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Objetivos
Que el alumno:
- adquiera conocimientos básicos acerca de los métodos de la ciencia aplicados
a la geografía.
- alcance la capacidad para planificar, proyectar y llevar a cabo una
investigación científica.
Unidad I: El conocimiento científico
¿Qué es la metodología de la investigación científica? El conocimiento: tipos de
conocimiento. El conocimiento científico. La ciencia: principios, definición y
clasificación. Principios y propósitos de la ciencia. El lugar de la geografía entre
las ciencias. Los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación. El
método científico: ¿uno o varios métodos? Algunas características del método
científico. Las variantes de abordaje de una investigación científica.
Unidad II: Los métodos de la ciencia y la explicación científica
El modelo nomológico-deductivo como fundamento de la explicación científica.
Las variantes del modelo nomológico-deductivo: la explicación hipotéticodeductiva; la explicación causal; la explicación potencial. El método hipotéticodeductivo y su aplicación a la geografía. Versión simple y compleja del método
hipotético-deductivo. Las diferentes etapas.
Unidad III: El desarrollo de una investigación científica en geografía
El proyecto de investigación: su importancia y las fases de su desarrollo. La
presentación del problema y las hipótesis. Las investigaciones previas y el
estado de la cuestión. El marco teórico. Los objetivos generales y específicos.
Las fuentes y la metodología. El uso de la bibliografía.
Unidad IV: El marco teórico-conceptual
El papel de la teoría en la investigación científica. Definición de teoría. El marco
teórico conceptual. Paradigmas. Teoría general y teoría sustantiva. Los
enunciados científicos. Las generalizaciones. Los modelos.

Unidad V: Las fuentes y la metodología
Los tipos de fuentes: fuentes primarias y secundarias. La observación y su
importancia en geografía. El trabajo de campo. La recolección de datos
estadísticos y cartográficos. El empleo de documentos como fuente de
información. Las entrevistas y las encuestas como fuentes de una investigación.
Técnicas de muestreo. El análisis de la consistencia de las fuentes y su
organización. El diseño de la metodología de una investigación. Metodologías
cualitativas y cuantitativas.

Requisitos para lograr la regularidad
a) Elaborar y aprobar un proyecto de investigación.
b) Aprobar el 75% de los trabajos prácticos
c) Asistencia (75% de las clases teórico-prácticas)
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