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I. DESCRIPCIÓN ASIGNATURA 
 
Asignatura de carácter obligatoria  para estudiantes de primer año de Geografía.  Se revisan los conceptos y 
enfoques fundamentales de la Geografía de la Población en el contexto científico, a la cual está adscrita. Asimismo 
su relación con eventos demográficos en su contexto histórico y actual. 
 
Se analizan, preferencialmente, algunos métodos y técnicas básicas para los hallazgos, elaboración, cálculo, 
representación e interpretación de indicadores socio-demográficos. 

II. OBJETIVOS / APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
El estudiante: 
 

-‐ Conoce  los orígenes, inserción institucional y métodos de los estudios de geo-demografía en Latinoamérica 
en general y Chile en particular.  

-‐ Conoce, a nivel conceptual y metodológico, la estructura y dinámica demográfica, económicas y sociales de 
la población. 

-‐ Conoce las implicancias socio-económicas de la dinámica natural, de las estructuras, del  crecimiento 
poblacional, de la distribución espacial  y de la movilidad espacial de la población. 

-‐ Adquiere destrezas técnicas para la formulación de una biografía geo-demográfica y un análisis geo-socio-
demográfico a escala regional.  

 
III. CONTENIDOS 
 
UNIDAD TEMÁTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA GEODEMOGRAFÍA 
1.1. La evolución de los estudios de Geodemografía. 
1.2. Estado actual de la Geodemografía: sus contenidos. 
1.3. Los métodos de trabajo y de investigación en la Geodemografía. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2. LAS FUENTES EN EL ESTUDIO DE LA GEODEMOGRAFÍA 
2.1. Las fuentes y los métodos de la demografía histórica 
2.1.1. Las fuentes directas: recuentos, padrones y registros parroquiales. 
2.1.2. Las fuentes indirectas: noticias, informes y otros documentos históricos. 
2.2. Las fuentes y los métodos de la geodemografía en la etapa estadística 
2.2.1. El Censo y el carácter complementario de los Padrones y Registros de población. 
2.2.2. El análisis de la movilidad natural: las estadísticas vitales. 
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2.2.3. El análisis de la movilidad espacial: las estadísticas de los movimientos migratorios. 
2.2.4. Otras fuentes demográficas. 
2.2.5. La crítica a las fuentes: errores y dificultades de su utilización. 
2.3. Las fuentes y métodos cualitativos de la geodemografía. 
2.3.1. Las encuestas, las entrevistas, las historias de vida. 
2.3.2. La observación participante. 
2.3.3. Los documentos personales 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3. IMPLICACIONES DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
3.1. La dispar evolución de la población mundial. 
3.2. La situación actual y las previsiones. Las cifras y los métodos de estimación demográfica. 
3.3. La presión demográfica. La desigualdad y la pobreza. Los grandes mitos de la relación población - recursos. 
3.4. La población y las políticas demográficas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 4. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
4.1. Un mundo urbanizado y crecientemente desigual.  
4.2. Conceptos y procedimientos de análisis y de representación. 
4.3. Las regularidades e irregularidades en el reparto de la población. 
4.4. La búsqueda del equilibrio en el reparto de la población. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 5. LA DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN 
5.1. La salud, el bienestar y las estadísticas vitales 
5.2. La maternidad: natalidad y fecundidad 
5.3. La mortalidad y la esperanza de vida. 
5.4. El crecimiento natural y la teoría de la transición demográficas 
 
UNIDAD TEMÁTICA 6. LAS ESTRUCTURAS DE LA POBLACIÓN 
6.1. Las variables estructurales del sexo y de la edad: la diferenciación biológica 
6.2. Las variables estructurales de la actividad y de la ocupación: el mercado laboral. 
6.3. El acceso a la educación: escolarización y analfabetismo. 
6.4. Las formas de vida: el estado civil, la familia y el hogar. 
6.5. Las formas de vida: la diversidad cultural. 
6.6.Cambios en la dependendencia, en las demandas sociales y el bono demográfico. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 7. LA MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
7.1. Conceptos y métodos de estimación y de análisis. 
7.2. La movilidad habitual y las migraciones interiores. 
7.4. El vértigo de la actual movilidad internacional de la población: las migraciones 
internacionales como expresión de la globalización. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 8. EL ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
8.1. La Geodemografía como Ciencia Aplicada. 
8.2. La contribución de la Geodemografía 
 
IV. METODOLOGÍA 

• Clases expositivas 
• Planteamientos de problemas. 
• Estudio de casos. 
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V. EVALUACIÓN  

Se realizarán tres procesos evaluativos complementarios, a saber: 
1. Trabajo individual: “Biografía Geo-demográfica” 
2. Prueba de desarrollo 
3. Trabajo grupal: “Atlas sociodemográfico de una región de Chile”. 

Evidencia(s):  

1. Los estudiantes analizan la situación y trayectoria de su grupo familiar más inmediato (hermanos, padres y 
abuelos) a la luz de conceptos claves del análisis geo-socio-demográfico, a saber: natalidad, mortalidad, 
nupcialidad, fecundidad, nivel educacional, inserción laboral y migraciones. Y comparan las transformaciones 
más significativas que se evidencian en generaciones contiguas. 

2. Los estudiantes manejan conceptos claves en el análisis geo-socio-demográfico de la sociedad y sus 
implicancias sociales y políticas. 

3. Los estudiantes en grupo elaboran un Atlas en donde se evidencia en textos y grafías la situación geo-socio-
demográfica de la comuna en el contexto de la región y del País. 

4. Los estudiantes realizan ejercicios de análisis y aplicación geo-socio-demográficos. 

Justificación:  

1. Manejo de fuentes y variables claves del análisis geo-socio-demográfico y su aplicación a un fenómeno 
significativo para el estudiante (la trayectoria de su grupo familiar).  

2. Distingue los límites de los conceptos, de las fuentes y de las teorías geo-socio-demográficas. 

3. Manejo de fuentes y variables claves del análisis geo-socio-demográfico y su aplicación a una región de 
Chile. 

 
Evaluación Porcentaje 

Trabajo individual “biografía geo-demográfica”                              30% 
Trabajo grupal “atlas socio-demográfico regional”                             40% 
Prueba individual                             30% 
                      100% 

 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA   

Lecturas Obligatorias 

Haupt, A. y  Kane, T. Guía rápida de población. DEL POPULATION REFERENCE BUREAU, 4ta Edición. 

N.U. Envejecimiento poblacional. Observatorio Demográfico. América Latina y el Caribe. Año VI, N°12, Octubre 
2011. Publicación de las Naciones Unidas / ISBN: 978-92-1-021078-2 

CEPAL-CELADE. Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo de América Latina y  El Caribe. 
Trigésimo segundo período de sesiones de la CEPAL. Santo Domingo, República Dominicana, 9 al 13 de junio de 
2008 
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CEPAL-CELADE. Población, territorio y desarrollo sostenible. Notas de la reunión de expertos, 16 y 17 agosto de 
2011. 
 
Reques Velasco, P. Geodemografía: fundamentos conceptuales y metodológicos. Santander: PubliCan, Ediciones 
de la Universidad de Cantabria, 2011, 323 p. 
 
Rodriguez Vignoli, J. Migración interna y sistema de ciudades en América Latina: intensidad, patrones,  efectos y 
potenciales determinantes, censos de la década de 2000. Serie población  y desarrollo N°105 / CELADE-CEPAL, 
Julio de 2011. 
   
Di Cesare, Mariachiara. Patrones emergentes en la fecundidad y la salud reproductiva y sus vínculos con la pobreza 
en América Latina. Serie población  y desarrollo N°72 / CELADE-CEPAL, Julio de 2007. 
   
Rodriguez Vignoli, J. Migración interna en ciudades de América Latina: Efectos en la estructura  demográfica y la 
segregación residencial. Notas de población N°93 / CEPAL, 2011. 
 

Lecturas Complementarias 

Haupt, A. y  Kane, Th. Guía rápida de población. DEL POPULATION REFERENCE BUREAU, 4ta Edición. 

Reques Velasco, Pedro. Geodemografía: fundamentos conceptuales y metodológicos.  Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cantabria,, Santander: (2006) 84-8102-424-4 

Otros Recursos  
CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía - División de Población de la CEPAL)  
http://www.eclac.cl/celade/ 
 
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/celade/noticias/paginas/5/44305/P44305.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-
bottom_minterna.xslt 
 
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/curso-de-demografia/temario/tema-1-introduccion/la-teoria-de-la-
transicion-demografica-1/ 
 
Censo de 2002 
http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServe
rMain.inl 
 
Censo de 1992 
http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL1992COM&MAIN=WebSer
verMain.inl 
 
Anuario de estadísticas Vitales de Chile  
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/estadisticas_vitales/estadisticas_vitales.php 
 
INFOPAÍS  http://infopais.mideplan.cl/ 
 
INJUMAP http://celade.cepal.org/redatam/paises/chl/injumapIII/ 
 
Observatorio Urbano   http://www.observatoriourbano.cl 
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Observatorio Habitacional   http://www.observatoriohabitacional.cl 
 
PNUD-MIDEPLAN: Índice de desarrollo humano comunal, IDH comunal, Chile, 1994-2003 
http://www.desarrollohumano.cl/otraspub/pub12/IDHC%20con%20portada.pdf 
 
www.ine.cl 
www.inevalparaiso.cl 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 
 
 
 


