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EL OBJETIVO DE ESTE ELECTIVO ES QUE EL ESTUDIANTE-ALUMNA  RECONOZCA EL ESPACIO 

GEOGRAFICO, COMO UN MEDIO DE CONSTRUCCION SOCIAL, EL CUAL DIMENSIONA 

MULTIPLES ASPECTOS QUE LE PERMITAN VINCULARSE CON LA NATURALEZA,EL PAISAJE 

ASOCIADO A ESTA, LA INTERVENCION DEL HOMBRE (DENOMINADA ANTROPICA), LA 

MODIFICACION DEL ESPACIO NATURAL POR PARTE DE LA ESPECIE HUMANA Y LAS 

CONSECUENCIAS QUE ESTO ACARREA, PARA LA NATURALEZA MISMA ,EL HABITAT Y LAS 

CONDICIONANTES PARA EL HOMBRE Y SU ENTORNO, DEFINIDO POR LA GEOGRAFIA Y SUS 

FACTORES Y ELEMENTOS. 

ESPACIO GEOGRÁFICO 

1. Espacio geográfico. 

En geografía, se entiende por espacio geográfico al modo específico en que 

una sociedad se organiza en el espacio físico que ocupa; o bien al espacio físico 

mismo, una vez que ha sido organizado por una sociedad específica. 

Dicho en términos más sencillos, este concepto se refiere al modo en que las 

sociedades se interrelacionan con su medio ambiente, estructurado en 

diversos “paisajes”: natural, humanizado, agrario, industrial, urbano, etcétera. 

Puede emplearse como sinónimo de territorio. 

De esta manera, a la hora de estudiar el espacio geográfico de una sociedad, 

deberemos hacer referencia a su organización económica, política, social y 

cultural; elementos que en geografía se representan usualmente como un 

conjunto de nodos, líneas, áreas o flujos, según lo que estipula 

el análisis espacial. 

Por ende, algunas dinámicas son estáticas y estables (como el uso del suelo), 

mientras que otras móviles y fluidas (como el transporte). 

Este concepto es empleado en las distintas escuelas de la geografía, aunque más 

ampliamente en la geografía humana. Su lógica suele ser la de partir de lo 

visible, para evidenciar los procesos que le dieron origen y las dinámicas que, 

presentes o ausentes, construyeron el paisaje que se observa. 

Puede servirte: Relieve 

 

 

https://concepto.de/geografia/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/paisaje-natural/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/geografia-humana/
https://concepto.de/relieve/


 

2. Tipos de espacio geográfico 

No existe una tipología específica de espacios geográficos, ya que estos pueden 

ser de tantos tipos como características tengan. Sin embargo, suele distinguirse, 

en base al grado de participación humana en la formación de un espacio 

determinado, entre: 

 Espacios geográficos intervenidos. Aquellos en los que la actividad 

humana del tipo que sea ha resultado indispensable para la construcción 

de un espacio geográfico, como es el caso de las ciudades. 

 Espacios geográficos no intervenidos. Aquellos que resultan ajenos en 

su constitución a las actividades de la humanidad, como puede ser 

un desierto, por ejemplo. 

 

3. Categorías del espacio geográfico: 

 Territorio: es el espacio que tiene límites impuestos por los seres 

humanos tanto políticos como administrativos. 

 Lugar: está asociado con el espacio que se reconoce a partir 

del nombre que se le da al lugar, puede ser reconocido por medio 

de coordenadas geográficas. Son los barrios, pueblos o casas donde se 

habita. 

 Medio: es el lugar donde interactúan los diferentes grupos 

de personas que habitan un lugar. 

 Paisaje: son todas las cosas que podemos observar en un lugar, como el 

relieve, clima, vegetación, fauna y flora. 

 Región: es un espacio que se caracteriza por la interrelación de uno o 

varios componentes que le dan identidad a un 

 

4. Características del espacio geográfico: 

Las principales características de los espacios geográficos son las 

siguientes: 

 Es cambiante: Esto significa que el espacio geográfico 

se transforma porque está sujeto parte de procesos 

físicos o humanos de corta, mediana y larga duración que producen 

cambios en él. Por ejemplo, las acciones de la lluvia, el viento o las olas, 

o debido a la construcción de puentes, carreteras, ciudades, puertos, 

campos agrícolas, etc. 

 Es accesible: Cualquier espacio geográfico en el mundo tiene 

una ubicación a la cual podemos acceder de alguna forma, ya 

sea absoluta o relativa. 

 Tiene relación: Porque se da una conexión entre los 

componentes naturales y humanos, lo que implica que los componentes 

no se encuentren aislados. Si uno de ellos se altera, tendrá efectos sobre 

el otro, ya sea acorto, mediano o largo plazo. 

https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/desierto/
https://www.euston96.com/sujeto/
https://www.euston96.com/lluvia/
https://www.euston96.com/viento/


 Tiene distribución: Es la forma que tienen los diferentes componentes 

naturales y humanos de distribuirse en el espacio geográfico. Se clasifica 

por densidad, que describe el número de veces que aparece un 

componente en una superficie específica. 

por concentración o dispersión, o por patrones. 

 Es diverso: Esto quiere decir que tiene variedad y diferencias en cuanto a 

cantidad, características y organización de los componentes naturales, 

sociales, económicos, políticos y culturales que distinguen un espacio 

geográfico de otro. 

 Es acumulativo: contiene en sí mismo las huellas de su propia historia, 

que pueden rastrearse en su devenir de modo similar a como hacen los 

biólogos con el proceso evolutivo. Es decir que los rastros de las 

sociedades anteriores modifican el espacio geográfico y lo hacen 

singular, tanto como las dinámicas de las sociedades vigentes. 

 

 

5. Componentes del espacio geográfico 

Al espacio geográfico se le atribuyen los siguientes componentes: 

 Naturales. Aquellos que, obviamente, no dependen de la intromisión de 

los seres humanos, sino que responden a la naturaleza. Montañas, valles, 

lagos, mares, son ejemplos de ello. 

 Sociales. Aquellos que provienen, en cambio, de actividades humanas 

que atañen a las dinámicas de creación de una comunidad, como son las 

actividades religiosas, las nacionalidades, los Estados mismos, etc. 

 Políticos. Aquellos que derivan del modo en que el poder se organiza en 

la sociedad humana, es decir, que responden a pactos, acuerdos o 

imposiciones históricas, como pueden ser la delimitación de las naciones 

del planeta, la organización sociopolítica de sus territorios, etc. 

 Económicos. Aquellos que son fruto de las numerosas dinámicas de 

producción y consumo que la humanidad lleva a cabo para satisfacer sus 

propias necesidades, como pueden ser los flujos de capitales, las clases 

sociales, etc. 

 Culturales. Aquellas que provienen del modo particular de ver el 

mundo que una comunidad humana preserva a lo largo de las 

generaciones, como son las tradiciones locales, el idioma, la gastronomía, 

etc. 

 

 

5.1 Ejemplos de componentes sociales del espacio geográfico: 

Densidad poblacional. Los humanos somos billones en total, pero no 

distribuidos de manera uniforme. Hay territorios más poblados que 

otros, algunos sobrecargados de personas y otros casi deshabitados; de 

https://concepto.de/evolucion/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/capital/
https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/gastronomia/


ello se ocupa la densidad poblacional: de medir qué tanta gente vive en 

cuánta superficie terrestre. 

Distribución étnica. Algo similar ocurre con las diversas razas que 

componen la humanidad, cuya repartición en la superficie terrestre 

obedece a criterios históricos, políticos, y a veces bélicos. 

Conflictos territoriales. Desde luego, la convivencia humana es todo 

menos simple, y las tensiones y enfrentamientos abundan en nuestra 

historia y han marcado la manera en que organizamos el espacio 

geográfico. Las zonas en tensión influyen en todas las actividades 

humanas, siendo a la vez causa y consecuencia de las guerras y las 

enemistades. 

Distribución rural y urbana. La vida urbana, es decir, la vida en la 

ciudad se impone en el mundo de hoy como el modelo codiciado, pero 

ésta es incapaz de subsistir sin una población rural igualmente 

desarrollada. Estas tensiones y distribuciones humanas entre el campo y 

la ciudad son vitales para el estudio del espacio geográfico social. 

Distribución de las lenguas De la mano con los elementos culturales, el 

estudio de la distribución de los idiomas en el espacio geográfico es 

mucho más elocuente de lo que pareciera, ya que muchos idiomas se han 

impuesto mediante el sometimiento y la colonización, y otros nuevos 

han surgido a raíz del sincretismo y la mezcla fruto de la prolongada 

convivencia de dos o más culturas. 

 

5.2 Ejemplos de componentes económicos del espacio geográfico 

La minería. Una de las actividades económicas de mayor impacto en el 

medio ambiente y de mayor aprovechamiento de la geografía, ya que 

requiere de localizar los recursos minerales (como el petróleo, por 

ejemplo) extraerlos para su posterior comercialización e 

industrialización. 

La ganadería. La presencia de animales de pastoreo o de suelos que 

permitan la cría de animales es un factor importantísimo en la 

configuración geográfica del mundo de hoy, dado que la producción 

alimenticia es una industria que no para de ser demandada y de 

producir dividendos. 

La agricultura. La contrapartida de la ganadería, considerada una de las 

principales actividades económicas de la historia de la humanidad, 

requiere de extensos territorios y de condiciones climáticas específicas de 

acuerdo con el alimento cultivado, si bien existen variantes intensivas 

mucho más productivas y focalizadas, pero de mayor incidencia en el 

medio ambiente. 

La pesca. Asociada, naturalmente, a los espacios geográficos acuíferos, 

sean mares, lagunas, ríos o lagos, la pesca tanto a gran como a pequeña 

escala es una actividad económica de las principales del mundo. 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ganaderia-intensiva-y-extensiva/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-agricultura-intensiva-y-extensiva/


El transporte. Uno de los sectores económicos más robustos del mundo 

globalizado es el transporte, cuya configuración obedece directamente a 

las fronteras y las limitantes políticas establecidas por el hombre, como a 

las barreras naturales y a la repartición de los recursos que hizo la 

naturaleza. 

 

5.3 Ejemplos de componentes naturales del espacio geográfico 

La hidrografía. La presencia de ríos, lagos, lagunas o mares en el 

conjunto geográfico espacial es un factor determinante del mismo, ya 

que constituye una frontera natural y además lo hace susceptible de 

inundaciones y de ciertas formas climáticas costeras. 

El relieve. Las montañas, serranías y otras elevaciones, así como las 

depresiones y fosas, resultan de importancia en el estudio de la corteza 

terrestre, dado que inciden directamente en la manera humana de 

entender las fronteras naturales y el tránsito de un lugar a otro. 

La flora. La flora juega un rol vital en la constitución de muchos espacios 

geográficos, como los bosques de coníferas o las selvas tropicales 

húmedas, muchas veces en un estado salvaje que contrasta con las 

ciudades y el mundo pavimentado. 

La fauna. La presencia de los animales y los microrganismos en un 

espacio geográfico no puede ser obviada bajo ningún concepto, ya que 

muchas actividades económicas dependen de ellos y, además, el hombre 

no se encuentra afuera del círculo ecológico de la locación en que vive. 

El clima. Los climas, desde los más templados a los tropicales, desde el 

frío polar al calor húmero costero, inciden en la vida geográfica de 

múltiples maneras, ya que forjan la presencia humana, responden y se 

alimentan de la flora, y además pueden ser fuente de fenómenos 

naturales catastróficos (como las inundaciones) o aprovechables (como el 

viento costero en las centrales eólicas). 

 

6. Ejemplos de espacio geográfico 

Un espacio geográfico puede ser una cordillera entera. 

El concepto de espacio geográfico puede ser tan amplio que a menudo 

resulta complejo señalar ejemplos sin caer en lo obvio. Una 

vivienda puede ser un espacio geográfico, tanto como la ciudad en la 

que ésta se encuentra, o el valle en el que la ciudad fue construida, o la 

cordillera entera de la que dicho valle forma parte. 

A mayor escala, también se puede considerar espacio geográfico la 

región del país en que la cordillera se ubica, o el país entero, o 

el continente en donde está, o el globo terráqueo por completo. Todo 

dependerá de la perspectiva y de los intereses específicos del momento. 

 

 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-relieves-y-sus-caracteristicas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-flora/
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-flora-y-fauna/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/continente/


7. Los tipos de representación del espacio geográfico son: 

 Mapas 

 Planos 

 Croquis 

 Globo terráqueo 

 Atlas 

 Proyecciones cartográficas 

 

8. Algunos ejemplos que podemos citar del espacio geográfico son: 

 Casa 

 Empresas 

 Bosques 

 Países, continentes y regiones 

 Ríos, montañas y mares 
 

 

     En base a la lectura de lo anterior, realice las siguientes actividades: 

    Actividad I: defina (brevemente los siguientes conceptos)  7 puntos. 

Medio ambiente- localización-hábitat-efecto invernadero-contaminación-vertedero-prístino 

 

    Actividad II: Investigue cuántos Parques y Reservas Nacionales existen en Chile 

Solo señale el número por regiones, ejemplo la Región del Maule 2 parques, 3 reservas, total 5 

sin nombrarlos y a continuación, señale para la región Metropolitana, con su nombre los que 

existan y haga un mapa (croquis o plano. Proyección de estos)   (45 puntos)   

 

La fecha tope de envío de las guías de la Unidad 1 será el día 27 de abril al siguiente mail: 

roberto.larivera@liceoisauradinator.cl  , recuerde si tiene alguna duda contacte a su profesor 

vía mail. 

mailto:roberto.larivera@liceoisauradinator.cl

