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En geografía, el estudio de los arreglos espaciales se puede hacer por categorías de análisis 
geográfico, como espacio, región, territorio, lugar y paisaje. La adopción de estas categorías 
generó una riqueza teórica y metodológica importante para la ciencia geográfica y que se refleja 
en sus líneas de pensamiento, incluyendo la línea que adoptó el paisaje como categoría 
principal. Con el objetivo de saber que comprensión de paisaje los alumnos de la Carrera de 
Geografía del Departamento de Geografía/FFLCH/USP tienen antes de asistir a la asignatura 
electiva “Teoría Geográfica del Paisaje”, se aplicarón cuestionarios en las clases 2006 a 2011 de 
esa asignatura bajo mi responsabilidad. Las preguntas utilizadas fueron: 1) ¿Qué entiende por el 
término "paisaje", 2) ¿Conoce algún autor que escribió sobre “paisaje”? 3) ¿Conoció el autor en 
una asignatura, en un libro o en una revista? Se aplicó el mismo cuestionario en un total de 200 
alumnos presentes en el primer día de la asignatura electiva entre los 302 alumnos matriculados. 
También se llevó a cabo un análisis del currículo de la carrera en geografía con relación a la 
categoría de análisis geográfico “paisaje” en de las universidades públicas del Estado de São 
Paulo. Los principales resultados fueron los siguientes: A) sólo la Universidad Estadual de 
Campinas (Unicamp) carece de asignaturas obligatorias o electivas con el paisaje en su nombre; 
la carrera en geografía con énfasis en Análisis Ambiental y SIG, en el Campus Rio Claro, de la 
Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), es la única que tiene una 
asignatura obligatoria que sobre el paisaje como categoría de análisis geográfico; los otros de la 
UNESP y lo de la USP, sólo los estudiantes que optan por la asignatura relacionada con el 
paisaje son los que han mejorado su formación respecto del paisaje; B) en relación con las 
respuestas al cuestionario, se puede identificar que: el conocimiento previo predominante de los 
alumnos sobre paisaje es poco desarrollado en términos de geografía (“el paisaje es visible”, el 
32% ), en comparación con la riqueza de los enfoques existentes; este conocimiento previo 
también es influenciado por la adopción de la categoría de análisis geográfico “espacio” preferida 
en otras asignaturas del plan de estudios (M. Santos es el autor más citado pero él es de la 
geografía crítica, con 21%); y, los alumnos aprendieron los conocimientos previos sobre el 
paisaje en las asignaturas (62%), poco citando en libros (27%) y en revistas científicas (8%) 
como fuentes de consulta, estudio o búsqueda de información sobre el paisaje. Se sugiere, en 
base a esta investigación y para mejorar la formación de los alumnos en la carrera de Geografía 
de la USP, que, en una reforma a su plan de estudios, la asignatura optativa “Teoría Geográfica 
del Paisaje” se convierta en obligatoria y que se duplique su carga horaria. No es recomendable 
que una carrera de Geografía adopte una línea o categoría de análisis geográfico de modo 
preferencial o intencional, a menos que sea explícitamente una carrera con énfasis en alguna 
especialidad. 
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