REFLEXIÓN ACERCA DEL DESEMPEÑO PROFECIONAL DEL GEÒGRAFO
EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
GRACIELA GUILIANINI
PABLO ANTONIO PAKELA
JORGE MARIO SCHIAVI
BOLETIM DE GEOGRAFIA TEORÉTICA, 16-17(31-34): 317-318,1986-1987
(1 ENCONTRÓ DE GEÓGRAFOS DA AMERICA LATINA)
I – INTRODUCCIÓN
La heterogeneidad socio-cultural latinoamericana está respondida por grupos
humanos de diferentes orígenes, autóctonos y foráneos la relación entre ambos
se sintetiza históricamente en el avasallamiento del aborigen no reconociendo
su derecho sobre el espacio y su libertad para organizarlo. La República de
Argentina, no ha permanecido ajena a esta situación.
De lo anterior resulta una visión condicionada del medio, que se traduce en un
particular aprovechamiento del mismo, teniendo en cuenta diferentes variables
culturales, donde las tecnologías introducidas han prevalecido.
Esto plantea la necesidad de lograr un eficaz aprovechamiento del espacio,
partiendo de la premisa de que el habitante autóctono es el verdadero
conocedor del ambiente propio, y como tal, se debe fomentar el respeto hacia
las tecnologías locales, que constituyen el nexo entre la actitud cultural y el
medio físico y han facilitado la sobrevivencia del grupo “en su tierra”.
El respeto hacia las tecnologías propias, no implica la no utilización de técnicas
introducidas que corresponden a valores culturales diferentes, sino que se
debe lograr una óptima a armónica convivencia entre ambas, o el predominio
de aquella que se ajuste mejor a las necesidades de la comunidad local.
II – INSERCIÓN DEL GEÓGRAFO Y SU FUNCIÓN DENTRO DE ESTA
REALIDAD.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente al geógrafo dentro de esta realidad
compleja le compete la función de aportar criterios de ordenamiento espacial,
teniendo como objetivo la optimización del uso del espacio geográfico, sin
alterar la intrínseca relación que se da en el mismo entre los grupos culturales y
del medio natural para el cual se encentran.
Para ello debe respetar las siguientes etapas:
Observación – Recopilación de antecedentes.
Comprensión - Análisis de las variables consideradas anteriormente,
conducentes a avaluar el grado de correspondencia con la realidad.
Explicación Implica – Aceptación y/o descarte de ciertas premisas.

Pautas y criterios normativos conducentes al ordenamiento del territorio.
Todas estas etapas se cumplen en una relación hombre-medio, la que
contempla premisas no estáticas, puesto que éstas se encuentran sujetas a
cambios espacio-temporales.
Para lograr un aprovechamiento respetuoso de ese espacio geográfico –
entendido como un desarrollo armónico, donde las modificaciones al medio
natural signifiquen el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el
mantenimiento de los ecosistemas es condición primordial la aceptabilidad del
geógrafo a las nuevas circunstancias.
Lo anterior solo es posible a partir del conocimiento de los tiempos naturales y
antrópicos y la implementación del uno con el otro.
III – DIFICUTADES QUE DEBE
COMPLEMENTAR SU ONJETIVO.
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Factor educativo – Debería revertirse la tendencia a formar profesionales con
una marcada predisposición al enciclopedismo, a mirar hacia fuera a no
comprometerse con la realidad y a mantener compartimentos estancos entre lo
teórico y lo práctico.
situación conyugal - El enfrentamiento cotidiano con una realidad socioeconómica crítica, ocasiona la alternativa educación-investigación, subempleo
y la no accesibilidad a la especialización.
Herramientas de trabajo – Falta de datos que reduce o limita la eficacia del
trabajo.
falta de infraestructura adecuada
falta de modelos que respondan a las circunstancias que vive el país.
IV – EXPERIENCIA PROFECIONAL.
El presente documento ha sido desarrollado con la intención de sentar
precedente en lo que atañe a la tarea desarrollada por este grupo de
geógrafos, abocados al estudio del medio ambiente. Nuestro ejercicio
profesional se encara desde tres ópticas en el Organismo Ambiental Nacional.
Los temas desarrollados abarcan el análisis de algunas variables del medio
natural (geomorfología, clima, suelos) en función de evaluar aptitudes para el
asentamiento poblacional y el desarrollo de actividades productivas, como así
también proponer pautas de manejo para revertir los procesos de
desedificación, consecuencia de una inadecuada utilización del suelo por parte
del hombre. De esto responde que nuestro trabajo está orientado
fundamentalmente, a evaluar, diagnosticar y proponer alternativas de uso que
tiendan a optimizar el aprovechamiento del medio.
Lo importante es destacar que a pesar de pretender a grupos de trabajo con
diferentes objetivos específicos, se ha corroborado la conciliación de criterios,
que constituyen “la razón de ser” de la ciencias geográfica

Esto urge de un profundo convencimiento de que el hombre y el espacio
conforman una unidad dinámica e indivisible.
CONCLUSION
De acuerdo a los objetivos mencionados y al a experiencia laboral podemos
afirmar que el logro de los mismo no ha sido alcanzado, lo que nos obliga a
tener una actitud reflexiva ante puesta de alternativas que estén en
concordancia con la realidad latinoamericana.
Consideremos a este documento el marco adecuado donde seamos capaces
de construir modelos propios que surjan de la actitud de mirar hacia dentro, que
es la forma de construir una geografía por y para latinoamericanos.

