
 
 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Geografía de la Población 

TOTAL DE CRÉDITOS   

DOCENTE RESPONSABLE   Ignacio Rojas – Eugenio del Villar 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ignacio.rojas@upla.cl, edlvil@upla.cl  

TELÉFONO 322500198 - 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Según la bibliografía especializada (Zelinsky, 1971; Puyol, et al, 1992; Aguilera, 2004; 

Mendoza, 2010), los contenidos esenciales de la Geografía de la Población son los 

relacionados con crecimiento de la población, movilidad natural de la población 

(fecundidad, natalidad, mortalidad), movilidad espacial de la población (migración tanto 

nacionales como internacionales), además de ello, también se analizan problemáticas tales 

como el envejecimiento de la población, pobreza, relación población-alimento, 

medioambiente y desarrollo, entre otras. Todos estos contenidos son importantes para el 

desarrollo de los aprendizajes que los estudiantes en formación deben de manejar, tanto 

para el área especifica de la Geografía, como también para los contenidos transversales de 

otras disciplinas, como la Historia, la Sociología y la Economía. Desde conocimiento 

escolar, también son trabajados de forma importante la Geografía de la Población en el 

curriculum nacional, especialmente en el nivel básico intermedio, y en la educación media, 

como contenido que posteriormente es evaluado en pruebas estandarizadas. 

  

En relación a esta temática debemos considerar que permite desarrollar las siguientes 

competencias: 

 

- Desarrollar destrezas para comentar textos que tratan problemáticas relacionadas con la 

geografía de la población y/o afine. 

- Elaborar cartografía temática sobre población. 

- Búsqueda y valoración de la información estadística demográfica. 

- Manejo de las herramientas estadísticas y graficas que permiten la síntesis y posterior 

análisis de información demográfica. 

- Explicar los procesos socio-demográficos desde la perspectiva espacial y temporal. 

- Ordenar, sintetizar e interpretar información sobre población obtenida a través de textos 

especializados, artículos de prensa y otros. 

-  Elaborar índices demográficos propios del estudio de la Geografía de la Población y su 

posterior interpretación. 

- Capacidad de análisis de las interpretaciones entre la dinámica poblacional y del 

territorio. 

 

Las competencias de la Geografía de la Población, que se presentan anteriormente, 

muestran el valor educativo tanto en lo conceptual como en lo práctico. También es 

importante mencionar la importancia de la Geografía de la Población en relación a las 

problemáticas geodemograficas que se presentan a nivel mundial, siendo tema relevante 

en conferencias científicas (1927 Ginebra, 1935 Berlín, 1937 París, 1954 Roma (Primera 

ONU), 1965 Belgrado (Segunda ONU)  como también políticas (1974 Bucarest (Tercera 

ONU), 1984 Ciudad de México (Cuarta ONU), 1994 Cairo (Quinta ONU), hasta la 

actualidad.  
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Crea e implementa diversos recursos didácticos y evaluativos para desarrollar 

aprendizajes de contenidos, habilidades y de actitudes en perspectiva de comprender 

la dimensión humana y física del espacio geográfico. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce y comprende los principales fundamentos teóricos y conceptuales de la 

Geografía de la Población, como rama de la Geografía Humana. 

2 Desarrolla la capacidad de  analizar, explicar, organizar, diseñar e interpretar 

información y datos de población para su representación espacial. 

3 Emplea herramientas tecnológicas para la representación grafica y escrita de 

información de la población  y analiza desde un enfoque espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECION MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Conoce y comprende 

correctamente la 

terminología específica 

de la Geografía de la 

Población. 

Conoce y comprende los 

principales fundamentos 

teóricos y conceptuales de la 

Geografía de la Población, 

como rama de la Geografía 

Humana. 

 

- Define y conoce el objeto de la Geografía 

de la Población. 

- Identifica y describe las fuentes 

demográficas. 

- Conoce, interpreta y reconoce la evolución 

histórica de la población mundial. 

 

 

 

El estudiante es capaz de seleccionar y 

valorar los contenidos teóricos para su 

formación profesional y su aplicación 

futura para la formación  

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra, Parlantes 

Estudiante: papel de cuadernillo, hoja 

milimetrada, calculadora, regla, lápices 

de colores, lápiz grafito, goma. 

IDEAL UN TALLER DE TRABAJO 

CON MESAS PARA TRABAJO 

GRUPAL O EN PAREJA, PARA UN 

GRUPO DE TRBAJO NO SUPERIOR A 

22 ESTUDIANTES (TRABAJO 

PERSONALIZADO Y 

COLABORATIVO) 

 

Desarrolla la capacidad 

de  analizar, explicar, 

organizar, diseñar e 

interpretar 

información y datos 

como medio de 

actualización de 

conocimiento 

geográfico. 

 

- Define, demuestra y analiza 

de forma practica 

La distribución espacial de la 

población, el crecimiento 

natural de la población y la 

estructura de la población  

 

 

 

- Define  y esquematiza la distribución 

espacial de la población. 

- Mide la distribución, dinámica y 

evolución de la población y tabula y 

construye tablas, diagrama y gráficos. 

- Construye y utiliza mapas, gráficos y 

diagramas para demostrar la distribución 

espacial, el crecimiento natural y la 

estructura de la población. 

 

 

 

 

El estudiante es capaz de estimar y 

medir e interpretar información 

relacionada con  la distribución 

espacial, el crecimiento natural y la 

estructura de la población. 

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra, Parlantes 

Estudiante: papel de cuadernillo, hoja 

milimetrada, calculadora, regla, lápices 

de colores, lápiz grafito, goma. 

IDEAL UN TALLER DE TRABAJO 

CON MESAS PARA TRABAJO 

GRUPAL O EN PAREJA, PARA UN 

GRUPO DE TRBAJO NO SUPERIOR A 

22 ESTUDIANTES (TRABAJO 

PERSONALIZADO Y 

COLABORATIVO) 

Emplea herramientas 

tecnológicas para la 

representación grafica 

y escrita de 

información de la 

población  para 

analizardesde un 

enfoque espacial. 

 

Selecciona información 

relevante de fuentes online 

para utilizar y analizar la 

información con el uso de 

Excel. 

 

-  Discrimina información sobre población, 

respetando los criterios de rigurosidad en 

el manejo y análisis de las fuentes. 

-  Diseña un trabajo de investigación y 

construye herramientas cuantitativas 

y/o cualitativas para la recolección de 

información de la población.  

-     Utiliza Excel para la tabulación y diseño 

de información de la muestra investigada. 

 

 

 

 

Es estudiante es capaz de organizar y 

construir un trabajo de investigación 

científica, utilizando como apoyo el 

uso de Excel para el análisis y diseño 

de los datos estadísticos y grafica 

asociada. 

 

Profesor: Sala de clases, Computador,  

Proyector, Plumones, Pizarra, Parlantes 

Estudiante: papel de cuadernillo, hoja 

milimetrada, calculadora, regla, lápices 

de colores, lápiz grafito, goma, 

computador. 

IDEAL UN TALLER DE TRABAJO 

CON MESAS PARA TRABAJO 

GRUPAL O EN PAREJA, PARA UN 

GRUPO DE TRBAJO NO SUPERIOR A 

22 ESTUDIANTES (TRABAJO 

PERSONALIZADO Y 

COLABORATIVO) 



 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 

Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionalizar los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da 

cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface prácticamente nada de 

los requerimientos del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de desempeño por 

debajo del esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño que 

permite acreditar el logro de 

la competencia. 

 

Nivel de desempeño que supera lo esperado para 

la competencia; 

Mínimo nivel de error; altamente recomendable. 

Nivel excepcional de desempeño 

de la competencia, excediendo 

todo lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, 



 
etc. 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que 

el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir 

criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 Talleres: tiene por finalidad llevar a la práctica los contenidos teóricos y matemáticos aritméticos (tasas, índices, etc.) para verificar los conocimientos en la resolución de ejercicios y 

problemas desde el análisis de estudios de casos reales o simulados. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 

LA FINAL. 

 

 

SABER CONOCER 

 

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

 

1. Resolución de ejercicios y problemas, a 

través de talleres prácticos 

 

Define e interpreta los conceptos que permiten 

comprender la dinámica espacial de la población. 

 

 

Mide la distribución, dinámica y evolución 

de la población y tabula y construye tablas, 

diagrama y gráficos. 

 

Participa de forma respetuosa y coopera 

con la clase y sus compañeros. 

 

2. Adquisición de aprendizaje mediante el 

análisis de casos reales o simulados 

(estudios de casos). 

 

Demuestra y esquematiza la distribución espacial 

de la población. 

 

Construye y utiliza mapas, gráficos y 

diagramas para demostrar la distribución 

espacial de la población. 

 

 

Recibe y transmite información a sus 

compañeros de forma efectiva y 

colaborativa.  

 

3. Aprendizaje basado en la elaboración de 

proyectos. 

 

Discrimina información sobre población, 

respetando los criterios de rigurosidad en el 

manejo y análisis de las fuentes. 

 

 

 Diseña un trabajo de investigación y 

construye herramientas cuantitativas 

y/o cualitativas para la recolección de 

información de la población.  

 Utiliza Excel para la tabulación y 

diseño de información de la muestra 

investigada. 

 

 Trabaja de forma activa y significativa 

de forma cooperativa. 

 El estudiante es capaz de liderar 

grupos. 



 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Definición y objeto de la 

Geografía de la Población. 

Fuentes demográficas. 

- Alexeev, A. (1987) “Geografía de la población con fundamentos de demografía”. Editorial Progreso. Lectura Capitulo I: Estudio de la 

Población por las distintas Ciencias, Pág. 5-18.  

- Vinuesa, J. (editor) (1994).”Demografía: Análisis y proyecciones”. Editorial Síntesis. Capitulo I: Consideraciones generales, sobre el 

“que” y el “para que” en el estudio de la población. 

Semana 2 Evolución histórica de la 

población mundial 

- Ehrlich, P. y Ehrlich, A. (1993) “La explosión demografía. El principal problema ecológico”. Biblioteca Científica Salvat. Capitulo IX: 

La explosión, el gemido, la alternativa. 

- Wallace, P. (2000) “El seísmo demográfico”. Editorial Siglo XXI. Títulos: 1. Explosión, Auge y Caída, pag. 3-22.  

Semana 3  Distribución espacial y 

densidad de la población. 
- Pinto, J. “Los censos Chilenos del Siglo XXI”. Pag. 15-65. 

- J. ROMERO, J. (COORD.) Y OTROS, “Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado”. 

Barcelona, Ariel.  

Semana 4 Curva de Lorenz - Gallastegui, J. (2002) “Tratamiento grafico de la información geográfíca”. Facultad de Humanidades, Universidad de Playa 

Ancha. 

- Estadística demográfica. Compendio estadístico 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile. En linea: 

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico2011.php 

 

Semana 5 Migraciones y su formas de 

medición 
-  Desarrollo del fenómeno de las migraciones en Chile. Gobierno de Chile. En línea: 

http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/migraciones.pdf  

Semana 6  Natalidad y Fecundidad, 

variaciones temporo-espacial 

(aspectos teóricos) 

- Anales de la Universidad de Chile: Hacia donde va la población. Revista Anales 2012: Tinta Azul, Ediciones de la 

Universidad de Chile. Artículos: 

Micco, Sergio. Natalidad. El numero si importa. Pag. 17-33 (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930)  

Villalon, G. y Vera, S. Panorama demográfico en Chile contemporáneo: desafíos para la sociedad del siglo XXI (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931) 

Semana 7  Natalidad y Fecundidad, 

variaciones temporo-espacial 

(medición) 

- Anales de la Universidad de Chile: Hacia donde va la población. Revista Anales 2012: Tinta Azul, Ediciones de la 

Universidad de Chile. Artículos: 

Micco, Sergio. Natalidad. El numero si importa. Pag. 17-33 (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930)  

Villalon, G. y Vera, S. Panorama demográfico en Chile contemporáneo: desafíos para la sociedad del siglo XXI (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931) 

Semana 8 Mortalidad general e infantil, 

variaciones temporo-espacial 

(aspectos teóricos) 

- Aguirre, A. (2009) “La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo XXI”. En  Revista Papeles de Población, Vol. 15, Nº 

61. Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población. En línea: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252009000300005   

http://www.sintesis.com/autor/vinuesa+angulo+julio+editor+
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/migraciones.pdf
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252009000300005


 
Semana 9 Mortalidad general e infantil, 

variaciones temporo-espacial 

(medición) 

- Gallastegui, J. (2002) “Tratamiento grafico de la información geográfíca”. Facultad de Humanidades, Universidad de Playa 

Ancha. 

- Estadística demográfica. Compendio estadístico 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile. En linea: 

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico2011.php 

 

Semana 10  Estructura de la población 

por edad y sexo (aspectos 

teóricos) 

- Anales de la Universidad de Chile: Hacia donde va la población. Revista Anales 2012: Tinta Azul, Ediciones de la 

Universidad de Chile. Artículos: 

Micco, Sergio. Natalidad. “El numero si importa”. Pag. 17-33 (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930)  

Villalon, G. y Vera, S. Panorama demográfico en Chile contemporáneo: desafíos para la sociedad del siglo XXI. Pag. 37-63 (en linea: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931)  

Semana 11 Estructura de la población 

por edad y sexo (medición y 

construcción de pirámides de 

población) 

- Gallastegui, J. (2002) “Tratamiento grafico de la información geográfíca”. Facultad de Humanidades, Universidad de Playa 

Ancha. 

- Estadística demográfica. Compendio estadístico 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile. En linea: 

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico2011.php 

 

Semana 12 Estructura por nivel socio 

económico y educacional 

(Teórico y práctico) 

- Gallastegui, J. (2002) “Tratamiento grafico de la información geográfíca”. Facultad de Humanidades, Universidad de Playa 

Ancha. 

- Estadística demográfica. Compendio estadístico 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile. En linea: 

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico2011.php 

 

Semana 13  Aplicación de los contenidos 

con el uso de excel. 

Blog: Geografía de la Población: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dirección: http://geografiadepoblacion.blogspot.com/    

Semana 14 Uso de TIC para el 

aprendizaje de la Geografía 

de la Población. 

Blog: Geografía de la Población: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dirección: http://geografiadepoblacion.blogspot.com/ 

Semana 15 Semana de examen  

Semana 16 Evaluación integral I  

Semana 17 Evaluación integral II  

Semana 18 Evaluación integral III  

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21614/22930
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/viewFile/21617/22931
http://geografiadepoblacion.blogspot.com/
http://geografiadepoblacion.blogspot.com/


 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico, especialista en el área disciplinar (teoría y metodología de la investigación en Geografía), con experiencia de docencia en educación superior, de 

preferencia en carreras pedagógicas, con participación en proyectos de investigación y con publicaciones en el área. 

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE  

Conoce y comprende los principales fundamentos teóricos y 

conceptuales de la Geografía de la Población, como rama de 

la Geografía Humana. 

   

Desarrolla la capacidad de  analizar, explicar, organizar, 

diseñar e interpretar información y datos de población para su 

representación espacial. 

   

Emplea herramientas tecnológicas para la representación 

grafica y escrita de información de la población  y analiza 

desde un enfoque espacial. 

   

 


