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SEDE:     Central 

ÁREA INTEGRADA   Ciencias Sociales 

Ciclo:     III 

Unidad de Aprendizaje: Funcionamiento básico de la dinámica 
demográfica, natalidad, mortalidad, sexo y 
edad. Nuestro planeta como un espacio de Nuestro planeta como un espacio de Nuestro planeta como un espacio de Nuestro planeta como un espacio de 
interacciones cambiantes que nos posibilita y interacciones cambiantes que nos posibilita y interacciones cambiantes que nos posibilita y interacciones cambiantes que nos posibilita y 
limita.limita.limita.limita.    

Modalidad de Formación:  Sabatina 

Docente Formadora:  ILSA María Beltrán Cifuentes 

Alumnos:    Ciclo III A, y III B  

Tiempo:    1 Horas (1 clase) 

Ámbitos de Aprendizaje: Salones del CASD  

 Lugares de Consulta. 

 

Resultados de Aprendizaje: Definir y Entender la utilidad de la ciencia 
demográfica. características de la sociedad 
colonial hispana. 

Establecer que es la estadística y cuál es su 
relación con la demografía. 

Identificar y describir las características de la 
población mundial; distribución geográfica, 
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composición, movilización y tendencias 
demográficas. 

Localizar diversas culturas en el espacio 
geográfica. 

 

Indicadores de Logro: Define las ciencias geográfica, demográfica y 
estadística e identifica sus respectivos 
sistemas de acopio y representación de 
información en relación con el estudio de la 
población humana. 

 Caracteriza la población mundial actual en 
términos de distribución, composición, 
movilización y tendencias  demográficas. 

 Identifica algunos sistemas de representación 
y organización de datos estadísticos y sabe 
interpretarlos y aplicarlos al estudio de la 
población humana. 

Compara el funcionamiento de una máquina 
con el de la tierra 
 
Comprende como afectan los desequilibrios 
poblacionales la supervivencia en el planeta. 
 
Participa en actividades que promueven la 
reflexión científica y humanística en relación 
con problemáticas contemporáneas. 

  

Ejes Temáticos: .    La geografía y su utilidad.  

.  Geografía y distribución espacial de los 
fenómenos. 

.    Demografía y Estadística. 

.    Variables demográficas. 

.   Expresiones graficas de los datos 
estadísticos. 

. Demografía e interdisciplinaridad. 



Ideas Fundamentales: 

En nuestro planeta tierra, casa común de la humanidad ¿qué factores han 
condicionado la evolución de la población y cuáles ciencias analizan y 
describen su estado actual?  

En los últimos trescientos años, desde el proceso histórico conocido como “la 
Revolución Industrial”, la población ha aumentado a un ritmo sin precedente. 

Actualmente, la población mundial comprende unos 6.580 millones de 
personas. Cada año nacen en promedio unos 90 millones de individuos, la 
mayoría en los países en vías de desarrollo, al ritmo vertiginoso de 150 por 
minuto y 220.000  diarios, lo que implica una presión enorme sobre la 
naturaleza y un futuro incierto para muchos de los nuevos habitantes de estas 
naciones, porque millares de personas viven en condiciones de extrema 
pobreza, lo que redunda en altos índices de mortalidad por hambrunas, 
desnutrición crónica, enfermedades, guerras civiles y desigualdad en la 
repartición de la riqueza y en los beneficios de la industrialización, 

En contraste, los países desarrollados presentan índices de natalidad muy 
bajos, y el nivel de vida promedio es alto gracias a las bondades de su 
capacidad industrial y tecnológica, 

Geografía y su utiGeografía y su utiGeografía y su utiGeografía y su utilidadlidadlidadlidad:  La geografía es una de las ciencias más antiguas 
porque, desde tiempos muy remotos, los seres humanos se han preocupado por 
ubicarse en el espacio y conocer los rasgos físicos de los lugares donde habitan 
con la finalidad de movilizarse, intercambiar productos o conocimientos, 
desarrollar sistemas de transporte y determinar que ventajas o desventajas les 
ofrecen para su supervivencia, los espacios naturales que los circundan.  A 
partir del siglo XX, apareció una corriente educativa que concibe la geografía 
como una ciencia para la vida es decir que no debe limitarse a memorizar 
nombres de lugares o hacer mapas, lo cual también es muy importante, sino 
comprender que la geografía es una manera única de estudiar el mundo donde 
vivimos y aproximarse a él combinando dos visiones, la estrictamente espacial 
y la ecológica. 

Entre las nuevas definiciones de estas ciencias figuran las siguientes: 

. Geografía como ciencia que estudia la distribución espacial de los fenómenos 
físicos y humanos (sociales). 

.La geografía como ciencia que estudia el mundo físico (el planeta tierra), sus 
habitantes y la interacción entre ambos por medio del análisis de patrones y 
sistemas de relación. 

. Geografía como ciencia que estudia la tierra y todo lo que en ella existe. 

.Geografía como ciencia que estudia los cambios terrestres. 



.Geografía como ciencia que estudia las relaciones entre los seres humanos y su 
medio ambiente, enfatizando en la perspectiva espacial y ambiental en sus 
diversos niveles. 

. Geografía como ciencia que estudia la interacción de los seres humanos con su 
espacio físico o cultural, es decir los espacios creados por la acción humana. 

La geografía se suele dividir en dos ramas que facilitan el estudio de los 
fenómenos naturales y sociales: la geografía regional y la geografía temática. 
Con temas básicos como: 1. Localización o ubicación, 2. Lugar, 3 relaciones entre 
los seres humanos y su entorno geográfico, 4.     MovimientoMovimientoMovimientoMovimiento y 5. Región o espacio 
homogéneo. 

    La geografía y la distribución espacial de los fenómeLa geografía y la distribución espacial de los fenómeLa geografía y la distribución espacial de los fenómeLa geografía y la distribución espacial de los fenómenos. nos. nos. nos. Para visualizar la 
Tierra, o algunas de sus partes, y mostrar la distribución de ciertos fenómenos 
físicos y humanos, la geografía cuenta con un instrumento básico: los mapas. 
Estos tienen unos rasgos distintivos: 1. El signo o símbolo de la orientación 
cardinal. 2. La escala o proporción en que se ha reducido el mapa en relación 
con el lugar real que representa y 3. El cuadro de convenciones o leyenda. 

Cartografía es la técnica de hacer planos, cartas o mapas de cualquier lugar de 
la tierra. 

Hay varios tipos de mapas entre los cuales sobresalen cuatro: 1. Mapas 
políticos, 2 mapas físicos, 3. Mapas históricos y 4 mapas de distribución. 

Demografía y estadística:Demografía y estadística:Demografía y estadística:Demografía y estadística: Una subdivisión de la ciencia geográfica es la que se 
denomina geografía demográfica y se encarga de estudiar la población humana 
en su totalidad o en algunas de las partes de la tierra. La demografía es la que 
brinda los conceptos, las variables y los recursos para estudiar los procesos que 
determinan la formación, estructura, evolución, conservación o desaparición 
de las poblaciones humanas que constituyen su objeto de análisis. 

Para realizar sus diagnósticos sobre población, a demografía recurre a datos 
estadísticos que le son proporcionados por la ciencia estadística. La estadística 
es el estudio metódico de hechos y fenómenos sociales, por medio de 
procedimientos numéricos que permiten obtener los datos necesarios para 
calificar y cuantificar la población, por ejemplo los censos o conteos de personas 
con un propósito determinado. 

Gracias a los censos podemos obtener información que nos permite saber, por 
ejemplo, cuántas personas viven en un lugar, cuál es su sexo, edad, nivel 
educativo, ocupación, estado de salud y grupo étnico; cuáles de sus necesidades 
básicas se encuentran satisfechas; y todo aquello que sirva para conocer la 
dimensión, la condición social, la relación con el entorno, el ritmo de 
crecimiento y la distribución territorial de una población. Además la difusión 
pública de sus resultados contribuye a que personas y grupos colaboren, 



participativamente, en la planeación y gestión de políticas ajustadas a sus 
necesidades reales. 

Variables demográficasVariables demográficasVariables demográficasVariables demográficas: Para estudiar la estructura y la dinámica de las 
poblaciones humanas, la demografía emplea variables que le permiten 
cuantificar distintos fenómenos, como fecundidad, natalidad, desplazamientos 
de personas (migración e inmigración), mortalidad y envejecimiento. Todas 
estas variables se refieren a dos aspectos principales: a. Las causas o factores 
del crecimiento/ decrecimiento demográfico, y b. la dimensión o tamaño de las 
poblaciones. 

Las tasa de fecundidad, nacimiento y mortalidad, unidas a los movimientos 
migratorios, permiten medir el crecimiento demográfico, es decir, el aumento, 
en un tiempo específico, del número de personas que viven en el país o en una 
región. 

Expresiones graficas de los datos estadísticos:Expresiones graficas de los datos estadísticos:Expresiones graficas de los datos estadísticos:Expresiones graficas de los datos estadísticos: Los datos estadísticos de la 
demografía se expresan en tablas demográficas y también en mapas que 
permiten visualizar la localización y distribución de distintos fenómenos, como 
las variaciones en el crecimiento de la población mundial  o la esperanza 
mundial de vida. Otra forma de representación demográfica corresponde alas 
llamadas pirámides de población, las cuales se usan para determinar la 
estructura de una población por sexo y por edad. 

Demografía e interdisciplinaria:Demografía e interdisciplinaria:Demografía e interdisciplinaria:Demografía e interdisciplinaria: Al igual que otras ciencias sociales, la 
demografía no trabaja sola, sino que se complementa con los datos, los análisis 
y las interpretaciones que le proveen, otras ciencias, como la antropología, la 
economía, la geografía, la sociología y la historia. Todas estas ciencias le 
brindan un marco de comprensión a las estadísticas demográficas, porque el 
crecimiento o el decrecimiento de una población humana tiene que ver con 
causas culturales, económicas, sociales, históricas e incluso políticas. Es decir, 
los cambios poblacionales son expresión de la interacción de muchos factores. 

Actualmente, los cambios en la población tienen, en su mayoría, una causa 
económica por la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial: el 
hambre, el desempleo, la carencia de servicios públicos y la insatisfacción de las 
necesidades mínimas para la subsistencia inciden en descensos demográficos, en 
el acortamiento de la esperanza de vida, en altas tasas de mortalidad infantil y 
de la tercera edad o en desplazamientos de personas, dentro y hacia fuera de 
los países en vías de desarrollo. 

 

 

Actividades:  Trabajo individual 

Taller 



Socialización del taller     
 Conversatorio 

Exposición por grupos o quis 

    Exposición de la docente 

    Apuntes de clase 

    Resumen en casa. 

 

Criterios de Evaluación: 

Las construcciones de los productos  que irán al 
portafolio: Consulta, apuntes, resumen, evaluaciones. 

Participación en Clase. 

Disposición: actitud, interés, respeto por el otro, por 
sus opiniones, respeto por la palabra. 

    Resolución del cuestionario (taller) 

 

Bibliografía: 

 

Beltrán Cifuentes ILSA María: portafolio Fundamentación y   Metodología de 
la Formación Profesional SENA, 2005. 

Beltrán Cifuentes ILSA María: Plan de Área de Sociales, Ciclo III CASD. 
Programa de Educación Adultos y Jóvenes, 2007 y 2008. 

Ministerio de Educación Nal. Cartilla Estándares Básicos. Formar en Ciencias, 
2004 

Ministerio de Educación Nal. Lineamientos curriculares, Ciencias Sociales en la 
Educación Básica. Cooperativa Editorial Magisterio, 2002. 

Ortiz Rodríguez, María Carlota y Granada Osorio, Germán Antonio: Ejes 
Sociales 7, Grupo Editorial Educar.2008. 

Ortiz Rodríguez, María Carlota y Granada Osorio, Germán Antonio: Ejes 
Sociales 7, Libro de Actividades. Pgs. 72, 73, 74 y 75. Grupo Editorial 
Educar.2008. 

Secretaria de Educación Municipal: Programa de Alfabetización y Educación 
Básica y Media de Jóvenes y Adultos. Ciencias Sociales. Armenia, 2007. 



 

 


