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Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales profundiza en la
comprensión de las múltiples relaciones entre el ser humano y el medio,
que configuran el espacio vivido, desde la perspectiva de su
conocimiento, problematización y mejoramiento. De esta manera, los
alumnos podrán aprender:

conceptos y procesos clave de la geografía, que permiten identificar
alternativas para la organización y planificación espacial, a fin de
proponer formas de relacionarse con el entorno, basadas en la
sustentabilidad, la prevención de desastres socio-naturales y la justicia
socio-espacial.



Objetivos de la Asignatura (OA):

●Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre
los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.

● Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la
interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.

●Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios
geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el
impacto que tienen en el entorno natural.



Objetivos de la Asignatura (OA):

● Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de
planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad,
conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad
ambiental y justicia socioespacial.

● Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de
Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y
ambientales.

●Analizar Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas
espaciales, mediante el uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, como
interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos
participativos y escalas de percepción, entre otros





Carreras Afines del Área Humanista
●Derecho  ( Comercial - Económico - Tributario - Ambiental - Político).

●Administración Pública

●Ciencias Políticas

●Licenciatura en Historia 

●Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales

●Antropología

●Sociología

●Arqueología

● Ing. Comercial

●Economía



Carreras Afines del Área Geografía y 
Ciencias de la Tierra.

●Ingeniería Comercial

●Ingeniería en Control de Gestión

●Geofísica

●Vulcanología

●Sismología

●Ciencias Oceánicas

●Geología 
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