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2. PRESENTACIÓN  

El manejo de la información sobre los fenómenos sociales es hoy en día 
uno de los problemas más urgentes en las instancias que toman decisiones 
en la materia, además de profesionales con competencias en el manejo de 
herramientas informáticas para el diseño de bases de datos, análisis 
espaciales de información, y presentación de información geográfica sobre 
diversas aplicaciones sobre las localidades. 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 
Geographic Information System) es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas gráficas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos 
de planificación y gestión geográfica. También puede definirse como un 
modelo de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y 
construido para satisfacer necesidades concretas de información. 
En un sentido estricto, se puede definir como cualquier sistema de 
información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y 
mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido 
genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear 
consultas interactivas, analizar información espacial, editar datos, mapas y 
presentar resultados de todas las operaciones realizadas. 
La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser 
utilizada para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión 
de activos, la arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la 
planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el 
marketing, y la logística por nombrar algunos. 
Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo tipo teórico-práctico y se 
imparte mediante un taller, aporta al estudiante 6 créditos para su 
formación. Tiene una duración total de 96 hrs, divididas en 20 hrs teóricas, 
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20 horas prácticas, y 56 hrs. de trabajo independiente teóricas-prácticas. 

3. OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar en el alumno las habilidades para conocer y manejar Sistemas 
de Información Geográfica, mediante la teoría y práctica, en las aplicaciones 
de soluciones integrales a diferentes situaciones problemáticas de toda 
índole que requieran ser georeferenciadas, tanto rurales como urbanas, en 
relación con el medio social y económico 

4. RELACIÓN CON EL PERFINL DE EGRESO 

El contenido de la unidad de aprendizaje Análisis de Sistemas de 
Información Geográfica, será de gran importancia para los alumnos del 
posgrado que cursan la Maestría en Desarrollo Económico Local, dado que 
comprenderán mejor el entorno geográfico de una región, como lo es el 
área de estudio del proyecto de investigación, así como diferentes aspectos 
económicos y socio-ambientales del territorio, que coadyuvará a entender 
las interacciones con información digital, y representar mediante figuras 
gráficas el comportamiento histórico y proyección de la región objeto de 
estudio. 

5. CONTENIDOS 

1. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 
a. Historia de los SIG 
b. Que son los SIG 
c. Componentes de un SIG 

2. Estructura de los SIG: Base de datos tabular y cartográfica 
a. Definición y Tipos de Bases de Datos 
b. Base de datos tabular 
c. Base Cartográfica 
d. Puntos, líneas y polígonos 
e. Modelos Lógicos de SIG (Ráster y Vectorial) 

3. Visualización cartográfica 
a. Sistema de Coordenadas 
b. Tipos de SIG comerciales y gratuitos 
c. Visualización de capas 
d. Formato de las capas de información 

4. Consultas y clasificación 
a. Consulta de datos 
b. Análisis multicriterio 
c. Análisis espacial 

5. Presentación de información geográfica en SIG 
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a. Visualización de mapas 
b. Elementos cartográficos 
c. Elaboración de mapas 
d. Exportación en JPG 

6. Aplicaciones de los SIG 
a. Rural 
b. Urbano 
c. Sociales 
d. Medio Ambiente 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Presentación del programa y/o 
contenido temático del curso. Serie de 
sesiones introductoria para poner en 
contexto la importancia del curso. 

Lectura de textos extraclase de 
acuerdo con material suministrado al 
inicio del curso. 

En cada sesión se abre la discusión 
colectiva sobre los ejes centrales de 
las lecturas revisadas. 

Exposición y discusión en clase de 
textos de previa lectura obligatoria. 

Capacidad de formular conclusiones a 
partir de las lecturas suministradas al 
contexto local, regional o nacional. 

Abrir el debate serio en lo particular 
como de grupos cuando resulte 
conveniente para el tratamiento de los 
temas. 

Problematización de las teorías 
revisadas a la luz de la realidad local-
regional. 

Redacción de textos sintéticos de 
control de las lecturas. 

El instructor coadyuvará con los 
estudiantes para que adapten las 
técnicas analizadas, a la temática 
desarrollada por los estudiantes en su 
proyecto de investigación. 

Los estudiantes utilizarán al menos un 
programa de SIG. Para el manejos de 
las base de datos se utilizarán el 
software estandarizado de Windows 
Excel. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje Criterio de Desempeño 

Asistencia, control de lecturas, 
participación individual, en 
equipo y exposición individual 

Valoración del desempeño 
individual y del equipo por parte del 
grupo 

Portafolio de evidencias 
Participación e Informe de las 
prácticas y trabajos de investigación 

Diseño y elaboración de bases de 
datos y mapas georeferenciados Valoración de los trabajos realizados 

Proyecto final 
Elaboración de un proyecto sobre 
tema libre, que solucione un 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT  

Área de Ciencias Económicas Administrativas  

Unidad Académica de Economía  

Maestría en Desarrollo Económico Local  

problema dado, o plantee un nuevo 
proyecto de desarrollo local con el 
uso de los SIG. 

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

Criterios de Acreditación 
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al 10 
 
Criterios de Calificación 
Asistencia, control de lecturas, participación                  10% 
Trabajos individuales                                                         40% 
Exposición Oral 20% 
Proyecto final 30% 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El perfil del profesor para la impartición de esta unidad de aprendizaje, debe 
ser un especialista en tecnología con conocimientos sobre geografía, capaz 
de integrar los diferentes elementos que existen en un espacio 
determinado, para la integración dentro de un software de SIG, el cual 
puede ser Arc View 3.2, o Map Info, o recomendable, el software de Arc 
Gis, por lo que su experiencia en el dominio de este tipo de herramientas es 
fundamental. Se sugiere que también tenga experiencia en el manejo y 
control de grupos reducidos de alumnos, ya que es indispensable para el 
buen desempeño como docente y el ambiente en el grupo de clase, así 
como el acercamiento con los alumnos y sus proyectos de investigación, 
para poder orientar los trabajos finales de la materia, y que estos sirvan 
como elementos de apoyo que enriquezcan su tesis. 

 

 


