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Programa de Formación de Pregrado 2015 
   

Ciclo: Licenciatura Geografía y ordenamiento territorial. Dominio: Geinformática 
 
1. Competencia perfil de egreso:  
2. Modulo disciplinar: Geo informática, IBOS 285 
3. Desempeño a desarrollar: Diseña y programa bases de datos georeferenciada y Aplica métodos de muestreo y monitoreo sobre 

estos recursos. Analiza cuantitativamente los efectos del cambio en el uso del suelo en términos de datos relacionadas.  
4. Profesor responsable: Dr. Víctor Sandoval V.,  
 Profesor Colaborador: Ingenieros Informáticos de UACh. 
5.         Alumno ayudante: Ingenieros del Laboratorio de Geomática  
6. Horas teóricas-practicas: 4 semanales (lunes 17:30 – 19:00) 
7. Requisitos: SIG y Estadísticas Básica. 
8. Asistencia: Libre.  
 
 

Resultado de aprendizaje Actividades educativas Trabajo presencial 
(teórico-práctico) 

Trabajo 
autónomo 

Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

estudiante 
Profesor 

Conoce,  domina  y 
administra el uso de datos 
georeferenciados asociadas 
en una geo data base. 

Unidad 1: 
Cómo se capturan, almacenan y 
administran geodatos de un área. 
 

2 horas semanales/ 
8 semanas 

6 horas 
semanales 

  V. Sandoval 
 

Analiza y explica los 
procesos de generación y 
uso de información 
georeferenciada 
almacenada en una 
Geodata Base 

Unidad 2: 
 
Como se aplican las técnicas de 
elaboración de una geodata base 

2 horas semanales/ 
9 semanas 

6  horas 
semanales 

  V. Sandoval 
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Detalle Unidad 1 Unidad 2 

Título Definiciones y conceptos orientados a la captura, 
generación y administración de información 
Georeferenciada 

Formulación y Generación de una Geo data base para 
un área prueba 
 

Actividad 
problema 

 Conocer los fundamentos cartográficos teóricos 
y prácticos básicos para la captura, generación  
y administración de datos georeferenciados. 

 Diseñar, capturar datos georeferenciados  y generar 
una geodata base básica de un área de prueba. 

 
 Elaborar un informe que incluye, análisis descriptivo, 

modelo de datos y programas simple de manejo de 
base de datos en el área estudiada. 

Contenidos 
más 
importantes  

Uso de técnicas de Cartografía digital, SIG para la 
generación de una Base de datos georeferenciada. 
Aplicación de estadística básica para el cálculo de 
errores en la generación de cartografía digital 
Nociones básicas de Modelamiento de datos 
georeferenciados. 

Técnicas Cartográficas, GPS y SIG 
Modelos de datos georeferenciados  y programación básica 
Desarrollo de un informe técnico 

Desempeños 
específicos 
esperados 

1) Utiliza conceptos y técnicas de Cartografía para 
Capturar y administrar información georeferenciada  
2) Aplica programa (SIG) para desplegar y relacionar 
información cartográfica digital. 
3) Conoce y aplica técnicas de modelamiento básico de 
datos georeferenciados. 

Conoce y aplica técnicas de generación de cartografía 
digita y elabora  una geodata base  

Indicadores  
desempeño 

Conoce, explica y administra los usos de datos 
georeferenciados asociadas en  una geodata base. 

Analiza y explica los procesos de generación y uso de 
información georeferenciada almacenada en una Geodata 
Base  

Evidencias Prueba teórico práctica  (35%).  Informe técnico escrito y oral que incluye cartografía 
elaborada, modelo de datos y  análisis de procesos en la 
generación de datos Georeferenciados  (35%) 

Taller Examen teórico práctico (30%): Escrito 
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Programa y materias principales:  
Fecha Tema Contenidos Responsable Modalidad 

Unidad 1 
Semana 1 
Septiembre 

-Introducción  y organización del 
curso 
- Sistemas de información -
monitoreo 
Sistemas de Monitoreo del uso del 
suelo 

Programa del módulo 
Recapitulación de SIG. Análisis de documentos 
cartográficos sobre la clasificación del uso del 
suelo en Chile 
 

V. Sandoval  

Teórico 

Semana 2-3-4 
Septiembre- 
Octubre 

-Recapitulación de estadística des  
-Conceptos sobre la información 
Georeferenciada 
 

Estadística Geográfica, introducción y 
aplicaciones 
 
Sistemas de captura de datos sobre uso del 
suelo 
 

V. Sandoval  
Ingenieros 
Laboratorio 
Geomática Teórico-Práctico 

Semana 5-6 
Octubre 

Modelamiento de datos , 
poblamiento de bases, Introducción 
a access 

Introducción al poblamiento de bases de datos 
Modelamiento  

Ing. 
Informático 

Práctico 

Semana 7-8 
Octubre- 
Noviembre. 

Programación de sistemas simples 
de consultas  

Aplicación de  leguajes de programación de 
bases datos  geográficos 

Ing. 
Informático 

Trabajo práctico 

Semana 9 
Noviembre 

Taller teórico - práctica Arquitectura de una Geodata base V. Sandoval 
–G. Vergara 

Trabajo teórico 

Unidad 2 

Semana 9 
Desde 3 2 
semana de 
Noviembre 

Organización de proyecto, áreas de 
trabajo 

Revisión conceptual de índices de paisaje V. Sandoval   
 
Trabajo Teórico práctico 
en laboratorio  

Semanas 10 -11  
Diciembre 

Captura y validación de Información 
Georeferenciada Cálculo de métricas del paisaje con GIS.  V. Sandoval 

Semana 12 
Diciembre 

Generación de un Modelos de 
datos , aplicación practica 

Revisión teórica de modelos de cambio de uso 
del suelo  

V. Sandoval 

Semana 13 
Diciembre 

Poblamiento y validación de bases 
de datos Georeferenciados 

Técnicas de monitoreo  

Semana 15 Programación de Consultas de 
datos georeferenciados 

Presentación escrita y oral de la documentación 
cartográfica del proceso de cambio 

V. Sandoval  
 

Semana 17 Taller Examen  V. Sandoval  
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Evaluación 
 
Cada estudiante deberá rendir: 

• 2 Prueba teórico-práctico, con una ponderación total de 35 %.   
• 1 informe técnico con una ponderación de 30%. 
• Examen final , ponderación 30%, si su nota de presentación es en promedio inferior a 5.0  

 
 
Bibliografía recomendada (Se entregará información adicional específica en el transcurso del módulo). 
 
        Textos Guías 
 

 
  AVERY, & BERLIN. 1992. GIS and land use and land cover mapping.  
  
 CHUVIECO, E. 1996. Fundamentos de Teledetección Espacial, 3ª Edición, Madrid, Editorial RIALP. 565 p.  
 
 RICARDO, C. 2009 . Bases de Datos, 1º Edición, Méxicom, Editorial McGraw-Hill, 641 p 
 
 

 Publicaciones 
 

MC CRACKEN, S., BRONDISIO, E., MORAN, E., NELSON, D., SIQUEIRA, RODRIGUEZ-PEDRAZA, C. 1998. The use of remote 
sensing and GIS in the collection of survey data on Households and Land-Use: Example from the Agricultural frontier of the Brazilian 
Amazon. IX Brazilian Symposium on Remote Sensing, INPE (National Institute for Space Research). 8p. 

 
MERY, G., BAHAMÓNDEZ, C. 1995. A remote sensing-based forest inventory in the natural forests of Malleco, Chile.  Department of 
forest resource, University of Helsinki. 43p. 

 
RIPPLE, W. 1994. Historical spatial patterns of old forests in western Oregon. Journal of  Forestry 92 (11) : 45-49 

 
SANDOVAL, V., REAL, P. 1993. Fotografía aérea – fotointerpretación y sistemas de información geográficas aplicados a catastros 
forestales. Publicación docente Nº 39, Facultad de Cs. Forestales, Universidad Austral de Chile. 42p. 

 
VARJO, J. 1997. Change detection and controlling forest information using multi-temporal LANDSAT TM imagery. Acta Forestalia 
Fennica 258. 64p. 

. 
(se entregará material durante el semestre)
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Normas para la presentación y evaluación de informes 
 
 

RESUMEN 
Se explican las normas que rigen la presentación y calificación de trabajos escritos y orales del 
módulo. Se aplica un sistema de evaluación mediante valoración criterial por desempeños, 
considerando presentaciones escrita y oral. El presente documento tiene el formato básico exigido 
para las exposiciones. El resumen debe contener máximo 200 palabras. 
 
NORMAS PARA LOS INFORMES 
 

El informe se trata de un trabajo escrito que sintetiza aspectos experimentales o de 
observación en terreno con información bibliográfica, sobre un caso específico relacionado con 
competencias del módulo. Debe ser desarrollado por un equipo de estudiantes conformado por un 
número dependiente de la cantidad de inscritos en el módulo. Consta de una parte escrita y otra oral.  
  
Aspectos del trabajo escrito 
 

El trabajo escrito tendrá un máximo de siete páginas tamaño carta, de acuerdo con la 
siguiente pauta: la primera página o portada se iniciará con el título, el nombre de la asignatura, la 
fecha, nombre de autores y resumen con máximo 200 palabras escritas en un solo párrafo y sin 
sangría; esta primera página continuará con la introducción; a continuación estarán métodos, 
resultados, discusión, conclusiones y referencias, sin saltarse de página para iniciar un nuevo 
capítulo. Adicionalmente, los datos experimentales o de observación en terreno o laboratorio deberán 
entregarse ordenadamente en anexos.  

Se escribirá en hoja tamaño carta, con Times New Roman de 12 puntos, espacio seguido, 
márgenes de 2 cm.  En el caso de incluir colores en las figuras, su elección debe considerar una 
buena legibilidad en una fotocopia en blanco y negro. Para otros aspectos se debe seguir lo indicado 
en las normas y estilo para la presentación del trabajo de titulación. 

Se podrá entregar al profesor una versión preliminar del escrito hasta tres días antes de su 
presentación oral, para recibir comentarios del profesor. La entrega definitiva del trabajo escrito, 
incluyendo las mejoras derivadas de la presentación oral y correcciones de borradores, deberá ocurrir 
a más tardar dos días después de la presentación oral. Tanto para borrador como para la versión 
final, se debe entregar un solo archivo impreso y uno con formato Word en “Tareas” de SIVEDUC. No 
se aceptarán trabajos (preliminares o finales) fuera de las normas o fuera de plazo. 
 
Aspectos de la presentación oral 
 

Las exposiciones orales son parte de las actividades lectivas. La exposición tendrá una 
duración máxima de 10 minutos y podrán emplearse los medios audiovisuales o experimentales 
disponibles pertinentes. Deben estar basadas en la secuencia: introducción (delimitación del 
problema, especificación de objetivos), métodos, resultados, conclusiones. Al finalizar habrá tiempo 
para que profesores y estudiantes hagan preguntas al equipo expositor.  
 
NORMAS PARA LAS CALIFICACIONES 
 

La nota final del informe se constituirá con el promedio ponderado de las calificaciones del 
trabajo escrito (60 %) y de la presentación oral (40 %). El trabajo escrito se evaluará con base en las 
pautas del trabajo de titulación (cuadro 1). Los trabajos fuera de norma o fuera de plazo se calificarán 
con nota 1,0. 

Cuando corresponda la presentación oral, se sorteará al integrante del equipo que lo expondrá 
completamente. La calificación obtenida en dicha presentación oral será válida para todo el grupo 
autor del trabajo. La exposición se evaluará con base en las pautas para la presentación oral del 
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proyecto de trabajo de titulación (cuadro 2). En caso de inasistencia por fuerza mayor, se deberá 
informar a la brevedad posible al profesor responsable y justificar ante la Dirección de Escuela. Si la 
justificación es aceptada, el estudiante no recibirá la nota de la presentación oral. La inasistencia a la 
exposición oral sin dicha justificación válida significará una calificación con nota 1,0. 
 
Cuadro 1. Pauta para calificar el trabajo escrito. 

Ítem de calificación Nota 
1. Resumen. En un máximo de 200 palabras, en un solo párrafo, debe expresar; 1) el 
problema y su importancia, 2) el objetivo general o propósito del trabajo, 3) los fundamentos 
metodológicos aplicados, 4) resultados relevantes, 5) conclusiones destacadas y 6) otros 
aspectos como las proyecciones de aplicación, impactos socioeconómicos, científicos o 
tecnológicos.  

 

2. Introducción. Reseña clara y concisa del problema a resolver; la razón o importancia del 
trabajo y su fundamento conceptual; limitaciones del trabajo y sus aplicaciones si éstas están 
claras a priori; hipótesis –si corresponde– y objetivos general y específicos (operacionales, 
medibles y alcanzables). Incluye aspectos fundamentales del estado del arte: proporciona en 
forma clara, precisa y objetiva los fundamentos teóricos, conceptuales y procedimentales de 
las actividades realizadas, mediante apoyo bibliográfico relevante y actualizado. Redacción en 
tiempo presente. 

 

3. Métodos. Expone los procedimientos, técnicas o normas, e instrumentos seleccionados 
para la obtención de los resultados. Especifica, si corresponde, el tipo de análisis estadístico 
usado para validar los resultados. Las propuestas son coherentes con los objetivos y el estado 
del arte. Da respuesta precisa y fundamentada a las preguntas clásicas para resolver un 
problema mediante el método científico o de aplicación profesional: qué, cómo, cuándo, 
cuánto, dónde, quién. Redacción en tiempo pasado. 

 

4. Resultados. Presenta los resultados en forma clara, precisa, concisa, integrada y secuencial 
siguiendo el orden de los objetivos. Se apoya en síntesis de información con representaciones 
en cuadros y figuras cuando es necesario. No repite resultados en diferentes formas de 
presentación. Redacción en tiempo pasado. 

 

5. Discusión. Interpreta integradamente los resultados y, si corresponde, los compara con 
aquellos de publicaciones previas. Es un análisis crítico de los resultados de acuerdo con los 
objetivos e hipótesis, si fuera el caso. Comenta el significado y la validez de los resultados, de 
acuerdo con los alcances definidos para el trabajo y los métodos aplicados. No repite los 
resultados obtenidos. Redacción en tiempo presente. 

 

6. Conclusiones. Expresan en forma precisa y concisa aquellas ideas más relevantes que se 
derivan directamente de lo entregado por el trabajo. Dan respuesta a hipótesis u objetivos 
planteados en la Introducción. Pueden incluir recomendaciones para trabajos futuros. No son 
repeticiones de resultados. No incluyen citas bibliográficas. Redacción en tiempo presente. 

 

7. Referencias. Tanto la bibliografía citada en el texto como el listado final de referencias son 
absolutamente pertinentes con el tema y obedecen a documentos publicados. Citas y 
Referencias presentan relación biunívoca.  

 

8. Anexos. Son pertinentes en su contenido y la información está clara y ordenada.  
9. Formato. La presentación general del trabajo concuerda con la reglamentación vigente, 
presenta una redacción clara y apropiada, que demuestra un buen dominio y manejo del tema. 

 

Nota promedio del trabajo escrito  
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Cuadro 2. Pauta para calificar el trabajo oral. 
Ítem de calificación Nota 

1. Introducción. Expone un título adecuado, plantea claramente el problema y su 
importancia, utiliza literatura relevante para explicar su tema, presenta objetivos claros y 
adecuados para el trabajo, explica el aporte de su trabajo. 

 

2. Métodos. Explica los fundamentos metodológicos, detalla los procedimientos; responde 
con precisión lo necesario para su trabajo: qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, quién. Es 
coherente con los objetivos. Defiende y explica su método ante las consultas. 

 

3. Resultados. Presenta los resultados en forma clara, precisa, integrada y secuencial 
siguiendo el orden de los objetivos. Se apoya en síntesis de información con  
representaciones en cuadros y figuras cuando es necesario. Defiende y explica sus 
resultados ante las consultas. 

 

4. Conclusiones. Expresa en forma precisa y concisa aquellas ideas más relevantes que se 
derivan directamente de lo entregado por el trabajo. Dan respuesta a las hipótesis o a los 
objetivos planteados en la Introducción. Pueden incluir recomendaciones para trabajos 
futuros. No son repeticiones de datos. No incluyen citas bibliográficas. 

 

5. General. La presentación es clara, precisa y completa. Se ajusta al tiempo preestablecido.   
6. Responde satisfactoriamente las preguntas planteadas por los profesores y estudiantes.  

Nota promedio de la presentación oral  
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