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OBJETIVO
GENERAL:

Conocer nuestros ecosistemas, identificando variables que afectan positiva como negativamente la Biodiversidad, las
relaciones entre comunidades y poblaciones biológicas, así como su relación con los servicios ecosistémicos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre el origen de la vida, la
evolución y la intervención humana.

Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales y la provisión de servicios
que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad, considerando aspectos de bioenergética, dinámica de
poblaciones y flujos de materia y energía como factores explicativos subyacentes.

Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productividad biológica y la resiliencia de los
ecosistemas, así como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las personas y el desarrollo sostenible.
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Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología, puede prevenir, mitigar o reparar los
efectos del cambio climático sobre los componentes y procesos biológicos de los sistemas naturales.

Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con otras ciencias para el análisis y la
propuesta de soluciones a problemas actuales presentes en sistemas naturales, considerando las implicancias
éticas, sociales y ambientales.

CONTENIDOS: - Orígenes del universo, teorías de la creación y cosmovisiones.
- Experimentos y evidencias del origen de la vida.
- Fósiles, evidencias fósiles, ecosistemas antiguos y dinosaurios.
- Deriva continental, Experimentos y evidencias del movimiento de los continentes y las placas oceánicas.
- Teorías y evidencias de la evolución.
- Genética y tipos de selección.
- Biodiversidad.
- Evolución humana, ancestros y evidencias de nuestra ascendencia.
- Flujos de energía y materia en los ecosistemas, dinámica de poblaciones.
- Servicios ecosistémicos en Chile, utilización, conservación, explotación y protección de ellos.
- Desarrollo sustentable y actividad económico-social en los servicios ecosistémicos en la realidad actual

chilena.
- Zonas de sacrificio.
- Desarrollo tecnológico y su impacto en los servicios ecosistémicos.
- Desarrollo sustentable

HABILIDADES: ● Planificación y conducción de investigaciones, formulando preguntas y problemas de interés actual sobre
fenómenos relevantes al contexto socio cultural actual

● Análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos. Descripción de patrones, tendencias, y relación
entre datos.

● Construir explicaciones y diseño de soluciones utilizando argumentos basados en evidencia.
● Evaluar y analizar información y su validez.

ACTIVIDADES: ❖ Análisis de evidencias y formulación de teorías y análisis propios.
❖ Desarrollo y planificación de investigaciones y experimentos.
❖ Construcción de argumentos basados en evidencias.
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❖ Diseñar elementos de difusión científica.
❖ Desarrollo de proyectos de sustentabilidad.

PROYECCIÓN: Carreras técnicas y universitarias con alto impacto en la conservación y restauración de los ecosistemas;
aprovechamiento y resguardo de servicios ecosistémicos; de divulgación, investigación y comunicación científica
tales como:

Tecnico agricultura ecológica
Técnico en ecoturismo
Tecnico en prevencion de riesgos y medio ambiente
Ingeniería forestal
Ingeniería en recursos naturales
Agronomía y agronegocios
Biolgia marina
Pedagogías en ciencias.
Entre otras.


