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P R O G R A M A 
 
 

Nombre  : MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 
Clave   : GEO 448 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 6 
Pre-requisitos : GEO 342 Geografía de Chile 1 

 
Descripción:       
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la evaluación espacial del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES: 
 

1. Fundamentar la importancia geográfica de las cuencas hidrográficas como 
espacio y unidades básicas de estudio y planificación del desarrollo 
económico y social. 

2. Evaluar la importancia del desarrollo integrado de su territorio y sus 
recursos. 

3. Reconocer los riesgos y desequilibrios naturales en función del desarrollo 
económico regional y de los programas de inversión públicos y privados. 

4. Elaborar proposiciones de solución para resolver problemas propios de las 
cuencas hidrográficas. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: FUNDAMENTOS GEOGRAFICOS DE LAS CUENCAS. 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar los componentes del sistema espacial Cuenca, físicos y humano-
económico. 

 
2. Diferenciar los conceptos de hoya y cuenca hidrográfica, considerando sus 

contenidos territoriales. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Base física, hidrología, relieve. 
2. Asentamientos, poblamiento, valorización territorial 
3. El sistema biofísico.  Cuenca hidrográfica 
4. Las cuencas como unidad de organización territorial  
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UNIDAD TEMATICA 2:  PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO EN 
EL TERRITORIO DE UNA CUENCA. 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Comprender que el funcionamiento de una cuenca requiere de acciones 
dirigidas por una forma de administración. 

2. Identificar a los actores concurrentes en la gestión de los recursos 
involucrados en su desarrollo integral. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La cuenca como unidad de planificación.   
2. Concepto de manejo y gestión. 
3. La gestión integral. 
4. El manejo de cuencas hidrográficas. Aspectos físicos y socioculturales. 
5. Planificación y gestión del territorio. 
6. El manejo y gestión de cuencas en Chile. 

 
 
UNIDAD TEMATICA 3:  PLAN Y GESTION INTEGRAL DE CUENCAS. 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Diagnosticar los procesos de una cuenca. 
2. Elaborar propuestas para resolver problemas de las cuencas hidrográficas. 

 
 B) CONTENIDOS: 
 

1. Identificación y selección de profesionales y actores involucrados en la 
cuenca. 

2. Acciones a ejecutar directa e indirectamente. 
3. Criterios a utilizar sobre las acciones. 
4. Problemas a detectar recopilación, clasificación. 
5. Problemas-usuarios. 
6. Objetivos y análisis de factibilidad. 
7. Generación de propuestas de soluciones. 
8. Evaluación de beneficios de efectos combinados de las acciones de manejo 

de cuencas. 
 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Como corresponde al caso de una asignatura orientada principalmente a la 
evaluación, se trabajará preferentemente con un sistema de talleres de trabajo y 
terreno asociado, donde el alumno y el profesor trabajarán con la cuenca 
hidrográfica como unidad espacial básica de estudio. Su objetivo es que el alumno 
comprenda la estructura de una cuenca, bajo el aspecto físico, biológico y 
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antrópico, sus componentes y factores de degradación, y, desde esta perspectiva, 
pueda proponer planes de manejo, conservación o recuperación de una situación 
determinada. Debe privilegiarse la evaluación de métodos, técnicas y procesos, 
así como su diseño, para la captura y procesamiento de data que ayuden al 
alumno en la definición de planes de manejo o recuperación. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles de lectura que evalúen el manejo conceptual de la composición, 
Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 
que permitan al alumno identificar, evaluar y diseñar planes y programas 
orientados a la conservación de la integridad estructural de una cuenca. 
(25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 

 Nota de Presentación (70%) 
 

 Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 
alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 


