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INTRODUCCIÓN
El análisis espacial ayuda a complementar los
análisis de múltiples disciplinas del conocimiento.
Las ciencias sociales integradas a la variable espacial
permiten afrontar los retos relacionados con las
personas y lugares de una forma más integral,
generando enfoques diferentes a los tradicionalmente
usados. En las últimas décadas el poder del análisis
espacial se ha aprovechado a partir del desarrollo de
teorías, herramientas, técnicas y datos que
promueven la integración entre las ciencias sociales y
la variable espacial (Corcoran et al., 2021). En este
curso los estudiantes aprenderán a integrar a sus
análisis la variable espacial a partir del aprendizaje de
software de Sistemas de Información Geográfica
(SIG) los cuales fueron creados para gestionar los
datos espaciales.
QGIS (Descubre QGIS) es un Sistema de Información
Geográfica (SIG) de código abierto y licenciado bajo
GNU (General Public License). 

Es un proyecto oficial de Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo) e impulsado por voluntarios.
QGIS proporciona una creciente gama de
capacidades a través de sus funciones básicas y
complementos. Puede visualizar, gestionar, editar y
analizar datos, y diseñar mapas imprimibles.
Geoda (GeoDa on Github
(geodacenter.github.io)) es una herramienta gratis
y de código libre que sirve para la introducción a la
ciencia de datos espaciales. Fue diseñada por Dr.
Luc Anselin y su equipo de trabajo (Team |
Spatial@UChicago | The University of Chicago)
para facilitar el análisis de datos a partir de la
exploración y modelación de patrones espaciales. El
programa provee una interfaz gráfica amigable para
el análisis exploratorio de datos geográficos (ESDA)
así cómo para la autocorrelación espacial o análisis
básicos de regresión espacial para puntos y
polígonos.

https://www.qgis.org/es/site/about/index.html
https://geodacenter.github.io/
https://spatial.uchicago.edu/directories/full/team


Grupo de Investigación en Movilidad
Sostenible (GIMS).

Ingeniero Civil, Especialista en Vías y
Transportes, Magíster en Ingeniería –
Infraestructura y Sistemas de Transportes
(Universidad Nacional de Colombia), Científico
de datos (DS4A - Correlation One). Investigador
del Grupo de Investigación en Movilidad
Sostenible (GIMS) con experiencia en
investigación cuantitativa y cualitativa y con el
manejo de datos georreferenciados. Ha sido
profesor de posgrados en la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad Católica
de Manizales. También ha sido científico de
datos geográficos para proyectos de
consultoría en Ecuador, Haití, Inglaterra y
Colombia.

La idea con este módulo es que los estudiantes descubran la importancia de los datos
espaciales en las ciencias sociales a partir del software SIG. Para ello se partirá de la
premisa que los SIG son un mundo nuevo para todos y todas por lo que la exploración,
visualización, gestión, creación y demás herramientas disponibles serán enseñadas paso
a paso intentando transmitir de la forma más clara y concisa con el objetivo de que
tengan la capacidad de usarlas en el futuro para su trabajo e investigaciones.

MsC. Santiago
Cardona Urrea 

CvLAC 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000117714
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000117714
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APROBACIÓN DEL

MÓDULO

Para la aprobación del curso se realizarán 3 retos (semanales): 

MÓDULO

1 2

3

Presentación del módulo.
Introducción al análisis espacial para
ciencias sociales “Hacia las ciencias
sociales integradas con la dimensión
espacial.”
Verificación de la instalación de QGIS y
Geoda en sus computadoras.
Recorriendo QGIS por primera vez.
Introducción a la interfaz de QGIS.
Visualización de datos ¿Qué es una escala?
Cargar datos vectoriales (puntos, líneas,
polígonos) a partir de archivos.
Tratando con sistemas de referencia por
coordenadas (CRS) ¿Qué son?
Cargando archivos tipo raster.
Visualización de capas tipo raster.
Visualización de capas vectoriales.
Cargando mapas base.
Tratando con proyectos.

Creación y edición de datos espaciales.
Creación de nuevos archivos vectoriales
(puntos, líneas, polígonos).
Trabajando con herramientas de selección.
Edición de geometrías.
Uso de herramientas de medida.
Edición de atributos.
Re-proyección y conversión de datos
vectoriales y raster.
Unión de datos tabulares.
Chequeando y corrigiendo errores de
topología.

ra. da.

ra.

Análisis espacial.
Combinación de distintos tipos de
archivos.
Patrones de puntos.
Autocorrelación espacial.
Estudios de caso.

1
2
3

Primer reto: Expuesto durante la clase del 4 de noviembre con fecha
límite del 8 de noviembre antes de las 5:59 pm.

Segundo reto: Expuesto durante la clase del 11 de noviembre con fecha
límite del 15 de noviembre antes de las 5:59 pm.

Tercer reto: Expuesto durante la clase del 17 de noviembre con fecha
límite del 22 de noviembre antes de las 5:59 pm.

Semana Semana 

Semana 



CONTENIDO
El análisis espacial reconoce la importancia e incorpora la ubicación e interacción dentro de la metodología
tradicional de los científicos sociales. Su rol dentro de los métodos investigativos de las ciencias sociales ha
incrementado en las últimas décadas dado que ayuda a generar nuevas hipótesis y a validar construcciones
teóricas y actividades fundamentales para la creación de nuevo conocimiento.
Los softwares SIG gestionan de forma integral los datos espaciales a partir de herramientas de visualización,
edición y creación siendo fundamentales para distintas disciplinas del conocimiento, incluyendo las ciencias
sociales. Aprender el potencial del software SIG en la gestión de los datos espaciales para las ciencias
sociales le permitirá al estudiante explorar nuevas dimensiones y métodos de conocimiento que
complementaran sus trabajos e investigaciones. Debemos recordar que la mayor cantidad de software son
herramientas complementarias siendo las personas las que podemos aprovechar su potencial a distintos
niveles. 

Plataforma del seminario: Pagina web www.ccsociedad.com. Se dará acceso a cada estudiante. No se requiere
tener correo institucional de la Universidad de Caldas. Allí podrán encontrar la bibliografía del módulo, material
adicional y grabaciones del encuentro. Todas las sesiones se harán a través de Google Hangouts. Los
participantes deben contar con acceso a internet para contactarse a las sesiones sincrónicas.

Lecturas recomendadas: Cómo introducción a los datos espaciales en ciencias sociales se recomienda la lectura
de las siguientes investigaciones:

• Anselin, L. (1999). The future of spatial analysis in the social sciences. Geographic Information Sciences, 5(2),
67–76. https://doi.org/10.1080/10824009909480516
• Goodchild, M. F., Anselin, L., & Appelbaum, R. P. (2000). TOWARD SPATIALLY INTEGRATED SOCIAL SCIENCE.
International Regional Science Review, 23(2), 139–159.

Material para el análisis: El docente preparará un material para cada sesión del curso la cual estará disponible para
descarga en la página del diplomado. En algunos casos, los estudios de caso requieren la descarga de información
disponible en la web. El material que el docente entrega es con fines educativos por lo que está prohibido el uso
para otros fines y su divulgación.

https://www.ccsociedad.com/


Los asistentes deben contar con acceso individual a computadoras. Se trabajará
con los sistemas operativos Windows y Mac.

• Mínimo 4 Gb de RAM, se recomienda al menos 8 Gb de RAM.
• Espacio de por lo menos 2 GB en el disco duro para la instalación de QGIS y
Geoda.
• Para QGIS se tiene soporte operativo de Windows y MacOS High Sierra 10.13 y
posteriores.
• Para Geoda se tiene acceso a versiones actualizadas y posteriores con soporte
en las distintas versiones de Windows y Mac.
• Independiente del sistema operativo con que se cuente, los participantes deben
revisar que tienen la última actualización que corresponda.

requisitos técnicos

Nota: los tres programas son funcionan en cualquier sistema operativo (Windows,
Apple y Linux).

Geoda para Windows

Geoda para Mac

Qgis para Windows

Qgis para Mac

https://download-files.wixmp.com/raw/c6a521_ff5be6f7864343e1b2e552ebb02ac0fe.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY1MTI4MDIxMSwiZXhwIjoxNjUxMjgxMTIxLCJqdGkiOiJmMTJjNTAxNWNiYmQiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3Jhdy9jNmE1MjFfZmY1YmU2Zjc4NjQzNDNlMWIyZTU1MmViYjAyYWMwZmUucGRmIn1dXSwiaW5saW5lIjp7ImZpbGVuYW1lIjoiSW5zdGFsYWNpXHUwMGYzbiBHZW9kYSBXaW5kb3dzLnBkZiJ9fQ.hlfn7EJtpKace1DYCRNjXM1Eu0PQho9B_LqzUkDAEgY
https://download-files.wixmp.com/raw/c6a521_1d8ea93c37654b11a83d61d1d992dd5d.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY1MTI4MDE0NSwiZXhwIjoxNjUxMjgxMDU1LCJqdGkiOiI2MDhmODlmMDJjZTAiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3Jhdy9jNmE1MjFfMWQ4ZWE5M2MzNzY1NGIxMWE4M2Q2MWQxZDk5MmRkNWQucGRmIn1dXSwiaW5saW5lIjp7ImZpbGVuYW1lIjoiSW5zdGFsYWNpXHUwMGYzbiBHZW9kYSBNYWMucGRmIn19.eRf9hwA5_NuBZQNN9hkA58R7dO4JAdgx52J0XayhC2o
https://download-files.wixmp.com/raw/c6a521_4bd4061e10214610aa5ab2681b910b6e.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY1MTI4MDI0NywiZXhwIjoxNjUxMjgxMTU3LCJqdGkiOiIzZWU4NGZkYWNhY2EiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3Jhdy9jNmE1MjFfNGJkNDA2MWUxMDIxNDYxMGFhNWFiMjY4MWI5MTBiNmUucGRmIn1dXSwiaW5saW5lIjp7ImZpbGVuYW1lIjoiUUdJUyBXaW5kb3dzLnBkZiJ9fQ.JN2ftmdjgdo6YqiS2jxbsuR4uIZtRqXgS8u4UYLRYkM
https://download-files.wixmp.com/raw/c6a521_a3f1b7bb5f484b62a95f90fe556cdf45.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY1MTI4MDI3MiwiZXhwIjoxNjUxMjgxMTgyLCJqdGkiOiIxOGFlOTlkYzA0ZTQiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3Jhdy9jNmE1MjFfYTNmMWI3YmI1ZjQ4NGI2MmE5NWY5MGZlNTU2Y2RmNDUucGRmIn1dXSwiaW5saW5lIjp7ImZpbGVuYW1lIjoiSW5zdGFsYWNpb24gUUdJUyAzLjE2IE1hYy5wZGYifX0.8HWyC2KltImvar1ikmE1Gz1qZps5908GfUHO2omySdg

