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JÓVENES CON INVESTIGADORES  
2017-18 
 
 
 

 
(2) Institución: Universidad de Sevilla 

(3) Centro: Facultad de Geografía e Historia, Dptos. Geografía Física y 

Geografía Humana 

 

(4) Proyecto: “El papel de la Estadística y la Cartografía en el desarrollo de 

las investigaciones geográficas”. 

 

 

(5) Investigadoras: Carolina del Valle Ramos (cdvalle@us.es) e Inmaculada 

Guerrero Amador ( inmaguer@us.es).  

(6) Participantes: entre 4 y 6 alumnos. 

(7) Destinado a: preferiblemente alumnos de 2º de Bachillerato que cursen la 

asignatura de Geografía, pero no debe ser condición excluyente.  

(8) Conocimientos y aptitudes previas: sin ser estrictamente necesario, los 

alumnos podrán aprovechar mejor las sesiones y beneficiar al avance de la 

propia investigación si: 

- tienen buena capacidad de comprensión lectora y les gusta leer 

- tienen curiosidad y espíritu crítico 

- poseen capacidad de análisis y de observación 

- tienen facilidad para el trato y las relaciones sociales 
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- les interesan las nuevas tecnologías y las nuevas vías para la 

comunicación y transmisión de información (redes sociales pero no 

sólo). 

(9) Tres sesiones obligatorias en el trimestre: 

- 1ª (17 enero) Aula de Informática. Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Sevilla. 

- 2ª (24 enero). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La 

Cartuja. SEVILLA. 

- 3ª (1 Febrero). Aula de Informática. Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Sevilla. 

(10)Sesiones opcionales en horario de tarde: 

 Se podrá plantear una sesión opcional de tarde especialmente dedicada 

al diseño y elaboración de los materiales que posteriormente serán 

presentados en el Congreso. 

(11)Hipótesis científica: La estadística  y la cartografía son dos herramientas 

muy utilizadas a la hora de realizar investigaciones geográficas, ya que ambas 

nos permiten describir y modelizar la realidad objeto de estudio. Es por ello por 

lo que los geógrafos continuamente se sirven  de ellas para poder realizar 

análisis territoriales que permitan un mejor conocimiento y gestión del 

Territorio. 

(12) Descripción del proyecto breve y original 

En el día a día del trabajo que los geógrafos suelen llevar a cabo a la hora de 

realizar sus investigaciones, la estadística y la cartografía suelen estar 

prácticamente siempre presentes. Se convierten, por tanto, en fuentes de 

información geográfica, pero a su vez, suelen ser también el resultado de las 

mismas. La Estadística es una rama de la matemática que se refiere a la 

recolección, análisis e interpretación de los datos obtenidos en un estudio. Es 

aplicable en una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las 

ciencias de la salud y las ciencias sociales, donde se encuentra encuadrada la 

Geografía. Su origen lo tiene en la importancia del conocimiento de los datos 

estadísticos para la toma de decisiones en áreas de negocios e instituciones 

gubernamentales. Hoy en día, el uso de la misma se ha extendido mucho más 

allá que el simple hecho de dar servicio al Estado, y son muchos los agentes 

sociales que hacen utilización de la misma, entre los que destacan los 

investigadores.  

Por otra parte,  hay que tener en cuenta que la dimensión espacial del 

conocimiento geográfico e histórico fomenta continuamente en los 

investigadores el uso de los mapas. Es necesario realizar un acercamiento a 

ellos para  poder entender los  fenómenos  geográficos  del Mundo que nos 
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rodea, así como de las dinámicas que en él se tejen desde el punto de vista 

físico y social. En otro momento de la Historia, esta labor era llevada a cabo de 

forma casi exclusiva por reconocidos cartógrafos. En la actualidad, la 

realización e interpretación de cartografía se ha convertido en una de las 

funciones claves que realizan los geógrafos siendo una herramienta 

imprescindible en la ordenación y gestión del Territorio.  

Desde el punto de vista metodológico, el geógrafo se apoya en gran medida en 

las fuentes proporcionadas por distintos organismos oficiales. En nuestro caso, 

hay que destacar como organismo de referencia el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA). Se trata de un organismo público responsable 

de coordinar el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y garantizar la 

ordenación, racionalidad y eficacia de la producción cartográfica en nuestra 

Comunidad Autónoma. Actualmente se encuentra adscrito a la Consejería de 

Economía y Conocimiento. Fue creado en el año 1989 y entre sus funciones se 

recoge la de impulsar y fomentar la investigación estadística que contribuya a 

mejorar el conocimiento de la realidad social y económica de Andalucía. 

          

 

Con todo ello, se diseña este proyecto cuyo objetivo principal es mostrar al 

alumnado de Bachillerato la labor de investigación que hacemos los geógrafos, 

tanto desde el punto de vista de la Geografía Física como la Geografía 

Humana; y de forma concreta, mostrarles algunas de las herramientas y 

métodos más usuales que se utilizan para ello. Pensamos que una forma 

atractiva y eficiente de hacerlo puede ser a través del tratamiento estadístico y 

cartográfico.  

(13) Metodología, procedimientos, tiempos, materiales 

- Se llevará a cabo un primer acercamiento al trabajo de investigación que 

suelen realizar los geógrafos, mostrando las diferencias entre la Geografía 

Física y la Geografía Humana en cuanto a temáticas de análisis, metodologías 

y fuentes.  

- Se realizará una breve indagación sobre los principales organismos y las 

fuentes estadísticas y cartográficas que proporciona cada uno, relacionados 

lógicamente con los análisis territoriales. 
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- Se mostrarán algunos estudios e investigaciones ya concluidas realizadas 

desde la Geografía, haciendo hincapié en el papel de la Estadística y la 

Cartografía para poder llevarlos a cabo. 

- Se visitará el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde al 

alumnado se le explicará la importancia de la actividad estadística y 

cartográfica para el conocimiento de aspectos sociales, económicos y 

territoriales que afectan a la población.  

- Se plantearán una serie de preguntas al alumnado relacionadas con el 

Territorio. Para su respuesta el mismo deberá utilizar algunos métodos de 

análisis estadísticos y cartográficos, a partir de la elección de las fuentes 

adecuadas. Con esto se pretende un acercamiento al método científico y que el 

alumnado sea capaz de experimentar los pasos a seguir desde el 

planteamiento de una hipótesis hasta las conclusiones finales, mediante la 

utilización de un método, que en este caso necesita de la estadística y la 

cartografía para llevarse a cabo.  

- Reflexión final sobre el papel de la estadística y la cartografía en el 

conocimiento del Territorio y su aplicabilidad a la hora de plantear acciones de 

gestión y planificación sobre el mismo.  

 

(14) Links de interés y posibles referencias iniciales. 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia. 

 

 

 

[Carolina del Valle e Inmaculada Guerrero, noviembre de 2017] 


