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La importancia adquirida en las últimas décadas por las tendencias 
cuantitativistas dentro de la Geografía, ha llevado consigo una constante 
inquietud de los geógrafos por el conocimiento profundo y la actualización 
de unos métodos y técnicas de análisis estadístico. En este contexto han 
ido apareciendo en el mercado diversas obras que iban llenando esta 
laguna teórica de los alumnos de humanidades. 

El presente libro Trabajos prácticos de Geografía Humana entra den
tro de esta línea, por lo que por sí mismo resulta ya una importante 
aportación a la bibliografía geográfica. A esto hay que añadir otro valor, 
que lo individualiza de los demás, y es su orientación hacia unos fines 
mucho más concretos que ios publicados anteriormente: facilitar las prác
ticas que ocupan a los alumnos del primer ciclo de Facultad dentro del 
área de conocimiento de la Geografía Humana. 

Las prácticas son uno de los aspectos que más preocupa al alum
nado en los primeros niveles de la enseñanza de la Geografía, y éstas, 
llevadas a cabo en seminarios y en clases destinadas a tal fin, no suelen 
contar con un material de apoyo impreso que ayude al alumno fuera de 
las aulas, siendo muy escasos los manuales que pueden ayudarles a 
ampliar y a redundar en aquellas prácticas. Por ello podemos conside
rarlo como un importante complemento a cualquier manual teórico de 
Geografía Humana. 

Este es un texto en el que se refleja de forma continuada una preo
cupación docente, de cara a proporcionar a los alumnos de los primeros 
niveles las bases de lo que constituirá habitualmente su herramienta de 
trabajo práctico. Sus autores han transmitido en él su larga experiencia 
docente en el área de la Geografía Humana, intentando ayudar a los 
alumnos en los problemas que cotidianamente iban viendo surgir en las 
aulas, exponiendo de forma sencilla unas bases estadísticas suficientes 
para cubrir las necesidades de un primer ciclo. 
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Su facilidad de lectura estriba tanto en la sencillez de su exposición 
como en la profusión de ejemplos que utiliza, centrados en casos espa
ñoles, acaparando de esta manera más fácilmente la atención del lector; 
todos ellos van acompañados de un elevado volumen de cuadros, gráfi
cos y mapas. Al mismo tiempo que se explican las bases teóricas y se 
desarrollan éstas a través de ejemplos, se proponen también algunos 
ejercicios para resolver. 

El texto comprende tres partes claramente diferenciadas: el primer 
capítulo tiene un carácter totalmente introductorio, desarrollándose en él 
los conceptos que implica cada una de las tasas e índices estadísticos 
seleccionados, que se proponen en los sucesivos capítulos, al tiempo que 
se explican los cálculos estadísticos más elementales para aquellos alum
nos que carezcan de los fundamentos más básicos de estadística. 

La segunda parte abarca los capítulos 2, 3, y 4 y en ellos se profun
diza en el desarrollo de las distintas tasas e índices seleccionados, de 
forma aplicada a distintos campos de la Geografía. Estos métodos se 
aplican en aquellas actividades geográficas donde pueden resultar más 
significativos, quedando centrados en ios temas de las actividades eco
nómicas y las desigualdades territoriales, en la población, y en los siste
mas de asentamientos urbanos y rurales y su movilidad. 

Finalmente, la tercera parte, dedicada a la cartografía, engloba los 
capítulos 5 y 6, centrando su atención en los métodos para la elaboración 
de gráficos, diagramas y mapas temáticos, y en la lectura e interpretación 
de planos. 

En resumen, se trata de un texto de gran utilidad para cursos inicia
les tanto por su forma como por su fondo y, como dicen los autores en 
su introducción, también puede resultar de interés para otros ámbitos 
docentes. 
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