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En esta primera semana del módulo usted podrá hacer una 
breve mirada histórica a las diferentes corrientes existentes 
en el pensamiento geográfico. La geografía intenta explicar 
cómo los sistemas del mundo físico se organizan en la super-
ficie terrestre y la manera como el hombre interviene en estas 
relaciones. 

Por ello, la presente cartilla se centra en dos apartados. El 
primer apartado abarca lo relacionado con la historia del 
pensamiento geográfico. El segundo presenta la historia de 
la geografía en Colombia. Es importante mencionar que es-
tos temas son el fundamento de las investigaciones de corte 
geográfico, ya que cada una de ellas entiende la geografía de 
manera diferente. Estos fundamentos teóricos conformarán la 
base sobre la cual se fundamenta todos los procesos investi-
gativos de corte geográfico. Se hace necesaria la obtención 
de conocer estas posturas para que al abordar los diferentes 
métodos y técnicas de la investigación social, se entienda su 
aplicación en los fenómenos geográficos.

La geografía procede a través de observaciones y descripcio-
nes ordenadas y verificables, a través de la construcción de 
hipótesis, para proyectar la realidad de lo desconocido. Estas 
hipótesis son probadas por la conducción de experiencias o 
por las observaciones posteriores. Ello lleva a la construcción 
de un cuerpo de teoría a partir de las hipótesis verificadas 
que, a su turno, forman la base para nuevas hipótesis, nuevas 
observaciones y nuevas experiencias. (Ackerman, 1963).

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que revise nuevas fuentes de información y reflexione críticamente 
ante cada temática siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Historia del pensamiento geográfico

Los elementos del paisaje que nos rodea, 
físicos o humanos, nos generan cuestio-
namientos acerca de la manera en que se 
formaron, su composición, ubicación, sus 
relaciones, y su relación con nosotros. Estos 
son los objetos de estudio de la geografía, 
el espacio, sus componentes y las relaciones 
entre estos. Los procesos investigativos de 
corte geográfico van acompañados de dife-
rentes técnicas de análisis de corte cuanti-
tativo, cualitativo y gráfico. Cumplen por lo 
menos con dos objetivos:

 ■ Identificar los componentes del espacio 
geográfico.

 ■ Utilizar procedimientos que permitan 
comprender, en parte, la funcionalidad 
de algunos de esos componentes.

La raíz etimológica de la palabra investiga-
ción, proviene del latín in (en) y vestigare 
(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). 
Y la palabra geografía procede del griego 
“geos” que significa tierra y “grapho” que 
significa grabar, escribir. Es así que los pro-
cesos investigativos de corte geográfico 
son un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico, que permite analizar 
nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, 
en relación con la superficie terrestre, las 
sociedades que la habitan y los territorios, 
paisajes, lugares o regiones, que la forman 

al relacionarse entre sí. Estos fenómenos 
geográficos se clasifican de acuerdo a su 
origen en:

 ■ Físicos: son aquellos que se originan sin 
intervención de los seres vivos.

 ■ Biológicos: son los ocasionados por la 
acción de los seres vivos, exceptuando al 
hombre.

 ■ Humano: se presentan en virtud de la ac-
ción del hombre, como el ser más cam-
biante de la superficie terrestre. 

La historia de la geografía se divide en gran-
des etapas; que se caracterizan por dife-
rentes maneras de abordar las relaciones 
existentes entre el hombre y la naturaleza 
en un espacio geográfico. En los poemas 
homéricos ya encontramos descripciones 
geográficas, al igual que en textos de Anaxi-
mandro y Herodoto, que es considerado el 
primer geógrafo, además ser llamado tam-
bién el padre de la historia. A los primeros 
geógrafos les interesaba explorar territorios 
desconocidos y describir sus observaciones 
en los diferentes lugares. Uno de los prime-
ros mapas conocidos se realizó en una tabla 
de arcilla en Babilonia, hacia el 2300 a.C. En 
el siglo IV a.C., Aristóteles fue el primero en 
demostrar que la Tierra era redonda. Basa-
do en que toda la materia tiende a caer ha-
cia un centro común; que la Tierra proyecta 
una sombra circular sobre la luna durante 
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los eclipses de luna; y que si se viaja de norte a sur pueden verse nuevas constelaciones, 
mientras que las conocidas desaparecen. Eratóstenes fue el primero que calculó con cierta 
precisión la circunferencia de la Tierra. En el siglo II d.C., Tolomeo recopiló el saber geográ-
fico de griegos y romanos. Propuso nuevos métodos de realización de mapas, que incluían 
la proyección y la creación de un atlas. En su “guía geográfica”, dividió el círculo ecuatorial 
en 360º y construyó una red imaginaria de líneas norte-sur y este-oeste donde localizaba la 
posición relativa de las masas de tierras conocidas. En la geografía en la antigüedad en el 
mundo griego es posible distinguir cuatro escuelas:

 ■ Escuela jónica: enfocada en la física, astronomía y meteorología. 

 ■ Escuela pitagórica: admitía que la tierra era esférica y que la atmósfera no tienen siempre 
el mismo comportamiento de acuerdo a la latitud.

 ■ Escuela metropolitana: Aristóteles se preocupó por la consecuencia de la distribución de 
plantas y animales.

 ■ Escuela alejandrina: enfocada principalmente a las concepciones teóricas sobre la forma 
y estructura de la tierra y a la práctica de los viajes terrestres-marinos.

Figura 1. Mapa de Eratóstenes
Fuente: http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/mapas/html/cronologia/6300-300.html 
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En la Edad Media, la geografía se adaptó a 
los intereses de los religiosos. Los estudio-
sos cristianos realizaron obras basadas en 
la descripción y recopilaron de los textos 
clásicos, sobre todo de Ptolomeo. El Islam 
contó por su parte con el cartógrafo y geó-
grafo Al Idrisi, y el explorador Ibn Batuta. Las 
cruzadas cristianas en los siglos XII y XIII, los 
viajes de Marco Polo en el siglo XIII, y los via-
jes españoles y portugueses para explorar 
nuevas tierras durante los siglos XV y XVI, 
estimularon la aparición de obras y tratados 
geográficos.

Figura 2. Mapamundi del salterio de la abadía de 
Westminster (1265)
Fuente: http://www.arteguias.com/
oficiosmedievales.htm

La Edad Moderna significo un momento de 
cambios para la geografía. Mercator fue el 
primero en realizar una proyección cilíndri-
ca de la tierra, basada en los meridianos y 
los paralelos. El pensamiento clásico cam-
bia las ideas decimonónicas por geografía 
académica profundamente naturalista, dán-
dole gran importancia a la geografía física, 
estudiando las distribuciones espaciales y 
las relaciones entre los fenómenos físicos y 
humanos.

Figura 3. Mapamundi del atlas de Mercator (1595)
Fuente: http://www.freitag.de/autoren/doimlinque/
dat-is-duisburg-denkt-der-wanderer 

En la primera mitad del siglo XIX encontra-
mos a Humboldt y Ritter, quienes potencia-
ron el aspecto regional y usaron métodos 
de otras disciplinas como la botánica, la mi-
neralogía, las matemáticas, o la historia na-
tural. Es en esta época cuando aparecen las 
primeras sociedades geográficas. También 
en estos momentos se divide la geografía 
en física y humana.
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Figura 4. Alexander von Humboldt
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AvHumboldt.jpg 

Figura 5. Karl Ritter
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ritter_carl.htm 
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Las corrientes predominantes eran el Darwi-
nismo, del que se deriva el determinismo (el 
ser humano está condicionado por el me-
dio en que habita) y el posibilismo (el ser 
humano es capaz de adaptar los diferentes 
medios a sus necesidades); y por otro lado 
el positivismo.

En la primera parte del siglo XX se da la fase 
clásica. En ella Vidal de la Blache supera la di-
visión de la geografía física y humana al crear 
la geografía regional. Por su parte Ratzel, de-
sarrolla una geografía antropocéntrica al unir 
el positivismo con el evolucionismo.

Figura 6. Paul Vidal de la Blache
Fuente: http://geography.ruhosting.nl/geography/
index.php?title=File:Paul_Vidal_de_la_Blache.jpg

A mediados del siglo XX, terminando los 
años cincuenta, se empieza a cuestionar la 
geografía clásica, girando el debate alrede-
dor del objeto de la geografía, permitiendo 
la aparición de nuevas escuelas con diver-
sas propuestas. Destacándose la geografía 
cuantitativa, que se basa en el positivismo, 
pero rechaza la geografía regional. Aparece 
gracias a la informática y busca crear mo-
delos generales. En oposición, en los años 
setenta y ochenta surgen geografía radical, 
que toma como punto de partida de nuevos 
planteamientos conceptuales la conciencia 
de los hechos sociales. El debate se centra 
en el espacio social. Se asume una posición 
política dentro de la disciplina y se buscan 
alternativas al orden espacial existente. 

La geografía se nos presenta en la actuali-
dad como una disciplina en la que sigue sin 
existir unanimidad en lo que concierne a su 
naturaleza científica, a su propia existencia 
como disciplina unitaria, a las exigencias 
metodológicas y a la delimitación de su 
campo de conocimiento. Entre los principa-
les conflictos que encontramos al interior de 
la geografía tenemos los dualismos, como 
la geografía física y la geografía humana, la 
geografía descriptiva o corológica y la sis-
temática, lo ideográfico y lo nomotético, lo 
regional y lo general, el determinismo y el 
posibilismo y otros. También se mantiene la 
discusión sobre la integralidad o la capaci-
dad de síntesis de la geografía, así como la 
objetividad y neutralidad de la misma. 

Temístocles Rojas Salazar en el 2005 hizo el 
ejercicio de sintetizar en un gráfico la situa-
ción actual de la geografía como ciencia. El 
resultado lo encontramos a continuación.
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Epistemología de la geografía

Naturaleza de la geografía 

Valores de la geografía 

Límites de la geografía 

Con�ictos en la geografía Corrientes y enfoques

Tendencias en geografía 

Corrientes:
• Determinismo
• Posibilismo
• Positivismo

Enfoques:
• Historicismo
• Geog. Descriptiva
• Paisajismo
• Geog. De la percepción
• Geog. Cuantitativa
• Geog. Radical
• Geog. Sistémica
• Geog. Ecológica 
• Otros

Geog. Física – geog. Humana 

Geog. Sistemática – geog. Regional

Lo ideográfico – lo nomotético 

Determinismo - posibilismo

La síntesis en geografía 

Ciencia física, social o humanística

Otros

Conceptos fundamentales

Espacio

Área

Territorio

Estado

Sociedad

Región

Lugar

Paisaje

Nación

Naturaleza

• De posiciones teóricas a posiciones humanísticas
• La geotecnología. De una ciencia que tomo prestado de otras ciencias a una que
              ofrece nuevas técnicas a otras disciplinas para su respectivo crecimiento teórico y
              metodológico (Transdisciplinaridad)
• De la utopía ecológica a la economía ambiental 
• Entre la globalización y la fragmentación espacial 
• Otras 
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Olcina y Baños proponen como fines de la 
geografía:

 ■ Analizar los accidentes geográficos que 
se dan en la Tierra; sus alteraciones y cam-
bios, siempre en relación con el hombre.

 ■ Interpretar los movimientos y las formas 
de agrupación de los seres humanos so-
bre la superficie terrestre, teniendo en 
cuenta que la consolidación de grupos 
sociales lleva aparejada la implantación 
de un sistema de administración política.

 ■ Estudiar los efectos territoriales de las ac-
tividades económicas, sin necesidad de 
plantear la planificación económica del 
territorio.

 ■ Valorar el papel de la ciudad como «orga-
nismo» que estructura el territorio.

 ■ Aportar ideas para la mejora de las rela-
ciones del hombre con la naturaleza.

 ■ Preparar los contenidos para la forma-
ción de futuros geógrafos; y, en sentido 
amplio, elaborar las enseñanzas geográ-
ficas básicas que debemos transmitir a 
los ciudadanos en cada momento.

 ■ Representar cartográficamente, de for-
ma adecuada, esto es, rigurosa y clara al 
tiempo, los hechos geográficos que se 
estudian en un territorio.

Por su parte Yi-Fu Tuan (2003) propone como 
grandes temas de la geografía: la transforma-
ción de la naturaleza por parte del hombre y 
las migraciones. Ambos aspectos se resumen 
en un concepto: la huida del hombre en torno 
a los dos elementos principales del quehacer 
geográfico: la naturaleza y la cultura.

Dentro de este marco el método geográfico 
se fundamenta en las relaciones existentes 
entre todos los fenómenos geográficos. Por 
lo que deben examinarse sus conexiones, po-

niendo atención a sus influencias recíprocas. 
Estableciendo los siguientes principios meto-
dológicos de investigación:

 ■ Localización y distribución: la geografía 
localiza fenómenos. Sin la localización no 
puede hacer un estudio geográfico.

 ■ Descripción y explicación: resulta impres-
cindible describir los hechos para poder 
explicarlos.

 ■ Comparación de fenómenos semejantes: 
la comparación permite individualizar, re-
saltando la personalidad de ciertos hechos.

 ■ Conexión y coordinación: plantea que to-
dos los fenómenos geográficos se encuen-
tren conectados entre sí.

 ■ Evolución y dinamismo: todos los fenóme-
nos están expuestos al cambio, es decir 
evolucionan.

Fueron Humboldt y Ritter los primeros en 
aplicar este método a sus estudios sobre los 
fenómenos terrestres, poniendo siempre de 
manifiesto las conexiones e interdependen-
cias de estos. 

Desarrollo de la geografía en Colombia

Gustavo Montañez propuso en 1999 que exis-
ten seis periodos en la evolución de la geogra-
fía en Colombia: 

 ■ Los viajeros europeos y la geografía en la 
conquista y la colonia, 1492-1783; 

 ■ el pensamiento geográfico de la indepen-
dencia, 1783-1831; 

 ■ hacia una nueva geografía moderna, 
1831-1888; 

 ■ el germen de la geografía moderna, 
1888-1950; 

 ■ el arranque de la geografía moderna, 
1950-1984; y 
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 ■ la consolidación académica y profesional 
de la geografía hasta nuestros días.

En ese primer periodo aparecieron numero-
sas descripciones geográficas e históricas, la 
mayoría de ellas resultantes de la actividad 
de los cronistas, de algunos exploradores 
y conquistadores. En 1500 Juan de la Cosa 
pudo localizar por primera vez el litoral del 
Caribe colombiano en un mapa de la época. 
En 1519 Martín Fernández de Enciso públi-
co “summa de geografía” en Sevilla. En 1526 
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés es-
cribió la “historia general y natural de las In-
dias”. En 1590 el padre José Acosta publicó 
la “historia natural y moral de las Indias”, y en 
1599 Bernardo Vargas Machuca publicó “la 
descripción de las Indias occidentales”.

El segundo periodo es aquel comprendido 
entre la Revolución de los Comuneros  en 
1781 y la creación en 1831 de la Nueva Gra-
nada. Donde se realizaron tres grandes em-
presas:

 ■ Expedición Fidalgo, comandada por el 
brigadier Joaquín Francisco Fidalgo, 
desde finales del siglo XVIII hasta 1807 y 
consistió en el reconocimiento de toda la 
costa norte de Sudamérica, desde el Río 
Chagres hasta Maracaibo.

 ■ Real expedición botánica del Nuevo 
Reino de Granada, se inició en 1783 y 
se extendió hasta el momento de la in-
dependencia. Piedras angulares de esta 
empresa fueron Caldas y Mutis.

 ■ La expedición de Humboldt. Alejandro 
Humboldt realizó su viaje a las regiones 
equinocciales del nuevo continente entre 
1799 y 1804, pero su obra fue publicada 
veinte años más tarde, en 1834, después 
de un trabajo arduo de su equipo de eru-
ditos, artistas, pintores y grabadores.

Con la creación de la Nueva Granada se ini-
cian en el país una serie de disputas políti-
cas que se prolongarían durante todo el si-
glo XIX. Los liberales radicales serían los que 
encabezarían la modernización del país. 
Parte de ese esfuerzo fue la Comisión coro-
gráfica. Dirigida por Agustín Codazzi quien, 
después de desarrollar un extraordinario 
trabajo en Venezuela, llegó a la Nueva Gra-
nada por invitación especial que el propio 
presidente Mosquera.

Figura 7. Agustín Codazzi
Fuente: www.banrepcultural.org/node/32660

Como resultado de la comisión, desde 1856 
se inició una serie de publicaciones de do-
cumentos elaborados con la información 
recogida por la expedición. En este año se 
publicó la “geografía física y política de las 
provincias de la Nueva Granada”. En 1862 
Triana y Planchón publican el primer tomo 
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de “prodomus florae novo-granatensis”. En 
1863 Felipe Pérez publicó “la geografía física 
y política del estado del Tolima”, que incluía 
algunos textos de Codazzi. En 1889 salió la 
edición del atlas geográfico e histórico de la 
República de Colombia (antigua Nueva Gra-
nada), que contenía 27 mapas, algunos de 
ellos de Venezuela y Ecuador. Algunas de las 
obras de la comisión son:

 ■ Acuarelas y dibujos de la comisión coro-
gráfica. Ilustraciones de Carmelo Fernán-
dez, Enrique Price y Manuel María Paz.

 ■ Agustín Codazzi y la comisión corográ-
fica de la Nueva Granada. Apéndices bi-
bliográficos de la obra de Efraín Sánchez.

 ■ Memorias de Agustín Codazzi. Memorias 
completas del geógrafo y militar italiano 
que arribó a América en 1817 y realizó 
varios estudios cartográficos y geográfi-
cos en Colombia y Venezuela.

 ■ Agustín Codazzi, militar y aventurero. 
Biografía por Beatriz Caballero acerca de 
uno de los geógrafos y cartógrafos más 
importantes en la historia colombiana.

 ■ Geografía física y política de las provin-
cias de la Nueva Granada. Libro en edi-
ción virtual sobre geografía física y polí-
tica de la Nueva Granada, preparado por 
la comisión corográfica bajo de dirección 
de Agustín Codazzi.

 ■ Posteriormente, en 1892 apareció la obra 
de Francisco Javier Vergara y Velasco titula-
da “nueva geografía de Colombia”, obra que 
describía gran parte del territorio nacional.

La publicación de la obra del General Fran-
cisco Javier Vergara y Velasco, junto con la 
fundación de la sociedad geográfica de Co-
lombia, la creación de la oficina de longitu-
des, que más tarde daría origen al instituto 
geográfico militar, y la consolidación de la 

escuela normal superior, fueron los hechos 
más importantes para la geografía del pe-
ríodo denominado “el germen de la geogra-
fía moderna”.

Durante el arranque de la geografía moder-
na el instituto geográfico militar y catastral 
pasa a ser una entidad civil; se funda la Uni-
versidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano” y 
dentro de ella la primera facultad de geo-
grafía en Colombia, aunque pronto esta 
última se reestructurara como Facultad de 
ingeniería geográfica.

En 1984 la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia (UPTC) estableció un 
convenio con el instituto geográfico Agus-
tín Codazzi para poner en marcha la  maes-
tría en geografía en el país.  

En los años sesenta se creó el departamen-
to de geografía de la Universidad Nacional 
de Colombia. En un principio, la mayoría de 
sus profesores habían sido formados como 
licenciados de ciencias sociales o como in-
genieros geógrafos egresados de la Uni-
versidad Tadeo Lozano; otros fueron au-
todidactas, como Ernesto Guhl, personaje 
importante de la geografía en Colombia.
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Figura 8. Ernesto Guhl Nimtz
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Guhl_Nimtz 

A Guhl se le considera el padre de los estudios geográficos modernos en Colombia. Entre sus 
aportes se destaca la división de regiones y subregiones naturales, el análisis de las migracio-
nes internas entre regiones colombianas, las descripciones analíticas de las zonas climáticas.
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En esta segunda semana del módulo usted podrá acercarse 
de una forma reflexiva y crítica a los fundamentos conceptua-
les de cómo formular un proyecto de investigación. 

Existen múltiples formas y esquemas de clasificación de la in-
vestigación, como, para mencionar algunos: básica o aplica-
da; experimental o teórica; documental, de campo o mixta; 
de campo o de laboratorio, y muchas otras. Una investigación 
científica se caracteriza porque se ciñe a los hechos, se vale de 
la verificación empírica; va rechazando o ajustando sus pro-
pias conclusiones, sus conclusiones no son infalibles ni fina-
les, permite plantear, discutir y volver a plantear el problema 
investigado y no olvidemos que busca la verdad fáctica sin 
tomar en cuenta valores y creencias del científico.

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que realice reflexiones críticas y un análisis adecuado de cada temática 
siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Elementos básicos en el diseño de una in-
vestigación 

La geografía al analizar problemáticas 
complejas vinculadas a la globalización, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, 
el desarrollo humano, etc. Lo que lleva a la 
disciplina al desafío de comprender el fun-
cionamiento de los sistemas naturales y el 
accionar de los hombres sobre diversos pro-
blemas que afectan a la sociedad y el terri-
torio. 

Los procesos de investigación geográfica 
se organizan en relación a lo qué se quie-
re conocer, y del modo de construcción del 
objeto de estudio. En una investigación se 
pueden distinguir tres momentos:

1. La formulación del proyecto de investi-
gación.

2. La implementación de la investigación.

3. La elaboración del informe final.

Es preciso aclarar que esta diferenciación no 
implica una secuencialidad, sino que está 
relacionada con la metodología y, el proble-
ma a abordar. Es importante tener en cuen-
ta que al formular el proyecto el tema se 
selecciona, pero, el problema se elabora. Lo 
que implica realizar una búsqueda de ante-
cedentes del problema propuesto, es decir, 
búsqueda de referentes conceptuales de la 
problemática que se construye.

Plantear el problema es estructurar la idea, 
desarrollando tres elementos básicos:

 ■ El enunciado del problema: donde se co-
munica lo que será investigado, delimi-
tando y especificando el problema.

 ■ Justificación del problema: la cual nos in-
dica el porqué de la investigación.

 ■ Objetivos de la investigación: los cuales 
establecen qué pretende la investigación.

El planteamiento del problema es la fase 
más importante inicial en todo proceso in-
vestigativo, porque determina todas las ac-
ciones que habrán que seguirse posterior-
mente. Las características que debe poseer 
un problema son:

 ■ Resoluble: la naturaleza del problema 
debe ser tal, que permita llegar a una so-
lución. 

 ■ Delimitado: hay que saber con precisión 
hasta donde se extenderán sus conclu-
siones, y cuáles factores serán tomados 
en consideración. 

 ■ Relevante: se debe valorar el problema, 
debe poseer un valor significativo.

El planteamiento del problema equivale a 
enunciar el asunto sobre el cual se va a 
investigar, y la formulación del problema 
equivale a redactar la pregunta de inves-
tigación, que es el interrogante que orien-
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ta todo el proceso de investigación. 

Es recomendable en la investigación geográfica abogar por instancias metodológi-
cas transdisciplinares de manera que al problematizar la realidad observada podamos 
posicionarnos teórica y metodológicamente a través de esquemas conceptuales de 
referencia. 

Realidad que transcurre

Intencionalidad, instrumental y
capacidad analítica

Dato

Realidad observada,
construida y debatible

Información

Problemáticas

Figura 1. Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos patagónicos de montaña. 
Fuente: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.281/te.281.pdf
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Los objetivos de la investigación son las metas que a alcanzar. Son de dos tipos: general y 
específicos, dependiendo de la magnitud de los logros y del tiempo que se requiere para 
alcanzarlos. El objetivo general es la meta a la que se pretende llegar una vez terminada la 
investigación. Los objetivos específicos son las metas parciales y graduales que se van lo-
grando a medida que se avanza en la investigación. Son de carácter puntual, y coherentes 
con el objetivo general.

Sin importar el problema adoptado a continuación lo que se debe hacer es organizar ade-
cuadamente las actividades y poseer un conocimiento amplio sobre el objeto de estudio. El 
diseño de investigación es una estrategia en la que el investigador no determina qué se va 
a investigar, sino cómo va a hacerlo. Lo que significa llevar a la práctica los postulados del 
método científico, planificando una serie de actividades sucesivas y organizadas donde se 
encuentran las pruebas que se han de efectuar y las técnicas que se van a utilizar para reco-
lectar y analizar los datos. La selección de un determinado diseño depende de los objetivos 
de investigación, las preguntas planteadas, el tipo de investigación a realizar y las hipótesis 
formuladas.
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Proyectos de
investigación

Inician con

Ideas

Cuyas 

Fuentes
Son

• Experiencias
• Materiales escritos
• Materiales audiovisuales
• Teorías 
• Conversaciones

• Objetiva

• Subjetiva

• Ayudar a resolver problemas
• Aportan conocimientos
• Generar interrogantes
• Novedosas
• Alentadoras

Para

Acercarse
a la realidad

Que es

Deben

Deben ser

En el

En el

Enfoque
cuantitativo

Enfoque
cualitativo

Figura 2. Proyectos de investigación
Fuente: http://docenciauniversitaria.carpetapedagogica.com/2011/07/proyectos-de-investigacion_17.html
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Un diseño de investigación no es un plan 
a seguir sin ninguna desviación, sino una 
guía para mantener el proceso en la direc-
ción correcta. Cada diseño de investigación 
desarrollado sufrirá generalmente alteracio-
nes de acuerdo a lo que el investigador en-
cuentre en su trabajo de campo. Para hacer 
el diseño de investigación deben tenerse en 
cuenta los siguientes criterios:

1. De acuerdo a la manera de obtener la 
información se divide en:

•	 Directa: es aquella que el investiga-
dor recoge directamente a través de 
un contacto inmediato con su objeto 
de análisis.

•	 Indirecta: es aquella que el investiga-
dor recoge a partir de investigacio-
nes ya hechas por otros investigado-
res con propósitos diferentes.

2. De acuerdo al periodo que se va a estu-
diar se divide en:

•	 Retrospectiva: el inicio del estudio es 
anterior a los hechos estudiados. Los 
datos se recogen a medida que se 
van sucediendo.

•	 Prospectiva: el inicio del estudio es 
posterior a los hechos estudiados. 
Los datos se recogen de archivos o 
entrevistas sobre hechos sucedidos.

•	 Ambispectivos: mezcla de retrospec-
tivo y prospectivo.

3. De acuerdo a la evolución del fenómeno:

•	 Longitudinal: las variables se recogen 
en tiempos diferentes. Pueden ser 
descriptivos o analíticos. Puede ir de 
causa a efecto (cohortes) o de efecto 
a causa (casos y controles).

•	 Transversal: los datos de cada sujeto 
representan un momento en el tiem-

po. No puede establecerse relaciones 
causales porque el factor y enferme-
dad se recoge simultáneamente.

4. De acuerdo al propósito de la investigación:

•	 Básica: busca el descubrimiento de 
leyes o principios básicos que cons-
tituyen el punto de apoyo en la solu-
ción de alternativas sociales.

•	 Aplicada: busca consolidar el saber 
y la aplicación de los conocimientos 
para la solución de problemas reales. 
La investigación aplicada puede ser 
fundamental o tecnológica.

5. Interferencia del investigador:

•	 Experimental (experimental “pura”, 
preexperimental, cuasiexperimen-
tal): el investigador asigna un factor 
de estudio y lo controla a lo largo de 
la investigación. Buscan una relación 
causa-efecto (analíticos). Evalúan 
efecto de intervenciones.

•	 No experimental: el factor de estudio 
no es controlado por el investigador. El 
investigador se limita a observar y me-
dir. Puede ser descriptivo o analítico.

6. Cantidad de variables: 

•	 Univariada: los métodos de análisis 
univariable se utilizan para estudiar el 
comportamiento de las variables de 
forma individual. Presentan la venta-
ja de la sencillez y fácil control de los 
factores, pero presenta cierta artificia-
lidad, ya que la realidad no es sencilla 
o simple.

•	 Multivariada: estos diseños permiten 
obtener información sincrónica sobre 
varias variables, pero tienen el proble-
ma de su complejidad y la necesidad 
de utilizar muestras de gran tamaño.
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7. Nivel de medición de las variables: 

•	 Cuantitativa: aquellas investigaciones que usan herramientas formales como estadís-
tica, construcción de modelos, simulación, etc.

•	 Cualitativa: investigaciones de un corte narrativo y detallado en la descripción. 

•	 Mixta: implican que se recolectará y analizarán datos de manera cualitativa y 
cuantitativa. Tratando de integrar ambos métodos. La finalidad es tratar de rea-
lizar inferencias de un producto de toda la información que se ha recolectado 
para tener mayor información de un fenómeno.
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Enfoques de la
investigación

Cuantitativo

Cuyas

Características
Son

Son

de

• Mide fenómenos
• Utiliza estadísticas
• Emplea experimentación
• Análisis causa-efecto

Tiene un
Proceso

· Secuencial
· Deductivo
· Probatorio
· Analiza la realidad objetiva

Que posee
Bondades

Como · Generalización de resultados
· Control sobre fenómenos
· Precisión
· Réplica
· Predicción

Que son

Mixto Surge de la combinación
de los otros dos enfoques

Cualitativo

Cuyas
Características

· No busca la réplica
· Se conduce básicamente
  en ambientes naturales
· Los significados se extraen
  de los datos
· No se fundamenta en la
  estadística

Que tiene un
Proceso · Inductivo

· Recurrente
· Analiza la realidad subjetiva
· No tiene secuencia circular

Y posee las

Bondades · Profundidad de ideas 
· Amplitud
· Riqueza interpretativa
· Contextualiza el fenómeno

Figura 3. Enfoques de la investigación
Fuente: http://docenciauniversitaria.carpetapedagogica.com/2011/07/enfoques-de-la-investigacion.html
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Ackerman (1976) en su clásico artículo “las 
fronteras de la investigación geográfica” se-
ñala que: 

“El problema clave de investigación de la 
geografía y las relaciones con otras ciencias 
es nada menos que la comprensión del enor-
me sistema de interacción que comprende 
toda la humanidad y su medio ambiente na-
tural sobre la superficie de la Tierra”. 

A continuación se presentan las fases bási-
cas que componen una investigación.

Fases básicas de una investigación 

Fase 1. Conceptual: en esta fase se conside-
ran los referentes teóricos, al tiempo que se 
reflexiona sobre la pertinencia del tema. Los 
componentes de esta fase son: 

 ■ El marco epistémico: constituye el marco 
general a partir del cual el investigador 
observa los fenómenos a investigar.

 ■ La base empírica: conjunto de objetos 
que potencialmente pueden ser conoci-
dos directamente y que se modifican a 
medida que transcurre el tiempo y sur-
gen nuevos procedimientos técnicos que 
permiten observar de distinta manera. 

 ■ Zona teórica de la geografía: correspon-
de a las teorías específicas aplicadas al 
conjunto de objetos que para ser cono-
cidos requieren de estrategias indirectas. 
Está basada en datos observables inter-
pretados por el observador y en hechos 
como relaciones entre observables. 

 ■ Las prácticas geográficas: ciencia aplica-
da para resolver problemas de carácter 
social o tratar con el funcionamiento de 
sistemas. Corresponden a situaciones 
donde hay problemas y se diseñan pro-
cedimientos prácticos para resolverlos. 

 ■ Objeto modelo conceptual: la formula-
ción de interrogantes ayuda a dicha defi-
nición al tiempo que se van delimitando 
los objetivos de la investigación.

La teoría general y las teorías sustantivas 
utilizadas en la construcción del marco teó-
rico deben ser coherentes entre sí. Debe te-
nerse cuidado que los diferentes autores no 
manejen conceptos contradictorios.
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Elaboración
del marco teórico

La tercera etapa
de la investigación

cuantitativa

Funciones

Sustento 
histórico

Etapas son

· Orientar el estudio
· Prevenir errores
· Ampliar el horizonte
· Inspirar nuevos estudios
· Ayudar a establecer hipótesis
· Proveer de un marco de referencia

Adopción o desarrollo
de una teoría

En donde la

Teoría

Tiene

Tiene

Funciones
· Explicar el fenómeno
· Predecir el fenómeno
· Sistematizar el conocimiento

· Capacidad de descripción,
  explicación y predicción
· Consistencia lógica
· Perspectiva 
· Innovación
· Sencillez

Características
deseables son

Revisión
de la literatura

Debe ser
selectiva

Tiene

Fuentes son:
Primarias
Secundarias
Terciarias

Fases son:
Revisión
Detección
Consulta
Extracción y recopilación
Construcción del marco teórico

Proporciona

El estado del
conocimiento

Figura 4. Elaboración del marco teórico
Fuente: http://docenciauniversitaria.carpetapedagogica.com/2011/07/elaboracion-del-marco-teorico.html
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Fase 2. Conceptual-metodológica: en esta 
fase se realiza la formulación general del 
proyecto y el diseño de la investigación. Los 
componentes de esta fase son: 

 ■ Antecedentes teóricos y metodológicos: 
a través de investigaciones anteriores se 
analizarán las teorías utilizadas para en-
carar la problemática y las metodologías 
puestas en práctica para obtener solu-
ciones. El marco teórico consolidado a 
través de los antecedentes implica haber 
construido una referencia conceptual 
que brinda a la investigación coherencia 
entre los conceptos y proposiciones que 
permiten que el nuevo problema a estu-
diar se sitúe dentro de los conocimientos 
existentes. 

 ■ Alcances teóricos y metodológicos de la 
investigación: se busca una definición 
más ajustada de la temática-problema 
en estudio. Se delimita el espacio, se de-
termina el tiempo, se redefinen los obje-
tivos y se determinan los métodos que 
serán empleados.

 En función de la investigación geográfica 
se pueden considerar los siguientes nive-
les relacionados al tipo de conocimientos 
a obtener:

•	 Exploratoria: búsqueda de conoci-
mientos generales y estructurales en 
una primera aproximación que tien-
de a verificar el comportamiento de 
variables individuales y de conjunto. 

•	 Descriptiva: tiende a resaltar como 
suceden los aspectos estudiados en 
situaciones espacio-temporales es-
pecíficas. 

•	 Clasificatoria: se busca establecer 
enunciados que permitan diferenciar 
clases sobre la base de sus propie-
dades comunes. En geografía apli-

cada son tradicionales los estudios 
de clasificación de suelos en base a 
su calidad productiva y tipo de uso, 
principalmente con finalidad de pla-
nificación. 

•	 Explicativa: tiende a resaltar el por-
qué de ciertos comportamientos es-
pecíficos. 

 ■ Título de la investigación: idea sintética 
de lo que será realizado y que correspon-
de a una aproximación que con posterio-
ridad podrá tener algún ajuste.

 ■ Modelo operacional: permite hacer ope-
rativa la definición del área de estudio 
determinando las unidades espaciales 
utilizadas en el análisis y las variables que 
serán utilizadas para dar cuenta de sus 
atributos temáticos. Esto corresponde 
específicamente al recorte del objeto, es 
escoger el universo de unidades espacia-
les y variables e indicadores. Debe incluir 
la estrategia para recolección de datos.

 ■ Cronograma de tareas: presenta la crono-
logía esperada desde el comienzo hasta 
la finalización de la investigación. Es la 
enumeración de las acciones a ser reali-
zadas y la escala temporal.

Fase 3. Metodológica-técnica: contiene los 
componentes que permiten concretar la in-
vestigación. Los componentes de esta fase 
son: 

 ■ Definición de tareas y técnicas: estable-
cer los elementos a utilizar para recolec-
tar y analizar la información. 

 ■ Uso de sistemas de información geo-
gráfica: a partir del procesamiento de la 
información recolectada se llega a la ob-
tención de resultados en forma numéri-
ca, gráfica o cartográfica. Son resultados 
que corresponden básicamente a la dis-
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tribución espacial de las relaciones y pro-
blemáticas analizadas.

 ■ Análisis e interpretación de los resulta-
dos a partir del marco teórico base de la 
investigación. De acuerdo a la investiga-
ción propuesta se da solución al proble-
ma propuesto.

Taylor y Bogdan afirman que el trabajo de 
campo puede tomar distintas modalidades 
según las características de los escenarios 
en los que se trabajará. Algunos de estos es-
cenarios son:

 ■ Espacios reglados/institucionalizados: 
escuelas, hospitales, iglesias, cultos, cár-
celes, institutos de menores; etc.

 ■ Espacios abiertos: se inicia en un proceso 
de conocimientos con sujetos informan-
tes, investigaciones en barrios, grupos in-
formales de jóvenes, mercados, etc.

 ■ Espacios sensibles a la introducción de 
alguien externo por lo delicado/riesgoso 
que puede significar la circulación de de-
terminada información: grupos clandes-
tinos, de delincuentes u otros.

 ■ Espacios propios: aquellos a los que per-
tenece el investigador. 

Fase 4. Transferencia: elaboración de dife-
rentes productos para presentar resultados. 
Informes destinados a los organismos de fi-
nanciación, ya que los resultados ayudarán 
a reforzar o re-definir prácticas geográficas 
y servirán de referencia para estudios próxi-
mos. Asimismo brinda sus resultados en el 
campo de la didáctica vinculado a la ense-
ñanza teórico-metodológica de las diferen-
tes líneas de la geografía aplicada.
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En esta primera semana del módulo usted hará un recuento 
de los métodos y técnicas cuantitativas de investigación. La 
geografía intenta explicar cómo los sistemas del mundo físi-
co se organizan en la superficie terrestre y la manera como el 
hombre interviene en estas relaciones. 

Autores como Pardinas, Selltiz, Jahoda, resaltan en las cien-
cias sociales dos componentes: 

 ■ Teoría: sistema de conceptos, proposiciones, que nos brin-
da una visión sistemática de los fenómenos con el fin de 
explicarlos y predecirlos. 

 ■ Investigación: búsqueda sistemática controlada, empírica, 
crítica de las proposiciones hipotéticas acerca de las rela-
ciones entre los fenómenos. Se trata de un proceso de in-
ferencia lógica por el cual se generaliza a partir de hechos 
observados empíricamente.

 ■ Método: estrategia que se sigue para abordar un fenómeno 
desde una perspectiva teórica y epistemológica, se refiere 
a la forma de aplicación de la teoría al estudio particular de 
un objeto. 

Es necesario superar la dicotomía entre los paradigmas 
cualitativo y cuantitativo y entender que la metodología 
está dada por el objeto de estudio y en ciencias sociales 
los problemas son complejos y toda investigación debe 
articular elementos cualitativos y cuantitativos. En esta 
cartilla abordaremos los segundos para en la siguiente 
abordar los primeros.

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que revise nuevas fuentes de información y reflexione críticamente 
ante cada temática siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Los métodos y técnicas cuantitativas usa-
das en geografía 

Las técnicas cuantitativas le permiten nue-
vos esquemas de análisis de datos espacia-
les, analizar patrones de comportamiento 
de algunos fenómenos, le da prioridad al 
conocimiento construido dejando a un lado 
especulaciones teóricas. Las técnicas cuan-
titativas son parte indispensable en el análi-
sis geográfico por ser herramientas eficaces 
para estudiar los componentes del espacio. 

Ebdon (1982) propone tres funciones bási-
cas de estas técnicas: 

 ■ Descriptiva: permite reagrupar informa-
ción que en la mayoría de los casos es 
muy numerosa, ordenarla, crear reglas 
para representarla gráficamente, etc.

 ■ Inferencial: permite plantear hipótesis 
y resolverlas sin necesidad de utilizar la 
población en su totalidad, a través una 
muestra representativa.

 ■ Significación: da sentido a las diferencias 
o relaciones entre conjuntos de datos. 

 ■ Predicción: utiliza probabilidades que se 
comportan bajo ciertos límites.

La función más utilizada por la geografía es 
la descriptiva con el uso del análisis multi-
variado. Permitiendo identificar todos los 
componentes de un fenómeno espacial. 

La llamada geografía cuantitativa o “nueva 
geografía” se apoya filosóficamente, como 
las otras ciencias sociales en el positivismo 
lógico. Los presupuestos básicos de la nue-
va geografía serán:

1. El objetivo básico de las ciencias es el de 
solucionar los problemas de la sociedad 
tanto teóricos, como metodológicos y 
técnicos o de aplicación inmediata, los 
cuales aparecen jerarquizados, como je-
rarquizado tendría que ser el saber so-
bre los mismos. 

2. La geografía ha de apoyarse en los 
hechos de observación y en las expe-
riencias (experimentación) los cuales 
habrán de ordenarse científicamente, 
intentando dar respuestas a las pregun-
tas que surgen de ellos, y , esencialmen-
te a las que hacen referencia al cuanto 
(cuantificación -objetivación) ,dónde 
(problemas de localización) y por qué 
(análisis causal).

3. La ciencia es una, ya que único ha de ser 
el sistema de ordenar las experiencias, y 
por tanto la distinción ciencias físicas y 
ciencias sociales es falsa y artificial, por-
que aunque cambie el objeto de estu-
dio no deben cambiar los métodos. 

4. El método hipotético deductivo es el 
único que ofrece validez científica en 
todo el proceso de investigación. 
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5. La lógica de los modelos y las matemáticas son los dos fundamentos básicos de la dis-
ciplina. 

6. El espacio debe ser considerado no sólo en términos absolutos sino también en tér-
minos relativos (espacio-costo, espacio-tiempo, o distancia-costo, distancia-tiempo, 
distancia social), si quiere dar respuestas a las preguntas sobre localizaciones relativas, 
porque muchas realidades y situaciones geográficas que afectan al comportamiento de 
las personas se explican más a partir de espacios relativos que de espacios absolutos. 

Estos nuevos temas exigen nuevos métodos, procedentes de los modelos, entendidos como 
representaciones simplificadas de la realidad. Los principales temas tratados, así, fueron:

 ■ Problemas de tipo socioeconómico.

 ■ Sistemas y jerarquías urbanas.

 ■ Factores de localización industrial.

 ■ Áreas de influencia urbana.

 ■ Modelización de la utilización del suelo urbano.

 ■ Modos y redes de comunicación.

Al seleccionar la metodología, establecemos las técnicas de recolección y análisis de la in-
formación. La metodología depende de la pregunta de investigación y del marco teórico 
propuesto. Las técnicas de tipo cuantitativo son especialmente útiles para tener una visión 
general en base a magnitudes de interés. El primer paso en esta metodología consiste en 
establecer los indicadores o variables que se medirán mediante la técnica de recolección 
seleccionada. 

Es conveniente en muchos casos dividir la pregunta de investigación en subpreguntas, y a 
partir de estas se establecen los conceptos relevantes o dimensiones, y de allí las variables. 
La cantidad de dimensiones y variables las establece el investigador, de acuerdo al grado de 
profundidad con el que quiera abordar la pregunta de investigación.

Pregunta de investigación:

Subpregunta 1:

Dimensión 1.1 Variable 1.1.1

Variable 1.1.2

Dimensión 1.2 Variable 1.2.1

Variable 1.2.2
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El siguiente paso consiste en la selección de los sujetos a estudiar. La población es el conjun-
to de todos los sujetos, sobre los que queremos obtener cierta información. Y la muestra es 
el subconjunto de la población que se selecciona para el estudio. La muestra se selecciona 
en los casos que es muy difícil estudiar todos los miembros de una población. Esta descansa 
en el principio estadístico de que las partes representan el todo. Para poder aplicar esta infe-
rencia, la muestra debe reflejar con las características de la población. Por lo que debe ser lo 
suficientemente grande y debe ser seleccionada de manera aleatoria. 

Tipos de muestreo 

a. Muestreos aleatorios:

El muestreo se considera aleatorio cuando todos los sujetos tienen la misma posibilidad de 
ser escogidos. Existen diferentes tipos de muestreos aleatorios: simple, sistemático, estrati-
ficado y por etapas. 

El muestreo aleatorio simple consiste en escoger sujetos al azar. Cuando se tienen pobla-
ciones pequeñas se numeran los sujetos y se seleccionan aleatoriamente hasta obtener el 
tamaño de la muestra.

Figura 1. Representación gráfica del muestreo aleatorio simple
Fuente: https://lh5.ggpht.com/MRpHfM4VnBfIoO6Sj6KWoKfHso3vvWGZ-duoueAE2fdSqfNoEdNwp9tBx21e2

O8M-8_AvDQ=s146
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El muestreo aleatorio sistemático se utiliza en poblaciones grandes, donde se nu-
meran todos los miembros y se selecciona un sujeto al azar, que es el primero de la 
muestra. A partir de él se seleccionan los otros sujetos de acuerdo al intervalo deter-
minado. Este intervalo (k) se calcula dividiendo el tamaño de la población (N) entre el 
tamaño de muestra deseado (n). k = N / n.

Figura 2. Representación gráfica del muestreo aleatorio sistemático
Fuente: https://lh4.ggpht.com/Rwxawj3vXbfG-O_jb8T38X8WDEgBBsuPbqXyzOLi2KdzZAPEWV51YtblDhNKU

k2cBhWj=s130

El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos (grupos), que 
se consideran homogéneos con respecto a las características a indagar. Esta homogeneidad 
existe al interior de cada estrato pero no entre estratos. A cada estrato se le asigna una cuo-
ta, que es la correspondiente al tamaño de la muestra del estrato y se realiza un muestreo 
aleatorio sistemático este tipo de muestreo requiere un marco muestral muy detallado, por-
que además de los nombres, se requiere información de las características que queremos 
estratificar.
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Figura 3. Representación gráfica del muestreo aleatorio estratificado
Fuente: https://lh6.ggpht.com 

Wf3PvQTC6NuiGzW9sWCzzdSKFSGAUwd1tIKglae1dLC9GrkG1U5IuPe2H2BNjhFpfILxgp8=s149

El muestreo aleatorio por etapas consiste en seleccionar primero subdivisiones de la pobla-
ción y luego muestrear de las subdivisiones escogidas. Estas subdivisiones son preexistentes 
dentro de la misma población. En una primera etapa se muestrean las subdivisiones y en una 
segunda se estudia toda la población de cada subdivisión. En muchos casos hay más etapas 
(muestreo polietápico) en donde se muestrea en varios niveles sucesivos. En estas el mues-
treo puede ser simple, sistemático o estratificado.

Figura 4. Representación gráfica del muestreo aleatorio por etapas
Fuente: https://lh3.ggpht.com/gkwkgo6bikwuojnlkseopwjvcsqzhhy04r9xcr6irli-

12c1nte8xgncztmm8_5dqxte6w=s147
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Muestreos pseudoaleatorios

Este tipo de muestreo no es aleatorio, pero 
pretende ser representativo. Se utiliza ge-
neralmente cuando no se tiene un marco 
muestral. El muestreo por áreas es una de las 
técnicas que permite cierto grado de alea-
toriedad cuando no se tiene información 
exacta de la población. Es similar al mues-
treo por etapas pero la división se hace por 
áreas geográficas. 

El muestreo por cuotas es la técnica de este 
tipo más utilizada. Igual que en el mues-
treo estratificado se establecen estratos, a 
los cuales se les asigna una cuota que debe 
ser proporcional al tamaño de la población. 
La diferencia está en que la selección no se 
hace a partir de un listado, sino a criterio del 
investigador. Este tipo es muy común en es-
tudios de mercado o encuestas de opinión. 

El muestreo intencional tiene un grado muy 
bajo de aleatoriedad, pues el investigador 
determina la muestra según su propio cri-
terio, teniendo presente que esta sea repre-
sentativa de la población. 

b. Muestreos no aleatorios:

Los muestreos no aleatorios, son propios de 
técnicas cualitativas, ya que no pretenden 
obtener una muestra representativa de la 
población. Buscan seleccionar sujetos con 
casos paradigmáticos o que tengan un co-
nocimiento especial. En estos casos se prio-
riza la calidad sobre la cantidad. 

El muestreo de bola de nieve se utiliza para 
poblaciones minoritarias. Consiste en ir 
identificando los sujetos de la muestra en la 
medida que se van haciendo las entrevistas.

El muestreo subjetivo o de juicio se realiza 
eligiendo los sujetos de manera razonada, 

en función del objetivo perseguido. Existen 
otros tipos de muestreos subjetivos, como 
los casos típicos, de informantes, de exper-
tos, o casos clave o de éxito. 

c. Error aleatorio y sesgo muestral:

En este tipo de investigación no es posible 
tener una muestra que represente comple-
tamente a la población. Esto se debe prin-
cipalmente a el error aleatorio y el sesgo 
muestral. El primero es inevitable ya que 
siempre habrá una imprecisión en las esti-
maciones, pero es posible establecer esa 
imprecisión y minimizar el error.

El sesgo muestral ocurre cuando no aparece 
toda la población en el marco muestral. Este 
error es evitable pero es imposible de cuan-
tificar o de controlar. 

Técnicas cuantitativas de recolección de 
la información 

Al completar el diseño de la investigación 
se procede a recolectar la información de 
acuerdo a las variables identificadas. Entre 
las técnicas de investigación cuantitativas 
encontramos la encuesta, uso de fuentes 
secundarias, la medición, la los métodos 
participativos, o la observación sistemática.

a. Fuentes documentales y estadísticas:

La información se obtiene de fuentes secun-
darias. Esta se encuentra en bases de datos 
estadísticas que se encuentran a través de 
internet, bibliotecas, organismos especiali-
zados, etc. 

b. Medición y observación sistemática:

La medición consiste en utilizar aparatos de 
medición para determinar la magnitud de 
acuerdo a un indicador. 
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En la observación sistemática la informa-
ción observable se recolecta de acuerdo a 
un procedimiento establecido. Este registro 
debe ser inequívoco y estructurado, de ma-
nera que los datos sean comparables entre 
una observación y otra, para su posterior 
análisis. 

c. Técnicas participativas:

Este tipo de técnicas permiten la participa-
ción de las personas sobre las que se inves-
tiga. Permitiendo la recolección y análisis 
colectivo de la información. Algunas de las 
técnicas más utilizadas son el conteo de ho-
gares, la jerarquización de grupos de bien-
estar, la estimación de la producción agríco-
la o los mapeos. Estas se realizan en un taller 
con la comunidad, en la que se realizan di-
námicas específicas. 

Es importante en este tipo de técnicas tener 
cuidado de la composición de los partici-
pantes, de manera que sea inclusivo y repre-
sentativo de la comunidad.

d. La encuesta:

Esta es la técnica más habitual para la reco-
lección de datos. A través de un cuestiona-
rio estructurado, con preguntas cerradas en 
su mayoría, se facilita la comparación y aná-
lisis de datos. Estos datos pueden ser:

 ■ Objetivos: hechos personales como la 
edad, nivel educativo, tipo de vivienda, 
índices de conocimiento, etc.

 ■ Subjetivos: actitudes, motivaciones, sen-
timientos.

Los pasos básicos en una encuesta se inician 
con su diseño, donde debe tenerse claro la 
finalidad de cada pregunta, (marco teórico), 
las características de la población a encues-
tar, el tamaño de la muestra, el presupuesto, 

los recursos, y la forma de administración 
del cuestionario. Cuando la encuesta es 
presencial y se realiza de modo oral las pre-
guntas deben redactarse en forma de con-
versación, el encuestador no debe influen-
ciar las respuestas. Pero si es escrita, donde 
el encuestado completa el cuestionario por 
sí solo, se requiere una buena introducción, 
con instrucciones y las preguntas deben ser 
realizadas de manera que no permitan in-
terpretaciones. 

Cuando la encuesta no es presencial se pue-
de hacer oral vía telefónica. El diseño es si-
milar al de presencial, pero las preguntas 
deben ser más sencillas. Y es escrita cuando 
se hace por correo postal o electrónico. Es 
similar al presencial, pero tiene una menor 
tasa de respuesta. Las preguntas deben ser 
más sencillas y llamativas.

En esta etapa debe prestarse atención al 
tamaño del cuestionario, ya que uno de-
masiado largo produce rechazo y fatiga en 
los sujetos, lo que puede llevar a que no se 
conteste completo o se haga sin la debida 
atención. El tiempo recomendable es entre 
media y una hora. Pero si se quiere una ele-
vada tasa de respuesta, es mejor que no so-
brepase los 10 minutos. 

El segundo paso en el diseño de la encues-
ta es la realización del cuestionario. Lo que 
equivale a la redacción de las preguntas y 
determinar los aspectos formales del cues-
tionario. Existen tres tipos de preguntas: 
abiertas, cerradas y semi-abiertas.

Las cerradas incluyen una selección de res-
puesta, que puede ser de dos respuestas (si/
no, verdadero/falso). Para la medición de ac-
titudes las escalas más utilizadas son:

 ■ Escala Thurstone y la escala Guttman. 
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Afirmaciones de “de acuerdo – en des-
acuerdo”.

 ■ Escala Likert. Cinco categorías: muy de 
acuerdo, de acuerdo, indeciso, en des-
acuerdo, muy en desacuerdo.

 ■ Diferencial semántico de Osgood. Siete 
posiciones entre dos adjetivos polares.

Las preguntas abiertas no incluyen respues-
ta. Y las semi-abiertas incluyen la respuesta, 
pero dejan espacio para otras opciones.

La definición de cada pregunta debe ser ex-
haustiva de manera que permita todas las 
respuestas que puedan darse. Una manera 
de lograrlo es a través de la opción “otros” 
con espacio para escribir. También existen 
las opciones de “no sabe”, “no contesta”, o 
“no aplicable”. 

Otras recomendaciones apuntan a que las 
preguntas deben ser excluyentes, es de-
cir, que el encuestado no pueda elegir dos 
respuestas en una pregunta. Debe evitarse 
hacer dos preguntas en una. Y es necesa-
rio que el lenguaje se adapte a la persona 
encuestada. La mejor manera de colocar 
las opciones es verticalmente. Deben pro-
ponerse preguntas de control y preguntas 
muelle, las primeras para observar la cohe-
rencia y las segundas para introducir temas 
difíciles. Y no olvidar antes de la aplicación 
hacer una prueba piloto para probar y vali-
dar el cuestionario.

El tercer paso en el diseño de la encuesta es 
la aplicación del cuestionario al total de la 
muestra. El cuarto y último paso es el pro-
cesamiento de la información recolectada. 
Para esto es necesario desde la fase de di-
seño haber iniciado la codificación del cues-
tionario, esto es darle un número y nombre 
a cada pregunta y un valor a cada una de las 

alternativas de respuesta. En el mercado ya 
existen software especializado que facilitan 
el procesamiento y análisis de la informa-
ción recolectada. Por ejemplo: SPSS, PSPP, R, 
InfoStat, entre otros.
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En esta segunda semana de la unidad dos usted realizará 
un acercamiento a los conceptos básicos de la investigación 
cuantitativa, que está muy vinculado a la estadística. 

Por ello, la presente cartilla se centra en repasar algunos prin-
cipios de estadística que son la base de las técnicas cuantitati-
vas de análisis de datos. La investigación cuantitativa se basa 
en un tipo de pensamiento deductivo, que va de lo general a 
lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis esta-
blecidas previamente.

Algunas de las características de este tipo de investigación es 
que asume una postura objetiva, estudia fenómenos obser-
vables, genera datos numéricos para representar el ambiente 
social, emplea métodos estadísticos para analizar los datos y 
emplea procedimientos de inferencia estadística para generali-
zar las conclusiones de una muestra a una población definida.

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que realice reflexiones críticas y un análisis adecuado de cada temática 
siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Introducción a la estadística aplicada 

La estadística aplicada tiene como función 
describir, explicar y predecir. Para esto se di-
vide en dos ramas:

 ■ Estadística descriptiva: que se dedica a la 
descripción, visualización y resumen de 
datos. Los datos pueden ser presentados 
gráficamente o mediante estadísticos, 
que es el número que obtenemos des-
pués de resumir el conjunto de valores 
de una variable.

 ■ Estadística inferencial: que se dedica a 
sacar conclusiones a partir de los datos 
recolectados.

Los datos utilizados en los sistemas de infor-
mación geográficos (SIG) son proposiciones 
referentes a experiencias efectuadas. Los 
datos geográficos son entidades espacio–
temporales que cuantifican la distribución, 
el estado y los vínculos de los distintos fe-
nómenos u objetos naturales y sociales. Un 
dato se caracteriza por tener:

 ■ Posición absoluta: sobre un sistema de 
coordenadas.

 ■ Posición relativa: frente a otros elemen-
tos del paisaje. 

 ■ Figura geométrica que lo representa.

 ■ Atributos que lo describen.

Los datos geográficos son la clave para di-

ferenciar un SIG de otro sistema de infor-
mación. Los datos geográficos cuentan con 
tres componentes que hacen referencia a su 
localización, atributos y a la variable tiempo. 

Luego de recolectar la información de las 
diferentes técnicas es necesario analizar, re-
sumir y representar a través de la estadística 
descriptiva. Para esto retomaremos el con-
cepto de variables y lo analizaremos a pro-
fundidad.

Las variables son las características que 
queremos estudiar de un fenómeno. Las va-
riables se clasifican en cuantitativas y cuali-
tativas. Las primeras se expresan mediante 
números y representan cantidades. Pueden 
ser a su vez continuas o discretas. Las conti-
nuas toman cualquier valor real dentro de 
un intervalo de validez, y las discretas toma 
ciertos valores presentando interrupciones 
en la escala.

Las variables cualitativas expresan caracte-
rísticas que no se pueden medir con núme-
ros. Para analizar variables cualitativas de 
manera cuantitativa es necesario codificar 
numéricamente las alternativas, y así utilizar 
paquetes estadísticos básicos. Entre las cua-
litativas se distingue las variables ordinales 
y las nominales.

Una variable ordinal toma diferentes valores 
siguiendo una escala establecida, pero no 
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es necesario que la proporción ni el inter-
valo sean regulares. Las variables nomina-
les no pueden ser sometidas a criterios de 
orden jerárquico.

Otra clasificación de las variables se refiere 
a su influencia, distinguiendo entre Depen-
diente e Independiente. El valor de una de-
pendiente está directamente relacionado 
con el valor de la independiente.

Estadísticos

Al realizar el análisis de las diferentes varia-
bles una a una estamos realizando un análi-
sis unidimensional. Si la variable es cualita-
tiva el estadístico que más nos interesa es la 
frecuencia, pero si la variable es cuantitativa 
se utilizan más las medidas de posición y de 
dispersión. A continuación se presentaran 
los principales estadísticos a manera de in-
formación, sin profundizar en los procesos 
matemáticos que los acompañan.

La frecuencia es un estadístico que se refiere 
a la cantidad de veces que la variable toma 
un mismo valor. La frecuencia absoluta (f i) 
de un valor (xi) es el número de veces que 
la variable toma ese valor. Y la frecuencia re-
lativa (n i) de un valor (x¹) es la proporción 
de observaciones en que la variable toma 
ese valor, se obtiene dividiendo la frecuen-
cia absoluta entre el total de observaciones. 
Multiplicando la frecuencia por 100, se ob-
tiene el porcentaje.

Por ejemplo en una clase 10 estudiantes ob-
tienen las siguientes puntuaciones:

8, 7, 6, 5, 4, 8, 8, 9, 6, 3

La variable en este caso es la calificación y te-
nemos 18 observaciones. El valor 8 aparece 3 
veces, así que su frecuencia absoluta es fi (8)=3.

La frecuencia relativa se obtiene n i (8)=3/10 
= 0,3. Expresado en porcentaje seria pi 
(8)=30%.

Otra variante son las frecuencias acumuladas:

La frecuencia absoluta acumulada (Ni) es el 
número de veces que la variable toma un 
valor determinado o un valor menor que 
este determinado. Y la frecuencia relativa 
acumulada (F i) es la proporción de las veces 
que aparece ese valor o uno menor.

En el mismo ejemplo: 

Ni(8)=9           F i (8)=9/10=0,9         Pi(8)=90%

Las tablas de frecuencias se usan para resu-
mir la distribución de los resultados. En es-
tas se establecen las frecuencias absoluta, 
relativa y porcentual y las frecuencias acu-
muladas absolutas, relativas y porcentuales 
de cada valor. En algunos casos es adecuado 
utilizar tablas de frecuencia agrupadas, en 
donde en vez de colocar individualmente 
cada valor se agrupan por intervalos de va-
lores. Como vemos las frecuencias son con-
ceptos sencillos, pero es necesario tenerlos 
claros para seguir avanzando.
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Para representar gráficamente las frecuencias 
se dispone de tres tipos de representaciones: 

 ■ El diagrama de barras.

Figura 1. Diagrama de barras
Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/
definiciones/diagrama-de-barras.html  

 ■ El diagrama de sectores (torta).

Figura 2. Diagrama de la torta
Fuente: http://www.freepik.es/foto-gratis/pastel-de-
colores-del-grafico-3_29733.htm

 ■ El histograma. Se diferencia del diagrama 
de barras en que el eje horizontal tam-
bién tiene escala.

Figura 3. Histograma
Fuente: http://e-formacion.com.mx/wpblog/?p=39 

Los dos primeros se utilizan más común-
mente para variables cualitativas y el histo-
grama para cuantitativas. Cuando la variable 
es continua y la muestra lo suficientemente 
grande se puede hacer un histograma de 
frecuencias sin agrupar o “distribución de 
frecuencias continuas”. 

Figura 4. Distribución de frecuencia
Fuente: http://www.matematicasypoesia.com.es/

Estadist/ManualCPE04.htm 
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Esta curva se llama distribución de probabili-
dad y representa en la vertical la proporción 
en que aparece cada valor de la horizontal. 
Estas distribuciones permiten visualizar fá-
cilmente como se reparten los valores en la 
muestra. Las distribuciones pueden ser de 
diferentes formas dependiendo del tipo de 
variable que se analice. 

Los estadísticos de posición dividen los 
datos en grupos con el mismo número de 
individuos. Para calcular las medidas de po-
sición es necesario que los datos estén or-
denados de menor a mayor. Las medidas de 
posición son:

 ■ Cuartiles: son los tres valores de la variable 
que dividen a un conjunto de datos orde-
nados en cuatro partes iguales. Q1, Q2 y 
Q3 determinan los valores correspondien-
tes al 25%, al 50% y al 75% de los datos.

 ■ Los deciles: son los nueve valores que 
dividen la serie de datos en diez partes 
iguales. Dan los valores correspondientes 
al 10%, al 20%... y al 90%. “D5” coincide 
con la mediana.

 ■ Los percentiles: son los 99 valores que 
dividen la serie de datos en 100 partes 
iguales.

 ■ La media: la media aritmética es el valor 
obtenido al sumar todos los datos y divi-
dir el resultado entre el número total de 
datos.  es el símbolo de la media arit-
mética.

 ■ La mediana: es el valor que ocupa el lugar 
central de todos los datos cuando éstos 
están ordenados de menor a mayor. La 
mediana se representa por “Me”. La me-
diana se puede hallar sólo para variables 
cuantitativas.

 ■ La moda: la moda es el valor que tiene 
mayor frecuencia absoluta. Se represen-

ta por “Mo”. Se puede hallar la moda para 
variables cualitativas y cuantitativas.

Las medidas de dispersión nos dan informa-
ción sobre cuánto se alejan del centro los 
valores de la distribución.

El rango: el rango o recorrido es la diferencia 
entre el mayor y el menor de los datos de 
una distribución.

La varianza: la varianza es la media aritméti-
ca del cuadrado de las desviaciones respec-
to a la media de una distribución. La varian-
za se representa por .

La desviación estándar: es la raíz cuadrada 
de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de la 
media de los cuadrados de las puntuaciones 
de desviación. La desviación estándar se re-
presenta por σ.

Figura 5. Modelo de desviación estándar
Fuente: http://estadisticatecamac.wikispaces.com/ 
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Las medidas de concentración permiten conocer si los valores de la variable están uniforme-
mente repartidos a lo largo de la muestra:

 ■ La curtosis mide si los valores están concentrados alrededor de la media. Cuando la dis-
tribución normal es mesocúrtica, cuando los valores están concentrados alrededor de la 
media es leptocúrtica, y con valores poco concentrados es platicúrtica.

Figura 6. La curtosis
Fuente: http://www.uv.es/ceaces/base/descriptiva/curtosis.htm 
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 ■ Gráficamente la “curva de Lorenz” es la herramienta más utilizada para representar la 
concentración. Para construir la curva a partir de una muestra, se ordenan los valores de 
menor a mayor. Se calculan los quintiles, y se suman los valores inferiores. Los quintiles 
marcan 5 posiciones en el eje horizontal. Las sumas obtenidas se representan en la verti-
cal, cada una sobre su quintil. Así se obtienen 5 puntos que se unen mediante una línea.

Figura 7. Curva de Lorenz
Fuente: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-coeficiente-de-gini

El “índice de Gini” mide cuanto se desvía la distribución real de recursos entre una población 
de la igualdad total. Geométricamente representa el área entre la curva de Lorenz y la dia-
gonal de igualdad. 

Principios de estadística inferencial

La estadística inferencial resulta de aplicar la probabilidad a los estadísticos obtenidos de la 
estadística descriptiva. Se utiliza para hacer estimaciones y contrastes de hipótesis. 

Las estimaciones buscan valores generalizados a la población a partir de lo observado en 
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una muestra. Consiste en la búsqueda del valor de los parámetros poblacionales objeto de 
estudio. Pueden ser:

 ■ La estimación puntual busca con base en los datos muéstrales, un único valor estimado 
para el parámetro.

 ■ La estimación por intervalo de confianza determina un intervalo dentro del cual se en-
cuentra el valor del parámetro, con una probabilidad determinada.

El contraste de hipótesis consiste en determinar si es aceptable, partiendo de datos mués-
trales, que la característica o el parámetro poblacional estudiado tome un determinado va-
lor o esté dentro de unos determinados valores.
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Las perspectivas positivista y fenomenológica, consideradas 
por algunos como antagónicas, por sus métodos de investi-
gación son realmente complementarias en su aplicación. Su 
diferencia radica en su aproximación a los sujetos y a los fe-
nómenos de investigación; mientras el positivismo busca las 
causas de los fenómenos sociales, la fenomenología pretende 
entender los hechos sociales desde la perspectiva de la per-
sona que actúa; en este sentido, la realidad que importa es 
aquella que los seres humanos perciben como importante 
(Taylor y Bodgan, 1992). 

La metodología cualitativa puede considerarse como una 
teoría de análisis que se basa en la investigación que produ-
ce datos descriptivos para proceder con su interpretación: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la con-
ducta observable. Más que un conjunto de técnicas, se trata 
de un modo de encarar el mundo empírico. En esta primera 
semana del módulo usted podrá hacer una breve mirada a la 
investigación cualitativa en geografía, resaltando a la etno-
grafía como el método representativo. 

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que revise nuevas fuentes de información y reflexione críticamente 
ante cada temática siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Los métodos y técnicas cualitativas utili-
zadas por la geografía

Según Milton Santos (1996), el espacio “no 
es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino 
una realidad relacional: cosas y relaciones 
juntas”. En su opinión, el espacio “debe con-
siderarse como el conjunto indisociable del 
que participan, por un lado, cierta disposi-
ción de objetos geográficos, objetos natu-
rales y objetos sociales, y por otro, la vida 
que los llena y anima, la sociedad en movi-
miento. El contenido (de la sociedad) no es 
independiente de la forma (los objetos geo-
gráficos); cada forma encierra un conjunto 
de formas, que contienen fracciones de la 
sociedad en movimiento. Las formas, pues, 
tienen un papel en la realización social”.

En el pensamiento geográfico siempre han 
convivido los siguientes enfoques: 

 ■ La tradición física trabaja sobre la Tierra, 
la envoltura terrestre, la superficie terres-
tre y las formas físicas que se identifican 
en la misma.

 ■ La tradición corológíca o regíonal estudia 
las áreas en que se divide la superficie te-
rrestre, los países y regiones, las semejan-
zas y variaciones que se producen. 

 ■ La tradición paisajística se refiere a la fi-
sonomía de la superficie terrestre, al con-
cepto de paisaje, entendido de diferen-
tes maneras, diferenciando los naturales 

de los culturales o humanos.

 ■ La tradición espacial tiene en cuenta la 
localización y distribución de fenómenos 
en la superficie terrestre, el estudio de los 
lugares, las relaciones espaciales y la or-
ganización del espacio geográfico.

 ■ La tradición ecológica las relaciones entre 
los seres humanos y el medio geográfico.

 ■ La tradición social considera a las socie-
dades humanas en su distribución espa-
cial y como grupos espaciales, así como 
las manifestaciones culturales en el con-
junto de las relaciones de los seres huma-
nos con la naturaleza.

La investigación cualitativa abarca una mul-
tiplicidad de concepciones acerca de aque-
llo que se conoce, de lo que se puede cono-
cer, de cómo se conoce y la forma en la que 
se han de transmitir los resultados obteni-
dos. Dentro de esta multiplicidad Vasilachis 
(2009) identifico dos grupos más relevantes 
de características: 

a. Las características que refieren a las per-
sonas, es decir, por un lado, al actor/a 
participante a quien se dirige la investi-
gación conjuntamente con sus acciones, 
obras, expresiones, interpretaciones, sig-
nificaciones, producciones y, por el otro, 
al investigador que lleva a cabo la reco-
lección e interpretación de los datos y la 
redacción del informe final y con el que, 
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por lo general, interactúan los/as actores/as participantes y; 

b. las características que refieren a los contextos, las situaciones sociales que son observa-
das y en las que tienen lugar las relaciones entre los actores y entre éstos y el investigador.

Las técnicas cualitativas se interesan por el estudio de los significados de las acciones humanas 
desde los propios agentes sociales. Los datos se recogen de forma natural preguntando, visi-
tando, mirando, escuchando. Pérez Serrano (1994) define la investigación cualitativa como “un 
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones 
sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio. El foco de atención de los investiga-
dores está en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y com-
portamientos que son observables incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, 
actitudes, creencias y reflexiones tal como son esperadas por ellos mismos”. 

La etnografía es el método más relevante que se utiliza en investigación cualitativa. Consiste 
en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamien-
tos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como 
uno los describe. (González y Hernández, 2003).

La etnografía tuvo su origen en la Europa del siglo XIX, es el resultado de la mirada del migran-
te europeo, de su vocación analítica y etnocéntrica, por ello se desarrolla en países donde se 
concentró el poderío colonialista: Inglaterra y Francia.

Figura 1. Bronisław Malinowski considerado el padre de la etnografía
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wmalinowski_triobriand_isles_1918.jpg 
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La principal característica de la observación etnográfica es que él busca hacer un registro lo 
más completo posible y en forma continua de la situación que se está estudiando. Esta des-
cripción detallada se basa en el principio de que sólo de esta manera es posible comprender 
ya sea la conducta de los individuos, sus interacciones y los procesos que se desarrollan en 
el grupo. A diferencia de otras técnicas, la etnografía no parte de una o varias hipótesis para 
recoger la información. Por el contrario, se trata, de no tener puntos de vista sobre la situa-
ción observada que pueda generar un sesgo en la información recolectada.

El método es inductivo

Investigación etnográfica

Es un

Estudio

Que permiteReconstruir teóricamenteLa Realidad

Formular

Las La
De la

Conclusiones

Plantear

Hipótesis

Fundamentado en

Epistemología

Relación

Entre

Sujeto

Entre

Objeto

De carácter
De carácter

De carácter

Interpretativo

Descriptivo

De la

Realidad social

Vista en

Vista en

La historia

Vista en

El lenguaje

Vista en

La costumbre

Vista en

El espacio físico

Cualitativo

De carácter De carácter

Comprensivo Reflexivo

De carácter

Participativo

Figura 2. El método inductivo
Fuente: http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1205612442868_695517488_2889&

partName=htmltext
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Sobre los rasgos esenciales de la etnografía 
Jesús Galindo Cáceres (1998) nos enseña:

“El oficio principia en la mirada hacia el 
otro, en silencio, dejando que la aper-
cepción haga su trabajo, todo tiene su 
lugar, todo lo que aparece forma parte 
de un texto que se puede descifrar. El et-
nógrafo confía en la situación de obser-
vación, necesita también confiar en su 
capacidad de estar ahí observando, sabe 
que requiere tiempo, su tenacidad es el 
último resguardo de su intención. El otro 
está ahí, no pertenece al propio mundo, 
está lejos aún, a un metro de distancia. 
El investigador agudiza la investigación 
en su mundo interior para observar, y en-
tonces inicia el viaje al mundo del otro, 
un trayecto que es interior, de lo obser-
vado a los paisajes y situaciones propios, 
y entonces se produce el milagro, el otro 
empieza a ser comprendido.

La etnografía se reconfigura en comuni-
cación, el otro y yo tenemos que apren-
der a relacionarnos, a respetarnos, in-
dispensable comprendernos. El oficio 
y la situación han llevado las vidas a un 
nuevo nivel desde el cual todo se percibe 
distinto. El emergente de nosotros es di-
ferente y la nueva configuración de inte-
rioridad que nos incluye a ambos está en 
plena formación.

El oficio de sentido es la parte comple-
mentaria de la mirada descriptiva y feno-
menológica. El sentido se sumerge en el 
lenguaje y la cultura en una perspectiva 
amplia y total, al tiempo que particular y 
restringida. Esto sucede así por la confi-
guración misma de los acontecimientos 
observados y registrados, la percepción 
de guía por valoraciones, por significa-
dos, y esos racimos de partes conforman 

los sentidos mayores de la composición 
y de la organización social. El etnógrafo 
hace apuestas de sentido, tiene que afir-
mar algún significado a todo aquello que 
ha pasado por su mirada y la interacción 
con los otros, incluyendo la reconfigura-
ción de la percepción de su propia per-
cepción”.

Construcción del programa metodológi-
co de una etnografía 

En etnografía el programa metodológico 
implica un largo período de permanencia 
en campo. Ya que el observador debe es-
tar sumergido en lo cotidiano para decidir 
si algo es significativo. El programa mínimo 
supone llegar, estar, recoger la mayor canti-
dad posible de información, apropiar, volver 
y reflexionar y reconstruir paso a paso, de-
talle a detalle, hasta llegar a una propuesta 
configuradora de sentido de lo sucedido. 
Las formas complejas dependen de los ob-
jetivos de la investigación.

Presentamos el esquema general con los 
elementos interpretativos desarrollado por 
la profesora Rosa María Álvarez (2009), de la 
Universidad Autónoma de México. En don-
de encontramos que frente a cada paradig-
ma de interpretación cualitativo encontra-
mos unos referentes de interpretación, unos 
fundamentos interpretativos y unos instru-
mentos. Lo cual no quiere decir que sean 
exclusivos de cada paradigma, ya que todo 
depende del desarrollo de la investigación y 
de las fortalezas del investigador.
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Paradigmas

de interpretación

Referentes

de interpretación

Fundamentos

interpretativos
Instrumentos

Dialéctica Mundo de vida Género Diario de campo

Fenomenología Conocimiento 
empírico-local 
como forma de 
acción social

Nivel socio-econó-
mico

Fichas de trabajo

Hermenéutica Vida cotidiana Guías de observación

Etnografía Entramado comu-
nitario a partir del 
entramado familiar

Relaciones Guía de entrevista

Holismo Experiencia de vida Registros en
cronogramas

Construcción Como se vive cada 
momento, la expe-
riencia de ser mujer, 
hombre, docente, 
estudiante, profesio-
nista, etc.

Cuaderno de notas

Multifactorial Anecdotario

Polisémico Redes semánticas

Matrices conceptuales 
Crónicas

Tabla 1. Investigación etnográfica
Fuente: http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/view/20211

Siguiendo a la profesora Alvarez (2009) existen cinco ejes en el programa metodológico. El 
primer eje o eje de acercamiento consiste en dos momentos, la redacción del proyecto de 
investigación y el contacto inicial con la población; lo cual permite principalmente ganarse 
la aceptación y confianza de las personas con las que se desea interactuar. 

En el eje de definición de objetivos y elaboración de supuestos teóricos, se especifican los 
objetivos que se quieren alcanzar, que se relacionan más con aspectos organizativos que 
con aspectos temáticos. Es necesario desarrollar un esquema que señale las estrategias a 
seguir, en el que se elaboran los instrumentos de observación y de entrevista.

El eje de desarrollo operativo corresponde al momento de obtención de información por 
medio de entrevistas a profundidad u observaciones participantes.

En el eje de sistematización se ordena la información, se trascriben las entrevistas, se hace la 
categorización. Suele hacerse organizando grupos de fenómenos por categorías como por 
ejemplo: lo social, lo cultural, lo económico, la estructura familiar, etc.
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En el eje producto de investigación se realiza la descripción narrativa.

Guías de observación
Diario de campo
Cronogramas

Esquema metodológico hermenéutico – etnográfico

Eje de acercamiento

Sensaciones

Conocimiento
indirecto

Primer contacto
con la realidad social 

Económica 
Política 
Cultural

Investigación
bibliográfica

Eje definición
de objetivos y

supuestos

Percepción duda 
Reflexión teórica

Horizonte teórico

Definición
de objetivos

Temas a investigar
(fenómenos sociales)

Supuestos

Eje de
desarrollo operativo

Eje de
sistematización

Eje producto
de investigación

Sensaciones –
percepción 

Acción práctica

Conocimiento
directo de la

realidad

Desarrollo operativo
Trabajo de campo

Realización de
entrevistas a profundidad

Relatos y testimonios 
Reuniones

Trabajo con grupos
Visitas domiciliarias

Organización
Análisis teórico

práctico

Descripción de
observaciones y

entrevistas

Ordenamiento
de la información

Categorización

Cruzamiento
de información

Análisis – síntesis

Producto
final

Historias orales Relatos de vida

Estudio cualitativo

Instrumentos

Guías de entrevista
Fichas de trabajo
Anecdotario

Crónicas
Registros y grabaciones
Redes semánticas

Matrices conceptuales

Figura 3. Esquema metodológico hermenéutico – etnográfico
Fuente: http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/view/20211
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En palabras de Jesús Galindo Cáceres (1998): 

“La etnografía es la gran perspectiva del catálogo posible de métodos de investigación so-
cial. El oficio depende del observador, ahí su enorme riqueza y su limitación. El etnógrafo 
requiere tiempo para su formación, y sólo mejorará técnicamente con los años, con la expe-
riencia reflexiva de aplicar la mirada y el sentido una y otra vez en el ir y venir de la vivencia 
de la percepción consciente, atenta y crítica. La etnografía depende menos de registro y 
medición que otras formas técnicas de investigación, aquí el investigador está al centro, de 
su formación depende todo, la diferencia entre un novato y un experto es enorme y defini-
tiva. Hoy el trabajo etnográfico sigue siendo fenomenológico, pero, sobre todo, se configura 
hermenéuticamente. El oficio ha desplazado su énfasis de la mirada al sentido, son los que 
significados los que conforman la parte densa de la labor”.

Así que describiremos brevemente las técnicas e instrumentos empleados para obtener in-
formación:

Técnicas Instrumentos

1. Planeación de la in-
vestigación:
Preparación de estrate-
gias e instrumentos para 
recabar la información.

Cronograma. El cronograma ordena en el tiempo las 
actividades relevantes para el desa-
rrollo de la investigación. El grueso 
de estas actividades se desprende de 
la metodología. En general, el crono-
grama de actividades es presentado 
como una tabla con dos columnas: una 
donde se desagregan las actividades y 
la otra donde se localizan en el tiempo.

2. Redes semánticas: 
Al realizar una investi-
gación hermenéutica 
es necesario prevenir 
algunas matrices para 
conocer expresiones 
que le sean significativas 
a los sujetos.

Matrices conceptuales. Es un mecanismo de codificación que 
ayuda a estudiar las expresiones orales, 
y simbólicas. La importancia de la ma-
triz es ubicar la simbología en contexto. 
El símbolo es una construcción cultu-
ral, está conformado por tres niveles, 
el significante que corresponde a la 
dimensión externa, el significado que 
corresponde a la dimensión oculta, y la 
significación que se refiere al uso social.

Guía de observa-
ción.

La observación enfoca hechos de la 
realidad para darles sentido y estable-
cer entre situaciones y acciones. Por 
lo tanto debe ser directa, sistemática 
y continua ordenando por temas las 
observaciones.
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3. Observación directa: 
Se emplea con el fin de 
captar a través de los 
sentidos las actitudes, 
los estados de ánimo, la 
forma en que se relacio-
nan unos individuos con 
otros. La observación 
con esta modalidad es 
de gran utilidad para 
completar la informa-
ción proporcionada en 
las entrevistas.

Diario de campo. Libreta para anotar todas las observa-
ciones y testimonios de las entrevistas, 
además sirve para hacer comentarios 
al momento de experimentar alguna 
situación.

Cuaderno de notas. Como complemento del diario de 
campo es importante tener una libreta 
para anotar aspectos complementarios 
como fechas, direcciones, eventos o 
acontecimientos, bibliografía, etc.

Fichas de trabajo. Son instrumentos para anotar la infor-
mación que van dando los informan-
tes claves. Teniendo algunos reportes 
se puede ir ordenando lo indagado, 
además de poder hacer contrastes en 
tiempo y espacio.

Anecdotario. En una libreta donde se anote las situa-
ciones que se den entre los informan-
tes, la comunidad y el investigador, u 
otros acontecimientos relevantes.

Observación participante: 
La observación partici-
pante implica vivir con 
el grupo de personas 
que se estudia para co-
nocer sus formas de vida 
a través de una interac-
ción intensa.

Diario de campo. Igual que el anterior.

Cuaderno de notas. Igual que el anterior.

Anecdotario. Igual que el anterior.

Fichas de trabajo. Igual que el anterior.

Grabadora. Para recolección de entrevistas o como 
diario de campo, siempre debe pedirse 
permiso antes de hacer el registro.

Video. Para recolección de entrevistas o como 
diario de campo, siempre debe pedirse 
permiso antes de hacer el registro.
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Registros históricos: 
El archivo histórico 
incluye documentos ge-
nerados por los habitan-
tes de la comunidad que 
han vivido en diferentes 
épocas. Pueden ser de 
acervo oficial o acervo 
privado.

Diario de campo. Igual que el anterior.

Fotocopias. Copias de documentos 

Cámara fotográfica. Copia de documentos o registros foto-
gráficos antiguos. 

Redes familiares:
Dentro del trabajo de in-
vestigación se va entre-
tejiendo la información 
por medio de las redes 
familiares, se solicita al 
informante clave que 
relacione a investigador 
con otros miembros de 
la comunidad.

Familiograma. Instrumento que permite valorar la 
dinámica, la composición, estructura, 
tipo de familia, relaciones, roles que 
asumen y el ciclo evolutivo.

Mapa de redes. Una red social es una configuración del 
entramado social, en la que algunas de 
las unidades externas que las compo-
nen mantienen relaciones entre sí.

Sistematización de la 
información:
En el momento en que 
se va teniendo la in-
formación y se puede 
hacer cruzamientos con 
diversos testimonios, 
se pueden recrear las 
historias de vida y las 
historias orales lo cual es 
conveniente.

Crónicas. En sesiones de sistematización de la 
información los investigadores pueden 
ir elaborando el estudio final, y es con-
veniente tener crónicas del trabajo que 
vayan realizando.

Tabla 2. Técnicas e instrumentos para recolectar información
Fuente: propia

Como hacer una entrevista

De acuerdo a Sierra (1998), la entrevista es: 

“Una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un propósito ex-
preso. (…) una forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de informa-
ción sobre un objetivo definido. Vemos entonces que todas las definiciones apuntan a los 
mismos aspectos: una o más personas, una de las cuales (y sólo una) es el entrevistador, en 
tanto que la otra u otras es (son) el (los) entrevistado(s), quienes se encuentran físicamente 
en un mismo espacio para conversar en los términos establecidos por el entrevistador: es-
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tructura, fines, duración del encuentro, roles, tema, etc.., y donde el entrevistador procurará 
obtener del entrevistado determinadas informaciones”. 

Existen dos tipos básicos de entrevistas en general: la entrevista estructurada y la no es-
tructurada. En la primera el entrevistador dispone de un instrumento con las preguntas 
previamente redactadas, por lo general cerradas, y en la segunda el entrevistador realiza 
su actividad con base en temas, utilizando preguntas abiertas. Dentro de la entrevista no 
estructurada encontramos la entrevista cualitativa o de investigación, de la cual podemos 
distinguir dos modalidades: la profunda y la focalizada.

La entrevista profunda es un tipo de entrevista donde el sujeto es explorado en un asunto 
directamente relacionado con él, estimulándolo a expresar con absoluta libertad sus senti-
mientos y opiniones acerca del punto tratado. La entrevista focalizada, se concentra sobre 
uno o varios puntos acerca de los cuales el sujeto es estimulado a hablar libremente. Sin de-
jar de ser una entrevista abierta, posee un mayor grado de estructuración que la entrevista 
profunda.
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En esta semana del módulo usted podrá acercarse de una for-
ma reflexiva y crítica a los fundamentos básicos de la Investi-
gación Acción Participativa (IAP), como método de tipo cuali-
tativo que busca obtener resultados para mejorar situaciones 
colectivas, basando la investigación en la participación de los 
individuos a investigar. Pasando de “objetos” de estudio a “su-
jetos” investigadores, controlando e interactuando a lo largo 
del proceso. 

En cuanto a su origen y evolución, la IAP surge en los años 
70, ante el fracaso de los métodos clásicos en el campo de la 
intervención social. Fue clave Paulo Freire y su obra “la peda-
gogía de los oprimidos”, de 1968, en la que argumenta que 
los pobres están capacitados para analizar su propia realidad. 
Esta perspectiva contribuyó a una redefinición del trabajo con 
los sectores vulnerables, así como a la expansión de la educa-
ción de adultos y la educación popular.

De acuerdo con Rivera la IAP tiene, junto con la geografía, la 
ecología y la teoría de sistemas, un reconocimiento de que 
trata procesos lentos de ajuste individual y cambio social que 
buscan mejorar las condiciones locales, estimular el poder y 
dignidad del pueblo, y reforzar la autoconfianza de las gentes 
en sus comunidades. 

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que realice reflexiones críticas y un análisis adecuado de cada temática 
siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Para los geógrafos cuantitativos el lugar re-
fiere a una localización concreta, a un punto, 
y entre puntos es posible medir distancias. 
Pero en la geografía humanista un lugar no 
solo es una localización particular, también 
tiene identidad y se le atribuye valores, por 
lo que es un objeto de construcción simbó-
lica. En las palabras de Entrikin (1976), el “lu-
gar es un depositario de significados”. 

El constructivismo espacial ha replanteado 
el concepto de espacio (space), el de lugar 
(place) y el de espacio vivido, (espace vécu), 
otorgándole centralidad a la experiencia es-
pacial (Buttimer & Seamon, 1980). Desde la 
perspectiva de la construcción social de la 
realidad a partir de la espacialidad y la cons-
trucción social del lugar desde el intercam-
bio simbólico y recíproco entre la gente y 
los lugares. 

El estudio de la espacialidad se vincula a 
nuestras percepciones del mundo. Ya que 
el espacio y el territorio también son objeto 
de elaboración subjetiva por parte del suje-
to-habitante. La mirada cualitativa permite 
acercarnos a las prácticas espaciales y a su 
intencionalidad, pero sobre todo a los senti-
dos otorgados a los lugares. 

Investigación - acción – participativa 
(IAP)

La IAP es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento proposi-
tivo y transformador, mediante debate, re-
flexión y construcción colectiva de saberes 
entre los diferentes actores de un territorio 
con el fin de lograr la transformación social. 
Como lo señala Fals Borda, el problema a 
investigar es definido, analizado y resuelto 
por los afectados, permitiendo develar la 
propia realidad social, como sujetos activos 
del conocimiento y en beneficio de las per-
sonas involucradas. La acción es fuente de 
conocimiento para los grupos involucrados, 
acerca de su propia realidad.

Las fases de la IAP son las siguientes:

1. La observación participante. 

Esta fase presupone la inmersión del inves-
tigador en la realidad a estudiar y una gran 
medida de interacción con los actores so-
ciales. Al mismo tiempo se procura obtener 
información sobre la zona e indagar sobre la 
visión que tienen de los aspectos positivos 
y de las problemáticas locales. Las técnicas 
que se emplean en esta fase son:

 ■ Búsqueda y análisis de información se-
cundaria. 

 ■ Entrevistas. 

 ■ Historias de vida.

El análisis de los datos secundarios nos ayu-
da a conocer lo que se dice de la comunidad 
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desde fuera respecto a las características geográficas, económicas, poblacionales, etc. Esto 
nos conduce a conocer los aspectos o variables, las fuentes o instrumentos y las utilizaciones 
o indicadores que se usan  para el conocimiento de la realidad local. Nos debe llevar a:

1. Una aproximación cifrada de la realidad mediante la explotación de los datos, la lluvia 
de preguntas y de respuestas, las críticas de las fuentes y de las denominaciones y clasi-
ficaciones.

2. Contraste con la realidad a través de la publicación de esos datos e informes iniciales. 

3. Autoanálisis de la realidad: se generan datos primarios mediante observaciones, conver-
saciones informales, audiciones, talleres, entrevistas semiestructuradas, juegos socioló-
gicos, etc.

La observación como primer espacio de acercamiento comprende el registro de los patro-
nes de conducta de personas, objetos y sucesos de forma sistemática para obtener informa-
ción del tema de interés. La observación aduce al hecho de mirar algo, con afán de analizarlo 
y buscar alguna explicación, pero existe una especializada netamente científica.

Percepción intencional

Con hipótesis previa

Busca relaciones entre variables

Las variables aparecen siendo
capaz de reconocer lo que 
se estudia

Observación
ordinaria

Observación
científica

Percepción visual casual

Los hechos se presentan
espontáneamente

Sin hipótesis

No causa relación entre
variables

Síntesis

Figura 1. Observación
Fuente: http://tapiageo.blogspot.com/2009/06/toda-ciencia-comienza-con-la.html 

La observación se puede clasificar en:

 ■ La observación estructurada es aquella en la que el investigador define con los comporta-
mientos que van a observarse y los métodos con los que se medirán. Este tipo de obser-
vación será apropiado cuando el problema que da origen a la investigación está definido 
y acotado con claridad y se especifica la información que se necesita para la toma de 
decisiones. 
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 ■ En la observación no estructurada el in-
vestigador supervisa todos los aspectos 
del fenómeno relevantes para el proble-
ma que se estudia, sin especificar los de-
talles con anterioridad. 

 ■ En la observación oculta los entrevista-
dos no se dan cuenta de que están sien-
do observados, comportándose de for-
ma natural. 

 ■ En la observación abierta, los participan-
tes son conscientes de que están siendo 
observados. 

 ■ La observación natural consiste en ob-
servar el comportamiento conforme se 
presenta en el ambiente. 

 ■ En la observación artificial, el comporta-
miento de los participantes se realiza en 
un laboratorio.

Según su modo de aplicación la observación 
puede ser personal, observación mecánica, 
auditoría, análisis de contenido y análisis de 
vestigios. 

 ■ Observación personal. El registro del fe-
nómeno real se realiza mientras ocurre. 

 ■ Observación mecánica. Se realiza a través 
de dispositivos mecánicos para registrar 
el fenómeno. 

 ■ Auditorias. El investigador recopila los 
datos al analizar los registros físicos o al 
realizar un análisis de inventario. 

 ■ Análisis de contenido. Descripción obje-
tiva, sistemática y cuantitativa del con-
tenido manifiesto de una comunicación. 
Es un método apropiado cuando el fenó-
meno que se va a observar es de comuni-
cación en lugar de comportamiento. Las 
unidades de análisis pueden ser palabras, 
caracteres, temas, medidas de tiempo y 
espacio o materias. 

 ■ Análisis de vestigios. La recopilación se 
basa en las evidencias físicas del compor-
tamiento pasado. 

Algunos ejemplos de instrumentos de ob-
servación son:

 ■ Croquis o mapas sociales:

Es un instrumento de representación gráfi-
ca que posibilita la ubicación de los lugares 
más representativos y simbólicos del lugar. 
Facilita la recolección ordenada de informa-
ción comunitaria y sobre el manejo que se 
hace del espacio de la comunidad.

Figura 2. Croquis o mapas 
Fuente: http://www.fao.org/docrep/005/y4094s/
y4094s05.htm
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 ■ Pirámides de población: 

Permite el conocimiento de acontecimientos pasados, la situación social presente y aspec-
tos futuros.

Figura 3. Pirámides de población
Fuente: http://wwwtinteroeconomico.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

 ■ Sociogramas o diagramas de conjuntos:

Gráficos que muestran los sistemas de relación entre personas, entidades, y/o asociaciones.
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Poder
local

Nebulosa de la

asociación de vecinos

Asociación
de vecinos

Parroquia

Cooperativa
de vivienda

jóvenes 
Socios
activos

Radio
libreGrupo

de
mujeres

Grupos
deportivos

Escuela
de adultos

Adultos

Centro
cultural

Nebulosa delcentro cultural

Núcleo
activo

Jóvenes
deportistas

Jóvenes

Talleres de actividades culturales

Figura 4. Diagramas de conjuntos
Fuente: http://personal.ua.es/es/francisco-frances/materiales/tema5/ejemplo_de_sociograma.html
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 ■ Matrices de valoración: 

El recuento y valoración positiva y negativa en cuanto a necesidades y problemas locales.

Matriz de valoración de necesidades o problemas

Problema Descripción Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Suma

Figura 5. Matriz de valoración de necesidades o problemas
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos93/planificacion-seguimiento-y-evaluacion-proyectos-
sociales-comunitarios/planificacion-seguimiento-y-evaluacion-proyectos-sociales-comunitarios.shtml

 ■ Escalas de estratificación social: 

Permite contrastar las diferencias de riqueza, tal y como son percibidas por las personas, 
y establecer una estratificación social relativa. Primero se debe construir un listado de in-
dicadores de bienestar/malestar, luego se establece una escala con los que se valora, por 
vivienda, la situación de riqueza/pobreza. Esto se hace mediante entrevistas personales y 
discusiones en grupo.

 ■ Estudio de hogares: 

Es un informe integral sobre diversos aspectos de la vida familiar, producción, consumo, di-
visión del trabajo, y el entorno natural y social. Se hace con varias familias.
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 ■ Calendarios estacionales: 

Muestra el ritmo de vida. Se basa en observaciones directas, entrevistas focalizadas y discu-
siones en grupo. Se representan las interrelaciones relativamente complejas entre los ciclos 
naturales estacionales y sus repercusiones.

Figura 6. Calendarios estacionales
Fuente: http://www.fao.org/docrep/006/y1187s/y1187s07.htm

 ■ Perfiles históricos:

Las cronologías sirven para hacer visible los acontecimientos históricos claves y los cambios 
más relevantes percibidos por la población local.

2. La investigación participativa. 

Esta fase pone en marcha grupos de trabajo con los diferentes actores locales. Específica-
mente se pretende realizar un diagnóstico participativo de los problemas, establecer las re-
laciones entre ellos, categorizarlos por orden de importancia, identificar soluciones, estable-
cer orden de prioridad para poner en marcha las soluciones, asignar tareas y establecer un 
proceso de seguimiento del proceso de transición. El trabajo en grupos se puede organizar 
a través de:
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 ■ Discusiones en grupo:

Se les pide responder a una serie de cuestio-
nes, buscando una respuesta consensuada 
a cada una de las preguntas. 

 ■ Grupos de discusión:

A diferencia de lo anterior, aquí interesa la 
discusión de temas y problemas concretos, 
entre miembros de distintas organizaciones 
y grupos, homogéneos en cuanto a niveles 
culturales, edades y sexos.

 ■ Talleres:

Ejercicio organizado en la institucionalización 
del espacio, del tiempo y de las relaciones.

 ■ Juegos sociológicos:

Juegos de roles, que a través de la imagina-
ción y la capacidad de generar situaciones 
para favorezcan la toma de decisiones, re-
solver conflictos, generar participación de 
las personas, promover autoanálisis. 

 ■ Asambleas:

Espacio donde el grupo es mayoritario y de-
cisorio. Es la expresión de la comunidad.

3. La acción participativa. 

Esta fase está muy vinculada a la anterior, el 
objetivo es la creación de redes de trabajo 
conjunto entre grupos sociales, a través de 
la puesta en marcha de acciones conjuntas. 
Algunas técnicas que dinamizan redes de 
participación son:

 ■ Jornadas de debate: 

Se puede usar la técnica de Jornadas Loca-
les de Prospectiva (JLP) que consisten en 
sesiones de debate con la participación de 
vecinos, agentes socio-económicos, exper-
tos y políticos que discuten y acuerdan pro-

puestas de futuro. 

 ■ Matriz DOFA: 

Reunión de grupo en la que, para cada una 
de las distintas temáticas tratadas, se deba-
ten y se sistematizan en un cuadrante sus 
debilidades (factores de riesgo en el pre-
sente), amenazas (factores de riesgo en el 
futuro), fortalezas (factores de éxito en el 
presente) y oportunidades (potencialidades 
futuras). Cabe tener en cuenta que el DOFA 
tiende a la simplificación de las problemá-
ticas y a la generación de consensos, por lo 
que puede ocultar las paradojas, contradic-
ciones o conflictos de intereses presentes 
en una comunidad.

Positivo Negativo

Origen 
interno

Fortalezas Debilidades

Origen 
externo

Oportuni-
dades

Amenazas

Figura 7. Matriz DOFA
Fuente: http://paradigmainvestigativo.wikispaces.
com/Matriz+FODA
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 ■ Diagrama de Ishikawa: también denominado “gráfico de espina de pescado”, en el que 
se incluyen aportaciones laterales a un proceso central. Puede ser complementaria a la 
matriz DOFA.

Figura 8. Diagrama de Isnikawa
Fuente: http://spcgroup.com.mx/7-herramientas-basicas/
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 ■ Árbol de problemas: 

En él se expresan, a través de encadenamientos tipo causa/efecto. A través de este se or-
denan los problemas principales permitiendo identificar el conjunto de problemas sobre 
el cual se concentran las cuestiones a resolver. Esta clarificación permite mejorar el diseño, 
efectuar una supervisión de la investigación durante su ejecución.

Problema central a resolver

Efecto 1 de
primer orden

Efecto 2 de
primer orden

Efecto 3 de
primer orden

Efecto de
segundo orden

Efecto de
segundo orden

Causa 1
de primer orden

Causa 2
de primer orden

Causa 3
de primer orden

Causa de
segundo orden

Causa de
segundo orden

Efectos

Problema

Causa

Figura 9. Árbol de problemas
Fuente: http://proyectoproductivotecnologico.blogspot.com/2012/06/como-empezar-nuestro-proyecto.html
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4. La evaluación. 

Dada la complejidad de la IAP, son posibles dos tipos de evaluación. La primera admite la 
verificación del conocimiento producido. La segunda se basa en la evaluación de la efectivi-
dad de los cambios logrados como resultado de la acción a través del seguimiento de los in-
dicadores propuestos. Esta fase de evaluación permite, tanto valorar el proceso en sí, como 
generar información continua para reconducirlo en caso necesario.
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Una de las primeras dificultades con las que nos encontramos 
al investigar en geografía, es la de decidir el rumbo a tomar. 
Esto, debido a que, los diferentes métodos en investigación 
se asocian a un determinado modelo epistemológico. Con el 
reconocimiento de la complejidad del universo, los investiga-
dores han reconocido que cada modelo epistemológico por 
sí solo, resulta incompleto al resolver la complejidad de las 
situaciones que se estudian en las diferentes disciplinas. Por 
ende, ha surgido una tendencia cada vez mayor a combinar, 
en la actividad investigativa, aportes y herramientas de dife-
rentes métodos, independientemente del modelo epistemo-
lógico al cual pertenecen. 

En esta unidad revisaremos algunos principios de la investiga-
ción holística y su aplicación en las ciencias sociales, especial-
mente en la geografía. Desde que la visión holística como con-
cepto de todo orgánico y funcional, se ha extendido también 
al enfoque espacial de la geografía, éste se aproxima estrecha-
mente al significado atribuido a la expresión medio ambiente 
humano. Ya que este viene a ser definido por las interrelaciones 
que los vinculan en un proceso dinámico, incorporando “otras 
referencias espaciales más abstractas, que no cuentan con una 
base material objetivable pero que inciden cada vez más sobre 
las realidades concretas” (Méndez, 1988, 12).

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que revise nuevas fuentes de información y reflexione críticamente 
ante cada temática siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Investigación holística y geográfica 

La holística alude a entender los eventos 
desde el punto de vista de las múltiples in-
teracciones que los caracterizan. La holística 
se refiere a la manera de verlas en su totali-
dad, en su conjunto, en su complejidad, de 
esta forma se aprecian interacciones, parti-
cularidades y procesos que por lo regular no 
se perciben si se estudian los aspectos por 
separado. La geografía es una ciencia holís-
tica, ya que analiza la organización del es-
pacio terrestre, desde una visión integral y 
multiconexa del territorio y de sus distintos 
atributos o componentes.

Si el espacio geográfico es “un conjunto in-
disociable en el que participan, por un lado, 
cierta combinación de objetos geográficos, 
objetos naturales y objetos sociales y, por el 
otro, la vida que los colma y los anima, es 
decir, la sociedad en movimiento (y en el 
que) el contenido (la sociedad) no es inde-
pendiente de la forma (los objetos geográfi-
cos), y cada forma encierra una fracción del 
contenido”. (Santos, 1984).

La investigación holística puede ser una herra-
mienta útil al abordar problemas geográficos.

La investigación holística no se refiere a un 
tipo de investigación, en un método, o en 
un modelo epistémico en particular. Hace 
referencia a una actitud del investigador 

hacia el proceso de generación del conoci-
miento. Consiste de acuerdo con Hurtado 
(2000) que, cada evento refleja y contiene a 
la vez las dimensiones de la totalidad que 
lo comprende. Cada modo de investiga-
ción comprende de un modo trascendente, 
estadios investigativos anteriores (acción 
integradora) y posibles desarrollos futuros 
(acción proyectiva), desplegando de esta 
forma el modelo de ciclo holístico como cir-
cuito global, continuo, concatenado e inte-
grado, que ofrece soporte metodológico y 
epistémico al investigador. 

Hugo Cerda (1994) plantea que la investi-
gación holística permite ubicar las diver-
sas propuestas en un esquema coherente y 
aplicable a cualquier área del conocimien-
to. Es un fenómeno psicológico y social que 
surge como una necesidad de proporcionar 
criterios de apertura y una metodología 
más completa y eficiente a las personas que 
realizan investigación en las diversas áreas 
del conocimiento.

Los aspectos comunes de los diferentes mé-
todos de investigación se pueden resumir en:

 ■ Todos los métodos mencionan etapas: al-
gunos como actividades (formular el pro-
blema, hacer el diseño de investigación), 
y otros los relacionan con niveles del co-
nocimiento (diagnosticar la situación, ex-
plicar los hechos).
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 ■ Todos los métodos desarrollan las mismas fases operativas: formulación de preguntas, 
desarrollo teórico, recolección de información, aplicación de algún tipo de análisis y la 
interpretación de resultados.

 ■ Todos los métodos culminan con un resultado de conocimiento, el cual puede ser una 
descripción, una explicación, etc.

 ■ Todos los métodos parten de la descripción.

El modelo holístico de forma sintética comprende cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, 
comprensivo e integrativo; estos niveles a su vez se manifiestan en 10 estadios, que se co-
rresponden con igual número de fases metodológicas: explorar, describir, comparar, anali-
zar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar.

Figura 1. Investigación holística
Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/12229/11094
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De acuerdo a Hurtado de Barrera (2000) los 
tipos de investigación holística son:

1. Exploratoria.

Observación, lectura y registro:

Tiene como objetivo básicamente aproxi-
marse a un evento poco conocido para fa-
miliarizarse con él, abriendo camino hacia 
otro tipo de investigación más compleja.

Enunciados holopráxicos:

 ■ ¿Qué es?

 ■ ¿Qué se ha abordado sobre el tema?

 ■ ¿Qué hay escrito sobre el tema?

Nivel y objetivos:

Perceptual. Aproximación inicial al evento 
para percibir los aspectos más evidentes del 
mismo.

Explorar:

 ■ Indagar.

 ■ Revisar.

 ■ Observar.

 ■ Registrar.

Propósitos:

 ■ Aumentar la familiaridad del investigador 
con los eventos que pretende investigar.

 ■ Delimitar con mayor precisión el tema.

 ■ Aclarar conceptos o identificar indicios 
para investigar.

 ■ Establecer preferencias para posteriores 
investigaciones.

 ■ Reunir información acerca de posibles 
prácticas susceptibles de ser aplicadas en 
investigaciones más profundas.

 ■ Facilitar la selección de teorías, técnicas 
y métodos.

2. Descriptiva.

Características, descripción de hechos: 

Tiene como objetivo central, lograr la des-
cripción o caracterización de un evento de 
estudio dentro de un contexto particular. 
Consiste en identificar las características del 
evento estudiado. 

Enunciados holopráxicos:

 ■ ¿Cómo es?

 ■ ¿Quiénes son? 

 ■ ¿Cuántos hay? 

 ■ ¿Cuáles son sus características? 

 ■ ¿Cómo varía en el tiempo?

Nivel y objetivos:

Perceptual. Aproximación inicial al evento 
para percibir los aspectos más evidentes del 
mismo

Describir:

 ■ Codificar.

 ■ Enumerar.

 ■ Clasificar.

 ■ Identificar.

 ■ Diagnosticar.

 ■ Definir.

 ■ Narrar.

 ■ Relatar. 

Propósitos:

 ■ Captar la presencia o ausencia de un 
evento en un contexto.
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 ■ Caracterizar globalmente el evento de 
estudio o enumerar sus características. 

 ■ Identificar las formas o modalidades bajo 
las cuales aparece el evento.

 ■ Identificar y clasificar eventos dentro de 
un contexto.

 ■ Detectar cuántas veces aparece un evento, 
o con cuál intensidad, así como dónde apa-
rece, cuándo y quiénes participan en él.

 ■ Describir el desarrollo o los procesos de 
cambio en un evento a lo largo del tiempo.

3. Analítica.

Análisis sintagmático del tema: 

Tiene como objetivo analizar un evento y 
comprenderlo en término de sus aspectos 
menos evidentes. Pretende encontrar pau-
tas de relación internas en un evento a fin de 
llegar a un conocimiento más profundo de 
dicho evento, que la simple descripción. 

Enunciados holopráxicos:

¿Cuáles son los elementos que componen 
este fenómeno?

¿Cómo se combinan?

¿En qué medida este evento responde o se 
ajusta a ciertos criterios?

Nivel y objetivos:

Aprehensivo. Aproximación más profunda 
para descubrir aspectos del evento que se 
manifiestan en pautas de relaciones internas.

Analizar:

 ■ Recomponer.

 ■ Desglosar.

 ■ Criticar.

 ■ Juzgar.

 ■ Cotejar. 

Propósitos:

 ■ Descubrir los elementos que componen 
la totalidad y las conexiones que explican 
su integración. Incluye tanto el análisis 
como la síntesis.

 ■ Detectar las características fundamenta-
les que contribuyen a que el evento en 
estudio sea lo que es.

 ■ Percibir los componentes en la interac-
ción que les permite formar la totalidad.

 ■ Identificar y reorganizar los significados a 
fin de descubrir líneas de pensamiento a 
cerca de ciertos tópicos no mencionados 
directamente por el.

 ■ Seguir una corriente de acción dirigida a 
identificar ciertos patrones de relación o 
de significados no explícitos en la organi-
zación de sinergias más evidente.

4. Comparativa.

Antecedentes diferencias y semejanzas:

Tiene como objetivo precisar las diferencias 
y semejanzas que existen entre dos o más 
grupos con respecto a un mismo evento.

Enunciados holopráxicos:

¿Cómo se manifiesta este fenómeno en dos 
o más grupos o contextos diferentes?

¿Qué diferencias hay entre estos grupos en 
relación a este fenómeno o situación?

¿Qué semejanzas hay entre estos grupos en 
relación a este fenómeno o situación?
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Nivel y objetivos:

Aprehensivo. Aproximación más profunda 
para descubrir aspectos del evento que se 
manifiestan en pautas de relaciones inter-
nas.

Comparar:

 ■ Asociar.

 ■ Asemejar.

 ■ Diferenciar.

Propósitos:

 ■ Identificar diferencias y/o semejanzas 
con respecto a la aparición de un evento 
en dos o más contextos.

 ■ Poner en correspondencia unas realida-
des con otras para ver sus semejanzas y 
diferencias.

 ■ Trabajar con un evento o característica 
de estudio (de la cual se derivan criterios 
de comparación) y tratar de identificar 
el comportamiento diferencial de dicho 
evento en varias situaciones, contextos, 
fenómenos o grupos.

5. Explicativa.

Teorías, sintagma, gnoseológico:

Es aquella que busca comprender las rela-
ciones entre distintos eventos, se intere-
sa fundamentalmente por el “por qué” y el 
“cómo” de los fenómenos. Es este tipo de in-
vestigación el que genera teorías y modelos 
que a la larga conducen a las revoluciones 
científicas.

Enunciados holopráxicos:

¿Por qué ocurre este fenómeno?

¿Cuáles son las causas que lo originaron?

¿Cómo varía este fenómeno en presencia de 
otros fenómenos?

Nivel y objetivos:

Comprensivo. Se estudia el evento en su 
relación con otros eventos, dentro de un 
holos mayor, enfatizando por lo general las 
relaciones de causalidad, aunque no exclu-
sivamente.

Explicar:

 ■ Entender.

 ■ Comprender.

Propósitos:

 ■ Comprender la realidad a través de leyes 
científicas o a través de teorías.

 ■ Encontrar explicaciones particulares e 
incluso circunstanciales de la ocurrencia 
de ciertos eventos, apoyadas en la aplica-
ción de teorías previas.

 ■ Proporcionar explicación de aconteci-
mientos y sus relaciones, a partir de si-
tuaciones observadas.

 ■ A partir de una teoría bien formulada, 
obtener deducciones a cerca de lo que 
ocurrirá en distintas situaciones bajo de-
terminadas circunstancias. 

6. Predictiva.

Factibilidad, supuestos, hipótesis:

También es denominada “investigación de 
pronóstico”. Tiene como propósito prever o 
anticipar situaciones futuras. La predicción 
puede estar orientada hacia la estimación 
de los valores que asumirá un evento en 
el futuro, dadas ciertas condiciones de los 
eventos predictores.
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Enunciados holopráxicos:

¿Cómo se presentará este fenómeno en un 
futuro que reúna tales condiciones?

¿Dadas las siguientes circunstancias, cuáles se-
rán las situaciones futuras que se originarán?

Nivel y objetivos:

Comprensivo. Se estudia el evento en su 
relación con otros eventos, dentro de un 
holos mayor, enfatizando por lo general las 
relaciones de causalidad, aunque no exclu-
sivamente.

Predecir:

 ■ Prever.

 ■ Pronosticar.

Propósitos.

 ■ Identificar y analizar alternativas futuras, 
acerca de cómo podría ser un determina-
do evento o situación.

 ■ Caracterizar el grado de incertidumbre 
asociado con cada posibilidad de futuro.

 ■ Identificar áreas claves, precursoras de 
futuros particulares, a partir de su esta-
dio explicativo.

 ■ Adquirir una mayor comprensión de los 
procesos de cambio.

 ■ Conocer posibles repercusiones deriva-
das de la puesta en marcha de ciertos 
cambios.

 ■ Brindar información relevante sobre una 
situación a largo plazo.

7. Proyectiva.

Diseño, plan, programa, prototipo, plan me-
todológico:

También conocido como “proyecto factible”, 
consiste en la elaboración de una propues-
ta o modelo para solucionar determinadas 
situaciones. Se ubican las investigaciones 
para el diseño de programas de interven-
ción social, de maquinarias, de programas 
informáticos, de inventos.

Enunciados holopráxicos:

¿Cuáles serán las características de un apa-
rato, diseño, propuesta, etc. Qué permita 
lograr los objetivos tales, relacionados con 
este fenómeno?

¿Qué estrategias se deben seguir para lo-
grar…?

¿Cómo se desearía que fuese tal evento o 
situación?

Nivel y objetivos:

Comprensivo. Se estudia el evento en su re-
lación con otros eventos, dentro de un

holos mayor, enfatizando por lo general las 
relaciones de causalidad, aunque no exclu-
sivamente.

Proponer:

 ■ Exponer.

 ■ Presentar.

 ■ Plantear.

 ■ Formular.

 ■ Diseñar.

 ■ Crear.

 ■ Proyectar.

 ■ Inventar.

 ■ Programar.

 ■ Construir.
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Propósitos:

 ■ Proponer soluciones a los problemas 
prácticos encontrando nuevas formas e 
instrumentos de actuación y nuevas mo-
dalidades de su aplicación en la realidad. 

 ■ Establecer como deberían ser los proce-
sos para alcanzar unos fines y funcionar 
adecuadamente.

8. Interactiva.

Intervención, recolección de datos:

La investigación interactiva implica la reali-
zación de acciones por parte del investiga-
dor, con el propósito de modificar situacio-
nes concretas a través de la aplicación de 
proyectos previamente diseñados. También 
denominada “investigación –acción”.

Enunciados holopráxicos:

¿Qué cambios se pueden producir en este 
fenómeno, durante la aplicación de este di-
seño, programa, modificación?

Nivel y objetivos:

Integrativo. Contempla acciones directas 
por parte del investigador, sobre el even-
to en estudio; estas acciones van dirigidas 
transformar o modificar el evento en algún 
aspecto.

Modificar:

 ■ Aplicar.

 ■ Cambiar.

 ■ Ejecutar.

 ■ Propiciar.

 ■ Realizar.

 ■ Implementar.

 ■ Mejorar.

Propósitos:

Ejecución de acciones previamente estable-
cidas para modificar un evento.

Maximizar las oportunidades de alcanzar 
un objetivo mediante la recolección de da-
tos sobre los efectos de una interacción y 
la utilización de esos datos para reorientar 
la acción reduciendo sus elementos menos 
favorables y reforzando los elementos que 
más contribuyan al alcance de los objetivos.

9. Confirmatoria.

Análisis de resultados, logro de objetivos: 

Tiene como propósito verificar las hipótesis 
derivadas de las teorías; este tipo de inves-
tigación indaga acerca de las posibles rela-
ciones entre eventos, a partir del control de 
una serie de variables extrañas.

Enunciados holopráxicos:

¿Existe relación entre estos dos fenómenos?

Nivel y objetivos:

Integrativo. Contempla acciones directas 
por parte del investigador, sobre el evento 
en estudio; estas acciones van dirigidas a 
transformar o modificar el evento en algún 
aspecto.

Confirmar:

 ■ Verificar.

 ■ Comprobar.

 ■ Demostrar.

 ■ Probar.
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Propósitos:

 ■ Verificar hipótesis referidas a relaciones 
entre eventos o variables, derivadas de 
explicaciones o teorías. Se interesa en 
encontrar evidencia empírica que pueda 
apoyar o rechazar dichas hipótesis.

10. Evaluativa.

Limitaciones, recomendaciones, presentación.

Consiste en indagar si los objetivos que se 
han planteado en un determinado progra-
ma o proyecto están siendo o no alcanza-
dos, y describir cuáles aspectos del proceso 
han contribuido a entorpecer el logro de di-
chos objetivos.

Está asociada a la valoración, confrontación 
a juicio. Se entiende como la actividad rea-
lizada con el propósito de apreciar mayor o 
menor efectividad de un proceso, en cuanto 
al cumplimiento de los objetivos.

Enunciados holopráxicos:

¿Hasta qué punto el programa o diseño re-
lacionado con este evento, está alcanzando 
los objetivos que se propuso?

Nivel y objetivos:

Integrativo. Contempla acciones directas 
por parte del investigador, sobre el evento 
en estudio; estas acciones van dirigidas a 
transformar o modificar el evento en algún 
aspecto.

Evaluar:

 ■ Valorar.

 ■ Estimar.

 ■ Ajustar.

Propósitos:

 ■ Apreciar la mayor o menor efectividad de 
un proceso, en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos, en correspondencia con 
el contexto en el cual el evento ocurre.

 ■ Juzgar o apreciar la importancia de un 
determinado objeto, situación o proceso 
en relación con ciertas funciones que de-
berían cumplirse, o con ciertos criterios 
de valoración explícitos o no.

 ■ Valorar los resultados de la aplicación de 
un programa o de una intervención en 
términos del logro de sus objetivos.
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En esta segunda semana vamos a estudiar los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG). El uso cada vez más generalizado 
de computadoras, junto a la continua innovación en el campo 
de la informática fueron la base de partida inicial para exami-
nar su aplicación en el campo de la geografía.

La diversidad de aspectos que deben de ser tratados en in-
vestigaciones geográficas (clima, geología, geomorfología, 
hidrología, vegetación, fauna, paisaje, variables socio-eco-
nómicas, asentamientos humanos, etc...) hacen necesario un 
punto de vista multidisciplinar, con el fin de obtener un “estu-
dio integrado del territorio”.

En la etapa de almacenamiento y análisis de la información ra-
dica la importancia y utilidad de los sistemas de información 
geográfica. Así, los datos obtenidos en las fases anteriores son 
clasificados, codificados y, almacenados de forma adecuada, 
constituyendo una base de datos que permite el posterior tra-
tamiento y procesamiento de los mismos.

En esta semana daremos una breve mirada a lo que son los 
SIG y sus principales componentes.

Introducción
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Metodología

Utilice las estrategias y rutas de aprendizaje que le permitan comprender y analizar mejor 
los contenidos de estudio. Es decir, que puede elaborar mapas conceptuales, hacer un resu-
men o gráficas de lo leído según su modalidad de estudio y estilo de aprendizaje. Lo funda-
mental es que haga uso de los recursos con los que usted se sienta que puede aprender de 
una manera más asertiva. 

Además es necesario que realice reflexiones críticas y un análisis adecuado de cada temática 
siempre extrapolándolas al contexto real y a su papel como docente.
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Desarrollo temático

Introducción a los SIG

La necesidad de manejar enormes volúme-
nes de datos de naturaleza geográfica, con 
diversos niveles de precisión temporal y es-
pacial, así como la creciente disponibilidad 
de herramientas, métodos y técnicas para su 
procesamiento, gran parte de ellos susten-
tados en medios computarizados, medios 
que permiten una mejora sustancial en la 
eficiencia para capturar datos, almacenarlos 
en formato digital o analógico, procesarlos 
y graficarlos para, finalmente; comunicar los 
resultados. Ha llevado a generar SIG. Existen 
muchas definiciones de SIG, que responden 
a diferentes orientaciones según el punto 
de vista de sus autores. Algunas de ellas son. 

 ■ Dueker (1979): un caso especial de sis-
temas de información en el que la base 
de datos consiste en las observaciones 
de atributos, actividades o eventos dis-
tribuidos espacialmente representados 
mediante puntos, líneas o polígonos.

 ■ Burrough (1986): un poderoso conjunto 
de herramientas para recolectar, almace-
nar, recuperar, transformar y desplegar 
datos espaciales del mundo real.

 ■ Devine y Field (1986): una forma de siste-
ma de administración de la información 
que permite desplegar mapas de la infor-
mación general.

 ■ NCGIA (1990): sistema compuesto por 

hardware, software y procedimientos 
para capturar, manejar, manipular, ana-
lizar, modelizar y representar datos geo-
referenciados, con el objetivo de resolver 
problemas de gestión y planificación.

 ■ Bosque (2000): conjunto de mapas de la 
misma porción del territorio, donde un 
lugar concreto (…) tiene la misma loca-
lización (mismas coordenadas) en todos 
los mapas incluidos en el sistema de in-
formación. De este modo, resulta posible 
realizar análisis de sus características es-
paciales y temáticas para obtener un me-
jor conocimiento de esa zona.

Lo común a todas siempre es el manejo de 
información geográfica. Los SIG son ante 
todo herramientas de ayuda en la resolu-
ción de problemas. Están compuestos por 
un conjunto de metodologías, procedi-
mientos y programas informáticos especial-
mente diseñados para manejar información 
geográfica y datos temáticos asociados. Son 
ante todo una fuerte herramienta para la in-
vestigación pero nunca su fin.

En general se tiende a identificar a los SIG 
con el software para manejar datos geore-
ferenciados. Pero un SIG realmente se com-
pone de recursos humanos, información, 
equipos y programas.
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 ■ Recursos humanos:

Son las personas que conciben, diseñan, implantan, gestionan y utilizan el sistema. Pero 
como para la aplicación de cualquier otra ciencia tecnológica, el personal debe tener una 
formación que les permita implantar y gestionar el sistema conforme a los objetivos marca-
dos. 

 ■ Datos:

Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son sus 
datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el 
sistema de información, así como por terceros que ya los tienen disponibles. 

 ■ Equipos (hardware):

Los SIG se pueden ejecutar en un amplio rango de equipos, desde servidores hasta compu-
tadores personales, tablets o teléfonos celulares.

 ■ Programas (software):

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para almacenar, 
analizar y desplegar la información geográfica.

Programas (software)

Proveer una base
funcional que sea
adaptable y expandible
de acuerdo con los
requerimientos propios
de cada organizaciónComponentes SIG

Equipos (hardware)

Permite la entrada y
salida de la información
geográfica en diversos
medios y formas

Bases de datos

Contener la
información que
garantice el
funcionamiento
analítico del SIG

Recursos humanos

- Resolver los problemas
  de entrada de datos
- Conceptualizar las
  bases de datos
  integradas y los
  modelamientos
  necesarios para el análisis
  de la información
  resultante, aplicando
  diversos criterios

Figura 1. Componentes SIG
Fuente: http://www.oocities.org/es/luisfuentes72/gps/infografia/sig20.htm  
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La esencia de un SIG está constituida por una base de datos geográfica. Esta es, una co-
lección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés en la 
superficie de la tierra, organizados en una forma tal que puede servir eficientemente a una 
o varias aplicaciones. Un SIG tiene cuatro funciones básicas: captura de datos, manejo de 
datos, análisis espacial y presentación de resultados.

 ■ Captura de datos:

Un SIG ofrece herramientas y métodos para la integración de datos en formatos que per-
miten su comparación y análisis. Las fuentes de datos son principalmente la digitalización/
exploración (escaneo) manual de fotografías aéreas, mapas en papel y datos digitales exis-
tentes. Las imágenes tomadas por satélite de teledetección y los SPG también son fuentes 
de entrada de datos.

 ■ Manejo de datos:

Un administrador efectivo de datos incluye los siguientes aspectos: seguridad en datos, inte-
gridad de datos, almacenamiento y recuperación de datos y mantenimiento de datos.

 ■ Análisis espacial:

El análisis espacial incluye funciones como la interpolación espacial, almacenamiento tem-
poral y operaciones de sobre posición.

 ■ Presentación de resultados:

Una de los aspectos más emocionantes de un SIG es la gran diversidad de formas en las 
cuales se puede presentar la información una vez que ha sido procesada. Los métodos tra-
dicionales de tabulación y graficado de datos pueden ser complementados con mapas e 
imágenes tridimensionales. 
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Funcionalidades de un SIG:

Tablas de datos
estadísticos

Base de
datos
espacial

Base de
datos
alfanumérica 

Sistema de procesado
de imágenes

Sistema de
análisis

estadístico

Sistema de
gestión de

base de datos

Visualización cartográfica

Sistema de
análisis

geográfico

Sistema de
digitalización

de mapas

Mapas

Mapas

Imágenes

Informes
estadísticos

Figura 2. Funcionalidades de un SIG
Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Componentes_y_Funcionalidades_de_un_SIG
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Interdisciplinariedad y SIG

Existe un amplio conjunto de ciencias y tecnologías que sirven de base de referencia o com-
plemento a los sistemas de información geográfica para realizar todo la secuencia de opera-
ciones necesarias para el desarrollo de un proyecto. Algunas de estas son:

 ■ Geografía.

 ■ Cartografía.

 ■ Teledetección.

 ■ Fotogrametría.

 ■ Topografía.

 ■ Geodesia.

 ■ Estadística.

 ■ Investigación operativa.

 ■ Informática.

 ■ Matemática.

Preguntas que un SIG puede responder:

Un SIG se puede diferenciar listando los tipos de preguntas que puede responder.

Ubicación ¿Qué hay en...? 

Condición ¿En dónde está...? 

Tendencias ¿Qué ha cambiado desde...?

Patrones ¿Qué patrón espacial existe...?

Modelado ¿Qué sucedería si...?

Aplicaciones de los sistemas de información geográfica:

El objetivo final de los SIG es proporcionar información útil en los procesos de toma de 
decisiones fundados en datos espaciales.

Son una herramienta útil para la investigación de las ciencias sociales, la planificación te-
rritorial, usos de suelo y a la gestión administrativa (catastro), estudio y gestión del medio 
(suelos, bosques, clima), inventarios de recursos naturales, a la evaluación de impactos am-
bientales, a la predicción dinámica de la evolución del paisaje, estimación de riesgos natu-
rales, demografía, localización y control de servicios y equipamientos comunitarios (salud, 
educación, agua, circulación), transportes, agricultura y entre las labores profesionales en 
arquitectura, ingeniería y mercadotecnia. Su uso se ha llevado puede aplicarse a cualquier 
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ámbito de la actividad humana que tenga 
relación con el territorio o su estructura.

Para integrar un SIG a una investigación de 
corte geografico, se deben tener en cuenta 
las siguientes etapas: 

 ■ Definir el problema. 

 ■ Identificar el software para SIG. 

 ■ Elaborar el mapa adecuado.

 ■ Conseguir los datos pertinentes.

 ■ Organizar la información en una base de 
datos.

 ■ Interrelacionar los datos con el mapa uti-
lizando el software de SIG.

 ■ Análisis de la información que revela el SIG.

 ■ Presentar los resultados.

1. Definir el problema:

En esta etapa se deben analizar los pun-
tos fundamentales para el desarrollo de un 
proyecto. Esto incluye la definición del pro-
blema a resolver, determinar quién será el 
usuario final del producto. Es importante 
determinar cuáles son los datos que se rela-
cionan con el área geográfica a estudiar.

2. Identificar el software para SIG: 

Esta etapa consiste en conseguir un progra-
ma apropiado para SIG y que responda a 
las necesidades del problema. Actualmente 
existen en el mercado del software numero-
sas alternativas. 

3. Elaborar el mapa adecuado:

Los mapas contienen características como 
localizaciones y formas que representan ob-
jetos del mundo real. Estos objetos se pue-
de representar con tres tipos básicos de for-
mas: puntos, líneas y áreas.

 ■ Los puntos representan objetos que tie-
nen localizaciones concretas y que son 
muy pequeños para representarlos como 
áreas. 

 ■ Las líneas representan objetos que son 
largos y angostos. 

 ■ Las áreas representan objetos grandes.

Las principales características de los mapas 
son:

 ■ Topología (desplegar las relaciones espa-
ciales entre elementos geográficos).

 ■ Abstracción del mundo real (representar 
la realidad de manera simbólica).

 ■ Simplificación (generalizar fenómenos 
geográficos).

 ■ Proyección (construir mapas sobre una 
superficie plana bidimensional).

 ■ Escala (representar las dimensiones de la 
realidad a escala).

Modelización de un terreno en capas:

Figura 3. Modelización de un terreno en capas:
Fuente: http://www.stig.usal.es/quehacemos.php
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4. Conseguir los datos pertinentes:

Luego determinar los tipos de información y los atributos asociados a estas, se debe escoger 
el mecanismo de recolección de información. 

5. Organizar la información en una base de datos:

A continuación se organiza la información en una base de datos, teniendo en cuenta la defi-
nición, características y restricciones de la información recolectada.

6. Interrelacionar los datos con el mapa utilizando el software de SIG:

En esta fase se cruza la información de las bases de datos junto con los mapas escogidos.

7. Realizar el análisis de la información que revela el SIG:

En esta etapa se prueba la hipótesis, se identifican patrones o tendencias, etc. Está direc-
tamente relacionada con la definición del problema. El análisis es un proceso en el cual se 
describe o interpreta el ordenamiento y la dinámica de los elementos que conforman el 
espacio geográfico.

8. Presentar los resultados:

Se presenta el producto final desarrollado en el medio de presentación definido; de acuerdo 
al usuario objetivo.

Figura 4. Resultados
Fuente: http://mundogeo.com/es/blog/2012/12/13/nueva-herramienta-permite-crear-aplicaciones-sig-

personalizadas/
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