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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  :  GEOGRAFIA DE CHILE 2 
Clave   :  GEO 352 
Horas Totales :  4            
Horas teóricas :  2             
Horas Prácticas :  2  
Créditos  : 4  
Prerrequisitos :  GEO 342  Geografía de Chile 1 

 
Descripción:    
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la estructuración espacial 
del curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
 II.  PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Comparar y contrastar los diferentes procesos de reforma administrativa del 
país. 

 
2. Establecer el estado actual de la transición demográfica en Chile  y sus 

proyecciones a futuro. 
 

3. Caracterizar y clasificar a las distintas regiones del país en relación a su 
poblamiento y desarrollo económico. 

 
III.- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD TEMÁTICA 1:   EVOLUCIÓN DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN 
CHILE, ESTADO ACTUAL Y PROYECCIONES A FUTURO. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Calcular tasas de natalidad, mortalidad, dependencia, etc.. e inferir su 
significancia. 

2. Reconocer, por medio de diferentes indicadores,  los distintos  estados de 
la Transición Demográfica y formular las múltiples consecuencias de cada 
uno. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Tasas de Natalidad, Mortalidad, Mortalidad Infantil, Indice de Dependencia, 
cálculo y significancia de cada uno. 

2. La Transición Demográfica, características de cada estado y su aplicación 
al caso chileno. 
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UNIDAD TEMÁTICA 2:  EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE REFORMAS ADMINISTRATIVAS NACIONALES. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Comparar y contrastar los diferentes procesos de reforma administrativa 
nacionales. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

 Los diferentes procesos de reforma administrativa nacionales. Visión 
histórica y geográfica. Semejanzas y diferencias. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3:  ÁREAS URBANAS Y ÁREAS RURALES. MODELOS 
DE ÁREAS DE INFLUENCIA. 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Establecer las diferencias de utilización del espacio de distintas áreas 
rurales y urbanas del país y sus interrelaciones. 

2. Calcular  áreas de influencia entre diferentes pares de ciudades nacionales. 
 
B)  CONTENIDOS: 
 

1. Formas de utilización del espacio en distintas áreas urbanas y áreas rurales 
del país. 

2. Modelos de interrelaciones espaciales urbano-rurales. 
3. Cálculo de áreas de influencia. El punto de disyucción. 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA 4:  ASPECTOS MACROECONÓMICOS Y DE ECONOMÍAS 
REGIONALES. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Localizar, describir, comparar, explicar situaciones macroeconómicas y de 
economías regionales. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La valorización económica regional. Relaciones con el poblamiento urbano 
y rural. 

2. Las interrelaciones económicas regionales a diferentes escalas. Aspectos 
positivos y negativos. 

 
 
 



 3 

UNIDAD TEMÁTICA 5:  ESTUDIO DE CASOS 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Discutir aspectos positivos y negativos de algunas intervenciones humanas 
en el medio. 

B) CONTENIDOS: 
 

 Casos de intervenciones humanas con finalidad económica en el medio. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Se compone de una complementación de la exposición del profesor con el aporte 
oral y escrito del alumno, en el análisis del aspecto humano-económico del país. 
El alumno debe ser guiado en la recolección y procesamiento de la información a 
través de la utilización y creación de diferentes métodos y herramientas de 
búsqueda, que le permitan culminar la asignatura con un estudio de caso, donde 
localice, describa, evalúe y proyecte las características de algún tipo de 
intervención humana en el medio. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

1. Controles de lectura evaluativos de los conceptos relativos a la actividad 
humano-económica sobre el espacio nacional.(25%) 

 
2. Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno explicar y proyectar la evolución demográfica del 
país, el uso del territorio y el impacto en el medio. (25%) 

 
3. Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
4. Nota de Presentación (70%) 

 
5. Examen Final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 

alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 


