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P R O G R A M A 
 

 
 
COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 

 
 Interrelaciona la distribución de los organismos en la distintos ambientes geográficos 

reconociendo su integración, adaptación y evolución en ellos, promoviendo el resguardo de su 
integridad de la flora y fauna en el planeta. 

 
 Comunica ideas y principios en métodos científicos para el estudio de los organismos  en los 

distintos ambientes morfo-climáticos. 
 

 Aplica la comprensión de la distribución de los organismos en Chile, sus causas y consecuencias y 
la valorización de sus distintos ambientes vegetacionales y faunísticos. 

 
 
II. UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN: 
 

 Colabora a la prevención  de las alteraciones de los ecosistemas a sus distintas escalas a través   
de la comprensión  de la introducción de especies y sus roles. 

 
 Desarrolla técnicas de trabajo de campo y metodologías de presentación de  informes científicos. 
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 Utiliza el lenguaje científico adecuado y pertinente para la comprensión y explicación de los 
fenómenos y materias pedagógicamente tratados. 

 
 Argumenta con conceptualización clara las diversas temáticas consideradas en el curso. 

 
 
 III. EVALUACIÓN CLAVE. 
 

 Pruebas de Cátedra: Dos. 
 Pruebas Mixtas de desarrollo, selección múltiple. 
 Informe y Actividades en Terreno: 1. 
 Trabajos prácticos: 3. 
 Ayudantías: Apoyo a actividades del Aula y Terreno. 

 
Evidencia(s):  

 Evaluaciones escritas 
 Informe Terreno. 
 Trabajos prácticos: tres y de Talleres de Ayudantía. 

 
Justificación: 
Las evaluaciones incorporarán las bases conceptuales y prácticas consideradas en el curso. 

 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS. 
 
OBJETIVO(S)  GENERAL(ES): 
 
Analizar, conocer y comprender la distribución y localización de los organismos .Conocer y aplicar 
técnicas de trabajo de campo en Biogeografía .nociones y fundamentos de Biogeografía de Chile. 

 
 
UNIDADES TEMÁTICAS  
 
UNIDAD TEMÁTICA 1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICO PRÁCTICOS EN 
BIOGEOGRAFÍA. 
Nº Horas: 20. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Comprensión de la diseminación y localización de los organismos. 

Identificar las variables geográficas - físicas  que determinen la movilidad y dispersión de los organismos. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptualización básica .Ramas de la Biogeografía. Ciencias Auxiliares. Diseminación de especies. Tipos 
de Diseminación. Áreas de distribución geográfica. Procesos de extinción. Territorios faunísticos y 
florales. 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN BIOGEOGRAFÍA. 
Nº de Horas: 22. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Comprender y aplicar técnicas fitosociológicas como también reconocimiento y cuantificación de 
fauna. 

 Analizar y confeccionar presentaciones y documentos científicos. 

 
CONTENIDOS. 

 Fundamentos de Fitosociología. Conceptualizaciones y aplicación práctica. Confección de tablas. 
Denominación de asociaciones vegetales .Métodos y técnicas de censo y muestreo de fauna. 
Determinación de áreas de distribución. Elaboración de informes técnicos y publicación de 
resultados.  

 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3.   BIOGEOGRAFÍA DE CHILE. 
Nº de Horas: 18. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Reconocer interrelaciones entre las variables geográficas en el territorio nacional y la 
vida silvestre. 

 Identificar las zonas biogeográficas de Chile y sus características más relevantes. 
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CONTENIDOS. 
 
1. Fundamentos básicos de la  Climatología y Geomorfología de Chile. Zonas biogeográficas 
nacionales, descripción, análisis y caracterización. Paleo biogeografía del  territorio nacional. 
Fortalezas y debilidades de nuestros biomas nacionales .Alteraciones ambientales y amenaza a 
la biodiversidad .Sistema de Áreas Protegidas de Chile. 
 

 
 
V. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
-Evaluaciones individuales. 
-Talleres en Terreno. 
 
 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales. 

Distribución y 
diseminación de las 
especies de Flora Y 

Fauna. 

Comprensión de las  formas activas 
y pasivas de diseminación de los 
organismos a través de  análisis  

con medios audiovisuales y 
lecturas. 

Reconocer las consecuencias negativas 
de la introducción de especies y valorar 

el funcionamiento de la naturaleza en su 
forma no intervenida. 

Técnicas de trabajo de 
campo y su 

importancia en la 
investigación y 

preservación de los 
ambientes naturales. 

Reconocimiento y Aplicación de 
Técnicas en prácticas de terreno. 

Comprender la utilidad del manejo y  
uso de técnicas para la protección y 
sustentabilidad de los ecosistemas. 

Zonas Geográficas de 
Chile, su origen, 
características y 

evolución. 

Interpretación de Mapas 
Biogeográficas de Chile y sus 

regiones y reconocimientos en la V 
Región. 

Valorar la multiplicidad de ambientes 
biogeográficos y su trascendencia en 

valores económicos y sociales. Actitud 
positiva en el resguardo y protección de 

los ambientes biológicos. 
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VI. EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN. 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba de Cátedra     Nº 1                              40 % 

Prueba de Cátedra     Nº 2                              40 % 

Trabajos prácticos, Informes terreno          20% 

TOTAL                                       100% 

 
VII. Recursos Necesarios. 
 
Instrumental de Terreno (brújulas, mapas, higrómetros, termómetros, etc.) 
Data, Retroproyector. 

 
Lecturas Obligatorias. 
 

 Zunino, Mario -o- Zullini, Aldo. 2003. BIOGEOGRAFÍA: LA DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA 
EVOLUCIÓN. 

 

 Cadiñanos, José Antonio -o- Meaza Rodríguez, Guillermo. 1998. BASES PARA UNA 
BIOGEOGRAFÍA APLICADA: CRITERIOS Y SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN.  

 

 Meaza Rodríguez, Guillermo. 2000. METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA BIOGEOGRAFÍA 

 
Lecturas Complementarias. 
 

 Blondel, Jacques. 1990 .BIOGEOGRAFIA Y ECOLOGÍA. 
 

 Ferreras Chasco, C -o- Fidalgo Hijano, C. 1991.BIOEGEOGRAFÍA Y EDAFOGEOGRAFÍA. 
 

 Cabrera, Angel Lulio -o- Willink, Abraham.1990. BIOGEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA. 

 
SITIOS INSTITUCIONALES. 
 
www.conaf.cl 
www.sinia.cl 
www.conama.cl 

http://www.conaf.cl/
http://www.sinia.cl/
http://www.conama.cl/

