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OBJETIVOS GENERALES 
Conocer la utilidad de las técnicas básicas del análisis 
estadístico y gráfico en Geografía, así como  el análisis 
de los métodos cualitativos. 
Proporcionar los conceptos y procedimientos 
necesarios para:  
• Realizar el tratamiento primario de la  
información. 
• Sintetizar la información y examinar las 
relaciones entre variables. 
• Elaborar los sistemas de representación 
adecuados a la naturaleza de las variables. 
 

 EVALUACIÓN 

 En la evaluación se tendrá en cuenta la participación 
en clase, las prácticas realizadas y la calificación 
obtenida en el examen final, que constará de una parte 
teórica y otra práctica. Cada parte se valorará hasta un 
máximo de 5 puntos. Para obtener la calificación final 
de aprobado se debe obtener un mínimo de 2,5 puntos 
en cada una de las partes que componen el examen. En 
esta prueba se valorará: 
El nivel de conocimientos y la comprensión de los 
conceptos básicos de la materia. 
 La correcta aplicación e interpretación de los métodos 
cuantitativos y cualitativos realizados. 
 El adecuado uso de la terminología de la asignatura. 
 El correcto uso de la expresión escrita y la claridad 
en la exposición 
PROGRAMA TEÓRICO 
 
INTRODUCCIÓN. 
Métodos  y técnicas cualitativas y cuantitativas. De la 
fase de los métodos cualitativos a la aparición e 
imposición de  las técnicas cuantitativas: del 
empirismo al neopositivismo en geografía humana. El 
resurgimiento de lo cualitativo y la convivencia  con 
los métodos cuantitativos: del humanismo a los 
nuevos paradigmas. 
 
BLOQUE TEMÁTICO I: MÉTODOS Y 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS. 
 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN  A LOS MÉTODOS 
DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
APLICADA A LA  GEOGRAFÍA. Los métodos 
estadísticos en la investigación geográfica. 
Clasificación de los datos geográficos: datos 
nominales, ordinales y proporciones. La ordenación de 
los datos y su presentación. Conceptos matemáticos y 
estadísticos elementales. Tipos de variables y escalas 
de medida. Las técnicas de muestreo: conceptos 
generales y tipos de muestreo Las técnicas de muestreo 
espacial 
TEMA 2.- EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE 
LA INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA EN 
GEOGRAFÍA. Estadísticas primarias: reducción, 
clases, estadísticas de una sola variable, estadísticas de 
dos y más variables...Estadísticas derivadas: 
distribución  de frecuencias acumuladas, distribución 
de frecuencias relativas, razones, porcentajes, tasas, 
números índices...Las clases y los intervalos de clase. 
TEMA 3.- LOS SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Finalidad y 
sistemas de representación. Representación  de 
estadísticas de una sola variable, de dos variables, de 
series temporales, de estadísticas de atributos, 
geográficas, sectoriales y mixtas. Los diagramas 
acumulativos y la Curva de Lorenz. Otros diagramas. 

TEMA 4.-MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL, DE DISPERSIÓN Y ASIMETRÍA.- 
Las formas de las distribuciones y los diferentes 
promedios. La media aritmética simple y ponderada, 
media geométrica, la mediana, la moda y otros 
promedios. La dispersión y su medida: la desviación 
tipo, el recorrido y el coeficiente de variación. Las 
medidas y coeficientes de la asimetría: Variancia, 
cuartilas...Los índices de concentración. 
TEMA 5.- LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 
DOS VARIABLES. Conceptos de ajuste y regresión. 
Medidas  de dependencia estadística y de la 
correlación. El coeficiente de determinación. 
Correlación y regresión simples. Los coeficientes de 
correlación. La regresión, el ajuste lineal y otros 
ajustes . Las series cronológicas o temporales, sus 
componentes y  métodos de análisis. La 
determinación de la tendencia. Predicciones y 
proyecciones. 
TEMA 6.- INDICADORES BÁSICOS DEL 
ANÁLISIS ESPACIAL. Las medidas de 
diferenciación espacial. Las medidas espaciales de 
tendencia central y dispersión: la determinación del 
centro de gravedad, la desviación típica de las 
distancias y el radio dinámico. Dispersión y 
concentración de estructuras puntuales. La tipificación 
de variables. Los índices y coeficientes de 
especialización económica. 



TEMA 7.- INTRODUCCIÓN  A LOS MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS EN PROGRANMAS 
INFORMÁTICOS. Estadística aplicada a través de 
Excel: cálculo, representaciones gráficas. Estadística 
con SPSS para Windows... 
 
 
  BLOQUE TEMÁTICO II: MÉTODOS Y 
TÉCNICAS CUALITATIVAS. 
 
TEMA 8.-LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 
EN GEOGRAFÍA HUMANA. Introducción, 
elementos y aspectos metodológicos. El cuestionario. 
Autobiografías, biografías e historias de vida. 
TEMA 9.- LOS TEXTOS LITERARIOS COMO 
FUENTE EN GEOGRAFÍA. Las crónicas, los     
relatos antiguos. La literatura de viajes. La literatura 
de creación y su aportación a la geografía: la 
narrativa, la poesía...El carácter geográfico de la 
información literaria. Técnicas y comentario de 
textos. 
TEMA 10.- GEOGRAFÍA, LITERATURA Y 
CINE. La obra literaria y el cine. El interés de la obra 
cine. Su carácter geográfico. La geografía en el cine. 
El carácter geográfico de la obra cinematográfica. 
TEMA 11.- EL ARTE Y LA GEOGRAFÍA. La 
pintura y la arquitectura. La fotografía. 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS. 
Los contenidos prácticos tienen por objetivo adquirir la 
destreza necesaria para calcular los indicadores básicos 
de la estadística descriptiva, interpretar los resultados y 
representar la información. Se realizarán para ello los 
siguientes tipos de ejercicios: 
 1.Clasificación de datos según su naturaleza y escala 
de medida. 
2.Elaboración de tablas estadísticas. Transformación 
primaria de los datos: frecuencias relativas y 
acumuladas. 
3.Elaboración de diagramas. 
4.Aplicación de las medidas de tendencia central, 
posición y dispersión. 
5.Aplicación de los métodos del análisis conjunto de 
variables y de los indicadores del análisis espacial. 
 
NOTA: Para el adecuado desarrollo de las clases 
prácticas es necesario: papel milimetrado, regla, 
lápiz... y calculadora científica que disponga de las 
funciones SD (desviación típica) y LR (regresión 
lineal). A título de sugerencia ,  cualquiera de los 
modelos de Casio fx-82, 83, 85, 270, 300 ó 350 MS 
puede  ser útil, o cualquier modelo adecuado de otra 
marca, que disponga de esas características. Las clases 

prácticas de métodos informáticos se realizarán en el 
aula de prácticas de geografía. 
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