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Objetivos
Que el alumno:
- Conozca y evalúe el uso de diferentes tipos de fuentes de información en una
investigación geográfica.
- Distinga diferentes tipos de investigación
- Conozca e interprete la pertinencia del uso de las herramientas teóricoconceptuales en una investigación.
- Adquiera conocimientos sustanciales acerca de los diseños de investigación
aplicados a la geografía.
- Alcance la capacidad de desarrollar una investigación científica.
- Pueda comunicar de manera adecuada los resultados de una investigación
científica en geografía.
Unidad I: Métodos de investigación alternativos
El modelo estadístico de explicación. La explicación parcial. La explicación
conceptual. La explicación genética. Explicaciones teleológicas por propósitos e
intenciones. Explicaciones teleológicas por funciones y metas. Explicaciones por
comprensión y significación. El constructivismo o empirismo radical. El
operacionalismo. El instrumentalismo. El realismo. El reduccionismo.
Unidad II: Problemas metodológicos
La experimentación. El relativismo cultural. La transculturación. El problema de
la significación de los objetos sociales. La incidencia del observador en el objeto
de investigación. La subjetividad de los fenómenos sociales. Los valores como
obstáculo en las ciencias sociales.
Unidad III Tipos de investigación
Tipos de investigación: exploratoria; descriptiva; correlacional y explicativa. Los
tipos de análisis y el diseño de una investigación. Diseños experimentales y no
experimentales. Diseños no experimentales transversales y longitudinales.

Unidad IV Fuentes de información
Los censos: censos de población, censos agropecuarios, censos económicos.
Otros censos. Las encuestas. Las entrevistas. Las historias de vida. Las
estadísticas vitales y de salud. Los anuarios estadísticos. Los registros
parroquiales. Los archivos históricos y las fuentes documentales. Los relatos de
viaje. Los sensores remotos, las fotografías aéreas y la cartografía. Otro tipo de
fuentes útiles para la geografía.
Unidad V: Conceptos, teorías y modelos
Los paradigmas de la ciencia en general y de la geografía en particular y la
elaboración del marco teórico-conceptual. Los principales paradigmas. Las
teorías sustantivas y los modelos más relevantes. Los principales conceptos
empleados en geografía. El territorio como unidad de estudio de la geografía.
Los elementos que componen el territorio. Las escalas territoriales. Espacio,
espacio geográfico, paisaje, lugar. Tiempo y geografía.
Unidad VI: Recolección y análisis de datos
Qué es un dato y qué significa medir. La construcción de instrumentos de
recolección de datos cuantitativos. Procedimientos para el análisis cuantitativo
de los datos. Razones. Tasas. Números índice. El análisis estadístico. Muestras.
Métodos de selección de muestras. Diseño de encuestas. La recolección de
datos cualitativa. Análisis cualitativo de los datos. Combinación de instrumentos
de recolección de datos. Los vínculos entre los datos y el marco teórico.
Unidad VII: Presentación de los resultados de una investigación
Diferentes tipos de reportes de una investigación. Monografías, ensayos,
tesinas, tesis, artículos de revista, libros y capítulos de libro. Medios de
presentación numérica. Cuadros, tablas, gráficos y mapas.
Requisitos para lograr la regularidad
a) Elaborar y aprobar un trabajo de investigación.
b) Asistencia (75% de las clases teórico-prácticas)
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