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1- INTRODUCCIÓN 

El cursado de la materia se realizará los días martes de 19hs a 21hs, durante ese período 

de tiempo se realizarán los encuentros sincrónicos, además se estarán subiendo las 

actividades a la plataforma, y trabajando en línea para poder orientarlos y acompañarlos 

en el trabajo diario.  

En todas las clases encontrarán los siguientes apartados: 

⬧ Introducción: donde tendrán un adelanto de lo que trabajaremos en la clase 

⬧ Desarrollo: encontrarán los textos de la clase, con algunas actividades 

intercaladas para ir comprendiendo la temática desarrollada. Estará 

acompañada de enlaces a videos, páginas web y otros recursos. 

⬧ Cierre: aquí podrán leer las conclusiones finales de la clase y seguramente 

encontrarán una actividad para que hagan antes de la próxima clase. También 

pueden haber preguntas de reflexión para que afiancen los conocimientos 

adquiridos.  

Referencias iconográficas 

Desde el equipo de gestión del IES 9-029 se han establecido íconos que usaremos todos 

los profesores en nuestras clases virtuales:  

  

 

Conceptos para prestar atención – tomar nota – tener en 

cuenta 

 

 

 

Analizar – Preguntas para la reflexión 
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Videos para ver – Videos de aprendizaje – Videos de 

actividades  

 

 

 

Actividades para realizar  

 

 

 

 

1.2- PRESENTACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Las técnicas de trabajo en geografía son un conjunto de herramientas que emplea el 

geógrafo para procesar, representar y transmitir la información geográfica obtenida a 

través de la aplicación de un método científico. Para transmitir la información geográfica 

se  pueden emplear cuatro códigos diferentes:  

El código icónico: Es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se 

habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las 

imágenes. Por realidad, se entiende la realidad visual, considerada en sus elementos 

más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, 

etc. Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a 

otros modelos de representación (acústica, sensorial, lingüística, 

etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su 

referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar y traducir 

esa realidad. 

Código simbólico: El mapa se puede definir como una representación selectiva, 

abstracta, simbólica y reducida de la superficie terrestre en su totalidad o parcialmente. 

Esta representación incluye una serie de elementos propios del lenguaje cartográfico, 

como son la escala, la orientación, la localización, la distribución y los símbolos, que 

pueden ser puntos, líneas y/o polígonos, además de textos.  El mapa como instrumento 

http://4.bp.blogspot.com/-NJEp2Q_E8dU/VRLXbDBnjQI/AAAAAAAAAOw/_Q44jx-tJpg/s1600/cartografia.jpg
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técnico tiene una función concreta como medio para conocer y comprender un 

territorio y los diferentes fenómenos geográficos, así como base de datos y de 

información territorial y espacial. El mapa como instrumento didáctico tiene la función 

principal de alfabetizar cartográficamente, de enseñar y aprender a leer en este 

lenguaje, a interpretar y comprender el lenguaje cartográfico y a construir significados 

a partir del mismo.  

Código estadístico: La Estadística es un apoyo importante en el manejo y análisis de 

grandes volúmenes de información, por ejemplo, la población de 

un país y diversos datos específicos, como: edad, sexo, 

escolaridad y vivienda, entre otras. Cuando no se puede realizar 

un recuento total del número y características de un conjunto de 

personas, sucesos o cosas, la Estadística aplica técnicas precisas 

para elegir un grupo representativo (muestra), lo cual tiene un valor similar a contar 

todo. 

Código lingüístico: Analiza, representa e interpreta información geográfica. Permiten la 

difusión y manejo de la información geográfica generada, oral o escrita así como, 

documentos, fotografías y videos relacionados con el patrimonio cultural e 

investigaciones desarrolladas con el apoyo de los Sistemas de Información Geográfica. 

 

Técnicas de trabajo en geografía es una unidad curricular que forma parte de la 

formación específica de la carrera, se cursa en 1er año y es anual. La materia está 

organizada en cuatro ejes temáticos para abordar la información geográfica: 

⬧ Lenguaje escrito 

⬧ Lenguaje numérico y grafico 

⬧ Lenguaje Visual 

⬧ Lenguaje cartográfico. 

 

Los objetivos que se plantean son: 

⬧ Abordar diferentes fuentes de información, procesarla y reproducirla 

permitiendo la comprensión del hecho geográfico. 

http://3.bp.blogspot.com/-08G6crQIfYM/VRLYtLx1MkI/AAAAAAAAAO8/sTtTWD7q7kI/s1600/portada_web.jpg
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⬧ Estimular la actitud de reflexión, creatividad, observación, capacidad de decisión 

y selección critica de diferentes técnicas y procedimientos metodológicos para 

la producción de información geográfica, incorporando el desarrollo de las TIC. 

⬧ Apreciar la importancia de la elaboración, lectura, análisis e interpretación 

cartográfica en la ciencia geográfica. 

⬧  Valorar los diferentes lenguajes geográficos como recurso de planificación y 

organización territorial. 

⬧ Distinguir diferentes tipos de datos, variables visuales, tipos de cartografía con 

la implicancia didáctica de cada uno de ellos. 

 

La metodología de trabajo empleada será de aula taller-laboratorio, el trabajo estará 

centrado en la adquisición de habilidades y competencias geográficas a través del 

desarrollo teórico- práctico, y la articulación con otras materias que permitirá el aporte 

del contenido específico a situaciones concretas de estudio. 

 

La evaluación será continua y con un formato de acreditación directa (promocional) 

La acreditación se obtiene cumpliendo con un porcentaje de asistencia del 75% como 

mínimo y a través de: 

• aprobación del 100% de los 4(cuatro) trabajos prácticos integradores 

evaluativos (correspondientes a las unidades parciales) con una calificación de 

7 (siete) como mínimo. 

 Además, será elemento de ponderación la participación y entrega de los trabajos 

prácticos en el aula.  

Todas las instancias evaluativas cuentan con su respectivo proceso de devolución y 

recuperatorio. 

Quienes no cumplan con la asistencia por razones puntuales y de fuerza mayor y 

obtengan hasta el 65% de la misma, podrán cumplimentar esta instancia con la 

presentación de un trabajo a determinar, en relación a los contenidos que no puedo 

abordar durante sus ausencias a las clases. 
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2- EL CONCEPTO DE GEOGRAFÍA. LA EVOLUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA 

La geografía como conocimiento tiene una larga historia, pero recién logró afirmarse 

como disciplina científica a fines del siglo XIX, tras los valiosos aportes de Humboldt, 

Ritter, Richthofen y Ratzel y su inclusión inicial en las instituciones universitarias 

alemanas. A lo largo del tiempo, fueron numerosos los paradigmas que la influyeron 

y, en tal sentido, fue adoptando diferentes enfoques para abordar su objeto de 

estudio: el espacio geográfico. Estas perspectivas han mostrado un denominador 

común en la mayor parte del camino recorrido por la geografía: la coexistencia. 

Algunos enfoques adquieren mayor relevancia que otros en determinados tramos de 

tiempo, pero todos siguen en carrera con sus diferentes y valiosas miradas que 

proyectan sobre la realidad.  

En la siguiente presentación se identifican las principales características de la 

geografía contemporánea. 

 

https://www.dropbox.com/s/mpsfq3bm8jjl7du/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20ci

encia%20geogr%C3%A1fica.pptx?dl=0 

 

 

 

2-1-ACTIVIDAD DE LA CLASE 

Teniendo en cuenta el material previo de esta clase (presentación de power point)  y 

el texto  “Las Nuevas Geografias” (Horacio Capel) te pido que resuelvas las siguientes 

actividades. 

a- Observa la siguiente imagen ¿Cuáles 

son las principales diferencias en el 

objeto de estudio de la geografía a lo 

largo del tiempo? 

 

https://www.dropbox.com/s/mpsfq3bm8jjl7du/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20ciencia%20geogr%C3%A1fica.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mpsfq3bm8jjl7du/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20ciencia%20geogr%C3%A1fica.pptx?dl=0
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b-  Realiza una referencia histórica del objeto de estudio y  la finalidad de la 

geografía en los años previos a 1850. 

c- Completa el siguiente cuadro con las principales características de las  

corrientes geográficas 

Enfoque Corriente 
Concepción del 

espacio 
Representante Características 

Geografía 

general 

Determinismo    

Geografía 

regional 

Posibilismo    

Geografía 

cuantitativa 

neopositivismo    

Geografía 

sistémica 

Teoría general 

de los sistemas 

   

Geografía 

de la 

percepción 

Conductismo    

Geografía 

radical 

Ideas de 

izquierda 

   

Geografía 

del 

bienestar: 

humanista-

ambiental 

Variadas    

 

d-  ¿Cuáles son las características que posee el geógrafo en la actualidad? 
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2.2- ACTIVIDAD DE CIERRE: 

Leer la siguiente frase de Milton Santos y realiza una breve reflexión de su 

contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- EL LENGUAJE ESCRITO  

3.1- INTRODUCCIÓN 

La comunicación escrita es un modo de transmisión en el que el emisor elabora su 

mensaje sin necesidad de coincidir espacial y temporalmente con su receptor al 

momento de hacerlo. De hecho, ni siquiera es necesaria esa coincidencia efectiva. El 

sujeto propio de esta comunicación es el ser humano. 

La comunicación escrita codifica con precisión el lenguaje hablado, en este sentido, hay 

un lazo entre oralidad y escritura, pero la comunicación escrita posee rasgos particulares 

con respecto al uso del lenguaje, lejos de ser un mero “sustituto” de la transmisión oral. 

 

3. 2- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

Estilos: 

• Descripción: Pueden ser personas, lugares o acciones, es la imagen hecha con 

palabras. Es representar un objeto para que la persona que lo lee sea capaz de 

reproducirlo en su mente. 

• Narración: Es el relato de uno o varios sucesos ordenados cobrando un significado 

propio. Narrar es contar, relatar acciones, conectando las situaciones. Su orden 

puede ser cronológico donde los hechos se presentan en el mismo orden que 

pasaron o climático donde se presentan como el autor quiere. 

https://www.caracteristicas.co/descripcion/
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• Argumentación: Es un discurso más elaborado, los juicios de valor que se tienen 

sobre un tema. El escritor persuade al lector sobre el punto de vista. 

• Exposición: Es información presentada de forma sencilla pero no emite juicios de 

valor del emisor. Es lo contrario a la argumentación. 

Estructura: Se necesita para poder alcanzar la claridad, objetividad y concreción. Para 

que toda información sea completa tiene que responder estas preguntas: 

• ¿Qué? (el acontecimiento). 

• ¿Quién? (la persona de la que habla la comunicación). 

• ¿Cómo? (la forma en que se desarrollan los acontecimientos). 

• ¿Dónde? (lugar de los hechos). 

• ¿Cuándo? (tiempo). 

• ¿Por qué? (explicación de causa). 

Ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Tiene permanencia, la información se 

puede volver a usar. 

Antes de redactar un documento se 

tiene la posibilidad de pensar, 

reflexionar, definir y reescribir lo que se 

quiere decir. 

La información queda registrada. 

Es una fuente de consulta. 

No hay retroalimentación inmediata. Es la 

principal diferencia entre la comunicación 

escrita y la oral. 

Origina mucho material impreso. 

No existe una persona que explique su 

contenido como en una conversación, 

puede haber una interpretación errónea 

del mensaje que se quiso dar. 

Puede fomentar el aislamiento. 

Formatos: Esta forma de comunicación requiere siempre de un medio. Hoy podríamos 

hablar de medios físicos y virtuales. Entre los formatos de la comunicación escrita 

vigentes podemos mencionar: 

https://www.caracteristicas.co/argumentacion/
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• Formato epistolar: Ya existía entre los antiguos. En la actualidad reconocemos, por 

ejemplo, la carta comercial (medio para la compraventa, solicitud de información, 

publicidad, etc) propia del ámbito empresarial. 

• Formato periodístico: Característico de nuestra cultura de masas, representado por 

el diario, que no contempla un solo receptor sino una multitud a la que transmite 

noticias con el uso de un léxico sencillo. 

• Formato literario: No se dirige a ningún receptor en particular pero se distingue por 

un manejo rico e imaginativo del lenguaje. 

• Memorándum: Comunica asuntos de índole administrativa a las instituciones, 

gobiernos y empresas. 

• Formato instructivo: Referido a un conjunto de reglas, como los instructivos de 

pago y reglamentos. 

• Formato académico: Ligado a un modo de exposición exhaustivo y disciplinar, entre 

otros. 

Reglas ortográficas y gramaticales: En cuanto a las reglas ortográficas, se usan tildes, comas 

y signos de puntuación para la correcta escritura del texto y la correcta formación de las 

diferentes palabras que lo forman. De ahí que existan organismos, como la RAE, que se 

encarguen de crear normas de escritura para crear un sistema común. Gracias a estas 

instituciones se ha podido crear este marco común y compartir entre todos una cultura 

y unas normas. 

Las reglas gramaticales son básicas a la hora de la comprensión del texto. La correcta 

formación de las oraciones, los tiempos verbales o el orden de las palabras estarían 

dentro de esta característica. Es fundamental prestar mucha atención a las reglas 

gramaticales si queremos crear un texto de calidad. 

Vocabulario adaptado: No es lo mismo escribir un texto infantil que un texto técnico sobre 

el funcionamiento del cerebro humano. Por ello, debemos de adaptar siempre el 

vocabulario utilizado en nuestros textos al contexto y al destinatario. 
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3.3- TIPOS DE TEXTOS 
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3.4- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a) Leer los siguientes textos. Aplicar la tecnica del subrayado (sólo en aquellos que 

permitan extraer ideas principales) 

b) Con cada uno de los textos realizar una ficha como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Texto N°1 

 

 

 

FICHA DE TEXTO 

a) TITULO: 
b) TIPO DE TEXTO: 
c) TEMA CENTRAL 
d) SINTESIS: 
e) CONCEPTOS GEOGRAFICOS ABORDADOS: 
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Texto N°2 

 

Calentamiento global 

Cambio climático: el Polo Norte pronto no tendría hielo en verano 

Lo explica una nueva investigación. Depende de las emisiones de Dióxido de Carbono y 

afectaría sustancialmente al ecosistema y el clima del Ártico, el hábitat de osos polares 

y focas. 

 

El Océano Ártico en verano probablemente 

estará libre de hielo antes de 2050, al menos 

temporalmente. Según un nuevo estudio que 

involucra a 21 institutos de investigación de 

todo el mundo, la eficacia de las medidas de protección climática serán las responsable 

de determinar con qué frecuencia y por cuánto tiempo se dará este fenómeno.  

El equipo de investigación ha analizado resultados recientes de 40 modelos climáticos 

diferentes. Utilizando estos modelos, los investigadores consideraron la evolución 

futura de la capa de hielo marino del Ártico en un escenario con altas emisiones futuras 

de Dióxido de Carbono (CO2) y poca protección climática. 

Como se esperaba, el hielo marino del Ártico desapareció rápidamente en verano en 

estas simulaciones. Sin embargo, el nuevo estudio encuentra que el hielo 

marino del verano ártico también desaparece ocasionalmente si las emisiones de CO2 

se reducen rápidamente. 

"Si reducimos las emisiones globales de manera rápida y sustancial, y así mantenemos 

el calentamiento global por debajo de los 2°C en relación con los niveles preindustriales, 

el hielo marino del Ártico probablemente desaparecerá ocasionalmente en verano 

incluso antes de 2050. Esto realmente nos sorprendió", dijo Dirk Notz, quien lidera el 

grupo de investigación sobre hielo marino de la Universidad de Hamburgo. Los 

resultados se publican en Geophysical Research Letters. 

Actualmente, el Polo Norte está cubierto por hielo marino durante todo el año. 

Cada verano, el área de la capa de hielo marino disminuye y en invierno vuelve a crecer. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL086749
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En respuesta al calentamiento global actual, el área general del Océano Ártico que está 

cubierta por hielo marino se ha reducido rápidamente en las últimas décadas. Esto 

afecta sustancialmente el ecosistema y el clima del Ártico: la capa de hielo marino es un 

coto de caza y hábitat para osos polares y focas, y mantiene al Ártico fresco al reflejar 

la luz solar. 

La frecuencia con la que el Ártico perderá su capa de hielo marino en el futuro depende 

de manera crítica de las futuras emisiones de CO2, según el estudio. Si las emisiones se 

reducen rápidamente, los años sin hielo solo ocurren ocasionalmente. Con mayores 

emisiones, el Océano Ártico estará libre de hielo en la mayoría de los años. 

Por lo tanto, las acciones de los seres humanos aún tienen impacto en la frecuencia con 

que el Ártico pierde su cubierta de hielo marino durante todo el año. 

Las simulaciones utilizadas en este estudio se basan en los llamados escenarios SSP (vías 

socioeconómicas compartidas), que también se utilizarán para el próximo informe 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

DIARIO CLARÍN- Abril 2020 

 

Texto 3 

 

Edificar en el piedemonte de Mendoza 

Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Filosofía y Letras-  08 de Agosto de 2011  

 

Un análisis sobre las posibilidades de urbanización en 

el piedemonte de Mendoza fue realizado por un 

grupo de investigadores de esa provincia. En el 

informe se detalla una serie de criterios a tener en 

cuenta para la edificación, dado que existen zonas 

peligrosas que requieren medidas que contemplen el 

riesgo sísmico. Además, se incluyen índices que revelan factores para evitar que el agua 

se filtre e inunde el casco urbano, un problema común en la zona. 

http://argentinainvestiga.edu.ar/resultado_busqueda.php?palabras_claves=piedemonte
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A través de un proyecto, desarrollado en forma conjunta entre investigadores del CIFOT 

(Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial) y 

de Conicet Mendoza, se planteó el problema generado en torno a las posibilidades de 

expandir la urbanización hacia el piedemonte mendocino, teniendo en cuenta los 

riesgos aluvionales y sísmicos que existen en la zona. Mediante un detallado análisis 

transdisciplinar los investigadores elaboraron una serie de recomendaciones que les 

permitirá saber hasta dónde crecer en edificación sobre el piedemonte y cómo hacerlo. 

“Se hizo este estudio para ver el grado de peligrosidad que existe si se sigue edificando 

en esa zona y, por otro lado, se buscó generar medidas de mitigación en aquello que ya 

no tiene vuelta atrás, o prevenir a futuro a través del reordenamiento y la planificación”, 

explica María Elena Gudiño, una de las profesionales que llevó a cabo la investigación.  

Y se explaya: “Tenemos zonas donde todavía es posible expandirse, siempre y cuando 

se adopte una serie de criterios para cuidar a la gente frente a distintos riesgos. Los 

resultados del estudio serán plasmados en un libro que incluirá recomendaciones para 

tener en cuenta en la elaboración del plan del reordenamiento territorial”. 

Según explican los investigadores, la situación de la urbanización en el piedemonte es 

preocupante ya que hay zonas consideradas peligrosas que requieren mayor 

infraestructura en cuanto a obras de canalización aluvional. “Hicimos un análisis de 

todos los barrios ubicados en el piedemonte y otro del medio natural donde están 

asentados esos barrios. En base a ello, determinamos cuáles eran las zonas más 

riesgosas desde distintos puntos de vista: el riesgo aluvional, el riesgo sísmico, o las que 

tienen menores posibilidades de habitabilidad”, expone la profesional consultada por 

InfoUniversidades. 

“No podemos seguir edificando con planos en dameros (trazado cuadricular que 

caracteriza a las ciudades) en una zona de pendientes, ya que implica hacer una limpieza 

de suelo y realizar grandes movimientos de tierra; no es posible seguir pavimentando el 

piedemonte y cortando vegetación porque eso contribuye a la impermeabilización del 

suelo y éste no absorbe el agua que tiene que absorber”, completa. 

El equipo llevó a cabo índices de las superficies impermeabilizadas, ya sea porque hay 

viviendas o por pavimentación. Esos índices revelan factores que evitan que el agua se 

absorba y, al no filtrarse, ésta baja con más velocidad y en gran volumen hacia la ciudad, 
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por eso cuando llueve hay mayores problemas de inundaciones en el casco urbano. 

Gudiño agrega que “a veces se construyen los barrios con acequias (zanjas que 

constituyen un antiquísimo pero efectivo sistema de riego) que no tienen razón de ser 

porque forman parte de un sistema de riego que no existe en el piedemonte mendocino. 

Es mejor montar un colector aluvional o incorporar especies forestales adaptadas a la 

sequedad, que poner especies de árboles que demandan mucha agua en una zona seca”. 

Las zonas del piedemonte donde aún se puede edificar son escasas. Son superficies 

menores a mil metros de altura y mientras la edificación se realiza a mayor altura, más 

se incrementan los problemas por el avance de los procesos de erosión, cada vez más 

graves. “En Mendoza tenemos condiciones climáticas y geomorfológicas que hacen que 

el ecosistema sea frágil: porque falta el agua, porque es propenso a procesos de 

desertificación y erosión, porque presenta problemas sísmicos”, explica la profesional 

entrevistada. 

Las precipitaciones en la provincia son muy esporádicas y de mucha intensidad. En este 

comportamiento sistémico del ecosistema intervienen la vegetación, las características 

de las temperaturas y las precipitaciones. Esta complejidad genera una amenaza natural 

que no se tiene en cuenta a la hora de edificar. Gudiño hace notar otro inconveniente 

de la situación: “La gestión y el control de la edificación en la provincia se han realizado 

a través de instrumentos tradicionales. El Estado impone determinadas condiciones 

para construir, como la implementación de códigos de edificación, pero a veces esos 

códigos no se respetan”.  

“Debido a los avances producidos en materia de tecnología para la construcción, y en 

tiempos donde el mercado impone las reglas de juego en la ocupación de tierras 

urbanas, es necesario generar mecanismos para un mayor control de dónde y cómo 

construir”, concluye la investigadora. 
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Texto 4 

Coronavirus: qué significa que la OMS haya clasificado al covid-19 como pandemia 

RedacciónBBC News Mundo 

 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ya considera el brote del nuevo 

coronavirus como una pandemia. 

"Hemos evaluado que el covid-

19 puede caracterizarse como una pandemia", dijo este miércoles Tedros Adhanom, 

director de la OMS. 

Según la OMS, hasta este 11 de marzo se habían reportado 118.000 casos de 

infectados en 114 países y la muerte de 4.291 personas (aunque 57 países han 

reportado diez casos o menos y más del 90% de casos está en solo cuatro países; en dos 

de ellos, China y Corea del Sur, el número disminuye significativamente). 

"En los próximos días y semanas, esperamos ver que la cantidad de casos, muertes y 

países afectados aumente aún más", advirtió Adhanom. 

Cambiar el lenguaje sobre el coronavirus no cambia en nada el comportamiento del 

patógeno, pero la OMS espera que altere la forma en que los países lo abordan. 

Adhanom hizo un llamado a que los gobiernos tomen "medidas urgentes y 

agresivas" para combatir el brote. 

"Algunos países están luchando contra la falta de capacidad. Algunos países están 

luchando contra la falta de recursos. Algunos países están luchando contra la falta de 

resolución", señaló. 

Agregó que la OMS les pide a todos los países: 

▪ activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias 

▪ comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse 

▪ encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de covid-19 y rastrear a las personas con 

las que haya estado en contacto 
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"No podemos decir esto en voz más alta, o más claramente, o con la suficiente 

frecuencia: todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia", dijo el 

director de la OMS. 

"Juntos en esto" 

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra 

que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación 

injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte 

innecesarios", agregó. 

"Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado. El 

desafío para muchos países que ahora enfrentan casos de transmisión comunitaria no 

es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán", añadió. 

"Agradecemos las medidas que se están tomando en Irán, Italia y Corea del Sur para 

frenar el virus". 

 

 

 

 

3.5- ACTIVIDAD DE CIERRE: 

Elabora una reflexión de la importancia de utilizar el Lenguaje escrito en el ámbito de 

la geografía como un recurso de comunicación. 

 

 

4- EL LENGUAJE NUMERICO: GRÁFICO Y ESTADÍSTICO 

4.1- INTRODUCCIÓN 

En Ciencias Sociales se utilizan continuamente procedimientos, técnicas y formas de 

representar propias de las matemáticas, son una herramienta que permiten interpretar 

y explicar resultados, para predecir sucesos. Sus contenidos otorgan un papel 

predominante a los procedimientos y a las técnicas instrumentales y se orientan a la 
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resolución de problemas y a la explicación y comunicación de fenómenos presentes, de 

la realidad social. 

 

4.2- OBJETIVO DE LA ESTADÍSTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3- ESTADÍSTICAS 

La estadística es el estudio de los fenómenos aleatorios. En este sentido la ciencia 

estadística tiene, un alcance ilimitado de aplicaciones en un espectro muy amplio de 

disciplinas que van desde las ciencias y la ingeniería hasta las leyes y la medicina. Es decir 

esta ciencia trata la teoría y aplicación de métodos para coleccionar datos, analizarlos y 

extraer conclusiones a partir de ellos. 

 

 

 

 

A la estadística para su estudio se la divide en dos partes: 

✓ Estadística descriptiva está relacionada con la recolección de datos, 

organización, representación, análisis y descripción de los mismos. Esta es muy 

valiosa en casos donde se encuentra disponible la población completa y no existe 

incertidumbre, o cuando se tienen muestras aleatorias grandes. 

✓ Estadística inferencial o inductiva el aspecto más importante de la estadística es 

la obtención de conclusiones basadas en los datos experimentales. Este proceso 

se conoce como inferencia estadística. El objetivo de la estadística  inferencial es 

COLECCIONAR DATOS 

 

ANÁLISIS 

 

EXTRAER CONCLUSIONES 
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obtener información de la población a través del análisis de una muestra 

aleatoria y representativa de la misma. 

 

4.3. A- POBLACIÓN, MUESTRA ESTADÍSTICA Y UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Para comprender la naturaleza de la inferencia estadística, es necesario entender las 

nociones de población y muestra. 

✓ Población es la colección de toda la posible información que caracteriza a un 

fenómeno, en este sentido una población estadística es cualquier colección de 

datos los cuales pueden ser finitos o infinitos. 

✓ Muestra es un subconjunto representativo seleccionado de una población. Una 

buena muestra es aquella que refleja las características esenciales de la 

población de la cual se obtuvo.  

✓ Unidad de análisis es el elemento o individuo bajo estudio del cual interesa una  

✓ o más características. 

 

4.3.B- VARIABLES ESTADÍSTICAS 

Las variables estadísticas se definen como las características que sintetizan o abrevian, 

conceptualmente, lo que se desea conocer acerca de las unidades de análisis. 

Básicamente existen dos tipos de variables: 

• CUALITATIVAS O CATEGÓRICAS: Se refieren a las características de las unidades 

de análisis de la población que no son susceptibles de  medición cuantitativa. 

Ejemplo: color de ojos, sexo, género de película, etc. 

• CUANTITATIVAS: Se refieren a las características de las unidades de análisis de la 

población que son susceptibles  de medición cuantitativa. 

 

4.3.C - ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 

Las etapas que recorre un investigador en el intento de responder a preguntas 

importantes son: 

1. Formulación o definición del problema 

2. Diseño del experimento 
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Una vez que el problema ha sido claramente formulado el investigador debe 

decidir entre estudiar a la población en su totalidad u observar solo una parte de 

ella (muestra). Se debe tener especial cuidado al diseñar la muestra en caso 

contrario no se podrá llegar a ninguna conclusión válida. Existen diferentes tipos 

de diseño muestra los cuales dependen del tipo de población y el propósito del 

análisis. 

3. Recolección de datos 

De acuerdo con la localización de la información, los datos estadísticos pueden 

ser internos o externos, estos últimos son generalmente obtenidos: de datos 

publicados, a través de encuestas, entrevistas, observaciones, etc. 

4. Organización, tabulación, representación y descripción de los resultados 

El primer paso para organizar un grupo de datos es decidir las clasificaciones 

adecuadas para incluir todos los elementos y finalmente tabularlos. Existen tres 

formas de presentar un conjunto de datos recopilados mediante enunciados, 

tablas estadísticas y gráficos estadísticos, para  analizarlos se calculan las 

medidas de tendencia central y desviación. 

5. Generalización o inferencia final 

En este paso se trata de dar respuesta al problema formulado mediante el 

análisis y la interpretación de las medidas de tendencia central y desviación, este 

procedimiento se llama generalización cuando se trabaja con la totalidad de la 

población (estadística descriptiva)  o inferencia cuando se trabaja con una 

muestra (estadística inferencial) 

 

4.4- REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Una gráfica o gráfico se puede definir como una representación que sirve para mostrar 

de manera sintética y rápida, información cuantitativa o cuantificada. Pueden 

comunicar situaciones complejas de forma clara y precisa. 

La información numérica no siempre es asimilada con facilidad por los lectores, 

aunque esta  sea  organizada  en  tablas.  Es por ello  que  la mayoría de los 

investigadores acostumbran a reforzar la descripción a través de dibujos, 
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generalmente con formas geométricas, que ayudan a visualizar el comportamiento de 

las variables tratadas. 

Estas herramientas son utilizadas con frecuencia por la Estadística. Esta ciencia que 

está muy relacionada a la Geografía, especialmente a partir de   su   etapa   

cuantitativa, le   ha   proporcionado  herramientas  para incorporar el lenguaje 

numérico en sus análisis y presentación de sus resultados. 

La  estadística  gráfica es  una  parte  importante y  diferenciada de una aplicación de 

técnicas gráficas a la descripción e interpretación de datos e inferencias sobre éstos.  

En los análisis estadísticos, es frecuente utilizar gráficos como representaciones 

visuales complementarias de las tablas que resumen los datos de estudio. Con estas 

representaciones, adaptadas en cada caso a la finalidad informativa que se persigue, 

se transmiten los resultados de los análisis de forma rápida, directa y comprensible 

para un conjunto amplio de personas. 

La confección de estos instrumentos es facilitada actualmente por programas  

informáticos  entre  los  cuales  Excel  es  el  de  uso  más extendido. 

Una gráfica, al igual que un  cuadro o una tabla, debe constar de:  

• Título: El cuál debe ser claro y conciso, que responda a las preguntas: Qué 

relaciona, cuándo y dónde se hicieron las observaciones. Es decir, tema lugar y 

tiempo. 

• El cuerpo: o gráfico en sí, cuya elección debe considerar el o los tipos variables 

a  relacionar, a  quien va dirigido   y el  diseño artístico  del gráfico. 

• Referencias  y  fuente: Donde  se  presentan  aclaraciones  respecto  al gráfico, 

las escalas de los ejes, o se otorgan los créditos a las fuentes respectivas. 

Existe una gran variedad de gráficos que se adaptan mejor a una u otra situación a 

representar. La elección del tipo de gráfico también depende del diseño artístico de 

quien los elabora, así como de su imaginación al combinar   varios   tipos   de   ellos,   

como   forma   de   presentar   una información. 

Cada tipo de gráfico tiene sus ventajas particulares: los gráficos lineales son buenos 

para mostrar tendencias, los de barra son particularmente útiles para representar 
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comparaciones entre clases y los gráficos de torta se emplean para poner de manifiesto 

proporciones. 

 

4.4.a- TIPOS DE GRÁFICOS 

Entre los gráficos de uso más frecuente se encuentran: 

➢ Los gráficos de líneas: 

Este   tipo   de   gráfico   se   utiliza   básicamente   para   mostrar   el comportamiento 

de  una  variable cuantitativa  a  través del  tiempo. El gráfico de líneas consiste en 

pequeños segmentos unidos entre sí, los cuales resaltan las variaciones de la variable 

por unidad de tiempo. Un ejemplo de este tipo de gráficos es el siguiente, en él está 

representado mediante un gráfico lineal la evolución de las emisiones de CO2 En América 

Latina y el Caribe durante el período 1971-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaborar estos gráficos se debe: 

1-  Definir el rango del eje vertical y el tamaño de cada incremento. Rotularlo. 

2-  Trazar los ejes y, si es preciso, una cuadrícula. 

3- Marcar cada dato. 

4-  Conectar los datos con una línea. 

5- Rotular y titular el gráfico. 
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➢ Gráficos de barras 

El gráfico  de barras, como su nombre lo indica, está constituido por barras 

rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí. Se 

utiliza básicamente para mostrar y comparar frecuencias de variables cualitativas o 

comportamientos en el tiempo. 

Los rectángulos o barras pueden estar colocados horizontal o verticalmente. En éste 

último caso reciben también el nombre de gráficos de columnas. 

Sirven  entre  otras  cosas  para  comparar  magnitudes  entre  varias categorías o la 

evolución en el  tiempo (el cambio) de una determinada magnitud. También para 

comparar la evolución en el tiempo de varias categorías. 

Para elaborar el gráfico se debe: 

1-  Definir el rango del eje vertical y el tamaño de cada incremento. Rotularlo. 

2-  Decidir entre gráfico de barras simple, agrupado o apilado. 

3-  Determinar el número de barras. Rotular el eje horizontal. 

4-  Definir el orden de las barras. 

5- Dibujar las barras. 

6- Rotular y titular el gráfico.  

 

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL Y URBANA  

 

 

En  estadística  se  utiliza  un  tipo  específico  de  gráfico  de  barras denominado 

histograma de frecuencias. Se trata de una representación gráfica de una variable 
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en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia 

de los valores representados. 

Para su construcción debe disponerse de una distribución de frecuencias por intervalos 

con amplitud igual para cada clase o intervalo. En el eje de las abscisas procedemos 

a representar los intervalos de la variable, y en el eje de las ordenadas las frecuencias 

de cada clase. 

El histograma se construye dibujando barras contiguas que tienen como base la 

amplitud de cada intervalo y como alturas las frecuencias respectivas. 

Este   tipo  de  gráfico  suele  complementarse  con  un  polígono  de frecuencias.   

Estos   son   otra   forma   de   representar   gráficamente distribuciones de frecuencias. 

Para la construcción de un polígono de frecuencias, se marcan los puntos medios de 

cada uno los intervalos en la parte superior de cada barra del histograma de 

frecuencias, los cuales se unen con segmentos de recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Gráficos de tarta o torta 

Se los denomina así por   forma característica de una circunferencia dividida en cascos, 

por medio de radios que dan la sensación de un pastel tajado en porciones. 

Estos gráficos permiten ver la  distribución interna de los datos que representan 

un hecho, en forma de porcentajes sobre un total. Se suele separar el sector 

correspondiente al mayor o menor valor, según lo que se desee destacar. 

Para la elaboración de estos gráficos se debe: 

1-  Calcular el porcentaje de cada categoría. 
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2-  Convertir los porcentajes en grados de circunferencia (360º). 

3-  Trazar un círculo y señalar los segmentos del gráfico con un transportador. 

4-  Rotular los segmentos y titular el gráfico. 

 

Sistema Acuífero Guaraní. Acceso al agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a- Leer el material de la clase “LENGUAJE NUMERICO Y GRÁFICO” 

b- Diseñar un esquema conceptual de los aspectos más importantes del  material, 

consignado características de: 

• Estadísticas 

• Representación gráfica 

 

5- EL LENGUAJE NUMERICO: UTILIZACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada 

por Microsoft para Windows. Cuenta con cálculo, herramientas gráficas, 

tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual 

Basic para aplicaciones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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Desde las ciencias sociales la aplicación del software es muy importante ya que es una 

herramienta que permite cuantificar la informacion y presentarla de forma grafica para 

contirbuir a una mejor comprension de los hechos. 

 

5.1- TIPOS DE GRÁFICOS EN EXCEL 

Elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información 

adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información 

de una manera diferente así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la 

interpretación correcta a los datos. 

 

 

 

 

• Gráficos de columna. Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las 

variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán 

en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara 

este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que 

en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. 

 

 

• Gráficos de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en 

los datos en un período de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de 

área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los 

datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. 
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• Gráficos circulares. También conocidos como gráficos de pie (en inglés) o 

gráficos de torta. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos ya que 

muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. 

 

 

• Gráficos de Barra. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre 

elementos en un período de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye 

cilindros, conos y pirámides. 

 

 

• Gráficos XY (Dispersión). Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la 

relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores 

numéricos para ambos ejes en lugar de utilizar categorías en alguno de los ejes 

como en los gráficos anteriores. 
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Existen otros tipos de gráficos en Excel como los de superficie, anillos, burbuja.  

 

5.2- COMO CREAR UN GRÁFICO EN EXCEL EN 3 PASOS 

 

1. Seleccionar los datos que quieres graficar 

Seleccionar el rango de datos que quieres graficar, ‘sombreándolos’ con el Mouse. Para 

este ejemplo voy a utilizar una tabla de datos que tiene sólo dos columnas: la que tiene 

los nombres de etiqueta (columna Mes) y la que tiene los datos (columna Índice). 

Pueden ser más columnas; pero si son demasiadas el gráfico perderá en claridad. 

 

Es importante que tengas en cuenta lo siguiente: 

✓ Es mejor que tengas definidos tus propios nombres en una columna, como en el 

ejemplo, para que Excel asigne correctamente las etiquetas. 

✓ Los datos numéricos deben estar ingresados como números y no como texto. 
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2. Elegir el tipo de gráfico 

Una vez que tienes seleccionados los datos y has verificado que todo esté correcto, vas 

a insertar el gráfico. Para encontrar la opción de insertar gráficos en Excel, debes seguir 

esta ruta: 

• Pestaña Insertar 

• Te diriges a la sección Gráficos y eliges el tipo de gráfico. Para mi caso, elegiré 

gráfico de Columnas. 

• Selecciona el subtipo de gráfico. Como vamos a mantenerlo sencillo, 

seleccionaremos el subtipo  2-D Columna (Columna en 2D) 

 

 

3. Verificar que todo ha salido bien 

Hasta aquí todo está listo. Ya casi has terminado. Lo único que tienes que hacer es revisar 

que tu gráfico haya quedado bien. 

Como puedes ver en la imagen final, los nombres de los meses se han colocado en el eje 

horizontal, mientras que en el eje vertical se ha generado automáticamente un rango 

de datos, basándose en los datos de tu tabla. 

También puedes ver que el nombre de nuestra columna Índice (la que tiene los valores 

numéricos) aparece a la derecha, indicándonos que todas las barras azules 

corresponden a esta serie de valores. 

http://raymundoycaza.com/las-tablas-en-excel/
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Si en lugar de una columna de valores tuviéramos dos, Excel le asignaría un color distinto 

a cada una para que sea fácil diferenciar las series de datos. Esto sería igual para tres, 

cuatro o ‘n’ columnas. 

En el siguiente gráfico he agregado la columna Incremento para mostrarte un ejemplo 

de lo que acabo de comentarte. 

 

Nota como ha cambiado el rango de valores del eje vertical de nuestro gráfico, ahora va 

desde 0 hasta 16. Esto Excel lo ha hecho para adaptarse a los nuevos valores de nuestro 

gráfico. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material de la clase y experimentar en la hoja de cálculo de Excel. 

2- Con los datos presentados a continuación realiza la interpretación y 

representación gráfica correspondiente. 
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1- En una hoja de cálculo de Excel copia la siguiente tabla  y realiza un gráfico 

lineal que represente la evolución de la población a lo largo del tiempo, en 

los diferentes continentes del mundo. 

 

2- Observa los datos de la siguiente tabla, copia en Excel la tabla 

correspondiente a la superficie plantada de cultivo de soja, y realiza un 

gráfico de barras que permita observar los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Técnicas de trabajo en Geografía I 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  35 

3- Con los siguientes datos de la población mundial subnutrida (año 2010), 

confecciona una tabla y luego su representación gráfica (circular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

6.1- INTRODUCCIÓN 

La pirámide de población es la representación gráfica de la distribución por edad y sexo 

de la población. Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias. 

La pirámide de edades es un histograma doble en el que se representa en la derecha la 

población masculina y en la izquierda la población femenina. En el eje de abscisas se 

representa los efectivos de población, normalmente en porcentajes, y en el eje de 

ordenadas las edades. Como por regla general los efectivos más jóvenes son más 

numerosos que los viejos, ya que parte de la población muere, el aspecto general adopta 

una forma triangular o de pirámide. Pero esta es una forma ideal, la realidad modifica 

su forma, lo que se explica por motivos demográficos e históricos. 

Toma el nombre de la forma que debe adoptar en las sociedades con una población 

equilibrada, con una amplia base debido al gran número de nacimientos que se estrecha 

paulatinamente por la mortalidad creciente a medida que aumenta el intervalo de 

edades considerado. 

Puede adoptar distintas formas según las circunstancias demográficas de un momento 

y un lugar determinados. Los países desarrollados suelen presentar una pirámide de 

POBLACIÓN MUNDIAL SUBNUTRIDA 

Países desarrollados 19 millones 

África sudoccidental y África del norte 37 millones 

Asia e islas del Pacifico 578 millones 

África subsahariana 238 millones 

América Latina y el Caribe 53 millones 

Fuentes: FAO 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Histograma
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Eje_de_abscisas&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Eje_de_ordenadas&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Eje_de_ordenadas&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mortalidad
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población en forma de bulbo o urna, es decir, más estrecha por abajo, en las edades 

jóvenes, debido al descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza media de vida. 

Otra forma que puede adoptar la pirámide es la de campana, que muestra una población 

estacionaria que suele caracterizar a sociedades en transición hacía el tipo de 

comportamiento demográfico de los países desarrollados. 

A veces las pirámides de población pueden presentar bruscos entrantes o muescas en 

algunos grupos de edad. Estas muescas o entrantes son demostrativos de algún tipo de 

catástrofe o suceso extraordinario, como las guerras, cuando a la mayor mortalidad hay 

que sumar el descenso de natalidad que suele ir asociado. 

 

 

 

6.2 - LOS TIPOS DE PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

La pirámide de población, dependiendo de su forma, puede dar una visión general de la 

juventud, madurez o vejez de una población, y por lo tanto obtener consecuencias 

sociales de ello. 

Según su perfil podemos distinguir tres tipos básicos de pirámides: 
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• De población expansiva (llamada también pagoda): con una base ancha y una 

rápida reducción a medida que ascendemos. Es propia de los países del Tercer 

Mundo en plena transición demográfica con altas tasas de natalidad y 

mortalidad, y con un crecimiento natural alto. 

• De población regresiva (llamada también bulbo): con una base más estrecha que 

el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia 

de los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero 

aún están presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población 

envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento 

natural reducido. 

• De población estacionaria (llamada también campana): con una notable 

igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción importante 

en las ancianas. El crecimiento natural es bajo. Este tipo de pirámide es propia 

de las poblaciones que no presentan cohortes de la transición demográfica. 

Pueden responder a países con tasas de natalidad y mortalidad altas, que aún no 

han comenzado la transición demográfica (sobre todo si se trata de poblaciones 

históricas) o a países que ya han terminado la transición demográfica y han 

desaparecido todas sus generaciones.  

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Poblaci%C3%B3n_expansiva
http://enciclopedia.us.es/index.php/Poblaci%C3%B3n_regresiva
http://enciclopedia.us.es/index.php/Poblaci%C3%B3n_estacionaria
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6.3- ¿CÓMO HACER UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EN EXCEL? 

 

 

Luego de establecer los datos que utilizaremos para representar el porcentaje de la 

cantidad de hombres y mujeres por grupo de edad, procedemos a realizar un pequeño 

truco, para que la pirámide tenga forma de una pirámide. Ya que Excel no trae por 

defecto este tipo de gráfico, necesitamos utilizar el tipo de gráfico de Barra 

apilada. Pero este gráfico nos va mostrar todos los datos en un mismo sentido, por ser 

valores positivos. Y así no nos resultará la pirámide como deseamos. Asique debemos 

aplicar un pequeño ajuste, empezando por colocar todos los datos de la población 

masculina en negativo. ¿Por qué en negativo? porque es necesario que se muestren en 

sentido contrario a los datos femeninos. 

Por efectos de este trabajo, no estaría bien si presentamos los datos masculinos en 

negativos, porque no concuerdan con la realidad. Entonces necesitamos ocultar los 

negativos de la tabla y por ende de la pirámide. 
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Primero seleccionaremos toda la columna de población masculina, seleccionaremos 

desde el primer grupo hasta el último grupo por edad. Luego le damos click derecho y 

entre las últimas opciones veremos una que dice “Formato de Celda”, desde allí se abrirá 

una ventana, seleccionaremos la pestaña "numero” y en la opción personalizada, donde 

dice “Tipo:” vamos a escribir esta función: 0;0 y le damos aceptar. Esto nos mostrara 

todos los datos en positivo, aunque seguirán siendo negativos, sólo que lo ocultaremos, 

para una mejor presentación de la pirámide. 

 

Luego de haber configurado la tabla correctamente, vamos a crear la pirámide. Nos 

vamos a la pestaña Insertar. En la opción de Barra, seleccionamos la opción de Barra 

Apilada (Puede ser en 2D o 3D) 
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Despues de construir el gráfico llegará el momento de personalizarla y colocar los títulos. 

 

 

 

 

6.4- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material de la clase. 

2- Realizar la siguiente tabla en EXCEL. 
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3- Realiza el cálculo para conocer el porcentaje de cada grupo aplicando la 

siguiente formula. 

 

4- Con los datos obtenidos confeccionar el histograma correspondiente para 

diseñar la pirámide de población. 

 

7- EL LENGUAJE VISUAL 

7.1- INTRODUCCION 

¿Qué es y que comprende el lenguaje visual? 

El lenguaje es un recurso natural para comunicarse, que evolucionó de su forma pura a 

la alfabetibidad, la lectura y la escritura. Se origina cuando los sentidos perciben el 

mundo exterior otorgándole un sentido determinado, a este proceso le llamamos 

visualizar. Es en la percepción visual, donde los objetos adquieren una imagen 
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significada; el mundo de lo visual se declara en la medida en que el individuo capta y 

codifica los diferentes componentes de la realidad que lo rodea. 

Prácticamente todo lo que ven los ojos: una nube, un bosque, un edificio, una bandera, 

etc; son imágenes que, como todas las demás, tienen un  valor distinto, según el  

contexto en  el  que  están insertas, dando informaciones diferentes.  

Con todo, entre tantos mensajes que pasan delante de los ojos, se puede proceder al 

menos a dos distinciones: la comunicación puede ser intencional o casual. Un ejemplo 

del primer tipo podrían ser las señales de tránsito y en 

donde hay una voluntad explícita de comunicar las 

mismas. El grupo de las señales de tránsito  comprende 

un lenguaje creado y aceptado por convención para 

comunicar información vial.   

Por el  contrario u n a  i m a g e n  donde  se  observa una  tormenta importante   

proporciona una comunicación casual donde el mensaje podría ser de peligro ante 

este accidente climático. No hay una intención de 

comunicar esta información de manera explícita. 

 

La comunicación visual se produce por medio de 

mensajes visuales, que forman parte de la gran familia 

de todos los mensajes que actúan sobre los sentidos, 

sonoros, térmicos, dinámicos, etc. 

En síntesis, podríamos decir que, el lenguaje Visual- gráfico es entendido como un 

conjunto de elementos gráficos que sirven para reproducir una palabra, o un mensaje, 

tanto en un  lenguaje natural  o  en  uno  formal.  La  descripción por medio de imágenes 

y gráficos para expresar una idea, es necesaria tal y como se aprecia en los documentos 

y medios de comunicación que  usualmente se emplean en distintos ámbitos por 

ejemplo televisión, revistas, libros, diarios, publicidad, etc. 

El elemento distintivo del lenguaje visual es la imagen entendida como la interrelación 

entre expresión y percepción.  Una imagen es un conjunto  de signos  distribuidos en 
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un espacio plano clausurado. Estos signos se determinan sobre la base de una selección 

mediante juicios perceptuales visuales.  

 

7.2-  TIPOS DE IMÁGENES 

 

 

 

A continuación, se presentan tres imágenes que abordan un mismo hecho geográfico: 

la Ciudad de Mendoza, pero que han sido captadas por diferentes dispositivos. Las tres 

imágenes ofrecen un mensaje, pera que varía según la intencionalidad y el fin otorgado. 

 

 

Tipos de 
imágenes

Fotografía
Fotografía 

aérea
Imágenes 
satelitales

IMAGEN SATELITAL 
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FOTOGRAFÍA AÉREA 

FOTOGRAFÍA CONVENCIONAL 
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7.3- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

a- Leer la clase y el material adjunto de “LENGUAJE VISUAL”.  

b- A partir de la lectura, diseñar un esquema con las características de los 

tres tipos de imágenes. 

c- ¿Cuál es la importancia del lenguaje visual para la geografía? 

 

 

8- EL LENGUAJE CARTOGRÁFICO 

8.1- INTRODUCCIÓN 

Al momento de comenzar a hablar de cartografía es importante conocer dos elementos 

como lo son la escala y las partes del mapa. 

 

8.2- LA ESCALA GEOGRÁFICA: CONCEPTO 

La cuestión de las escalas geográficas está muy vinculada a la discusión en torno a la 

forma en que la geografía ha abordado el espacio. Tradicionalmente, la disciplina abordó 

la escala como un dato fijo, asociado al tipo de espacio que se estaba considerando. De 

esta manera, la escala geográfica se aproximó fuertemente a la noción de escala 

cartográfica (la que define la relación entre superficie real y superficie representada). 

De acuerdo con el tipo de estudio o la dimensión a ser analizada, el recurso a la escala 

permitía definir o “recortar” el territorio que resultaba más adecuado; con esto, la escala 

intervenía en el proceso de producción de conocimiento antes de que el mismo se 

llevase a cabo. Una vez establecida, la escala se mantenía fija y dejaba de ser objeto de 

interés.  

Diversas razones han ido llevando a modificar esta forma de conceptualizar y utilizar la 

escala. Por una parte, los cambios sociales generales, asociados en gran medida al 

crecimiento de las articulaciones entre diversos lugares y sociedades del planeta, han 

planteado la necesidad de recurrir a un mayor número de escalas para comprenderla en 

forma acabada. El predominio de la escala estatal se ha visto, de este modo, cuestionado 

por una parte por la creciente importancia de la escala global, y por otra, por el énfasis 

que se ha puesto en escalas subnacionales, tales como las locales o regionales. 
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Más importante aún, la creciente complejización de lo social ha demandado un nuevo 

tratamiento de la cuestión de las escalas, fundamentalmente a partir del 

reconocimiento de que los fenómenos sociales, aun aquellos que están siendo 

estudiados en un ámbito espacial concreto, definido a una escala determinada, 

requieren para su comprensión del tratamiento de aspectos del fenómeno que 

acontecen en otras escalas. La noción de articulación escalar (o juego de escalas) ha ido 

cobrando fuerza para dar cuenta de esta cuestión (Herod, 2003). Desde esta 

perspectiva, la escala deja de ser un dato previo, para convertirse en un recurso al que 

se acude en la medida de lo necesario para comprender el objeto de investigación que 

se ha definido. Así por ejemplo, si estuviésemos interesados en analizar los procesos de 

desindustrialización o empobrecimiento de la población de una determinada localidad, 

el análisis que llevaríamos a cabo (definido en la escala local de “esa” localidad), muy 

probablemente requerirá que incorporemos procesos sociales y económicos que 

acontecen en otras escalas, por ejemplo la escala global en la que se llevan a cabo las 

estrategias de división espacial del trabajo de grandes empresas que actúan en todo el 

mundo, pues son estas estrategias globales las que explican, en último término, las 

decisiones de localización de sus plantas; quizás debamos también recurrir a la escala 

estatal, pues probablemente las políticas del Estado (definidas no sólo para la localidad 

que nos ocupa) tengan injerencia en lo que en dicha localidad sucede, o incluso medien 

entre las decisiones globales de las empresas y las consecuencias que se perciben en el 

ámbito local.  

La cuestión de las escalas ha cobrado importancia también a partir de un conjunto de 

trabajos que vienen considerando el juego o articulación escalar como un “recurso” al 

que los actores sociales acuden en pro de la consecución de sus objetivos; en general 

esta temática está siendo denominada política de escala (González, 2005; Herod, 2003). 

Interesa aquí reconocer cómo, actores situados en ámbitos espaciales concretos (por 

ejemplo, una ciudad, un municipio o un país) se relacionan con otros que actúan en 

otros ámbitos para, con esto, alcanzar objetivos que se definen y pueden realizarse en 

el primero. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando ante un problema local (escala 

local) se llevan a cabo acciones de reclamo en otras escalas, por ejemplo, nacional o 

global, tratando de modificar las condiciones locales que generan el problema en 
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cuestión, y obtener una solución que les resulte favorable. Muchos movimientos 

ambientalistas recurren también a este tipo de estrategia. 

La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las 

del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa. 

 

La escala es la relación existente entre un objeto real (por ejemplo, la superficie de la 

Tierra o una porción de ella) y la representación que del mismo se hace. 

8.2.a-_ TIPOS DE ESCALAS 

 La escala numérica 

Se expresa mediante una fracción que indica la proporción entre la distancia entre dos 

lugares señalados en un mapa y su correspondiente en el terreno. 

Normalmente se expresa en relación con la unidad, así una escala 1:50.000(también 

puede expresarse 1/50.000) significa que cada unidad del mapa corresponde en la 

realidad a 50.000. Si la unidad es 1 cm, quiere decir que ese centímetro del mapa 

equivale a 50.000 en la realidad. 

 La escala gráfica 

Representa lo mismo que la numérica, pero lo hace mediante una línea recta o regla 

graduada. Colocando la escala sobre el mapa, puede calcularse la distancia real 

existente entre dos puntos. 

En la escala de abajo, la longitud total de la línea segmentada es 200 Km, en tanto que 

cada fracción de la misma puesta sobre el mapa equivale a 50 Km en la realidad. 

0     50   100  150  200  

|-----|-----|-----|-----| Km 

8.2. b-_ EL TAMAÑO DE LA ESCALA 

Los mapas a gran escala definen con mayor detalle la realidad que representan que los 

mapas a pequeña escala. Es el caso de los mapas topográficos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/earthplanet/representation-types-esp.html
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Se habla de mapas a gran escala cuando la relación es hasta 1/100.000. Se utilizan para 

representar países, regiones o áreas poco extensas. A partir de esa cifra, podemos hablar 

de mapas a pequeña escala. Éstos se emplean para plasmar continentes, hemisferios, 

planisferios, etc., es decir, grandes áreas de la superficie de la tierra. 

ESCALA Grande Mediana Pequeña 

Relación Desde 1/10.000 a 1/50.000 
Desde 1/50.000 a 

1/500.000 

Desde 1/500.000 a 

1/50.000.000 

Tipo de 

mapa 
Ciudades, pueblos, comarcas 

Regiones o países no 

muy extensos 

Países grandes, 

continentes, 

mapamundis 

 

 

 

 

Mapa topográfico con escala de 

reducción 1:250.000, lo que significa 

que cada centímetro en el mapa son 2,5 

kilómetros en la realidad. 

 

 

9- PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

La proyección cartográfica es un sistema de representación gráfica que establece una 

relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una 

superficie plana  
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10- EL MAPA 

El mapa es en principio un medio de comunicación, es una forma de expresión gráfica, 

artificial que incluye, además de sus complicaciones visuales, varias transformaciones 

de la realidad respecto a la escala, la forma y la simbología, así el mapa es un documento 

que necesitamos aprender a leerlo, y no solamente a ver su atractivo ya sea por sus 

colores o por su contenido. A través de su lectura, nos va comunicando su contenido, 

que es uno de sus objetivos.  

Siendo así será necesario aprender a leer un mapa y si lo elaboramos, hacerlo 

interesante para que pueda comunicarnos y comunicar a los demás aquello que 

queremos expresar, es decir, que sea un elemento de diálogo con los agentes 

responsables y participantes del desarrollo en los diversos niveles. 



Técnicas de trabajo en Geografía I 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  50 

 

10.1- LOS ELEMENTOS DEL MAPA  

 Todo mapa cuenta con cinco elementos muy importantes, que son la base para su 

identificación e interpretación. 

 El título:  el título es el nombre del mapa que nos indica su contenido. Es la forma 

de presentarse, tan igual que cuando conocemos la profesión de una persona, 

sabemos cuál es su campo de actividad. 

 La localización: Las coordenadas geográficas: son ángulos o arcos imaginarios 

que determinan con exactitud un lugar dentro de un sistema astronómico o 

geográfico. Esta división imaginaria de la Tierra es un sin fin de líneas y círculos 

que cumplen la función de ubicarnos y orientarnos en cualquier parte de la 

superficie terrestre.  

• La longitud son los meridianos o círculos mayores de la tierra que 

pasan por los polos graduados que se cuentan desde 0° a 180° hacia 

el este o hacia el oeste a partir del Meridiano de Greenwich 

(Inglaterra). 

• La latitud son los paralelos o círculos de la esfera terrestre con una 

graduación cuya base es el paralelo llamado Ecuador desde el cual se 

cuenta de 0   a 90 (hacia el norte o hacia el sur). 

 La orientación: El instrumento esencial para orientarnos es la brújula ésta 

siempre señalará al norte magnético; además con la brújula podemos trazar 

rumbos o azimuts en el campo además de hacer levantamiento de información 

puntual, espacial y sus combinaciones. 

 Escala: la escala es la relación de medida entre el mapa y el terreno. Cada mapa 

tiene su respectiva escala de graficación. 

 La Leyenda: Es un elemento muy importante. Todo símbolo debe tener su 

leyenda, que puede ser expresada a través de un color o de un signo. La leyenda 
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es el traductor de cada símbolo. Los símbolos son los agentes comunicadores 

entre el mapa y la persona. La expresión de cada símbolo debe ser muy claro, sin 

dejar ningún vacío o ambigüedad en la interpretación. Antes de la elaboración 

de un mapa tenemos que pensar y reflexionar ¿qué es lo que queremos 

expresar? Lógicamente estará en función de nuestros objetivos.  Debemos 

preguntarnos si lo que vamos a representar ¿es un elemento estático? 

¿Dinámico? ¿Cualitativo? ¿Cuantitativo? ¿De qué forma? ¿Lineal, área o 

puntual?   

 

 

 

 

10.2- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- En los siguientes mapas reconocer todos sus elementos, en caso de estar alguno 

ausente mencionarlo. 
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2- ¿Cuál es la escala en la que está construido un mapa sabiendo que 80 km en la 

realidad vienen representados por 2 cm en el mapa? 

3- La escala a la que está construido un mapa es 3:700.000 ¿Cuál será la separación 

real existente entre dos puntos que en el mapa distan 12 cm? 

4- Dos personas se hallan separadas por una distancia de 1500 m ¿Cuál sería la 

distancia a la que habría que dibujarlas en un mapa a escala 1:3000? 

5- ¿Qué tipo de escala es la siguiente? ¿Qué representa? 
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11- TIPOS DE MAPAS 

Los mapas pueden clasificarse en dos grandes categorías: mapas generales y mapas 

temáticos. 

 Mapas generales 

Mapas topográficos: Son mapas que tienen por objeto la representación exacta y 

detallada de la superficie terrestre concerniente a su posición, forma, dimensiones e 

identificación de objetos concretos que son permanentes.  

 

¿QUÉ SON LAS CURVAS DE NIVEL? 

 

El sistema de representación de curvas de nivel consiste en cortar la superficie del 

terreno mediante un conjunto de planos paralelos entre sí, separados una cierta 

distancia unos de otros. Cada plano corta al terreno formando una figura (plana) que 

recibe el nombre de curva de nivel o isohipsa. La proyección de todas estas curvas de 

nivel sobre un plano común (el mapa) da lugar a la representación buscada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas catastrales: Son mapas que identifican las propiedades inmobiliarias para el 

impuesto a la renta. En estos se identifican las propiedades, los muros, los límites, ya 
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sea a través de divisiones de madera, espinas, etc, los edificios, canales, caminos, y otras 

infraestructuras. Cada parcela es codificada 

 

 

Mapas marinos: Son levantamientos de los fondos marinos con un objetivo principal: la 

navegación. Estos mapas pueden ser de cabotaje o navegación costera, mapas de 

aterrizaje, mapas de rutas de navegación de un río, mapas de vientos, mapas de las 

corrientes marinas o fluviales, mapa de faros, pesca, etc. 
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Planos urbanos: Son a gran escala. Se pueden observar detalles de las vías, los edificios, 

indicando su localización y espacio que ocupa. Sirven como mapas base para los mapas 

viales, de calles, redes de transporte urbano, turismo, etc. 

  

 Mapas temáticos 

Los Mapas Analíticos pueden ser: 

 Univariable: Interviene un solo elemento espacial y puede ser: 

- Cualitativos (geología, suelo, aguas, clima) 

- Cuantitativos (precipitación, densidad, distribuciones) 
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 Plurivariable: Intervienen varios elementos espaciales. 

- Cualitativos (geomorfología, uso del suelo) 

- Cuantitativos (flujos diversos) 
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Los Mapas sintéticos: son el resultado de la superposición de varias variables. Ejemplo: 

Calidad de vida. 
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11-1- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material de la clase.  

2- Elaborar un cuadro con las características de cada tipo de mapa. 

3- Buscar dos mapas en internet, uno de escala local y otro des escala global y 

completar las siguientes fichas de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 El título 

 La localización 

 La orientación 

 Escala 

 La Leyenda 

 Tipo de mapa 
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12- VARIABLES VISUALES 

12. 1- INTRODUCCIÓN 

Las variables visuales permiten diferenciar unos de otros elementos y asignarles unas 

ciertas características, susceptibles a su vez de ser interpretadas junto al propio 

significado que el objeto pueda tener. Cada lenguaje tiene sus propiedades particulares 

y permite expresar unas u otras ideas de distintas maneras.  

Puesto que el objetivo principal es ser capaces de crear mapas y otros elementos 

visuales que transmitan la información geográfica, debemos estudiar qué clase de 

información vamos a transmitir y, sobre todo, qué nos permite transmitir el lenguaje 

visual. Del mismo modo que sabemos que los símbolos de nuestro lenguaje musical 

(pentagrama, figuras, etc.) no son capaces de transmitir una fórmula matemática, 

debemos ver si los elementos del lenguaje visual van a ser capaces de, por ejemplo, 

transmitir el patrón de distribución de un fenómeno en el espacio, las diferencias entre 

dos zonas distintas o la relación entre los valores de una variable en dos puntos. Además, 

debemos ver cómo emplearlos para que esa información se transmita de la mejor 

manera posible, ya que existen diversas propiedades de los elementos visuales que 

podemos emplear, siendo más adecuadas unas u otras según sea la circunstancia. 

Hoy nos centraremos en analizar las diferentes variables visuales que dan forma y 

sentido a los mapas. El uso adecuado para la selección y utilización dependiendo del 

tema que se quiera representar.  

 

12.2- TIPOS DE VARIABLES VISUALES 

 

Ejemplo de uso de las distintas variables visuales. De izquierda a derecha: posición, 

forma, tamaño, tono, valor, textura, y orientación. 
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Estas propiedades conforman lo que se conoce como variables visuales, y se aplican a 

los elementos básicos de la representación, que son aquellos objetos geométricos de 

que se compone esta. Las variables visuales permiten diferenciar unos de otros 

elementos y asignarles unas ciertas características, susceptibles a su vez de ser 

interpretadas junto al propio significado que el objeto pueda tener. Las variables que se 

pueden utilizar dentro de la representación cartográfica son las siguientes: 

 Posición  

 Tamaño  

 Forma  

 Textura  

 Color  

 Orientación  

  

Las variables visuales se aplican de forma distinta en función del tipo de elemento que 

queramos simbolizar, por lo que detallaremos su uso para las tres clases de símbolos 

que podemos incorporar en un mapa: puntuales, lineales y de superficie. 

 

 POSICIÓN:  

La posición constituye un caso particular de variable visual a la hora de emplearla 

en la creación de cartografía, ya que viene fuertemente condicionada por el hecho de 

que todo aquello que representamos tiene una posición en el espacio y, por tanto, ha 

de tener una posición concreta en el mapa. Mientras que en cualquier otro tipo de 

gráfico la posición puede modificarse a voluntad para transmitir algún tipo de 

información, tal y como haremos con las restantes variables visuales, en el caso de un 

mapa la posición ya está asociada a una información que ha de transmitir: la información 

sobre la posición real en el espacio geográfico de aquel objeto que se simboliza. 

 Aunque el cartógrafo puede en determinadas ocasiones variar la posición de 

algunos elementos (por ejemplo, para mejorar la legibilidad del mapa), siempre está 

supeditado a la corrección cartográfica, y no posee libertad para alterar esta de 

cualquier modo. Por ello, el uso de la posición como variable visual está muy restringido 

en el caso de un mapa, y no se emplea. Su escasa aplicación en ese sentido queda 
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patente en el hecho de que en algunos textos no se menciona junto a las restantes 

variables visuales, detallándose por separado como un elemento distinto. 

 

 FORMA 

 La forma viene definida por el perímetro exterior del objeto. Esto no implica que 

únicamente se pueda aplicar la forma a símbolos de superficie, ni tampoco que se debe 

tratar de un perímetro cerrado como el de una forma poligonal. 

 La forma se aplica fundamentalmente a los símbolos puntuales, situando un 

símbolo de una forma dada sobre las coordenadas exactas del punto a representar. Su 

aplicación a símbolos lineales es difícil y no se da, mientras que en el caso de aplicarse 

sobre símbolos de superficie requiere la alteración de los polígonos representados (por 

ejemplo, que tracen los límites de países), dando lugar a una representación imprecisa, 

al menos en lo que al contorno del polígono respecta.  

 

 TAMAÑO 

 El tamaño se refiere a la dimensión del símbolo. Para el caso de símbolos 

puntuales, puede aplicarse sin más que hacer más grande o pequeño el símbolo en sí. 

En el caso de líneas, el grosor de estas constituye la forma de aplicar la variable tamaño. 

Al igual que sucedía con la forma, en las superficies va a implicar la modificación de 

estas, por lo que se emplea únicamente en los cartogramas. Otra forma de aplicar el 

tamaño a los símbolos superficiales es hacerlo sobre la textura con la que estos se 

rellenan, usando un único patrón con diferentes tamaños en sus tramas. 

 

Uso del tamaño en símbolos de superficie mediante texturas. (2) 
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 El tamaño condiciona la percepción de otras variables visuales, especialmente 

cuando se trata de tamaños pequeños. Un punto muy pequeño o una línea demasiado 

fina no van a permitir la aplicación de, por ejemplo, el tono o el valor, o al menos no del 

mismo modo que con un tamaño mayor, ya que la percepción de estas variables será 

más difícil. 

 

 COLOR 

 La variable color es la más importante de todas las variables visuales, y la que a 

su vez requiere un grado mayor de detalle en su exposición, debido a la que complejidad 

que presenta y a las posibilidades que ofrece. 

 Existen muchas formas de representar y crear un color, a través de los 

denominados espacios de color, en el cual un color se define mediante un espacio de 

coordenadas cilíndrico, según lo mostrado en la figura 3 

.  

 

Espacio de color HSV explicando el significado de las componentes tono (H), saturación 

(S) y valor (V) (3) 

  

 El tono es lo que en el lenguaje común denominaríamos color, es decir el nombre 

del color, por ejemplo verde, rojo o amarillo. Está relacionado con la longitud de onda 

de la luz, y distintas longitudes de onda producen un efecto perceptivo distinto, 

haciendo que distingamos así los diferentes colores. En el cilindro del espacio de color, 

el tono viene marcado por el ángulo del vector definido por la posición del color y el eje 

central, sobre el plano perpendicular a dicho eje. 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigHSV
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 El tono puede verse alterado por los tonos del entorno, especialmente en 

símbolos de pequeño tamaño. Aunque es una variable para la que la percepción humana 

tiene gran sensibilidad, en los símbolos pequeños puede ser difícil de identificar y 

pueden producirse una falsa percepción si comparten espacio con otras más grandes de 

un tono distinto. Por ejemplo, al trazar una linea con un grosor fino que atraviesa una 

serie de polígonos de distintos colores, el tono de esta se percibirá como distinto en 

cada uno de esos polígonos por el efecto que sus colores causan como colores de fondo. 

 Por su parte, el valor indica la claridad del color. Un tono azul puede ser más claro 

o más oscuro sin dejar de ser azul. Esa variación que se produce es una variación del 

valor del color. En el caso de usar una tinta de un color dado, la mezcla de esta con una 

pintura blanca produce una disminución del valor, aclarándose progresivamente según 

añadimos más de esta última en la mezcla. A la hora de imprimir se hace uso de tramas 

más o menos densas para modificar el valor, sin modificar así la tinta. Según el espacio 

en blanco que se deja entre los puntos de tinta impresos, se consigue la apariencia de 

un color de mayor o menor valor. El valor se define en el cilindro de coordenadas como 

la altura del color sobre el eje central. 

 La capacidad de diferenciar dos símbolos con valor distinto varía en función del 

tipo de símbolo. Así, es mayor en el caso de símbolos de superficie, mientras que en el 

caso de símbolos puntuales y lineales está relacionada con el tamaño. Si el punto es muy 

pequeño o la línea muy delgada, es más difícil apreciar el valor y, por tanto, comparar 

este con otro o extraer la información que mediante esa variable visual se intenta 

transmitir. 

 La saturación, por último, expresa la pureza relativa del color. Depende del 

número de distintas longitudes de onda que aparecen en un color dado. A medida que 

disminuye la saturación, el color va pareciendo más grisáceo, y el número de longitudes 

de onda es mayor. En el cilindro del espacio de color queda definido por la distancia del 

color al eje central. 

 En lo que al color como variable visual respecta, cada una de estas componentes 

de un color son a su vez variables visuales, y como tales pueden emplearse para 

simbolizar los distintos elementos de un mapa. En la práctica, el tono y el valor son 

utilizadas muy frecuentemente, pero la saturación tiene una utilidad muy limitada, por 
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lo que es muy infrecuente su uso. En lo sucesivo, por tanto, trataremos el color no como 

una única variable visual sino como dos distintas: valor y tono. 

 

 TEXTURA 

 La textura hace referencia al relleno de un símbolo mediante algún patrón. 

Empleando patrones distintos se produce una diferenciación en los símbolos 

correspondientes.  

 En el caso de los símbolos puntuales, la textura requiere que estos tengan un 

tamaño suficiente para que pueda apreciarse el patrón que constituye cada una de las 

texturas. Este tamaño mínimo requerido es mayor que en el caso de emplear el tono o 

el valor. 

 En el caso de líneas, entendemos como textura el uso de guiones y espacios en 

blanco que dan lugar a un patrón de discontinuidad, como se muestra en la figura 5. No 

obstante, esta discontinuidad es una desventaja a la hora de representar un elemento 

lineal, ya que implica que una parte de él no va a representarse. Dependiendo del 

significado de aquello que representemos, el uso de texturas en elementos lineales 

puede no ser lo más recomendable a la hora de crear un mapa. Puede emplearse otro 

tipo de texturas para formar líneas, «rellenando» estas si tienen un grosor considerable, 

pero su uso no se recomienda. 

 Las texturas se aprovechan plenamente sobre los símbolos de superficie, ya que 

la mayor dimensión de estos permite una percepción completa y una interpretación 

mucho más sencilla, al igual que ocurría en el caso del valor. 

 

 

Aplicación de la variable visual textura a los símbolos lineales. (5) 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigTexturas
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 ORIENTACIÓN 

 La última variable visual es la orientación. Se aplica sobre los símbolos puntuales, 

siempre que estos no presenten simetrías que impidan percibir correctamente la 

orientación. Por ejemplo, para el caso del círculo, resulta obvio que no tiene sentido 

aplicar la orientación como variable visual. Los símbolos compuestos por formas 

geométricas son adecuados para emplear la orientación, mientras que los símbolos 

pictóricos no responden de igual forma y producen en la representación sensación de 

desequilibrio. Se recomienda, por tanto, emplear esta variable únicamente con los 

primeros. 

 Puede aplicarse también sobre los símbolos de superficie a través de la textura, 

variando la orientación de esta. Sobre las líneas, no obstante, su aplicación no es posible. 

Puede emplearse en caso de líneas con textura, pero esto requiere un ancho excesivo 

para una correcta percepción. 

 

12.3- LAS PROPIEDADES DE LAS VARIABLES VISUALES 

 Las variables que acabamos de ver son ahora nuestras herramientas que 

emplearemos para simbolizar la información geográfica y sabemos ya cómo aplicarlas. 

Lo que no hemos visto aún es qué capacidades tienen y qué podemos simbolizar 

mediante ellas, y este es realmente el aspecto clave sobre el que deberemos decidir 

posteriormente cuando nos dispongamos a crear un mapa, para así seleccionar la 

variable visual más adecuada en función de aquello que queramos representar. 

 Se distinguen 4 propiedades básicas que una variable visual puede presentar: 

• Asociativa. Una variable visual presenta la propiedad asociativa si al ser aplicada 

no aumenta ni disminuye la visibilidad de un elemento. Es decir, cuando en 

función de esa variable visual no puede asignársele más o menos importancia a 

este.  

• Selectiva. La propiedad selectiva la presentan aquellas variables visuales que, al 

ser aplicadas, generan distintas categorías de símbolos.  

• Ordenada. Cuando una variable visual puede emplearse para representar un 

orden, se dice que presenta la propiedad ordenada.  
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• Cuantitativa. Cuando, además del orden, una variable puede mostrar cantidades 

o proporciones, entonces se dice que posee la propiedad cuantitativa.  

 

 El orden en que se han presentado estas propiedades no es casual, ya que están 

ordenadas dando lugar a lo que Bertin denomina niveles de organización. La propiedad 

asociativa se sitúa en el nivel más bajo, mientras que la cuantitativa ocupa el más alto. 

El nivel de organización de las variables visuales tiene importancia a la hora de combinar 

varias de ellas en un símbolo, como veremos más adelante. Asimismo, y como 

detallaremos en el capítulo siguiente, el nivel de organización define qué tipo de 

información podemos transmitir con una variable visual. 

 Para ver más exactamente el significado de estas propiedades, estudiemos con 

detalle la figura 6 , que muestra diferentes representaciones de un conjunto de símbolos 

(en este caso, símbolos puntuales) en los que en cada caso se ha utilizado únicamente 

una variable visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigPropiedadesVariablesVisuales
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Representación de un conjunto de símbolos aplicando de forma individual las distintas 

variables visuales.  (6) 

 

 Comenzando con la propiedad asociativa, vemos que, a excepción del tamaño y 

el tono, las demás variables visuales no hacen que los elementos presenten una 

preponderancia en la imagen. No existen una orientación que podamos definir como 

más importante, ni tampoco un color. Lo mismo sucede con la textura, la forma y la 

posición. Podemos emplear una u otra forma, o una u otra textura, y con ello no 

conseguiremos llamar más la atención sobre un elemento en cuestión.  

 Con el tamaño, sin embargo, resulta claro que mayor tamaño implica un papel 

destacado dentro de la información que transmite el mapa. De igual modo, un mayor 
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valor (un color más oscuro) da sensación de mayor definición, y centra la atención de 

observador sobre el elemento de un modo muy superior a como lo hace un valor bajo. 

 Respecto a la propiedad selectiva, diremos que una variable visual la presenta si 

de un vistazo podemos rápidamente seleccionar los elementos que pertenecen a un 

determinado grupo, identificados estos mediante dicha variable visual. El caso más claro 

de propiedad selectiva lo presenta el tono. Podemos rápidamente quedarnos solo con 

los elementos amarillos o con los rojos. Aunque no de un modo tan claro, todas las 

restantes variables presentan igualmente esta propiedad, a excepción de la forma. La 

forma no permite que los elementos se agrupen de modo espontáneo en familias, y su 

validez en este sentido está muy ligada a la complejidad de dicha forma. 

 La propiedad ordenada la presentan aquellas variables que permiten establecer 

un orden. Tan solo posición, textura, tamaño y valor la presentan, mientras que las 

demás carecen de ella. Por ejemplo, en la imagen correspondiente a la variable visual 

tono no podemos decir cuáles de los elementos situaríamos al principio y cuáles al final 

de una escala dada definida por esos tonos. Con el valor, sin embargo, sí que podemos, 

ya que esta escala iría de los tonos más claros a los más oscuros, y visualmente podemos 

sin dificultad distinguir los distintos niveles y ordenarlos. 

 Por último, la propiedad cuantitativa la presentan aquellas variables visuales que 

permiten estimar proporciones o cantidades de forma visual. Esta propiedad es 

exclusiva del tamaño y de la posición, mientras que las demás no la presentan. Podemos 

visualmente estimar una distancia en comparación con otra y decir que es, por ejemplo, 

el doble de esta. También podemos ver que los círculos grandes en la figura 

correspondiente son aproximadamente el doble que los pequeños.  

 El valor, que ya sabemos que presenta la propiedad ordenada, podría pensarse 

que también presenta la propiedad cuantitativa, pero no sucede así. Es difícil e impreciso 

afirmar que un color es el doble de oscuro que otro, y lo más que podemos hacer es 

situarlo entre dos valores distintos (de ahí que posea la propiedad ordenada), pero no 

deducir una cifra que exprese una cantidad o proporción. Las restantes variables visuales 

resulta claro que no poseen esta propiedad. 
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PROPIEDAD 

 

 

POSICIÓN 

 

TAMAÑO 

 

FORMA 

 

VALOR 

 

TONO 

 

TEXTURA 

 

ORIENTACION 

 

Asociativa 

 

  

- 

  

- 

   

 

Selectiva 

 

   

- 

    

 

Ordenada 

 

   

- 

  

- 

 

- 

 

- 

 

Cuantitativa 

 

   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Cuadro resumen con las propiedades de las variables visuales. (7) 

 

Aunque las ideas de Bertin conforman una sólida base teórica de reconocido valor, lo 

cierto es que debe permitirse cierta laxitud en la aplicación de estas, y no considerar que 

existe una dicotomía estricta en el caso de las propiedades antes presentadas. Hay 

muchos factores y circunstancias que pueden alterar la forma en que estas propiedades 

se presentan, y alterar la intensidad con que aparecen en unas u otras variables visuales. 

Por ejemplo, aunque el tono no presenta, según la propuesta original de Bertin, la 

propiedad ordenada, sí que puede emplearse para representar un orden en 

determinadas circunstancias. Si estamos simbolizando unos valores de temperatura, 

podemos establecer una transición de colores entre el rojo y el azul, que serán 

fácilmente identificados y ordenados por el observador del mapa, ya que el primero de 

estos colores se asocia habitualmente al calor y el segundo al frío. En este contexto 

particular, el tono sí presenta la propiedad ordenada. En los capítulos 

Algebra_de_mapas o Creacion_capas_raster verás muchos ejemplos de 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Algebra_de_mapas.html#Algebra_de_mapas
http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Creacion_capas_raster.html#Creacion_capas_raster
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representaciones en que se usan gradaciones de tono para simbolizar variables de tipo 

cuantitativo, ya sean razones o proporciones. Estas guardan, no obstante, cierta lógica, 

de tal modo que puede entenderse adecuadamente su significado. Como veremos en el 

próximo capítulo, esto también tiene relación con el tipo de mapa, de tal modo que 

ciertos tipos de mapas permiten por sus propias características el uso del tono para este 

tipo de variables. 

 Junto a lo anterior, algunos autores expanden el número de variables visuales y 

se han desarrollado revisiones a las propiedades enunciadas por Bertin basadas en 

estudios prácticos, que demuestran cómo pueden existir variaciones sobre la relación 

entre estas y las distintas variables visuales (por ejemplo, [TreiSman1988PR]). 

 

12.4- Uso combinado de las variables visuales 

 Para explicar cada una de las variables visuales, hemos visto diversos ejemplos 

en los que utilizábamos cada una de ellas por separado y de forma única. Sin embargo, 

las variables visuales pueden combinarse y, si se hace de la manera correcta, esto 

reforzará la capacidad que estas tienen para transmitir una información dada. La imagen 

8 muestra algunos ejemplos de combinación de variables visuales que nos servirán para 

detallar la forma adecuada de usas varias de ellas simultáneamente. 

 

Combinación de variables visuales. (8) 

 

 El primero de los ejemplos propuestos muestra el uso combinado de las variables 

tamaño y forma para símbolos puntuales. Estos símbolos representan la profundidad 

del suelo medida en determinados emplazamientos, estando relacionado un mayor 

tamaño del símbolo con una profundidad mayor. Asimismo, se ha asociado un símbolo 

http://volaya.github.io/libro-sig/bib.htm#TreiSman1988PR
http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigCombinacionVariablesVisuales
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triangular a los valores más bajos, un símbolo circular a los intermedios y uno cuadrado 

a los más altos. Aunque se emplean dos variables visuales distintas, el resultado no es, 

sin embargo, mejor que en caso de emplear uno solo de ellos (en este caso, debería 

emplearse el tamaño, ya que la forma no presenta la propiedad cuantitativa necesaria 

para representar cantidades). Lejos de producirse una sinergia entre el efecto de ambas 

variables, el resultado es similar al uso exclusivo del tamaño en cuanto a su capacidad 

de transmitir la información, o incluso peor, ya que la forma puede dificultar la 

estimación visual del tamaño, al ser más complicado comparar la dimensión de objetos 

de distinta forma. 

 Pese a que no es clara la ventaja de aplicar conjuntamente las variables forma y 

tamaño, esta puede emplearse para representar cantidades, por lo que podemos decir 

que mantiene la propiedad cuantitativa que posee el tamaño. En general, al combinar 

dos variables visuales el resultado presentara las propiedades de aquella que tenga un 

mayor nivel organizativo. Puesto que la propiedad cuantitativa representa el nivel 

organizativo superior, en este caso se mantiene en la combinación. 

 Aun así, hay mejores formas de combinar las variables visuales para que esta 

combinación enfatice en mayor grado la información que se pretende transmitir, como 

por ejemplo la mostrada en el segundo ejemplo. Este ejemplo combina el tamaño y el 

valor, variables ambas que no poseen la propiedad asociativa. Es decir, poseen su 

complementaria, que podríamos denominar disociativa, y que, recordemos, es la 

propiedad que, al aplicarse sobre un símbolo, hace que este gane importancia visual. El 

resultado presenta un carácter todavía más disociativo, en cuanto que los símbolos que 

representan una cantidad elevada, al ser no solo grandes, sino estar pintados en color 

oscuro, llaman aún más nuestra atención que si empleáramos una única de las variables 

visuales utilizadas. 

 Como regla en este sentido, podemos decir que, cuando se combinan variables 

visuales que poseen una determinada propiedad, en el resultado esta propiedad queda 

reforzada con respecto a las variables individuales. 

 El tercer ejemplo nos muestra que combinar variables visuales con una misma 

propiedad no garantiza necesariamente que se vaya a producir una sinergia entre ellas, 

sino que, por el contrario, pueden anularse. Las variables empleadas en este caso son 
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las mismas, valor y tamaño, pero se ha asociado el color claro a los valores mayores y el 

oscuro a los menores, de tal modo que los símbolos de mayor tamaño son más claros 

que los pequeños. Esto atenúa el efecto disociativo del tamaño, de forma que la 

representación es más difícil de interpretar y su información no se transmite de modo 

tan inmediato y directo. 

 En resumen, podemos sintetizar lo anterior diciendo que, a la hora de combinar 

variables visuales, deben tenerse en cuenta las propiedades de estas del mismo modo 

que cuando se emplean de forma individual. Las propiedades a reforzar serán aquellas 

que convengan más al tipo de información representado, y deben presentarlas todas las 

variables a combinar para que el efecto conjunto sea más acusado. 

 

12.5- La percepción visual 

 La percepción engloba toda la serie de procesos que convierten un fenómeno 

físico en una información acerca de nuestro entorno, a través de la estimulación de unos 

órganos perceptivos. La percepción tiene una fase física, una fisiológica (la estimulación 

en sí) y una psicológica (la interpretación del estímulo). En el caso de la percepción 

visual, este fenómeno físico es de tipo energético (la luz), y los órganos correspondientes 

son los ojos.  

 El estudio de la percepción es un fenómeno complejo que no entraremos a 

detallar, pero en el que resulta de interés profundizar para conocer algo más acerca de 

cómo la información que plasmamos en un mapa (que es un elemento visual) acaba 

convertida en una información en la mente del observador de ese mapa. Entender este 

proceso, al menos someramente, nos permitirá mejorar la eficacia de la percepción, de 

forma que tengamos una mayor garantía de que la información que transmitimos sea 

recibida e interpretada correctamente. 

 Dos son los aspectos que detallaremos en esta sección: las constancias 

perceptivas y las ayudas a la percepción. En otras palabras, hasta qué punto podemos 

modificar los elementos visuales o su entorno sin que dejen de transmitir su información 

y sean confundidos sus características, y cómo podemos facilitar que se perciban 

exactamente como pretendemos. 
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12.6- Las constancias y contrastes perceptivos 

 Entendemos por constancias perceptivas a las propiedades de los objetos cuya 

percepción no varía, aunque se produzcan modificaciones. Podemos ver algunos 

ejemplos para algunas de las variables visuales que conocemos. 

 Dado un objeto redondo tal como una rueda, si lo miramos en una dirección 

perpendicular aparecerá efectivamente como una forma circular perfecta. Sin embargo, 

si la miramos desde otro ángulo, veremos una forma elíptica, pero ello no nos lleva a 

pensar que la rueda en sí no sea ya redonda. Nuestra percepción de esa rueda es la 

misma, y podemos apreciar de igual modo su tamaño o su forma. Alterar el ángulo de 

visión no altera el objeto y la percepción que tenemos de él. 

 Del mismo modo, un elemento pintado de un color claro se identifica como tal 

aunque la luz sea tenue, y un elemento oscuro lo seguimos percibiendo como oscuro 

aunque estemos en unas condiciones de iluminación fuerte. Nuestro cerebro es capaz 

de interpretar simultáneamente el objeto y el contexto, y de este modo extraer las 

características de ese objeto, que no varían. 

 Estos dos ejemplos muestran la constancia perceptiva de la forma y el valor, y 

podemos buscar otros similares para otras variables visuales. 

 No todas las variables visuales tienen una constancia perceptiva como la 

anterior. Todos conocemos múltiples ejemplos de ilusiones ópticas en las que algo no 

parece lo que realmente es, y esa percepción errónea viene normalmente motivada por 

las condiciones en las que percibimos el objeto, por ejemplo debido al entorno particular 

en el que este se encuentra junto a otros objetos. La figura 9 muestra un ejemplo clásico 

de ilusión óptica, conocida como ilusión de Zollner. Las lineas largas diagonales son 

paralelas, pero no aparentan serlo, debido al efecto causado por las líneas más cortas. 

En este caso, no existe una constancia perceptiva de la variable visual orientación. 

 Cuando la percepción de un elemento cambia aunque el estímulo no lo haga, en 

lugar de una constancia perceptiva hablamos de un contraste perceptivo. Los contrastes 

perceptivos son importantes, ya que pueden inducir una interpretación errónea de la 

información que pretendemos transmitir, al producirse una percepción equivocada. 

 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigZollner
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Ilusión de Zollner que demuestra el contraste perceptivo de la orientación. 

 Las siguientes son algunas de las ideas más importantes a tener en cuenta a este 

respecto a la hora de crear un mapa: 

• El tamaño es la variable visual que más afectada se ve, y el tamaño aparente de 

un objeto puede variar notablemente si se encuentra rodeado de otros de un 

tamaño distinto. La figura 10 

• muestra un ejemplo de esto. A la hora de emplear simbología de elementos 

puntuales en un mapa (por ejemplo, en un mapa de símbolos graduados, como 

veremos en el apartado Mapas Símbolos Graduados), esto debe tenerse en 

cuenta, ya que pueden presentarse situaciones como la de la figura.  

• El valor se ve igualmente alterado al situar alrededor elementos de distinto valor. 

Si el número de distintos valores es pequeño, es más difícil que aparezca este 

contraste perceptivo. A medida que se aumenta el número de estos, es más 

probable que aparezca en mayor o menor medida.  

• El tono se ve alterado por la presencia de otros tonos distintos. En un mapa, 

veremos este efecto al enfrentar el color de un elemento sobre el color del 

fondo. Por ejemplo, si una línea que representa a una carretera y cruza una serie 

de polígonos de distinto tono, puede parecer que el tono de la línea varia aunque 

en realidad sea constante.  

• Tonos complementarios puestos juntos pueden crear sensación de vibración en 

la frontera que los separa.  

 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigContrasteTamano
http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Mapas.html#MapasSimbolosGraduados
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Contraste perceptivo del tamaño. Ambos circulos grises tienen el mismo tamaño, pero 

el de la izquierda aparenta ser mayor. (10) 

Ayudas a la percepción 

 Con lo que hemos visto anteriormente, queda claro que podemos alterar la 

forma en que se perciben las variables visuales que caracterizan a un elemento visual. 

Podemos usar este hecho para nuestro beneficio, de tal modo que el diseño de un mapa 

incorpore elementos que hagan más patente la información que este contiene, 

facilitando la correcta percepción del mapa en su conjunto. 

Un factor clave en este sentido es la adecuada separación entre el fondo y la figura. 

Aquello que queremos que resulte visible con carácter principal (en el caso de un mapa, 

sus distintos elementos) debe separarse de aquello que constituye el fondo de la 

imagen, y debe atraer la atención del observador de manera prioritaria. En caso de no 

ser así, puede resultar difícil «descubrir» la información que el mapa transmite, al 

quedar esta al mismo nivel que la de otros elementos de menor importancia. El ejemplo 

clásico de la figura 11 

ilustra este hecho. Puesto que no existe una diferenciación clara entre el fondo y la 

figura, no es obvio saber si la imagen pretende representar una copa o dos caras. 

 

 

 

 

Sin un adecuado contraste entre fondo y figura la imagen 

presenta ambigüedad. (11) 

 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigCupOrFaces
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 En un mapa, y como veremos en el próximo capítulo, encontramos dos tipos de 

cartografía: una con carácter de base que define un contexto geográfico, y una temática 

que constituye la información principal que se transmite con el mapa. Puesto que esta 

segunda es la fundamental y de mayor importancia, y la primera se incluye tan solo 

como apoyo de esta, es importante asegurarse de que esa cartografía base no interfiere 

y se mantiene en un segundo plano, constituyéndose como fondo y dejando que sea la 

información temática la que actúe como figura. Para ello podemos emplear las distintas 

variables visuales aplicadas a la cartografía base, de modo que su importancia relativa 

no sea mayor que la de los elementos principales de la parte temática. 

 Otro aspecto a considerar es la adecuada jerarquización entre los elementos del 

mapa. La división entre fondo y figura ya constituye en sí una jerarquización, pero no es 

suficiente si conviven varios tipos de elementos en el mapa. Dentro de la parte temática 

es necesario estructurar estos visualmente para que quede clara su importancia y se vea 

sin dificultad que existe una división entre ellos. 

 Esta jerarquía debe aportar una «profundidad» a la información, de forma que 

existan niveles en esta y se perciba que algunos elementos están por encima de otros. 

Como veremos en el capítulo Visualización_ SIG, la forma de ordenar las distintas capas 

en un SIG ya establece un orden, aunque este no es en sí suficiente, y deben utilizarse 

las variables visuales para enfatizar o no unas o otras capas y la información que 

contienen. 

 Algunas técnicas básicas para esto son las que permiten que exista algún factor 

diferencial en la información más relevante. Si las propiedades de los elementos 

destacados difieren notablemente de las del fondo, esto centra la atención sobre ellas y 

garantiza que no se confundan con este. Emplear unas características más homogéneas 

para el fondo permite que la diferenciación de la figura sea más patente. En otras 

palabras, el contraste, aplicado este a todas las variables visuales, es una de las claves 

para lograr una adecuada transmisión de la información al emplear una representación 

visual. 

 El contraste se aplica no solo a las variables visuales, sino en general a las 

características de la representación. Por ejemplo, el nivel de detalle es una propiedad 

susceptible de ser utilizada para enfatizar algo. Así, y en el caso particular del documento 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Visualizacion_SIG.html#Visualizacion_SIG
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cartográfico, el lector de un mapa espera que el detalle sea mayor en la cartografía 

temática que en la de base, ya que esta última es simplemente un elemento 

complementario de ayuda. Un mayor detalle sobre ciertos elementos llamará más la 

atención en contrate con un fondo menos detallado, y esto puede utilizarse para enfocar 

la atención sobre lo más relevante. Ofrecer menos detalle en la cartografía de base no 

es un inconveniente si esto ayuda a un mejor entendimiento de los elementos 

principales del mapa. 

 Como ejemplo de lo anterior, la figura 12 Muestra un ejemplo de como una 

correcta jerarquización es fundamental para crear mapas de calidad. 

 

 

Mapa con jerarquía incorrecta (a) y mapa adecuadamente jerarquizado (b). (12) 

 

 Por último, un aspecto clave para la claridad de un mapa es el relativo al poder 

separador. Este define la capacidad de un individuo para distinguir objetos muy 

pequeños y separar objetos cercanos. Además de depender del propio individuo, está 

condicionado por una serie de factores.  

 Existe asimismo un umbral de diferenciación, que define el tamaño mínimo de 

dos objetos para que puedan ser percibidos como distintos. Este umbral también 

depende de las características de los objetos, como por ejemplo la forma (si las formas 

son muy distintas será más fácil distinguirlos que si son muy similares).  

 El poder separador no depende únicamente de variables de tipo espacial, sino 

que también está en relación con otras variables visuales. Por ejemplo, una línea negra 

sobre fondo blanco puede distinguirse, aunque sea fina, pero en caso de ser amarilla 

sobre ese mismo fondo, será necesario un grosor mayor. 

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Conceptos_basicos.html#mjx-eqn-FigJerarquiaMapa
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 Como parece lógico, estos conceptos deben usarse para no incorporar a un mapa 

elementos que estén más allá del umbral de separación del lector del mapa, ya que en 

este caso no podrá extraer la información que se ha incorporado en este al crearlo. 

 

 

 

 

12.6-  ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Leer el material de la clase. 

2- Reconocer las características de cada una de las variables visuales. 

3- Identificar en los siguientes mapas los tipos de variables utilizados. 
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13- CIERRE DE LA MATERIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE GRÁFICO-NUMÉRICO 

La estadística es la ciencia que trata la teoría 

y aplicación de métodos para coleccionar 

datos, analizarlos y extraer conclusiones a 

partir de ellos. 

El lenguaje gráfico se puede definir como la 

representación destinada a mostrar de 

manera sintética y rápida, información 

cuantitativa o cuantificada 

TIPOS DE GRÁFICOS 

 LINEALES 

 CIRCULARES 

 BARRAS 

 HISTOGRAMAS: PIRÁMIDES DE 

POBLACIÓN 

TÉCNICAS DE TRABAJO EN GEOGRAFÍA I 

LENGUAJE CARTOGRÁFICO 

El mapa es un medio de comunicación, es una 

forma de expresión gráfica que incluye 

variables visuales para representar diferentes 

hechos de la realidad. Es importante conocer 

la escala, la forma y la simbología para poder 

leerlo, así el mapa es un documento que 

necesitamos aprender a leerlo. 

TIPOS DE MAPAS 

 TOPOGRÁFICOS 

 CATASATRALES 

 MARINOS 

 PLANOS URBANOS 

 TEMÁTICOS 

 SINTÉTICOS 

 

LENGUAJES ESCRITO:  

La comunicación escrita codifica con 

precisión el lenguaje hablado, en este 

sentido, hay un lazo entre oralidad y 

escritura, pero la comunicación escrita 

posee rasgos particulares con respecto al 

uso del lenguaje, lejos de ser un mero 

“sustituto” de la transmisión oral. 

TIPOS DE TEXTOS: 

 LITERARIOS 

 EXPOSITIVOS  

 PERIÓDISTICOS 

 

LENGUAJE VISUAL: 

El lenguaje Visual- gráfico es entendido como 

un conjunto de elementos gráficos que sirven 

para reproducir una palabra, o un mensaje, 

tanto en un lenguaje natural o en uno 

formal. 

TIPOS DE IMÁGENES: 

 FOTOGRAFÍAS CONVENCIONALES 

 FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

 IMÁGENES SATELITALES 
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