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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Las últimas décadas  del siglo XX, han consolidado a la Geografía como una disciplina social, 
superándose en consecuencia no sólo la  idea de una ciencia naturalista, sino también la concepción  de  
ciencia  puente o intermedia entre lo físico y lo social. Esta postura permite superar la dicotomía  de larga 
data entre la Geografía física y la humana.   
 
En esta asignatura se abordarán los diferentes enfoques teóricos desarrollados en el campo de la 
Geografía Humana, con énfasis en la pluralidad de paradigmas coexistentes en el último cuarto de siglo. 
Atiende además al desarrollo en el uso de herramientas estadísticas  y cartográficas básicas 
específicamente aplicables al campo de la Geografía Humana. 
 
El desarrollo del enfoque disciplinario estimulará al futuro docente a realizar las interrelaciones y 
jerarquizaciones necesarias de las actividades sociales y económicas con las variables del medio físico, 
para explicar las transformaciones territoriales en un proceso dialéctico. 
Se considera relevante la coordinación con otras asignaturas, especialmente Geografía Económica.  
 
2- OBJETIVOS 
2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar  la construcción de un saber crítico sobre la realidad social, que contribuya a la visión integrada 
del espacio geográfico, implicando una dimensión tanto epistemológica como socio-política.  
 
2- b)-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar las transformaciones paradigmáticas que permitieron la actual delimitación del campo de la 
Geografía Humana, identificando y diferenciando los principales enfoques metodológicos que se  han 
utilizado en la misma. 
Diferenciar y precisar las grandes categorías de análisis en Geografía Humana, discutiendo su 
pertinencia en el devenir histórico, identificando las variables demográficas básicas de las estructuras 
poblacionales a nivel mundial/regional. 
Apreciar  y entender al espacio geográfico como un producto social e histórico, circunstancia que lo hace 
dinámico y cambiante. 
Comprender las actuales tendencias poblacionales, especialmente en los espacios de creciente 
concentración demográfica, principalmente los urbanos, sin descuidar las dinámicas de los espacios 
rurales. 
Valorar la diversidad y el respeto por la diferencia y estimular para  el conocimiento de nuestra identidad. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Se propone el análisis de textos básicos que planteen la discusión dentro del campo de la Geografía 
Humana, parcialmente introducidos en la asignatura Metodología y Evolución del Pensamiento 
Geográfico. Se considera fundamental la incorporación de técnicas estadísticas y cartográficas, así como 
diversas fuentes de información que permitan la comprensión del estado actual de la población y sus 
rápidas transformaciones recientes. 
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Si bien la escala de análisis privilegiada es global, se sugiere la incorporación de escalas de análisis 
locales y regionales para facilitar tal comprensión.  
 
4- CONTENIDOS  
  
Unidad 1: Geografía Humana: evolución y alcances 
 
Delimitación del campo y evolución de la geografía humana a lo largo de la historia. Orientaciones. La 
dimensión espacial. Relaciones sociales y formas espaciales. Grandes corrientes del pensamiento 
geográfico y debates epistemológicos en Geografía Humana en el s. XX. La estadística en Geografía 
Humana. Construcción y análisis estadístico, fuentes y representación gráfica. Los cuadros espacio-
temporales de las sociedades en el devenir histórico. La organización de la sociedad y la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales. 
 
Unidad 2: Distribución de la población 
 
El poblamiento humano, distribución, densidad, localización. El uso de modelos explicativos del 
poblamiento humano. Métodos cartográficos y estadísticos aplicados. Estructuras espaciales dinámicas. 
El balance población/acceso a los recursos  a diversas escalas. Políticas y programas de redistribución 
de poblacionales. Frentes pioneros y enclaves.  
 
Unidad 3: Estructura de la población 
 
Composición de la población: estructura demográfica. La composición por sexos. La tendencia al 
predominio femenino en la población mundial: implicancias sociales y productivas. La composición por 
edades: problemáticas diferenciadas por regiones. La tendencia al envejecimiento. La estructura 
productiva de la población: sectores económicos y el tránsito diferenciado hacia las economías terciarias. 
Análisis estructural: pirámides y estadísticas. Construcción y análisis de índices básicos. 
 
Unidad 4: Movilidad natural y espacial  de la población 
 
Evolución histórica de la población mundial. La movilidad natural de la población. Natalidad, fecundidad, 
mortalidad, esperanza de vida. Crecimiento natural y demográfico. Teorías interpretativas del crecimiento 
poblacional. Teoría de la transición demográfica. Fuentes y métodos aplicados al análisis de la población: 
censo, sondeos y encuestas. Las proyecciones de población. Movilidad espacial de la población. Flujos 
internos e internacionales. Políticas demográficas –malthusianismo, neomaltusianismos y pro-natalismos. 
Políticas migratorias. Impactos socioculturales y económicos de  la movilidad poblacional.   
 
Unidad 5: La dicotomía urbano/rural  
 
Interdependencia de los espacios rurales y urbanos. Pertinencia de estas categorías analíticas. 
Excedente, división social del trabajo y urbanización a través del tiempo. El impacto de la Revolución 
Industrial en la urbanización de los países centrales y periféricos. Categorías de análisis básicas: 
pueblos, ciudades, áreas metropolitanas, megalópolis, ecumenópolis. Regiones urbanas y ejes de 
crecimiento. Estructura y jerarquías urbanas. Tipologías y funcionalidad urbanas. Expansión de la 
urbanización difusa. 
Espacios rurales y reestructuración productiva: diferencias regionales. Neoruralidades. Modernización 
selectiva, inseguridad alimentaria y pobreza rural. 
 
Unidad 6: Globalización, postmodernidad e impactos socio culturales. 
 
La diversidad humana: etnicidad y cultura. Distribución de grandes grupos étnicos y religiosos. Áreas 
civilizatorias. Los problemas de la identidad frente a la globalización cultural. Formas de 
multi/inter/transculturalismo en las poblaciones humanas. Procesos de aculturación, asimilación e 
integración cultural. Hacia la formación de culturas globales y su contracara: la reafirmación de los 
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nacionalismos y regionalismos. Polarización social y cambios poblacionales. Las ciudades globales y las 
economías de archipiélago: repercusiones en las estructuras demográfico-productivas. 
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