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¿Qué es Geografía humana? 

Video de contextualización : Geografía Humana 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgw4xbb40gg 

La geografía humana es una rama de la        
geografía que se dedica al estudio,      
descripción y análisis de la relación      
entre los grupos humanos con el      
espacio físico en que viven, su objeto de        
estudio son los procesos humanos     
sobre el espacio geográfico a lo largo       
del tiempo, así como la incidencia del       
espacio sobre la forma de vida de las        
personas. 

Aborda aspectos tales como la     
distribución espacial de la población, la      
evolución demográfica, y las regiones     
humanas y los paisajes culturales que      
los diferentes grupos humanos han ido      
constituyendo a lo largo de la historia.       

La importancia del estudio de la geografía humana radica en que los seres humanos siempre               
transforman o modifican el espacio geográfico sobre el cual se asientan, y estas transformaciones son,               
a su vez, el reflejo de sus estructuras sociales y de todos los procesos que atraviesan: económicos,                 
políticos, históricos, y culturales. 

Ramas de la geografía humana 

Geografía económica :Se conoce como geografía económica aquella cuyo objeto de estudio es la              
relación entre las actividades económicas y el espacio físico en el cual se llevan a cabo, sus                 
condiciones, la distribución geográfica de productores y consumidores, y la forma en que todos estos               
factores influyen sobre relaciones económicas. 

Geografía política: La geografía política es aquella que estudia la distribución y organización política              
de la superficie terrestre y su relación con el espacio que ocupa el ser humano. Sus estudios abarcan                  
desde comunidades humanas organizadas hasta grandes bloques económicos de dimensión          
internacional. 

Geografía urbana : Se llama geografía urbana aquella que estudia las aglomeraciones humanas que se               
concentran en los centros urbanos, su estructura, características, procesos, población, evolución           
histórica y funciones. 

Geografía rural: La geografía rural, en oposición a la geografía urbana, estudia las regiones rurales y                
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todo lo relacionado con las actividades humanas que se llevan a cabo en estos espacios y sus                 
especificidades. 

Geografía de la población : Se conoce como geografía de la población aquella que estudia los                
patrones de distribución de los grupos humanos sobre el planeta, así como todos los procesos               
relacionados con los fenómenos demográficos a lo largo del tiempo. 

Geografía cultural: La geografía cultural se dedica a estudiar, describir y analizar los fenómenos y               
procesos que se producen en el espacio geográfico por intervención de los grupos humanos que lo                
habitan, y las relaciones entre los seres humanos y el paisaje. 

Los campos de estudio de la geografía humana 

Aunque en un principio, el     
objeto de la geografía    
humana era el estudio de     
las regiones humanas y de     
las relaciones mutuas   
entre el hombre y el medio      
natural, el desarrollo   
progresivo del  
conocimiento de los   
procesos sociales obligó a    
la sucesiva aparición de    
diversas ramas que   
enfatizaban algunos de   
ellos considerándolas  

como ciencias o ramas relativamente autónomas. Todo ello vino a sustituir el concepto original de la                
geografía humana por una integración de una serie de conocimientos sistemáticos estudiados con             
más detalle por ciencias como: 

Geografía de la población, que estudia los patrones de distribución de los seres humanos sobre la                
superficie terrestre y los procesos temporales o históricos que los han originado o modificado.              
Geografía económica, que estudia los patrones y procesos económicos y su distribución en el tiempo               
y, esencialmente, en el espacio terrestre. En sentido estricto, la geografía económica estudia la              
distribución geográfica de los factores económicos y las implicaciones de la misma sobre los países,               
regiones y, en general, sobre las sociedades humanas. Está estrechamente relacionada con la             
Economía, pero enfatizando los temas referidos a la distribución geográfica de los factores             
económicos. 

Geografía cultural, que más que un campo de estudio es un enfoque de la geografía humana que                 
investiga las relaciones mutuas entre los seres humanos y el paisaje vistas desde un punto de vista                 
posibilista. Aunque este enfoque fue introducido por Vidal de La Blache, fueron geógrafos como el               
norteamericano Carl Sauer (de la Escuela californiana de Geografía) y otros, los que lo desarrollaron               
hasta el punto de que llegaron a formar una escuela o concepción de la geografía en el siglo XX.  

 

Vino a surgir como una reacción en contra del determinismo ambiental. Geografía urbana, ciencia que               
estudia las aglomeraciones humanas representadas por las ciudades, su población, características,           
evolución histórica, funciones e importancia relativa. Geografía rural, estudia el mundo rural, las             
estructuras y los sistemas agrarios, los espacios rurales, las actividades económicas que se llevan a               
cabo en éstos (agricultura, ganadería, turismo), los tipos de asentamiento y los problemas de estas               
áreas (despoblación, envejecimiento, problemas económicos, problemas ambientales, etc). Como         
ciencias afines pueden citarse a la agronomía, la sociología rural y la economía. Geografía política, se                
encarga del estudio de los espacios políticos. Como ciencias afines pueden citarse a la ciencia política,                

Página 2 de 4 

 



 
a la geopolítica y al campo multidisciplinario de los estudios internacionales. Geografía médica ciencia              
que se ocupa del estudio de los efectos del medio ambiente en la salud de las personas y de la                    
distribución geográfica de las enfermedades incluyendo también el estudio de los factores            
ambientales que influyen en su propagación. Su ciencia auxiliar es la Medicina. 

 

Población: Poblaciones humanas: En    
Geografía humana y Sociología, una     
población es un conjunto de personas que       
habitan un lugar determinado en un      
tiempo específico. Puede ser pequeña,     
grande o mediana, y componerse de      
varias personas relacionadas   
genéticamente o no. En este sentido, la       
composición genética no tiene tanta     
relevancia como en la Biología, a menos       
que el objeto de estudio lo contemple. Las        
poblaciones comparten tiempo y espacio     

y se establecen en asentamientos como pueblos, ciudades, aldeas y suburbios. Entonces, se considera              
que la ciudad de Nueva York, el pueblo de Kosmach (Ucrania) y la aldea Kampung Naga (Indonesia)                 
son asentamientos que albergan una población humana definida, por poner un ejemplo práctico de lo               
que sería una población, con ente territorial, cultura, y sociedad de la misma. Se habla de una                 
población mundial cuando se toma en cuenta a la totalidad de las personas que pueblan la Tierra; en                  
la actualidad se calcula en más de 7,300 millones de individuos distribuidos en la mayor parte de las                  
tierras emergidas. 

Características de las poblaciones humanas 

– Están compuestas por un número variable de personas. 

– Se distribuyen en un área específica. 

– Son dinámicas, es decir, cambian a través del tiempo y del espacio como resultado de fenómenos                 
específicos; por ejemplo, la inmigración. 

– Constan de personas de edades, sexos, estados civiles, lenguas, ocupaciones, orígenes étnicos,             
preparación académica, salud y estilos de vida diferentes. 

– Generalmente son heterogéneas. Rara vez absolutamente todos los habitantes tienen las mismas             
costumbres, ideas y formas de vivir. 

– No obstante lo anterior, cada población humana tiene una o más características en común, como la                 
procedencia. 

– Tienen una organización establecida. Muchas de las poblaciones contemporáneas están           
estructuradas por una forma de gobierno en la que hay un líder con un rango superior. 

– Suelen desarrollar una cultura diferenciada de otras. Por ejemplo, la población de México, pese a                
ser muy heterogénea en la actualidad, posee rasgos culturales especiales, como la alimentación             
basada en el maíz, y la población de Japón se identifica por la industria del anime y el manga, entre                    
otras manifestaciones culturales. 
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– Pueden ser urbanas o rurales. 

Generalmente, a medida que las poblaciones crecen aumenta la variabilidad genética como resultado             
de la inmigración, así como de las mutaciones que pueden ocurrir a lo largo de las generaciones. 

Los datos registrados suelen ser utilizados por los gobiernos para su análisis y posterior planeación               
para el cuidado y prevención de los fenómenos observados. Un bajo índice de escolarización puede               
ser motivo de la implementación de talleres educativos o de renovación de los modelos de la                
educación, por ejemplo, y un alto índice de mortalidad al nacer podría requerir la revisión de los                 
sistemas de salud. 

Un caso ilustrativo muy conocido es el de la política de hijo único en China. Cuando a principios de la                    
segunda mitad del siglo XX el gobierno del país se dio cuenta del incremento rápido de la población,                  
como medida de control se implementó una política que indicaba la existencia de un único hijo por                 
pareja, de modo que si tenían dos hijos habían sanciones. Sin embargo, en algunas poblaciones de las                 
provincias la medida fue menos estricta debido a su población menos numerosa. 

Desarrollo de la guia 

1-Según lo leído en la guía, explica qué diferentes tipos de ramas se encarga de estudiar la Geografía                  
humana, y toma una como ejemplo para hacer una investigación a nivel personal y compartir en clase  

2-Teniendo en cuenta el concepto de inmigración y emigración explicado en clase, y contenido en el                
texto, haz una comparativa con la problemática social que está teniendo Colombia con la gran masa                
de extranjeros del vecino país, cómo crees que afecta la economía y el orden a nivel social en el país y                     
las ciudades. 

3- Toma una de las poblaciones que ya conoces (Rural y urbana) haz un ejemplo de estudio donde                  
muestres las características tanto sociales, culturales, y económicas haciendo una tabla comparativa            
entre ellas. 

4- De las ramas estudiadas, escoge una y aplica su campo de acción en una de las ciudades                  
Colombianas donde analices dependiendo de la rama como está estructurada esta población desde el              
campo de acción que escogiste.  
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