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Presentación 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen un impor-
tante repertorio tecnológico que puede auxiliar muy oportunamente en 
el análisis de la dimensión espacial y territorial de los problemas his-
tóricos. Permiten visualizar datos de muy distinta naturaleza de manera 
espacial y ello, a su vez, puede contribuir a despertar nuevas preguntas 
de investigación y a enfocar los análisis. En los últimos tiempos, las Hu-
manidades Digitales, dentro de las cuales podemos englobar a los SIG 
aplicados a la Historia (SIG-H), han atraído poderosamente la atención 
de los investigadores e investigadoras dada su manifiesta utilidad para 
el progreso de la disciplina desde los puntos de vista teórico y metodo-
lógico. Las dos dimensiones concretas que se pretenden explorar en 
este Taller son la de representación –creación de cartografía de conte-
nido histórico– y la analítica –análisis geoespacial a partir de los datos 
históricos–. 

Objetivo
Introducir a los asistentes en el conocimiento de las herramientas bá-
sicas de representación y análisis de los datos históricos a partir de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y proporcionar pautas para 
la reflexión en torno a la dimensión espacial en los procesos históricos.

Público
El taller está dirigido a estudiantes e investigadores que se desempe-
ñan en el ámbito de la historia. Hay un cupo máximo de alumnos.
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Duración
La duración del curso es de 50 horas distribuidas en diez sesiones de 
cuatro horas cada una, más el tiempo destinado a lecturas y a la elabo-
ración de un trabajo de evaluación.

Modalidad
El taller se desarrollará íntegramente a distancia: se utilizarán la plata-
forma Zoom para la comunicación semanal sincrónica y la plataforma 
Google Classroom para alojar los materiales de aprendizaje, tutoriales 
y ejercicios. 

Requisitos técnicos 
Es necesario que los asistentes cuenten con computadora portátil o 
de escritorio con las siguientes características técnicas que permitan 
la instalación del software que se usará durante el curso: sistema ope-
rativo GNU/Linux, Unix, Mac OS o Microsoft Windows (32 ó 64 bits) (de 
ninguno de ellos se requiere una versión concreta); espacio mínimo en 
disco de 4 GB; mínimo 2 GB de memoria RAM. Opcional: memoria exter-
na USB para almacenamiento de los datos utilizados y generados. 

Durante el curso se utilizará el siguiente software gratuito: QGIS, 
Google Earth Pro, Tableau Public y GeoDa. Se asesorará sobre su insta-
lación y se guiará al estudiante en dicho proceso antes de comenzar las 
sesiones en que se usará. 

Evaluación
Al final del taller, los alumnos realizarán un proyecto a partir de los datos 
históricos geoespaciales de su elección en el que se vea reflejado el 
aprendizaje del curso. Es deseable que exploren la dimensión analítica 
de los datos.

Sólo tendrán posibilidad de reconocimiento quienes cubran 80 por 
ciento de asistencia.

Temario 
4 de febrero de 2022
Sesión 1. Posibilidades de los SIG en los estudios históricos
Se hará una introducción a la reflexión acerca del estudio de la variable 
espacial en los estudios históricos. Además, se asentarán los funda-
mentos de la investigación que usa como recurso metodológico los SIG. 
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• ¿Qué son los SIG y cuáles son las premisas básicas de su 
funcionamiento?

• La representación del espacio/territorio en un SIG

• Componentes del “núcleo geográfico”: localización, interacción, 
asociación, distribución y evolución de los elementos espaciales

• Análisis analógico y análisis digital de los elementos espaciales
• ¿Datos cualitativos en un SIG?
• Apoyo en instalación de programas por utilizar durante el curso: 

QGIS y Google Earth Pro

11 de febrero de 2022
Sesión 2. Fundamentos básicos de los SIG y del dato geoespacial
Esta sesión se enfoca en la revisión de los fundamentos geográficos 
y técnicos imprescindibles que deben tenerse en cuenta para trabajar 
datos geoespaciales en sotfware SIG. Para ello, se iniciará el trabajo con 
datos en QGIS y Google Earth Pro.
• Convenciones geográficas occidentales en las que trabajan los SIG 

(sistema de coordenadas, proyección, datum)
• Datos representados como vectores y sus formatos
• Datos representados como ráster y sus formatos
• La tabla de atributos y la base de datos geoespacial
• ¿Cómo “espacializar” nuestros datos de acuerdo con las 

necesidades de la investigación?

18 de febrero de 2022
Sesión 3. La obtención de datos I
Los SIG se nutren de datos geoespaciales de distinto tipo que pueden 
ser producidos e integrados de diversas formas. Esta es la primera se-
sión dedicada a analizar y poner en práctica las formas de obtención de 
datos.
• Repositorios gratuitos de datos geoespaciales (contemporáneos e 

históricos)
• Modificación y adecuación de datos geoespaciales descargados 

de repositorios
• Creación de datos propios: del archivo a la base de datos a través 

de vectorización y asignación de referencia espacial
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25 de febrero de 2022
Sesión 4. La obtención de datos II
Se proseguirá poniendo en práctica otras formas de obtener e integrar 
datos geoespaciales. Se dedicará especial atención a la cartografía an-
tigua como fuente histórica y se aprenderá a procesarla para utilizarla 
en el software SIG.
• Cartografías antiguas “no referenciadas”, ¿cómo las georreferencio 

y proceso para trabajar con ellas?
• Registro de datos en campo mediante geoposicionamiento 

satelital: el celular convertido en GPS

4 de marzo de 2022
Sesión 5. Trabajo con datos vectoriales I: representación, filtrado 
y selección
Se enseñará a representar y procesar datos vectoriales, los más abun-
dantes en el manejo de datos históricos a través de SIG.
• Representación del dato geoespacial vectorial: simbología y estilo
• Selección y edición gráfica de datos
• Filtrado, consulta y selección con operadores booleanos
 
11 de marzo de 2022
Sesión 6. Trabajo con datos vectoriales II: análisis espacial 
Se continuará abundando en el trabajo con datos vectoriales. Se dará 
un paso más allá de la representación para adentrarse en algunas técni-
cas de análisis espacial.
• Álgebra de mapas
• Análisis descriptivo de la componente temática: cartografía 

temática
• Distancias y análisis de proximidad
• Caminos óptimos
• Áreas de influencia (buffers y polígonos de Voronoi)
• Análisis de mapas de puntos

18 de marzo de 2022
Sesión 7. Trabajo con datos ráster
En esta sesión se aprenderá lo necesario acerca de la representación, 
procesamiento y análisis de capas tipo ráster. Asimismo, se ofrecerá una 
panorámica sobre las posibilidades de las imágenes satelitales.



⸺ 5 ⸺

• Relieves y altimetrías: creación de capas base 
• (Re)clasificación de datos
• Tipos de análisis: operadores locales, focales, zonales, globales
• Imágenes satelitales

25 de marzo de 2022
Sesión 8. Introducción a la estadística espacial
En la primera parte de la sesión se contará con la participación de la 
Dra. Raquel Güereca para reflexionar acerca de las posibilidades de los 
SIG a partir de elementos de su investigación. Después, se incursionará 
en una dimensión más compleja y analítica del trabajo con los SIG que 
conduce al campo de la estadística espacial. Gracias al software gra-
tuito GeoDa, se verán varias posibilidades para analizar nuestros datos 
geoespaciales históricos. 
• Análisis de patrones discretos
• (Auto)correlación espacial: ¿de qué forma se encuentran 

relacionadas en el espacio las variables de mi estudio?
• I. de Moran y mapas LISA con GeoDa 

1º de abril de 2022
Sesión 9. Diseño cartográfico I
En la primera parte de la sesión se contará con la participación del Dr. 
Huemac Escalona para reflexionar acerca de las posibilidades de los 
SIG a partir de elementos de su investigación. Posteriormente, se apren-
derá a editar mapas en QGIS como producto final con todos los elemen-
tos que dictan los estándares cartográficos, bien sea para su impresión 
o para su tratamiento digital.
• Fundamentos de diseño cartográfico
• Estándares y convenciones cartográficas
• Edición de mapas como producto final en QGIS I

8 de abril de 2022
Sesión 10. Diseño cartográfico II
En la última sesión se continuarán abordando técnicas para presentar 
los datos geoespaciales. Se hará una introducción en el uso de la plata-
forma Tableau Public para representar datos dinámicos (por ej. datos a 
través del tiempo). 
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• Edición de mapas como producto final en QGIS II

• Los datos a través del tiempo en la cartografía
• Representación dinámica de datos a través de Tableau Public 

Semblanza curricular de la docente
Marta Martín Gabaldón es licenciada y maestra en Historia por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y maestra y doctora en Antropología 
por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS). Es investigadora en el Instituto de Investigaciones His-
tóricas de la UNAM, Unidad Oaxaca, adscrita al área de Historia Colonial. 
Es profesora en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coautora del libro Im-
pacto ambiental y paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, publica-
do por la UNAM en 2021 dentro de la Colección México 500, entre otras 
publicaciones en libros colectivos y revistas indexadas. Es Candidata 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.

Se ha especializado en la etnohistoria del período novohispano, 
con especial atención en el entorno oaxaqueño, la configuración políti-
co-territorial del espacio y el análisis del paisaje cultural histórico. Uno 
de sus intereses metodológicos y línea de trabajo actual consiste en el 
uso de las herramientas de los modernos Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) aplicadas al estudio histórico. 

Costo
$4, 500.00 m. n.○ Público en general.
$3, 400.00 m. n.○ Comunidad universitaria con credencial vigente.
El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios. 



INFORMES E INSCRIPCIONES

Luz Mercado

    55-56-22-75-15 ext. 85465

    inscripciones.educontinua@historicas.unam.mx
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