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Resumen  

El propósito de la presente comunicación es dar continuidad a la difusión del Observatorio 

Geográfico de América (OGAL)  como repositorio temático de las ponencias presentadas en 

los Encuentros de Geógrafos de América Latina  (EGAL) que se promueve desde el Cuerpo 

Académico en Educación y Enseñanza de la Geografía de la Facultad de Geografía de la 

UAEMéx.  

 
Las evidencias de su consulta, en casi una década de existencia, reflejan que el OGAL se está 

significando como un visor, cuyo principal objetivo es contribuir a la difusión de los aportes 

presentados como ponencias en los ya 15 eventos celebrados cada dos años desde 1987 al 

2015, en sedes itinerantes promoviendo la disciplina geográfica en los países 

latinoamericanos.  

 
Materiales y método 

Los materiales que se han ocupado para el observatorio como visor, en primera instancia son 

las memorias de las ponencias en extenso presentadas en cada uno de los 15 EGAL para su 
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clasificación en cinco paradigmas temáticos, Geografía física (procesos ambientales) 

Geografía socioeconómica (procesos socio espaciales), Teoría y Método, Nuevas tecnologías 

así como Educación y enseñanza de la geografía. 

 
El enfoque utilizado en su perspectiva general, es el de la historia social de la ciencia 

geográfica latinoamericana y de forma específica, se ubica en el diseño lógico de un visor 

como repositorio temático a través de una plataforma digital en la dirección electrónica 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ para albergar las bases de datos 

referidas a las ponencias presentadas en los EGAL, en un sistema de acceso abierto 

registrado en la Creative Commons by-nc-nd license (CC). 

https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png. 

 

Resultados 

Los resultados de mayor significado, son los registros a la fecha de 15000 consultas a las más 

de 7500 ponencias, como una fuente alternativa para académicos y estudiantes de diferentes 

niveles educativos, destacando un comportamiento en su acceso del 20% de Brasil, 20% de 

Argentina, 10 % de México y el resto entre otros países como Colombia, Chile, Uruguay, 

Venezuela, Portugal, España y Alemania. 

 

Conclusiones 

El OGAL como repositorio temático de las ponencias presentadas en los EGAL, es un visor 

que permite la accesibilidad de forma ágil y oportuna a la información actualizada de las 

memorias de forma sistemática para su consulta en línea, el cual se ha posicionado y 

asumido como una herramienta del gremio geográfico en América Latina.  
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Introducción 
 
La trayectoria de los EGAL, se acerca exitosamente a su 30 aniversario (1987- 2017), en 
donde ha mantenido de forma ininterrumpida la continuidad al evento de mayor importancia 
en América Latina. 
 
En tal sentido, es merecido reconocimiento ratificar su consideración como referente de las 
tendencias de la geografía en América Latina, permitiendo ser una perspectiva desde donde 
mirar los paradigmas temáticos, las orientaciones disciplinarias y sus enfoques 
metodológicos que los especialistas de la disciplina le dan significado y sentido a su quehacer 
geográfico.  
 

Primera parte: Caracterización de los EGAL (1987 – 2015) 
 

El comportamiento estadístico de los 15 EGAL, demuestra una evolución irregular con mayor 
tendencia al incremento tanto entre eventos como en la suma total,  sumando más de 7500 
ponencias presentadas por más de 15 000 ponentes de 12 países representados. 
  
Tabla 1 Concentrado histórico de los Encuentros de Geógrafos América Latina 1987 – 2015 

EGAL País sede Año Ponencias Ponentes 
% ponentes por 

ponencia 
Países asistentes 

1 Brasil 1987 71 79 1.11 8 

2 Uruguay 1989 128 189 1.47 11 

3 México 1991 135 229 1.69 7 

4 Venezuela 1993 230 374 1.62 11 

5 Cuba 1995 458 901 1.96 13 

6 Argentina 1997 503 858 1.70 16 

7 Puerto Rico 1999 73 119 1.63 10 

8 Chile 2001 384 744 1.84 12 

9 México 2003 200 423 2.11 15 

10 Brasil 2005 938 2160 2.23 15 

11 Colombia 2007 626 856 1.36 11 

12 Uruguay  2009 1200 5299 4.4 12 

13 Costa Rica 2011 735 1723 2.34 12 

14 Perú 2013 1233 1500 1.21 14 

15 Cuba 2015 761 2626 3.45 12 

16 Bolivia 2017     

 TOTALES       7670   15280 1.99 Promedio 11.9 

Estadísticas de las memorias de cada evento concentradas en el Observatorio Geográfico de 
América Latina. Carreto, 2016 http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ 
 

Los paradigmas temáticos 
 
Para su consulta oportuna, se organiza la información de las ponencias en cinco paradigmas 
temáticos divididos a su vez en sus orientaciones disciplinarias y enfoques metodológicos 
como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 2  La clasificación de los paradigmas temáticos con sus respectivas orientaciones 
disciplinarias y enfoques metodológicos se desglosa en la siguiente tabla. 
Paradigmas temáticos  Orientaciones disciplinarias  Enfoques metodológicos  

 
 
 
 
 
Teórico-conceptual y 
metodológico de la 
geografía  

Fundamentos teóricos, 
conceptuales y 
metodológicos de la 
geografía  

Reflexiones teóricas de la disciplina y del estudio 
geográfico/-Discusión científica del método 
geográfico y su aplicación/-Las categorías de análisis 
conceptual de la disciplina en sus aspectos 
espaciales, ambientales y políticos.  

Pensamiento geográfico e 
historia de la geografía  

Las corrientes de  pensamiento geográfico en AL/ -El 
análisis histórico de la disciplina, de sus personajes e 
instituciones.    

Investigación aplicada La investigación en las geografías nacionales/-Las 
experiencias en aspectos específicos/ -Perspectivas 
de la investigación en geografía. 

 
 
 
 
Geografía física 
(procesos 
ambientales) 

Ecología e Impacto 
ambiental  

Análisis de procesos ambientales/- Diagnósticos de 
degradación/-Diagnóstico de impactos antrópicos. 

Modelos y técnicas de la 
geografía  física 

 Geografía sistémica/-Geomorfología aplicada a 
problemas de erosión, ordenamiento territorial, 
evaluación de riesgos y cuencas hidrográficas/-
Análisis climático de ritmos y cambios en diferentes 
escalas/Análisis hidrológico de cuencas y potencial 
de suelos.  

El uso de los recursos y la 
respuesta social a los riesgos 
naturales y de 
vulnerabilidad  

Análisis geoambiental/Análisis general y tipológico 
de riesgos/Determinación de diferentes tipos de 
vulnerabilidad/Manejo de recursos  

 
 
 
 
 
Geografía 
socioeconómica 

Análisis  urbano - regional Geografía Urbana y Regional 

Asimilación económica del 
espacio  

Geografía Económica/Geografía Agrícola/Geografía  
Agraria/Geografía  Rural 
Geografía  Industrial/Geografía  del Transporte 
Geografía  Turística/ 

Análisis socioespacial del 
territorio 

Geografía  Población/Geografía  Espacial/Geografía  
Territorio/Geografía  Histórica/Geografía Cultural 
/Geografía de la salud. 

Análisis político del espacio Geopolítica/Geografía Política 

 
 
 
Enseñanza de la 
geografía 

Investigación educativa El papel de la geografía/Desarrollo 
educativo/Educación ambiental. 

Evaluación de programas de 
estudio  

Niveles educativos: básico, medio y medio superior, 
nivel superior y de posgrado  
Educación a distancia 

Metodología para la 
enseñanza   

Métodos de enseñanza-aprendizaje/Estrategias de 
enseñanza y aprendizaje/Auxiliares del aprendizaje  

Desempeño profesional  Innovación curricular como intervención profesional. 
Formación docente y Mercado laboral. 

 
 
Nuevas tecnologías 

Cartografía temática y 
automatizada 
 

Representación cartográfica/Elaboración de Atlas 
Mapas y cartas temáticas/Uso y aplicaciones 
Catastro 

Sistemas de información 
geográfica (SIG) 

Definición y características 
Usos y aplicaciones. 

Teledetección Percepción remota e imágenes de satélite 

Carreto, 2007. Tendencias geográficas en AL, una perspectiva desde los EGAL. 



Las consultas tienen una mayor frecuencia hacia los temas socioeconómicos y con un 
creciente aumento sobre la educación y enseñanza de la geografía en los últimos eventos, es 
una realidad el creciente tema de las nuevas tecnologías como teme emergente que 
dinamiza la demanda de estudios de geografía aplicada en el manejo del territorio.  
 

Tabla 3 Paradigmas temáticos y porcentaje de ponencias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias de cada evento. 
 

Esto implica que los EGAL tienen una mayor definición como un evento académico con 
tendencia hacia la geografía socioeconómica. 
 
Tabla 4 Paradigma de la geografía socioeconómica 
Orientaciones disciplinarias Enfoques metodológicos %  

Análisis urbano - regional Geografía Urbana y Regional  32.0 %  

Asimilación económica del espacio Geografía Económica 
Geografía Agrícola 
Geografía Agraria 
Geografía Rural 
Geografía Industrial 
Geografía del Transporte 
Geografía Turística  

37.5 % 
 

Análisis socioespacial del territorio Geografía Población 
Geografía Espacial 
Geografía Territorio 
Geografía  
Histórica 
Geografía Cultural 
Geografía de la salud  

27.0 % 
 

Análisis político del espacio Geopolítica 
Geografía Política  

3.5 % 
 

Total  100 % 
 

Fuente: elaboración propia con los datos de las memorias de cada evento. 

 

La geografía socioeconómica es sin duda el quehacer investigativo de mayor actividad y por 

tanto la tendencia más significativa de los geógrafos latinoamericanos, sus orientaciones 

disciplinarias demuestran a través de sus enfoques metodológicos la principal ocupación 

identificada en los Encuentros de Geógrafos de América Latina. 

 

Temáticas  % de ponencias 

Geografía socioeconómica 57.69 % 

Geografía física 19.49 % 

Teoría y método 9.84 % 

Enseñanza de la geografía 7.86 % 

Nuevas tecnologías 5.10 % 

Total 100 % 



Segunda parte: El observatorio geográfico de AL 

El observatorio sobre la Geografía en América Latina, es una fuente de información científica, 
académica y de investigación que es producto del análisis sobre las tendencias de la 
geografía latinoamericana que realiza un grupo de trabajo con sede en la Facultad de 
Geografía de la UAEM en la ciudad de Toluca México. Su esencia fundamental es 
proporcionar elementos para el análisis, la reflexión, la toma de decisiones con relación a las 
experiencias académicas, científicas y de investigación que se han desarrollado en el 
territorio latinoamericano (Carreto, 2015). 
 

Imagen 1 Plataforma digital del OGAL 

 

Registro en Acceso abierto Creative Commons by-nc-nd license (CC).  

https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png.  

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ 

El sitio que alberga la plataforma del Observatorio geográfico de AL como repositorio en 
acceso abierto, permita la consulta y disposición de diferentes documentos 
principalmente en este momento las memorias de los EGAL con sus más de 7500 
ponencias clasificadas de acuerdo a los paradigmas temáticos. 

https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Contenido que alberga el OGAL  

La plataforma del OGAL ofrece 10 ventanas de acceso a diferentes contenidos, de los 
cuales en esta etapa se encuentran con contenido y activos; el glosario de términos 
geográficos, la oferta educativa sobre estudios geográficos en AL, un compendio de 
revistas geográficas de AL y las memorias de los EGAL como el mayor referente de 
información y consulta. 
 
Imagen 2 Contenidos del OGAL ubicado por ventanas y opciones temáticas 

 

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ 

 
Respecto a las ventanas con menor acceso como el censo de geógrafos en AL, el foro de 
consulta y de servicios geográficos y los trabajos de tesis se encuentran en proceso 
reestructuración y mejora que implica según el casi, la incorporación de información, de 
documentos o de los enlaces para una mejor vinculación y respuesta.  
 
A continuación hacemos una breve descripción gráfica, comentando las ventanas con 
actividad para destacar su dinámica en cuanto a su estructura y contenido considerando la 
pertinencia de su ubicación. 
 
 
 
 



 El glosario de términos geográficos. 
 

Esta base de datos se integra por 13 glosarios especializados, retomados de instancias 
que abordan temas geográficos y se encuentran en línea para su consulta, como se 
presenta en la siguiente tabla.  

 
Tabla 5 Referentes para consulta de los glosarios geográficos 

Organismo Titular País Link 

Blog España 
http://profe-manuel-

pimienta.blogspot.mx/2010/01/terminos- geograficos-7-
poblacion.html 

Oficina de las naciones unidas contra 
la droga y el delito UNODC 

Colombia http://www.biesimci.org/SIMCI/glosario.html  

Instituto registral y catastral 
México. 
(puebla) 

http://portal.ircep.gob.mx/infocatastral/paginas/36  

Blog Ecuador http://www.astromia.com/glosario/ecuador.htm  

Diccionario de términos SIG(Rafael 
Gonzales Aguayo 

España http://imedea.uib.es/gis/geoportal/doc/diccionario_sig.pdf  

Glosario de sensores remotos 
CLIRSEN v2 

Ecuador 
http://es.scribd.com/doc/202976863/Glosario-Sensores-

Remotos-CLIRSEN-v2  

Glosario de términos geográficos 
 

Chile 
 

http://www.biografiadechile.cl/images_upload/profesores/1
683-20080227001915-812124141145985144810746399.pdf  

Relación de términos geográficos pdf 
 

España 
 

http://geopress.educa.aragon.es/Diccionario/DiccionarioAdo
be.pdf  

GEOG2BAC, Terminos geograficos ESPAÑA http://aula.iescuravalera.es/  

Glosario de terminos geograficos México 
http://geografia.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/recom

endaciones  

Eco-Atlas, Mendoza Argentina Argentina 
http://www.ecoatlas.org.ar/unidades/tutoriales/diccionario.

pdf 

Términos de geografía España 
http://www.contraclave.es/geografia/terminos%20geografic

os.pdf  

Glosario de términos para la 
normalización de los nombres 

geográficos  

Naciones 
Unidas 

New York 
2000 

(inglés) 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/glossary
.pdf 

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 
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La función de este espacio permite acercar al marco conceptual geográfico tanto a 
especialistas en el la disciplina para su consideración en sus procesos docentes y de 
investigación como en la asesoría de tesis, así como a usuarios no geógrafos que requieran 
clarificar los términos técnico científicos en su quehacer que implique manejo de términos 
espaciales y territoriales. 
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 La oferta educativa sobre estudios geográficos en AL 

Imagen 3 Relación de la oferta de instituciones educativas de geografía en AL 

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 
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La información integra más de 100 instituciones que ofrecen estudios de geografía en 
diferentes niveles, siendo 50 de Brasil, de 20 de Argentina, 10 de Chile, 10 de 
Colombia, 10 de México, 3 de Venezuela, 3 de Perú, 2 de Costa Rica, 2 de Ecuador, 2 
de Panamá, 1 de Jamaica, 1 de Cuba, 1 de Puerto Rico, 1 de República Dominicana y 1 
de Nicaragua. 
 

Esta base representa una buena plataforma de información de las instituciones 
universitarias que ofertan estudios geográficos de diferentes niveles educativos, con 
la cual se pueden apoyar estudiantes para contar con opciones para su movilidad 
académica en la región, así como una oportunidad para los docentes e investigadores 
en su pretensión de extensión y vinculación. 
 

 

 

 

 

 



 Compendio de revistas geográficas de AL  

Una expresión importante de la difusión y divulgación del conocimiento geográfico, 
son la revistas especializadas que han sido compiladas y puestas en la plataforma 
para su difusión y consulta, su contenido representa una expresión de la dinámica 
producción científica por los geógrafos de América Latina. 
 
Imagen 4 Relación las revistas geográficas de AL con acceso en línea  

 

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 
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Se encuentran 35 revistas de contenidos geográficos en repositorios como SCIELO, 
REDALYC, LATINDEX, con acceso abierto y registro en Creative Commons. 
 

 Las memorias de los EGAL 

 

El acceso a las memorias de los EGAL se significa como la base con mayor dinámica en 
cuanto a consultas por su contenido y disponibilidad en el OGAL, se contribuye a pasar de 
memoria gris a fuentes activas con utilidad en la difusión y divulgación de las ponencias 
de participación de los geógrafos derivados de sus experiencias académicas y productos 
de investigación. En el siguiente apartado se exponen los pormenores sobre su consulta. 
 

 



 Tercera parte: Resultados de las consultas al OGAL 

A una década de la puesta en marcha del observatorio, su proceso de consulta ha pasado 
por las etapas de difusión, consulta y posicionamiento en la aceptación de la comunidad 
académica. Su consulta registra el siguiente comportamiento.  
 

Imagen 5 Acceso a la consulta al observatorio 
 

 

Observatorio Geográfico de América Latina por Fernando Carreto Bernal Carreto, 2016 
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 Comportamiento en la frecuencia de consultas 

De acuerdo al registro automatizado que realiza la página del observatorio nos presenta el 
registro de visitas por periodo de tiempo y origen de los accesos por países.  
 
Las consultas a la plataforma registran en promedio 25 países, de los cuales 12 de la región, mientras 
que el resto son visitas de Europa, Asia y África empezando a rebasar las fronteras de América Latina 
lo cual favorece el que se difunda la producción del gremio de geógrafos en los EGAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6 Estadísticas del acceso y consulta por mes   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Registros estadísticos del OGAL  http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ 

 
Figura 7 Frecuencia de acceso por país 

 

Registros estadísticos del OGAL  http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/ 
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Conclusiones  

 

Sobre la caracterización de los EGAL (1987 – 2015), la base de datos en el histórico de los 

eventos, integra más de 7500 ponencias clasificadas en cinco paradigmas, con mayor 

tendencia a los estudios de temas socioeconómicos y con aportaciones por países, con Brasil 

con un 50% de las contribuciones. 

En cuanto a la plataforma digital del OGAL con acceso abierto, cuenta con ventanas activas y 

en proceso que favorece su consulta y descarga de los documentos en extenso, así como de los 

vínculos a sitios web. 

Finalmente, de las 15 mil visitas registradas que provienen de 25 países, en su mayoría de 

América Latina y el resto de Europa, Asia y África, la frecuencia de consultas más 

importantes es sobre las ponencias en extenso de los EGAL.  

En la última década, se han presentado en los eventos, los avances de la construcción del 

Observatorio con la intención de su difusión presencial así como en sus registros para su 

conocimiento y consulta, presentando una consolidación y mantiene una evolución en su 

funcionamiento. 
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