antigua disciplina 
geográfica queda así no pocas veces desmembrado en materias pertene-
cientes a campos independientes de las ciencias naturales o sociales que 
se imparten en diferentes escuelas o facultades perdiéndose las conexiones 
e interacciones. Esta tendencia se observa incluso dentro de la propia dis-
ciplina geográfica. La realidad se analiza conforme a determinados pará-
metros selectivos y no pocas veces se pierde la visión integral que ofrecen 
el paisaje y el territorio de tan profunda tradición geográfica, así como la 
riqueza y variedad de matices del objeto geográfico y sus comportamientos 
impredecibles. Los geógrafos por formación tenemos una gran capacidad 
para integrar en su dimensión espacial y relacional facetas sectoriales del 
conocimiento y reconstruir realidades complejas con componentes de muy 
diversa índole estudiados por la geografía y otras disciplinas afines. La 
experiencia de participación en numerosos trabajos interdisciplinares me 
permite afirmar que éste es, sin duda, uno de los valores más apreciados 
de la aportación de los geógrafos en proyectos que requieren el esfuerzo 
integrado de diferentes profesionales. La dispersión del carácter de la 
Geografía por la hiperespecialización y tendencia, a veces, a invadir otros 
campos afines, no favorecen en absoluto el ejercicio profesional de la 
Geografía.

— En la sociedad y los medios de comunicación prima el falso mundo de 
los mapas de los recintos estancos. El mundo, este complejo sistema de 
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redes por las que fluyen la energía, las mercancías, las personas, la co-
municación, el conocimiento, las ideas, las artes o el terror, se concibe 
muchas veces como un mosaico separado por fronteras, como islas, como 
identidades… cuando es bien sabido que ni la atmósfera, ni los ríos, ni la 
información, ni la economía, ni la cultura, ni los movimientos migratorios 
se detienen ante los muros físicos o administrativos con que los diferentes 
poderes se empeñan en compartimentar el planeta. En la práctica, el ex-
cesivo peso de los mapas político-administrativos distorsiona gravemente 
la percepción de la realidad de un mundo interdependiente. El desafío de 
construir mapas temáticos y mentales correctos no es una responsabilidad 
exclusiva de los geógrafos, pero también es muy nuestra. Los geógrafos 
tenemos que estar presentes en este debate y crear cultura geográfica por 
todos los medios. Nuestra aportación al conocimiento en este aspecto pue-
de ser muy importante, además de necesaria. La experiencia de trabajar 
en la dirección de un gran evento internacional con participación de más 
de 100 países y numerosos organismos internacionales me reafirma en la 
convicción de la necesidad de trabajar en la cartografía temática como 
una forma de conocer el mundo, mostrar su realidad de forma más cierta 
e intervenir en él de modo más eficiente y correcto.

— La sociedad demanda soluciones simples e inmediatas. Las propuestas 
basadas en formas de pensamiento lineal y meramente lógico causal, así 
como lo simple, recto y unívoco adquieren un considerable éxito frente 
respuestas complejas y sometidas a una cierta incertidumbre. Los políti-
cos en campaña, las empresas, los individuos iluminados que abundan en 
las tertulias de los medios de comunicación… todos tienen «la solución 
inmediata» y difícilmente se admiten respuestas a largo o medio plazo 
que no garanticen la absoluta certeza y el éxito social. Y normalmente los 
problemas y desafíos de nuestra sociedad son complejos y, como tales, exi-
gen respuestas complejas sujetas a un cierto grado de incertidumbre. Los 
geógrafos podemos contribuir poderosamente a crear un ambiente cultural 
en el que con pedagogía y diplomacia pública se comprenda el grado de 
complejidad e incertidumbre que subyace en cualquiera de los proyectos 
en que estamos involucrados.

— La lucha corporativa por la delimitación, protección y expansión de los 
campos de capacitación profesional perjudica no pocas veces a la Geo-
grafía. El carácter expansivo de determinadas disciplinas y corporaciones 
de mayor éxito social, o nuevas disciplinas y profesionales que responden 
en su enunciado a demandas y deseos sentidos por la sociedad, invade o 
restringe el campo profesional de la geografía. En este sentido, la creación 
y puesta en marcha del Colegio de Geógrafos ha significado un gran paso, 
pero tiene que crecer en número de afiliados hasta alcanzar una masa 
crítica suficiente que permita intervenir eficazmente en los asuntos de 
competencia profesional y ante actitudes discriminatorias en los perfiles de 
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puestos de trabajo ofertados en materias en las que por formación estamos 
capacitados. Aparte de la defensa y promoción de la profesión que pueda 
hacerse desde el Colegio de Geógrafos, a mi parecer la única solución a 
este problema es hacerlo mejor y desarrollar necesariamente estrategias 
de marketing adecuadas para dar a conocer las ventajosas soluciones que 
ofrecen los geógrafos para integrar fenómenos espaciales e identificar ele-
mentos relacionales invisibles a los ojos de los especialistas. Para ello 
me parece fundamental comprender que no somos mejores profesionales 
cuando perdemos la posición ventajosa del geógrafo generalista e intenta-
mos hacer lo que otros conocen y hacen mejor en sus campos específicos. 
Los costes de fricción disminuyen y el reconocimiento del geógrafo au-
menta cuando ejercemos en lo que nos es propio, sin invadir competencias 
afines. 

— La dispersión de competencias y las rígidas fronteras entre los distintos de-
partamentos y administraciones que actúan sobre el territorio no favorecen 
el abordaje integral de determinados temas geográficos ni la formulación 
de propuestas realmente eficientes. Las administraciones públicas tienen 
un grave déficit en este aspecto. En mi experiencia profesional me ha 
correspondido en numerosas ocasiones coordinar a técnicos de diferentes 
administraciones, direcciones generales o departamentos. Para el éxito de 
cualquier proyecto en el que estén involucradas distintas administraciones 
es necesario tener un buen conocimiento del territorio y de las variables 
concernidas, de las áreas competenciales, de la legislación y el orden 
de prelación en su aplicación, el reconocimiento de los diversos actores 
políticos, técnicos y sociales y una metodología de trabajo oportuna. La 
inclusión de ejercicios de esta índole en el curriculum del estudiante de 
Geografía me parece muy necesaria y, lamentablemente, no está suficien-
temente presente en muchos planes de estudio.

— La falta de cultura empresarial en las grandes operaciones de ordenación 
del territorio fruto del sistema vertical de toma de decisiones, la atomi-
zación de tareas y funciones, así como la operación con procedimientos 
obsoletos o no adecuados a los nuevos desafíos, dificulta el trabajo del 
geógrafo en la ordenación del territorio.

— La Geografía permanece todavía demasiado centrada en el ámbito aca-
démico. Tiene la ventaja de que puede gozar de un considerable espacio 
de libertad intelectual pero también el riesgo de estar al margen de las 
demandas sociales, políticas y económicas. La escasa valoración de la 
investigación y los estudios aplicados que se llevan a cabo en el seno de 
la comunidad académica, desmotiva a los profesores y repercute negativa-
mente sobre la formación de los futuros geógrafos. Los organismos eva-
luadores deberían reconocer de algún modo la dedicación y aportaciones 
de quienes abren fronteras en el terreno intelectual y práctico a las nuevas 
generaciones de geógrafos.
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4. CLAVES PARA LA FORMACIÓN DE UN PROFESIONAL VERSÁTIL

La maniquea división entre ciencias y letras, que desde la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria conduce a nuestros estudiantes a determinadas opciones de 
elección de carrera, no beneficia a la Geografía a la que se enclaustra entre las 
disciplinas de letras. A pesar de los considerables avances de los últimos años, 
esta consideración condiciona unos itinerarios curriculares que no siempre fa-
vorecen la preparación del estudiante de Geografía para el ejercicio profesional 
futuro. Por ello entiendo que es preciso profundizar en algunos elementos clave 
en la formación. Las materias fundamentales de los programas de estudio, am-
pliamente consensuadas por la comunidad de los geógrafos, deben ir acompaña-
das de un manejo adiestrado de distintos lenguajes:

— El lenguaje científico-matemático. Sin éste será muy difícil o imposible 
medir el significado de múltiples variables del análisis geográfico. No 
es admisible el terror hacia este lenguaje amparándose en una formación 
previa de letras. Si no se sabe, se aprende. Lo contrario lleva a la incapa-
cidad para desarrollar conocimientos y destrezas imprescindibles para el 
ejercicio de la profesión. La incompetencia en este campo nos conduce al 
analfabetismo funcional en la práctica profesional.

— El lenguaje oral y escrito. La capacidad de expresión está íntimamente 
relacionada con el conocimiento y dominio de las materias. La utilización 
de una terminología precisa y correcta, una adecuada sintaxis, la estructura 
y desarrollo lógico de un texto o un discurso son absolutamente necesarias, 
no solamente para ejercer la geografía sino cualquier actividad culta de 
la vida. El grado de tolerancia en este aspecto es, bajo mi punto de vista, 
excesivo. En los centros de enseñanza y en particular en la universidad 
debemos fomentar la capacidad de síntesis y la claridad expositiva, bases 
ineludibles que acompañan al desarrollo de cualquier proyecto.

— El lenguaje gráfico. Un porcentaje muy elevado de la información que 
recibimos de nuestro entorno llega a nosotros a través de imágenes. Un 
fenómeno de tal envergadura y significación exige de una atención especial 
en la formación de nuestros estudiantes para que no caigan en el analfa-
betismo visual. El lenguaje cartográfico, tan genuinamente vinculado a la 
profesión del geógrafo, debe tener un tratamiento especial en la formación 
de los estudiantes de Geografía.

— Las nuevas tecnologías. A la cartografía tradicional hay que añadir nece-
sariamente las tecnologías de información geográfica con toda su amplia 
gama de medios instrumentales: Sistemas de Información Geográfica, te-
ledetección y fotogrametría, cartografía temática, gestores documentales 
con bases de datos georreferenciadas… No obstante, en la formación sobre 
el manejo de estos eficaces instrumentos ha de huirse de la aceptación 
acrítica de los resultados que proporciona «la caja negra». Es fundamental 
seguir la lógica de los procesos y tratamiento de la información desde la 
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selección de los datos suficientes, significativos y operativos hasta la ex-
plotación de los resultados. Solo así se puede comprender el alcance real y 
la significación del producto. Las nuevas tecnologías nos permiten avanzar 
muy rápidamente, incluso alcanzar metas insospechadas o inabarcables por 
el volumen de información que son capaces de procesar, pero no necesa-
riamente nos ayudan a avanzar más correctamente.

El estudiante de Geografía que quiera dedicarse al ejercicio profesional no 
docente o investigador, sobre la sólida base del conocimiento de las materias 
troncales y fundamentales de la Geografía, el manejo de lenguajes necesarios y 
el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas, deberá incorporar a su curriculo 
algunas materias específicas:

— Los procedimientos básicos de la redacción de proyectos, de la gestión, el 
concepto de empresa… deben incluirse en la formación del geógrafo pro-
fesional. Es ciertamente contradictorio que en nuestros planes se incluya 
como evidente la materia de didáctica de la geografía y que el estudiante 
pueda terminar su grado sin saber sus competencias y a qué puerta llamar 
para incorporarse al mercado laboral. Los proyectos fin de carrera, los 
cursos, seminarios y talleres especializados y las prácticas en empresas y 
administraciones son instrumentos para adquirir destrezas y experiencia. 
Las inercias académicas y el conocimiento todavía deficiente de la pro-
fesión por parte de amplios sectores sociales no favorecen precisamente 
la inclusión de estos elementos formativos. Es por ello necesario que los 
departamentos universitarios, el colegio profesional, las administraciones 
y las empresas tomen conciencia de su necesidad y trabajen conjuntamente 
para fomentar, controlar e incentivar las tareas conducentes a la capacita-
ción profesional de los geógrafos que se incorporan al mercado de trabajo.

— En los últimos años, la formación especializada que en otros momentos es-
tuvo cubierta por instituciones no universitarias, se está incorporando con 
fuerza a través de masters y cursos expertos. Para evitar el academicismo 
que se puede desprender de un profesorado estrictamente dedicado a tareas 
docentes, es muy importante incorporar con criterios rigurosos y flexibles 
la experiencia de profesionales de las administraciones y las empresas con 
un largo recorrido en la práctica de las materias especializadas. La ense-
ñanza universitaria no puede ni debe delegar esta importante función en 
instituciones no universitarias. La universidad no debe quedarse fuera del 
sistema del mercado de trabajo de los geógrafos. Debe estar muy atenta 
a las demandas de la profesión y competir por el nicho de mercado que 
corresponde a los geógrafos.

— El Colegio de Geógrafos puede desempeñar una importante función com-
plementaria a la de los masters y cursos especializados impartidos en los 
centros universitarios organizando seminarios, talleres, jornadas y cursos 
intensivos dirigidos a la puesta al día en nuevos temas y en renovación 
metodológica y técnica para adaptarse a nuevas normativas y demandas. 
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5. CONSIDERACIÓN FINAL

Los geógrafos, además de fortalecer la formación y ejercer como profesio-
nales serios y sin complejos, necesitamos una campaña de difusión de nuestras 
capacidades y competencias. La sociedad, las empresas y administraciones tienen 
que saber que los geógrafos son profesionales generalistas con alta capacidad de 
relación entre campos de conocimiento y actividad muy diferente aportando la 
especificidad del dominio de las relaciones en el espacio y el territorio a diversas 
escalas. Estamos particularmente formados para establecer vínculos con otros 
profesionales afines, muy eficaces en sus tareas específicas, pero con carencias 
severas en la consideración de otros fenómenos que intervienen en el territorio. 
La consideración de variables intangibles que escapan de las profesiones más es-
pecializadas, pueden ser eficazmente detectadas por los geógrafos con formación 
y resultar decisivas del éxito de un determinado proyecto. El manejo de lenguajes 
diversos y la capacitación técnica para manejar e integrar múltiples relaciones 
espaciales hacen del geógrafo un profesional muy versátil y enormemente útil 
en las empresas y administraciones. Los geógrafos desarrollan procedimientos 
metodológicos largamente testados y manejan tecnologías avanzadas y especí-
ficas de información geográfica extraordinariamente útiles para intervenir en la 
gestión del territorio a muy diversas escalas. El futuro de los profesionales de la 
Geografía está en ejercer sus capacidades y en hacerse visibles en el competitivo 
mercado de trabajo mostrando su capacidad de respuesta a los desafíos contem-
poráneos.


