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I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

El curso se desarrolla a través de clases teóricas expositivas y sesiones de discusión 

de lecturas, los estudiantes aprenderán teoría de la conservación y conceptos 

ecológicos asociados a los sistemas de manejo de áreas silvestres. Actividades 

prácticas consistirán en análisis de planes de manejo de áreas silvestres, desarrollo 

de una propuesta de plan de manejo para un área silvestre del país y elaboración de 

una propuesta de restauración de áreas silvestres afectadas por alteraciones y 

disturbios naturales y antropogénicos. Además, en el contexto de Salidas a Terreno a 

distintas áreas silvestres, se realizarán actividades prácticas para evaluar el impacto 

de las alteraciones sobre los servicios ecosistémicos de las áreas silvestres.  

 
II. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 

 

- Integrar aspectos teóricos y prácticos en gestión y manejo de áreas silvestres y en 

la conservación de la biodiversidad, integrando al área silvestre con el paisaje que 

la rodea. 

- Desarrollar planes de manejo de áreas silvestres para distintos objetivos de 

protección y conservación.  

- Habilidades de investigación de ecosistemas para la conservación, captura de 

datos ambientales y ecológicos en terreno. 

- Evaluación de cambios ambientales en áreas silvestres afectadas por alteraciones 

naturales y antropogénicas.  

 

III. UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 

 

- Valora y reflexiona sobre la importancia de las áreas silvestres como sitios de 

conservación de la biodiversidad, proveedores de bienes y servicios, sitios de 

recreación, educación y de investigación.  

- Reconoce problemas asociados a la conservación de la biodiversidad y de los 

servicios de las áreas silvestres trabajando en el desarrollo e investigación de 

posibles soluciones. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 

 

Aprendizajes Esperados 

 

UNIDAD 1: Marco conceptual 

1. Definición y antecedentes sobre la gestión de áreas silvestres  
2. Conceptos básicos sobre ecología, conservación de la biodiversidad, zonificación 

y manejo de áreas silvestres 
3. Introducción al plan de gestión y manejo de áreas silvestres 
4. Modalidades de protección y conservación del patrimonio ambiental en Chile 
5. Gestión de áreas protegidas de Chile 
6. Institucionalidad responsable de la gestión de áreas protegidas. 

 
UNIDAD 2: Planificación 

7. Principios y etapas del método 
8. Productos de las etapas del método 
9. Desarrollo de las etapas del método 
10. Análisis territorial 
11. Lineamientos internacionales para el manejo 
12. Marco legal, político, técnico y sociocultural 

 
UNIDAD 3: Actividades de manejo 
 

13. Evaluación de la biodiversidad ambiental en áreas protegidas 
14. Restauración de servicios ecosistémicos 
15. Capacidad de carga y diseño de senderos 

 
Ayudantía 

 
- Manejo y procesamiento de datos numéricos 
-  Análisis espacial 

 
 

V. EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Evaluación Porcentaje 

Prueba 1 20% 

Prueba 2 20% 

Plan de Manejo Huinay 20% 

Estrategia de restauración Serranía El Ciprés 20% 

Controles y tareas 20% 

Total 100% 
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Recursos complementarios 

http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/ 

http://www.conaf.cl/parques-nacionales/parques-de-chile/ 

http://sit.conaf.cl/ 

http://www.sinia.cl/1292/w3-propertyvalue-15497.html 

http://www.asiconservachile.org/ 
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