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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La Geografía como ciencia natural requiere en determinadas etapas de su 
desarrollo de los métodos matemáticos para dar explicación a los distintos 
fenómenos que estudia. 
 La Estadística es una rama de la Matemática aplicada que se ocupa de 
la interpretación de la información numérica. Los profesores de geografía 
deben enfrentarse  con una gran explosión de información y por lo tanto es 
necesario incluir métodos que resuman grandes conjuntos de datos. En el caso 
de Trigonometría, es central la incorporación de este tema para el cálculo de 
distancias y de ángulos, la inclusión de la Geometría del espacio radica en 
que ayuda a la visualización espacial, así como la Geometría esférica resulta 
imprescindible teniendo en cuenta la forma de la Tierra, los meridianos, los 
paralelos, las coordenadas geográficas, los husos horarios. En el caso de las 
Curvas de nivel, no se trata de desarrollar teóricamente el tema funciones de 
varias variables, sino trabajar con aplicaciones concretas al territorio. 
Con respecto a la Función Exponencial y la Función Logarítmica se busca 
atender especialmente a la aplicación para la construcción de índices. 
             Finalmente, se sugiere que cualquiera de los temas antes 
mencionados aporte a la precisión del lenguaje y dote a los alumnos de un 
conjunto de herramientas muy importante para un adecuado desarrollo de 
terminología en otras asignaturas específicas. 
 
2- OBJETIVOS 
 
El objetivo de este curso es que el futuro profesor de geografía, pueda utilizar a 
la matemática como una herramienta que brinda métodos y modelos para 
analizar e interpretar diversos fenómenos, con el fin de lograr una mejor 
comprensión de ellos. El curso tendrá un especial énfasis en las aplicaciones 
geográficas. 
 
 
3- METODOLOGÍA 
 
Como ya se señaló, el curso tendrá un especial énfasis en las aplicaciones 
geográficas y pondrá menor atención a los desarrollos teóricos. Es importante 
que los alumnos puedan apreciar a la matemática como una herramienta útil 
que proporciona una vía de análisis a diferentes fenómenos. En el desarrollo de 
los cursos se tendrá en cuenta el uso de las tecnologías y todo lo que ellas 
facilitan tanto en el cálculo como en la visualización, entre otros aspectos. 
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4- CONTENIDOS 
 
 TRIGONOMETRÍA – Definiciones de Seno, Coseno, Tangente para ángulos 

agudos de triángulos rectángulos. Aplicaciones al cálculo de distancias y de 
ángulos. 

 
 GEOMETRÍA DEL ESPACIO – Planos, ángulos diedros, poliedros, cuerpos 

redondos (cono, cilindro, esfera). Secciones planas. Proyección 
estereográfica. 

 
 GEOMETRÍA ESFÉRICA – Visualización del modelo e interpretación del 

mismo. Ángulos. Triángulos. 
 
 CURVAS DE NIVEL – Interpretación geométrica. 
 
 FUNCION EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA – Aplicaciones a la geografía.  
 
 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – Variables, escalas de medida, logaritmos, 

representaciones gráficas, medidas de tendencia central y de dispersión. 
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