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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

PARA PROFESIONALES DEL FUTURO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD 

Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La conservación de la biodiversidad es una tarea multi e interdisciplinaria1. Abordar los 

aspectos biológicos, sociales, económicos e institucionales requeridos para una gestión 

efectiva de la diversidad biológica demanda que los profesionales dedicados a esta tarea, 

tanto investigadores científicos como tomadores de decisión, tengan una formación 

acorde los desafíos2.  

 

 La misión del Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 

cual Chile es signatario, refleja la magnitud de dichos desafíos y la multiplicidad de 

aspectos a considerar al momento de gestionar la biodiversidad. La misión explícita de 

este Plan Estratégico es: “tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de 

diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas tengan capacidad 

de recuperación y sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la 

variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de 

la pobreza. A este fin, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los 

ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los 

beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma 

justa y equitativa; se proveen recursos financieros adecuados, se mejoran las capacidades, 

se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados con la diversidad biológica, se 

                                                           
1 Soulé, M. E. (1985). What is conservation biology? BioScience 35: 727-734.   
2 Salafsky, N., R. Margoluis, K.H. Redford & J.G. & Robinson. 2002. Improving the practice of conservation: a 

conceptual framework and research agenda for conservation science. Conservation Biology 16: 1469-1479. 
Rodríguez, J.P., J.A. Simonetti, A. Premoli & M.A. Marini. 2005. Conservation in Austral and Neotropical 
America: building scientific capacity equal to the challenges. Conservation Biology 19:969–972.   
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aplican eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basa en 

fundamentos científicos sólidos y el enfoque de precaución"3. 

 

Los actuales profesionales dedicados a la conservación de la biodiversidad deben 

comprender las diferentes dimensiones que conlleva su gestión. La construcción de dichas 

capacidades es una prioridad. De hecho, las Metas de Aichi del Plan Estratégico 2011-2020 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica contemplan explícitamente como uno de sus 

lineamientos estratégicos mejorar la gestión de conocimientos y la creación de 

capacidades4. Esto implica la capacidad de comprender todas las dimensiones 

involucradas en la génesis y potencial solución de la pérdida de biodiversidad, incluyendo 

el desarrollo de aproximaciones innovadoras, las que deberían ir más allá de las 

aproximaciones disciplinarias tradicionales.  

 

Chile se encuentra en proceso de completar la estructuración de su institucionalidad 

ambiental, mediante la creación de un servicio abocado a la gestión de la biodiversidad5. 

En ese contexto, el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

deben incorporar formal y explícitamente a la biodiversidad como parte del patrimonio 

natural y cultural del país. Por lo tanto, debe responsabilizarse por la valoración, creación 

y administración de las condiciones e instrumentos necesarios para la conservación y uso 

sustentable de la diversidad biológica, integrándola a los procesos de desarrollo a distintos 

niveles territoriales y sectoriales. Es decir, una institución que cuente con liderazgo, 

recursos y capacidades suficientes como para desarrollar y aplicar políticas de 

conservación de la biodiversidad, considerándola como base del patrimonio y capital 

                                                           
3 CBD-United Nations Environment Programme. 2010. COP 10 – Tenth Meeting of the Conference of the 

Parties to the Convention on Biological Diversity. Nagoya, Japan 18–29 October 2010. Decision X/2. 
Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020.   

4 CBD-United Nations Environment Programme. 2010. COP 10 – Tenth Meeting of the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological on Biological Diversity. 

5 Asenjo, R. 2006. Institucionalidad pública y gestión ambiental en Chile. En Foco 91: 1-19.   
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natural y como fuente de bienestar para los chilenos6. Como tal, este servicio debería 

contar con equipos profesionales capacitados en los aspectos multi e interdisciplinarios 

que demanda dicha gestión. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 

En el marco del Proyecto MAA/GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas para chile: Estructura Financiara y Operacional” (en adelante Proyecto GEF 

SNAP)  se ha elaborado la propuesta de un “Programa de Educación Continua para 

profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas”, que tiene por objeto satisfacer adecuadamente las necesidades de 

conocimientos y procedimientos que requerirían los profesionales del futuro servicio, para 

el logro de los desafíos que tendrán que enfrentar, una vez que se apruebe el Proyecto de 

Ley que lo crea y se establezcan los equipos para llevar a cabo la misión del Servicio de 

Biodiversidad y de Áreas Protegidas y del  Sistema Nacional de Área Protegidas. No 

obstante focalizarse en los profesionales de este servicio, el programa puede ser cursado 

por profesionales de este u otros servicios públicos y entidades privadas interesadas en la 

gestión de la biodiversidad.  Asimismo, el ámbito conceptual del programa no se restringe 

a la gestión de la biodiversidad solamente a través de áreas protegidas sino que 

comprende todas las formas de gestión en todo el territorio nacional para hacerlo 

consecuente con las Metas de Aichi del Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y la tipología de áreas protegidas vigentes internacionalmente7. 

 

El programa debería satisfacer adecuadamente las necesidades de conocimientos y 

procedimientos que requerirían los profesionales del futuro servicio, junto con desarrollar 

adecuadamente las competencias transversales que ellos debiesen dominar.  El diseño del 

programa contempla la información recabada en conjunto con profesionales del Proyecto 

                                                           
6 Espinoza, G., J. Simonetti, E. Fuentes, D. Urrejola, V. Ossa, F. Liberona, E. Astorga, A. Cavieres, R. de 

Andrade, L. Contreras, R. Vega & V. Venegas. 2013. Chile necesita un Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas - Una visión de la institución. Política Sectorial, Informe 1097. www.asuntospublicos.cl.   

7  Dudley, N.  (editor). 2008. Guidelines for applying protected area management categories. IUCN, Gland. 
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GEF SNAP y del Ministerio del Medio Ambiente a través de un taller, mediante una 

encuesta de competencias transversales para los participantes8.  Durante el taller se 

determinaron dos conjuntos de competencias que deberían exhibir los profesionales del 

Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Área Protegidas. 

Un primer grupo de competencias no están relacionadas directamente con la misión, 

objetivo y actividades del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas pero son competencias relevantes a la hora de reclutar, 

formar y evaluar a los integrantes del servicio de modo de asegurar un óptimo acople 

sujeto-servicio del Estado. Estas competencias son i. Orientación al logro, resultados y 

eficiencia, ii. Orden calidad y precisión, iii. Trabajo en equipo y cooperación, iv. Lealtad y 

compromiso, v. Autocontrol y vi. Adaptación. Estas competencias no son formalmente 

consideradas en el plan de educación continua.  

 

Por otro lado, las competencias a incluirse en el programa de educación continua lo son 

virtud que están directamente relacionadas con la satisfacción de las tareas que propone 

el servicio y por lo tanto, son las que debiesen fomentarse. De esta forma, las 

competencias consideradas son, en el ámbito de Competencias Cognitivas: Pensamiento 

sistémico y conceptual, y Pensamiento práctico y resolución de problemas. En cuanto 

Competencia Técnicas y de Conocimientos: Manejo de conocimientos científicos y 

tradicionales hacia la resolución de problemas, Manejo de tecnologías de la información y 

plataformas de gestión del Estado, Conocimiento del sistema público, y Conocimiento y 

apertura a la interculturalidad. En el marco de Competencias de Dirección y Gestión: 

Planificación y organización, y en el ámbito de las Competencias Interpersonales: 

Comunicación, influencia y relaciones públicas, Orientación a la asesoría y a la educación 

con metodologías pedagógicas, y Manejo de conflictos y negociación. Cada una de estas 

competencias seleccionadas se ha considerado en uno o más de los módulos propuestos, 

de forma de desarrollarlas en más de un contexto temático particular.  El detalle del 

                                                           
8 Stipicic, A. 2015. Informe Final: Propuesta de Habilidades y Competencias. Elaboración de un Programa de 

Educación Continua para Profesionales del SABP y SNAP. Informe a Proyecto GEF MAA/GEF-PNUD 
“Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para chile: Estructura Financiara y Operacional”, 
Santiago. 
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análisis sobre habilidades y competencias sí como del proceso realizado para la actual 

formulación se encuentran detallados en el Informe Anexo I9. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO & ENFOQUES 

 

El programa está orientado a profesionales con formación tanto científico técnica como 

humanista y de las ciencias sociales, interesados en los fenómenos y la multiplicidad de 

problemas y desafíos científicos, sociales, culturales, económicos, institucionales propios 

de la gestión de la biodiversidad, los cuáles se abordarán de forma pluralista e 

interdisciplinaria. Este enfoque promoverá y facilitará el diálogo entre diferentes actores e 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la gestión de la biodiversidad.  

 

PROGRAMA 

 

El programa consta de cinco módulos: i) Biodiversidad, objeto del futuro Servicio y del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ii) Sociedad y cultura, la valoración de la misma en 

diferentes contextos culturales, iii) Gestión adaptativa, forma de gestionar la 

biodiversidad, iv) Institucionalidad Ambiental, en la cual se enmarca el Servicio y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas  y v) Comunicación efectiva, la capacidad de 

comunicar efectivamente las labores del Servicio y del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Cada módulo ha sido diseñado por expertos en el área, con el objeto de 

satisfacer adecuadamente las necesidades de conocimientos y procedimientos que 

requerirían los profesionales del futuro servicio, junto con desarrollar adecuadamente las 

competencias transversales que debiesen dominar. Los expertos que prepararon los 

módulos son: i) Biodiversidad: Javier A. Simonetti, ii) Sociedad y Cultura: Francisco 

                                                           
9 Stipicic, A. 2015. Informe Final: Propuesta de Habilidades y Competencias. Elaboración de un Programa de 

Educación Continua para Profesionales del SABP y SNAP. Informe a Proyecto GEF MAA/GEF-PNUD 
“Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para chile: Estructura Financiara y Operacional”, 
Santiago. 



 

8 
 

Zorondo-Rodríguez y Gabriela Simonetti-Grez, iii) Gestión Adaptativa: Javier A. Simonetti, 

iv) Comunicación Efectiva: Ana Stipicic y v) Institucionalidad Ambiental: Rodrigo Guijón. 

 

Cada uno de estos cursos tiene una modalidad teórico-práctica, presencial, con una 

duración de 30 horas en total, lo que significa un programa de 150 hrs. cronológicas de 

docencia directa.  Como se aprecia en el cuadro esquemático del programa, todas y cada 

una de las competencias consideradas necesarias y pertinentes han sido cabalmente 

cubiertas por más de un módulo, incluyéndolos en el análisis conceptuales, empíricos y 

trabajos prácticos en los diferentes  módulos. 

 

Cuadro 1. Resumen de los principales objetivos  y competencias cubiertas en los cinco 

módulos propuestos para el Programa de Educación Continua. 

 

Módulo Objetivos Competencias 
Transversales 
que Aborda 

Contenidos 

Principales 

N° 

Sesiones 

N° Total 

Horas 

Cronológicas 

Biodiversidad Actualizar 
conocimientos 
científicos sobre 
la diversidad 
biológica, sus 
componentes y 
niveles 
jerárquicos de 
organización, y su 
variación en 
diferentes escalas 
espaciales y 
temporales. 
Desarrollar 
capacidades para 
analizar 
críticamente la 
información 
necesaria y 
disponible para 
informar la 
gestión, las 
consecuencias de 
las brechas y las 
oportunidades de 

Pensamiento 
sistémico y 
conceptual 
 
Pensamiento 
práctico y 
resolución de 
problemas. 
 
Manejo de 
conocimientos 
científicos y 
tradicionales 
hacia la 
resolución de 
problemas 
 

Concepto 

biológico, niveles 

jerárquicos de 

organización, 

variación espacio-

temporal. 

Amenazas, 

estrategias de 

gestión, 

gobernanza 

10 30 
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gestión en 
diferentes 
contextos 
espaciales. 

 

Sociedad y 
Cultura 

Desarrollar la 
capacidad de 
integrar la 
pluralidad de  
significados  
culturales de la 
biodiversidad 
junto a su  
influencia  en  la 
concepción  de  la  
realidad  social  en 
la gestión de la 
biodiversidad. 
Integrar asimismo 
las diferentes 
formas de 
valoración y 
relación con la 
biodiversidad, 
incluyendo los 
factores que son 
considerados 
como causas 
sociales próximas 
y últimas en la 
pérdida de 
biodiversidad, 
para la 
comprensión de 
diferentes 
opciones de 
gestión. Todo esto 
considerando a 
todos los actores 
sociales. 
 

Pensamiento 
sistémico y 
conceptual 
 
Pensamiento 
práctico y 
resolución de 
problemas. 
 
Manejo de 
conocimientos 
científicos y 
tradicionales 
hacia la 
resolución de 
problemas. 
 
Conocimiento y 
apertura a la 
interculturalidad 
 

Relación entre 
biodiversidad y 
sociedad-cultura: 
ejemplos y 
paradigmas 
nacionales e 
internacionales. 
 
Dimensión socio-
cultural en la 
institucionalidad 
ambiental de 
Chile: brechas y 
oportunidades. 

10 30 

Gestión 
Adaptativa 

Desarrollar la 
capacidad para 
determinar 
eficazmente 
metas, 
prioridades, 
objetivos, plazos y 
recursos 
requeridos en la 
gestión de la 
biodiversidad en 
todos sus 

Pensamiento 
sistémico y 
conceptual 
 
Pensamiento 
práctico y 
resolución de 
problemas 
 
Manejo de 
conocimientos 
científicos y 

Concepto de 
gestión, gestión 
adaptativa y 
marcos lógicos de 
formulación de 
proyectos. 
 
Gestión basada 
en evidencia, 
participación de 
actores sociales y 
cadena de 

10 30 
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componentes y 
niveles 
jerárquicos de 
organización, 
debiendo ser 
capaz de mediar y 
construir 
acuerdos en 
situaciones de 
tensión con 
grupos de interés, 
visualizando 
soluciones en 
temas que son 
percibidos como 
desestabilizadores 
de los objetivos 
propuestos, 
evaluando 
críticamente 
indicadores de 
desempeño y 
éxito en el 
cumplimiento de 
objetivos, 
disponiendo los 
procedimientos 
de adecuación de 
planes y 
programas en 
función de dichas 
evaluaciones en 
un esquema de 
jerarquía de 
mitigación. 
 

tradicionales 
hacia la 
resolución de 
problemas 
 
Planificación y 
organización 
 
Manejo de 
conflictos y 
negociación 

 
 

resultados. 
 

Institucionalidad 
Ambiental 

Comprender y 
desarrollar 
habilidades sobre 
el marco 
institucional y 
regulatorio, 
público y privado, 
nacional e 
internacional, en 
que se 
desenvolverá la 
acción del nuevo 
Servicio de 
Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 
y sus 
profesionales, 

Manejo de 
tecnologías de 
la información 
 
Conocimiento 
del sistema 
público 
 
Conocimiento y 
apertura a la 
interculturalidad 

 

Estructura y 
funcionamiento 
institucional y 
regulatorio tanto 
en chile como en 
el mundo, en 
materia de 
biodiversidad y 
medio ambiente.  
 
 
Instrumentos y 
actores públicos y 
privados claves en 
la gestión y 
conservación de 
biodiversidad. 

10 30 
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junto con el uso 
de las 
herramientas 
legales y fuentes 
de información 
relevantes para 
una gestión 
efectiva de 
conservación de 
la biodiversidad y 
el patrimonio 
natural de Chile. 

Comunicación 
Efectiva 

Desarrollar las 
habilidades 
comunicacionales 
y sociales basadas 
en la capacidad de 
escuchar, 
empatizar, 
expresar 
conceptos e ideas 
en forma efectiva 
y asertiva, 
gestionando las 
comunicaciones y 
creación de redes, 
de manera de 
generar 
condiciones de 
credibilidad y 
colaboración con 
otros, orientando 
y educando a 
grupos de interés, 
a través de los 
propios 
conocimientos 
técnicos y 
experiencia 
adquirida, siendo a 
la vez receptivos a 
diferentes 
conocimientos y 
opiniones 
existentes, de 
modo de avanzar 
en el 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
institución.  
 

Manejo de 
tecnologías de 
la información 
 
Conocimiento y 
apertura a la 
interculturalidad 
Comunicación, 
influencia y 
relaciones 
públicas 
 
Orientación a la 
asesoría y 
educación 
pedagógica 
 
Manejo de 
conflictos y 
negociación 
 
 

Conceptos y 
herramientas de 
la comunicación: 
estructura, 
autoconocimiento 
y la relación con 
los otros. 
 
Desarrollo de 
capacidades para 
la comunicación 
efectiva, manejo 
de conflictos, 
negociación y 
relaciones 
públicas.   
 
 

10 30 
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Módulo I 

BIODIVERSIDAD 

 

INTRODUCCIÓN  

La conservación de la biodiversidad requiere un conocimiento actualizado de su 

naturaleza, magnitud y dinámica espacio-temporal. Las prácticas, normas y políticas de 

manejo deben elaborarse en función de la naturaleza de la biodiversidad y de las 

amenazas que aumentan su riesgo de extinción, en diferentes contextos ambientales, 

sociales a diferentes escalas.  El módulo “Biodiversidad” examinará los elementos 

conceptuales y prácticos para analizar, comprender y gestionar la diversidad biológica, 

enfatizando las causas que inciden en las variaciones naturales e inducidas por acciones 

humanas sobre los diferentes elementos y niveles de la biodiversidad y su implicancia en 

la gestión. 

 

Los estudiantes ganarán experiencia directa analizando un caso de estudio sobre 

biodiversidad nacional, contribuyendo a la formación de competencias de análisis de 

problemas de gestión de la biodiversidad y en la generación de soluciones innovadoras en 

escenarios ambientales y sociales cambiantes.  El curso revisará el estado del arte 

respecto del conocimiento sobre la biodiversidad a nivel global y nacional, ilustrados y 

examinados en base a casos de estudio.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar conocimientos científicos sobre la diversidad biológica, sus componentes y 

niveles jerárquicos de organización, y su variación en diferentes escalas espaciales y 

temporales. Desarrollar capacidades para analizar críticamente la información necesaria y 

disponible para informar la gestión, las consecuencias de las brechas y las oportunidades 

de gestión en diferentes contextos espaciales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar capacidades de pensamiento sistémico y conceptual y las habilidades para el 

manejo de conocimientos científicos y tradicionales orientados hacia la resolución de 

problemas asociados a la gestión de la biodiversidad. 

 

DESCRIPCIÓN 

Modalidad: curso teórico-práctico, presencial, con sesiones lectivas, sesiones de análisis 

de casos y trabajo de equipos multidisciplinarios centrados en tipificar la biodiversidad y 

determinar tipos y disponibilidad de información para informar la gestión. 

Horario: dos sesiones semanales, vespertinas, de 3 horas cronológicas por sesión, durante 

cinco semanas. 

 

Evaluación: dos evaluaciones escritas basadas en trabajos grupales: i. trabajo inicial sobre 

la caracterización de la diversidad biológica de un área a modo de línea de base, y ii: una 

tipificación de la diversidad biológica de la misma área inicial para determinar precisiones 

conceptuales y metodológicas, tipos de información necesaria y disponible y 

oportunidades de gestión. Los grupos de trabajo deben ser integrados por profesionales 

de diferentes organizaciones y profesiones de origen. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El curso se basa en sesiones lectivas que requerirán equipo de proyección, sesiones de 

trabajo en grupo que requerirán pizarras y papelería básica para cada grupo de trabajo. 

Cada alumno debe tener acceso al material de lectura en formato digital.  
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PROGRAMA  

 

1. Biodiversidad:  ejercicio de caracterización de biodiversidad  

 

2.  Biodiversidad, Ciencia y Sociedad, elementos, jerarquía a e indicadores  

 

3.  Diversidad a nivel específico y genético 

 

4.  Diversidad a nivel ecosistémico, biodiversidad y funcionamiento ecosistémico  

 

5.  Biodiversidad de Chile, conocimiento e incertezas 

 

6.  Teoría de nicho y variación espacio-temporal, fuentes y sumideros, ecosistemas 

emergentes 

 

7.  Extinciones, tipos, causas y consecuencias ambientales y sociales 

 

8.  Estrategias de gestión, reactividad-proactividad, complementaridad-imposibilidad 

de  sustitución,  paisajes de conservación 

 

9.   Biodiversidad:  ejercicio de caracterización  de biodiversidad, sus amenazas y 

opciones de gestión 

 

10.   Gobernanza de la biodiversidad 
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Módulo II 
SOCIEDAD Y CULTURA 

 

INTRODUCCIÓN  

Las concepciones sobre la diversidad biológica varían entre estamentos de la sociedad y 

culturas. Las diferentes representaciones de la biodiversidad demuestran las diferentes visiones 

sobre la gestión biológica, adaptaciones humanas, y conocimientos asociados. Cada grupo 

humano tiene un conocimiento y una valoración particular respecto a los sistemas ecológicos 

que le rodea y por lo tanto, se relaciona con su entorno en función de su propio sistema de 

pensamiento. Cosmovisiones, tradiciones, leyendas, medicinas, toponimias, lenguajes y 

procesos productivos, forman parte de una larga lista de factores que determinan la relación de 

la sociedad con su medio ambiente. Es más, en estas diferentes relaciones entre humanos y 

naturaleza se estructuran, por un lado, los diferentes mecanismos de apoyo de los sistemas 

ecológicos al bienestar de los diferentes grupos humanos, y por otro, las causas próximas y 

últimas de la pérdida de diversidad biológica.  

 

Aproximaciones modernas, y con relevancia como el paradigma de conservación expuesto por 

la Convención de Diversidad Biológica y la Unión Internacional para la Conservación Biológica, 

enfatizan la necesidad de una gestión inclusiva para la conservación efectiva de la diversidad 

biológica. En este contexto, el diseño de la gestión de la biodiversidad debiese integrar las 

diferentes visiones de culturas, estamentos y grupos sociales. En efecto, la inclusión de 

diferentes sistemas tradicionales de gestión ha mostrado resultados exitosos en conservación 

biológica. La inclusión e integración de las diferentes relaciones humanas con la naturaleza 

ofrece dividendos sociales -gracias a la mantención de culturas y sistemas de apoyo al 

bienestar- y ambientales, gracias a una más efectiva conservación biológica. 

 

El modulo “Sociedad y Cultura”, entregará conocimiento respecto a la inclusión de visiones, 

sistemas tradicionales de gestión, saberes, y, en general, relaciones humano-naturaleza, que 

contribuyan a una conservación efectiva de la biodiversidad. En este sentido, el módulo 

entregará revisiones respecto a cómo la institucionalidad ambiental de Chile ha abordado el 
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tópico, y analizará las principales brechas en la materia. Asimismo, ahondará en ejemplos 

chilenos sobre la relación entre biodiversidad y cultura como base del bienestar social y 

efectividad en conservación biológica, y realizará análisis de casos ocurridos en el país en que la 

cultura y la sociedad han sido determinantes a la hora de tomar decisiones y conservar la 

biodiversidad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad de integrar la pluralidad de  significados  culturales de la biodiversidad 

junto a su  influencia  en  la concepción  de  la  realidad  social  en la gestión de la biodiversidad. 

Integrar asimismo las diferentes formas de valoración y relación con la biodiversidad, 

incluyendo los factores que son considerados como causas sociales próximas y últimas en la 

pérdida de biodiversidad, para la comprensión de diferentes opciones de gestión. Todo esto 

considerando a todos los actores sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar competencias necesarias para comprender la existencia de significados culturales 

relacionados con la biodiversidad y su influencia en el medio, incluyendo la competencia de 

pensamiento sistémico y conceptual, pensamiento práctico y la resolución de problemas de 

gestión de biodiversidad, manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la 

resolución de problemas, y el conocimiento y apertura a la interculturalidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Modalidad: curso teórico-práctico, presencial, con sesiones lectivas, sesiones de análisis de 

casos, salida a terreno y trabajo de equipos multidisciplinarios. 

Horario: dos sesiones semanales, 3 horas cronológicas por sesión durante cinco semanas. 

 

Evaluación: dos evaluaciones escritas basadas en trabajos grupales. i) evaluación inicial: 

conocimiento sobre significados culturales de la biodiversidad; conocimiento sobre planes, 
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programas, y proyectos del Ministerio del Medio Ambiente y sus servicios asociados que 

incorporen el ámbito social y cultural; ii) análisis de caso: análisis de posibles escenarios a los 

que los futuros profesionales puedan enfrentarse, en que deban abordar el aspecto 

sociocultural de los mismos; se evaluará aplicación de conocimiento sobre significados 

culturales de la biodiversidad; conocimiento sobre planes, programas, y proyectos del 

Ministerio del Medio Ambiente y sus servicios asociados que incorporen el ámbito social y 

cultural; propuestas para incorporar el ámbito socio-cultural en las tareas del servicio. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

El curso se basa en sesiones lectivas que requerirán computador y equipo de proyección, 

sesiones de trabajo en grupo que requerirán pizarras y papelería básica para cada grupo 

de trabajo. Cada alumno debe tener acceso al material de lectura en formato digital.  

 

PROGRAMA  

 

1. Marcos teóricos sobre relación humano – naturaleza,  Evaluación inicial 

 

2. Paradigmas de conservación biológica y su enfoque sociocultural 

 

3. Servicios ecosistémicos y desarrollo (económico y cultural) de la sociedad 

 

4. Biodiversidad y pueblos originarios de Chile: gestión tradicional de la naturaleza 

 

5.  Biodiversidad y sociedad chilena en general: elementos de la naturaleza con significado  

cultural; percepciones, actitudes y valoración social hacia la biodiversidad 

 

6. Biodiversidad y sector privado en Chile: elementos de la naturaleza en diferentes 

sectores productivos de la economía chilena.  
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7. Dimensión socio-cultural en la institucionalidad ambiental de Chile. Incorporación 

de la dimensión socio-cultural en instrumentos de gestión (planes de manejo de 

áreas protegidas y planes de recuperación de especies).  

 

8. Brechas y oportunidades de fortalecimiento para la dimensión socio-cultural en la 

institucionalidad ambiental y conocimiento sobre relación humano-naturaleza en 

Chile 

 

9. Patrimonio natural y socio-cultural en las Áreas Protegidas, comprensión por 

diferentes actores sociales. 

 

10.  Evaluación final: Análisis de caso: análisis de posibles escenarios respecto a 

manejo de biodiversidad incorporando aproximaciones socioculturales. 
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Módulo III 

GESTIÓN ADAPTATIVA 

 

INTRODUCCIÓN  

Una gestión efectiva de la biodiversidad requiere de un proceso sistemático de 

mejoramiento continuo de las prácticas, normas y políticas de manejo aprendiendo de los 

resultados de planes y programas ya aplicados. La elaboración de estos planes y 

programas requiere especificar objetivos verificables, lidiar con las incertezas del objeto 

de conservación, proponer medidas de acción concretas, integrar diferentes actores 

sociales, evaluar rigurosamente los resultados de las acciones para determinar si los 

objetivos de conservación se han alcanzado y realizar los cambios que el plan de gestión 

pudiese requerir. 

 

El módulo “Gestión Adaptativa” examinará la historia, los contextos sociales, teóricos y 

prácticos de la gestión adaptativa de la biodiversidad. Los estudiantes ganarán experiencia 

directa desarrollando modelos conceptuales y teorías del cambio para identificar hipótesis 

factibles de contrastar de manera iterativa en un proceso de manejo adaptivo de la 

biodiversidad. El curso abordará evaluaciones y síntesis de información científica, 

especificación de criterios de éxito, y ajuste de modelos y acciones, incluyendo el 

monitoreo. También se discutirá sobre la incorporación de las partes interesadas en el 

proceso de gestión adaptativa. Los temas tratados serán ilustrados y examinados en base 

a casos de estudio.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad para determinar eficazmente metas, prioridades, objetivos, 

plazos y recursos requeridos en la gestión de la biodiversidad en todos sus componentes y 

niveles jerárquicos de organización, debiendo ser capaz de mediar y construir acuerdos en 

situaciones de tensión con grupos de interés, visualizando soluciones en temas que son 

percibidos como desestabilizadores de los objetivos propuestos. Evaluando críticamente 
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indicadores de desempeño y éxito en el cumplimiento de objetivos, disponiendo los 

procedimientos de adecuación de planes y programas en función de dichas evaluaciones 

en un esquema de jerarquía de mitigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar competencias necesarias para gestionar de manera adaptativa la 

biodiversidad, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de pensamiento 

sistémico y conceptual, de pensamiento práctico y resolución de problemas, de manejo de 

conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de problemas, de 

conocimiento y apertura a la interculturalidad, además de planificación y organización, y 

de manejo de conflictos y negociación. 

 

DESCRIPCIÓN 

Modalidad: curso teórico-práctico, presencial, con sesiones lectivas, sesiones de análisis 

de casos y trabajo de equipos multidisciplinarios basado en los Estándares Abiertos y 

empleo de Marcos Lógicos de formulación de proyectos. 

Horario: dos sesiones semanales, vespertinas, de 3 horas cronológicas por sesión, durante 

cinco semanas. 

 

Evaluación: dos evaluaciones escritas basadas en trabajos grupales: i. trabajo sobre la 

identificación de un objetivo de conservación, acciones a desarrollar y variables de 

seguimiento, y ii: sobre un objeto y objetivo de conservación, acciones a emprender, 

variables de seguimiento, evaluación y éxito, y comunicación de resultados a terceras 

partes. Los grupos de trabajo deben ser integrados por profesionales de diferentes 

organizaciones y profesiones de origen. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El curso se basa en sesiones lectivas que requerirán equipo de proyección, sesiones de 

trabajo en grupo que requerirán pizarras y papelería básica para cada grupo de trabajo. 

Cada alumno debe tener acceso al material de lectura en formato digital.  

Es aconsejable considerar el uso del Programa Miradi para Manejo Adaptativo de 

Proyectos de Conservación. 

 

PROGRAMA  

 

1. Gestión de la biodiversidad: marcos conceptuales, problemas complejos, causas 

próximas y causas últimas, desafíos 

 

2.  Análisis de caso: plan de conservación de objeto hipotético 

 

3.  Historia de la gestión adaptativa y su relación con la política pública, modelos 

conceptuales de gestión 

 

4.  Gestión adaptativa y marcos lógicos de formulación de proyectos, similitudes 

operacionales 

 

5.  Gestión basada en evidencia, aproximaciones meta-analíticas, tipos de incertezas y 

efectos 

 

6.  Formulación del problema de conservación, objetos y objetivos de conservación, 

amenazas, opciones y prioridades de acción 

 

7.   Incorporación de las partes interesadas en la gestión adaptativa, análisis 

costo/beneficio de opciones de acción 
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8.  Cadena de resultados, programas de monitoreo, diseño de muestreo, indicadores 

biológicos y sociales, evaluación de cumplimiento de metas y objetivos 

 

9.  Análisis de caso: gestión de una especie, un proceso y un ecosistema amenazado 

 

10.  Presentación de resultados obre análisis de casos 
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Módulo IV 

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 
 
 

INTRODUCCIÓN  

La efectividad de la protección y el manejo sustentable de la biodiversidad y el patrimonio 

natural dependen fuertemente del marco regulatorio e institucional, debiendo 

comprenderse e integrarse este marco en relación con las habilidades, conocimientos y 

prácticas sobre biodiversidad, tipos de gestión y vinculación con la sociedad y la cultura y 

bienestar humanos, entre otros. El módulo de Institucionalidad Ambiental dará un 

panorama general sobre el contexto institucional y regulatorio chileno e internacional en 

el cual se desenvolverán los profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas. Se entregarán elementos sobre la evolución histórica de la institucionalidad 

chilena e internacional en materia de biodiversidad, medio ambiente y desarrollo 

sostenible; el funcionamiento general del Estado; la regulación y política ambiental; y los 

actores institucionales, tanto del sector público como privado. Lo anterior se vinculará con 

el análisis de las competencias del Servicio y de los distintos instrumentos de gestión 

pública y privada de conservación –incluyendo el uso sostenible– de la biodiversidad y el 

patrimonio natural, en relación con las funciones y responsabilidades de los diferentes 

organismos del Estado y actores sociales involucrados. Asimismo, se desarrollarán 

ejercicios prácticos para conocer las principales plataformas digitales de información 

nacional e internacional con las que cuentan el Estado, organismos internacionales, las 

ONG, el sector privado y el académico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender y desarrollar habilidades sobre el marco institucional y regulatorio, público y 

privado, nacional e internacional, en que se desenvolverá la acción del nuevo Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y sus profesionales, junto con el uso de las herramientas 

legales y fuentes de información relevantes para una gestión efectiva de conservación de 

la biodiversidad y el patrimonio natural de Chile. El Módulo “Institucionalidad ambiental” 
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se enfocará especialmente en la comprensión de los profesionales sobre cómo diseñar e 

implementar instrumentos técnicos de conservación y aplicar los conocimientos, 

considerando a la vez los criterios y el cumplimiento de requisitos jurídicos y 

administrativos propios de la gestión pública ambiental.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las bases sobre gestión pública de los profesionales del futuro Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, entregándoles conocimientos y destrezas 

fundamentales sobre: estructura y funcionamiento de la Administración del Estado; la 

evolución histórica de la gestión de conservación de la naturaleza y del desarrollo 

sostenible en Chile y su contexto internacional; las instituciones establecidas actualmente 

para dicha gestión a escala internacional y nacional, del Estado, organismos no 

gubernamentales, sector privado y académico; el marco jurídico aplicable a ella, tanto 

ambiental como sectorial; los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la 

conservación, regulados y no regulados, públicos y privados, particularmente aquéllos a 

cargo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; y las fuentes y utilidades de 

información sobre normativa aplicable y sistemas de información territorial en línea. 

 

DESCRIPCIÓN 

Modalidad: El módulo se desarrollará sobre la base de clases lectivas, ejercicios prácticos, 

talleres de análisis de casos y lecturas de apoyo.  

Horario: Las actividades presenciales serán dos por semana, de 3 horas cronológicas cada 

una, durante 5 semanas. 

 

Evaluación: Las evaluaciones del módulo incluyen un test de diagnóstico general, 

controles breves de lectura, una prueba de los contenidos teóricos, tareas prácticas 

individuales y un trabajo grupal de aplicación. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Para las sesiones lectivas el módulo requiere equipo de proyección y conexión a internet. 

Por su parte, las sesiones prácticas requieren de una sala de computación o acceso a 

través de una red inalámbrica (WiFi). Asimismo se sugiere el uso de buzón de tareas y foro 

online para consultas de los participantes al profesor o monitor del Módulo. 

 

PROGRAMA  

 

 
1.  Lenguaje jurídico de la conservación, jerarquía normativa, estructura y materias de ley, 

de reglamentos y de política pública. Estructura y organización general de la 
Administración del Estado. Actos y procedimientos administrativos como formas en 
que operan las decisiones, comunicaciones, fiscalización y sanción de la Administración. 
Derecho público y derecho privado. 

 
2.   Principios de la gestión ambiental.  Elementos de derecho ambiental y particularidades 

relacionadas con derecho civil, penal y administrativo. Evolución histórica de la 
institucionalidad y la legislación ambiental, de la sostenibilidad y de la gestión de la 
biodiversidad a nivel nacional e internacional. 

 
3. Legislación ambiental internacional. Convenios    ambientales básicos y específicos en 

biodiversidad.  Instituciones ambientales internacionales.  
 
4.  Legislación ambiental nacional e Instituciones públicas ambientales. 
 
5. Legislación sectorial nacional relacionada con conservación. Organismos públicos 

sectoriales con competencia ambiental en materias de conservación de la naturaleza. 
Gestión regional y local de la biodiversidad y el patrimonio natural. 

 
6.  Instrumentos estatales de gestión de conservación de la biodiversidad y el patrimonio 

natural. Conceptos básicos y clasificación. Revisión de los instrumentos generales y 
sectoriales. Estructura orgánica, regímenes jurídicos y administración actual y futura de 
las áreas protegidas (terrestres, marinas y acuáticas continentales, públicas y privadas) 
en Chile. 

 
7.  Organizaciones ambientales, nacionales e internacionales, del sector privado y 

sociedad civil.  Gestión privada de la biodiversidad (instrumentos de gestión ambiental 
y conservación privada). 
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8.  Fuentes y sistemas de información sobre instituciones y regulación ambientales 
nacionales.  Principales recursos de información internacional en materia ambiental. 
Sistemas de información territorial nacional.  

 
9. Funciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Instrumentos de gestión de 

conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural a cargo del Servicio. Relación y 
coordinación de funciones entre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y los 
servicios públicos sectoriales. Funciones traspasadas al Servicio y nuevas funciones. 

 
10. Fiscalización y sanción de normas jurídicas sobre biodiversidad. Responsabilidad 

administrativa, civil y penal. Regímenes sectoriales, de la Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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Módulo V 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

Toda actividad humana se desarrolla a través de la comunicación entre individuos, grupos u 

organizaciones. Frente a la complejidad que implica establecer una comunicación eficaz entre 

diferentes actores  sociales, que pueden o no  compartir valores, culturas y visiones de mundo,  

se han desarrollado numerosos métodos para mejorar la habilidad para  intercambiar 

información y opiniones,  de modo de buscar y profundizar el entendimiento, implementar 

decisiones y generar acciones, con el objetivo de adecuarse al nivel de avance y dificultades que 

surgen en la comunicaciones en una sociedad crecientemente diversa.  

 

Una comunicación efectiva requiere que el individuo maneje los conceptos y axiomas básicos 

de la comunicación; sea consciente de los elementos que funcionan como facilitadores y 

barreras; busque el autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades para comprender y 

expresar ideas;  genere estrategias tanto para lograr entender el mensaje recibido, como para 

expresarse correctamente según sea su intención comunicativa, practicando la habilidad para 

distintos contextos en donde deberá desplegarse. 

 

El módulo “Comunicación Efectiva”, entregará herramientas a los estudiantes que les permitan 

enfrentar los desafíos  que implica su misión en la gestión de la biodiversidad, desarrollando y 

fortaleciendo las competencias asociadas, de comunicación, influencia y relaciones públicas, 

conocimiento y apretura a la interculturalidad, orientación a la asesoría y educación 

pedagógica, manejo de conflictos y negociación, y finalmente, el manejo de tecnologías de la 

información, tanto las utilizadas en la comunicación interna del Servicio de Biodiversidad y del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como las aplicadas para la comunicación externa hacia la 

sociedad, de manera de informar y difundir adecuadamente los conocimientos y acciones que 

genere en su labor  para el logro de los objetivos de la institución. 
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Previo a la ejecución del módulo “Comunicación Efectiva” y una vez que el Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas esté creado, se verificará la existencia de actividades prácticas vinculadas con 

el trabajo que esté realizando el Departamento de Personas del Ministerio del Medio 

Ambiente, que incluyan a la competencia comunicación y otras asociadas, de manera alinearse 

con aquellos temas relacionados que estén siendo trabajados. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las habilidades comunicacionales y sociales basadas en la capacidad de escuchar, 

empatizar, expresar conceptos e ideas en forma efectiva y asertiva, gestionando las 

comunicaciones y creación de redes, de manera de generar condiciones de credibilidad y 

colaboración con otros, orientando y educando a grupos de interés, a través de los propios 

conocimientos técnicos y experiencia adquirida, siendo a la vez receptivos a diferentes 

conocimientos y opiniones existentes, de modo de avanzar en el cumplimiento de los objetivos 

de la institución.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las habilidades para escuchar, expresar conceptos e ideas en forma efectiva para 

llevar adelante un propósito. Incluye la capacidad para persuadir, convencer e influenciar con 

alta credibilidad a otros, para obtener un impacto específico y apoyo de la agenda de la 

institución. Generar redes y desarrollar contactos, orientándose a las relaciones públicas con 

otros profesionales de la institución, y organizaciones con quien interactúe.  Generar apertura y 

valorar los conocimientos y opiniones de otros modos de vida y comprensiones del mundo, 

respetando las diferentes formas de ver y accionar de los actores sociales involucrados, de 

manera de integrar estos conocimientos a la gestión de la biodiversidad. Desarrollar habilidades 

comunicacionales para orientar, asesorar y educar pedagógicamente a otros, transmitiendo 

conocimientos de manera comprensible tanto a sus clientes internos como externos, 

mostrando su rol como referencia técnica y experta en las materias de su competencia. 
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Desarrollar herramientas de manejo de conflictos y negociación, de manera de mediar y 

construir acuerdos cuando se producen situaciones de tensión o de choques de intereses entre 

personas, áreas o grupos de trabajo, centrándose en el problema y no en las personas. Generar 

conocimientos y desarrollar la habilidad para manejar diversas tecnologías de la información 

necesarias para el desempeño de funciones. Implica el interés por conocer y utilizar de modo 

regular y eficiente los programas, aplicaciones y sistemas adoptados por la Institución o área 

funcional y el manejo de redes sociales para informar adecuada y eficientemente a la sociedad 

y los diversos actores con quien se relacionará en el ejercicio de sus deberes. 

 

DESCRIPCIÓN 

Modalidad: curso teórico-práctico, presencial, con sesiones lectivas que incluyen metodologías 

para generar el “darse cuenta” de las propias habilidades y la práctica de las mismas. Los 

métodos de aprendizaje y ejercitación consideran la entrega de material bibliográfico a ser 

revisado por el alumno fuera del salón de clases, pruebas de auto diagnóstico, pautas de 

observación, actividades-ejercitación, debate, trabajo en grupos y discusión grupal y en 

plenario, análisis de casos, análisis de actualidad, análisis de videos, dinámicas grupales, juego 

de roles y exposiciones frente al curso con retroalimentación basada en filmaciones. 

Horario: dos sesiones semanales, vespertinas, de 3 horas cronológicas por sesión, durante cinco 

semanas con lectura complementaria a ser revisada fuera del aula de clases. 

 

Evaluación: se harán dos tipos de evaluación: i) evaluación teórica –conceptual del marco 

teórico, definiciones, modelos de intervención y estrategias vistas en clases, ii) evaluación del 

proceso de aprendizaje, asignándole relevancia a los análisis de casos, discusiones y debates de 

temáticas, juego de roles y exposiciones frente a la audiencia. Los grupos de trabajo deberán 

ser integrados por profesionales de diferentes organizaciones y profesiones de origen. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El curso se basa en sesiones lectivas que requerirán equipo de proyección. Para las sesiones de 

trabajo en grupo que requerirán pizarras, papelería básica para cada grupo de los diversos 
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materiales asociadas a los análisis de casos, dinámicas de grupo, test de auto diagnóstico, etc. 

También se necesitará equipo de grabación y proyección para los juegos de roles y 

presentaciones ante audiencias. 

 

 

 

PROGRAMA  

1. Teoría de la Comunicación y habilidades asociadas. Estructura, axiomas de la 

comunicación y su impacto en el proceso comunicacional. 

 

2. Taller herramientas comunicacionales. Escucha activa, capacidad empática, asertividad. 

Barreras y errores comunes de la comunicación. El lenguaje no verbal, manejo cuerpo y voz en 

relación con otros, posición en el espacio. 

 

3. Comunicación efectiva, generando relaciones de confianza. Comprensión del mundo, 

cultura y desafíos para la comunicación. El fenómeno de la confianza, dimensiones. Disposición 

emocional y responsabilidad para el establecimiento de relaciones de largo plazo. 

 

4. Metodologías de observación social y la comprensión cualitativa de la interculturalidad. 

Habilidades de observar, reflexionar, preguntar, escuchar empáticamente y propiciar 

conversaciones generadoras. Comunicación con la comunidad. Barreras de la comunicación 

eficaz y conflictos asociados. 

 

5. Comunicación e influencia. Técnicas para la persuasión. Presentaciones efectivas, 

estructura de una presentación y presentaciones ante audiencias. 

 

6. Relaciones públicas, desarrollo de habilidades políticas y creación de redes. 

Comunicación en las organizaciones. 
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7. Anatomía del conflicto y estrategias comunicacionales. El manejo del conflicto y teorías 

asociadas. El proceso del conflicto, anatomía, etapas. Conflictos socio-ambientales de Chile. 

 

8. Taller gestión del cambio y técnicas de manejo de conflictos. La negociación. Elementos 

básicos de una negociación en cooperación. Diferencias culturales en la negociación. 

9. Sistemas y herramientas para la comunicación efectiva. Comunicación política y redes 

sociales. 

 

10.  Comunicación dentro de la institución, plataformas y herramientas. Manejo de redes 

sociales. 
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ANEXO I 
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II- INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del “Programa de fortalecimiento de capacidades para el SNAP y estrategia de 
implementación post Proyecto” del Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” (Proyecto GEF SNAP en 
adelante), la Asociación Kauyeken está apoyando al MMA en la creación de un “Programa de 
Educación Continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas”.  
 
Con este propósito, la profesional que suscribe el siguiente informe, fue contratada para dar 

apoyo técnico en capacitación y formación de recursos humanos, con el objetivo de evaluar las 

habilidades y competencias que se deberían fomentar mediante las actividades formativas. 

 

Este informe presenta la propuesta de habilidades, competencias y ejes temáticos a abordar en el 

“Programa de Educación Continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, así como un detalle de las actividades 

realizadas. 

  

 

III- CONTEXTUALIZACIÓN  

 
 La conservación de la biodiversidad es una tarea multi e interdisciplinaria10. Abordar los aspectos 

biológicos, sociales, económicos e institucionales requeridos para una gestión efectiva de la 

diversidad biológica demanda que los profesionales dedicados a esta tarea, tanto investigadores 

científicos como tomadores de decisión, tengan una formación acorde los desafíos11. 

 

Para abordar estos desafíos, el Ministerio de Medio Ambiente estableció como foco estratégico 

generar equipos de trabajo enfocados en el resguardo de la Biodiversidad en Chile, es decir, que 

comprendan los desafíos en estos ámbitos, gestionen y protejan de manera integral la red de 

áreas protegidas del país públicas y privadas, formulando reglas y medidas preventivas en temas 

prioritarios, etc. Es así como el Ministro Pablo Badenier señaló que: 

 

“Proteger nuestra naturaleza y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales es uno de los temas 
prioritarios para el Ministerio del Medio Ambiente. La gestión de los recursos naturales y la 
biodiversidad, se refiere a conservar y mantener la variabilidad de los organismos vivos que forman 
parte de todos los ecosistemas de nuestro país, tanto terrestres como marinos y acuáticos”. 

                                                           
10  Soulé, M. E. (1985). What is conservation biology? BioScience 35: 727-734.   
11  Salafsky, N., R. Margoluis, K.H. Redford & J.G. & Robinson. 2002. Improving the practice of conservation: 

a conceptual framework and research agenda for conservation cience. Conservation Biology 16: 1469-1479. 
Rodríguez, J.P., J.A. Simonetti, A. Premoli & M.A. Marini. 2005. Conservation in Austral and Neotropical 
America: building scientific capacity equal to the challenges. Conservation Biology 19:969–972.   
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“En este sentido, el foco del Ministerio está asociado a realizar la gestión de los recursos naturales 
de manera eficiente, integrada y en el marco de un sistema consolidado incorporando los 
diferentes actores, tanto públicos como privados, enfocándose a la conservación de la 
biodiversidad del país”. 

 

 Para alcanzar esos objetivos se generaron las siguientes Líneas de Acción 
 Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para gestionar de manera 

integral la biodiversidad del país y transitar desde una red de varios tipos de áreas 
protegidas públicas, a un sistema en uno en el cual el conjunto de estas zonas sean 
gestionadas de manera integral y consolidada, donde las responsabilidades sean 
compartidas entre los diversos actores asociados, tanto públicos como privados. 
 

 Asegurar que el Sistema de Áreas Protegidas cumpla su función de proteger eficazmente 
la biodiversidad, incluyendo las áreas protegidas de propiedad privada. 
 

 Formular reglas para el uso sustentable de los recursos naturales (por ejemplo del suelo y 
de las aguas). 
 

 Establecer criterios y medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación 
de los recursos hídricos, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en 
especial los frágiles y degradados. En particular lo referido a humedales y sistemas 
costeros. 
 

 Establecer criterios y medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación 
de la flora y la fauna, en particular lo referido a especies amenazadas (en peligro crítico, en 
peligro y vulnerables). 

 

Es así que comprender y aunar expectativas en torno a los objetivos, funciones, características del 

entorno en donde se desenvolverán los futuros profesionales del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y las competencias asociadas que deberían 

tener como parte de los equipos de trabajos, es fundamental a la hora de  elaborar un programa 

de formación continua, que aporte en formar el perfil  profesional que se necesita para hacer 

frente a los desafíos que se ha propuesto el Ministerio de Medio Ambiente. 
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IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Para establecer la amplitud temática que el programa debe cumplir, así como las competencias 
transversales que debe abordar, se acordó con la contraparte técnica realizar las siguientes 
actividades: a) analizar la información disponible en relación con propuestas de funciones del 
SBAP y el SNAP, la que fue proporcionada por el Proyecto GEF SNAP; b) apoyar la preparación y 
facilitación de un taller para la identificación de la amplitud temática del programa; y c) evaluar las 
habilidades y competencias que se deberían fomentar mediantes las actividades formativas.  
 
A partir de esas actividades se diseño la Propuesta de Módulos Temáticos, diseñada con el objeto 
de satisfacer adecuadamente las necesidades de conocimientos y procedimientos que requerirían 
los profesionales del futuro servicio, junto con desarrollar adecuadamente las competencias 
transversales que ellos debiesen dominar.  
 
 

V- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1. Pre-taller: se diseñaron una serie de instrumentos para recabar información, que pudiera 

ser utilizada en la  jornada de trabajo que se realizó con los profesionales del MMA y la 

Asociación Kauyeken, de manera de llegar a la actividad con resultados concretos y 

sistematizados. 

 

a) Cuestionario12 para levantar objetivos, funciones y competencias transversales de 

los Servicios, para ser enviado a los encargados de proyectos del Ministerio (GEF-

SNAP), de manera de llegar al taller con ciertos input ya elaborados que 

permitieran ser discutidos, enriquecidos y acordados en el mismo.  

Este cuestionario fue diseñado y enviado a los encargados del proyecto GEF SNAP, 

sin embargo dada su extensión y profundidad, no fue posible implementarlo, ya 

que sobrepasaba el plazo que se tenía para estos efectos, por lo que se decidió 

con la contraparte técnica, generar una encuesta de proposición y levantamiento 

de competencias transversales que pudiera ser representativa de los 

conocimientos, habilidades y capacidades de los futuros profesionales que 

integrarían los servicios.  

b) Diseño de Encuesta Levantamiento de Opiniones de Profesionales13 y Diccionario 

Competencias Transversales14 que sirvieran como input  y guía para la realización 

de la jornada taller de trabajo. 

2. Taller-Jornada de Trabajo: el 27 de Agosto se realizó una jornada de trabajo colaborativa 

con representantes del Proyecto GEF Especies Exóticas Invasoras, Proyecto GEF SNAP, 

                                                           
12 Ver Anexo 1 
13 Ver Anexo 2 
14 Ver Anexo 3  
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Assertive Consulting Group, División de Educación Ambiental, Departamento de Áreas 

Protegidas, Departamento Jurídico Proyecto GEF SNAP, Sección Ecosistemas y el 

Coordinador Nacional Proyecto GEF SNA y miembros de la Asociación Kauyeken. La 

actividad tuvo una duración de tres horas, durante las cuales se analizaron y acordaron las 

competencias transversales que darían cuenta de un compendio de conocimientos, 

habilidades y capacidades-actitudes que debieran tener los futuros profesionales del SBAP 

y del SNAP, para ser incluido en los equipos de trabajo y asegurar el éxito en el 

cumplimiento de la misión y líneas de acción que se han establecido.  

Este taller15 no tuvo por objeto levantar perfiles profesionales de cargos específicos, sino 

aquellas competencias transversales a los servicios, de manera de conocer líneas 

temáticas claves para el diseño de un programa de aprendizaje continuo, que a su vez, 

aportaría al diseño de perfiles específicos de parte de Ministerio de Medio Ambiente para 

el reclutamiento, selección y capacitación en los distintos cargos buscados. 

 

3. Informe Resultados Taller-Jornada de Trabajo: se entregó un informe de los contenidos y 

acuerdos de la jornada de trabajo16, de modo de que este fuera discutido y enriquecido 

por los responsables del Proyecto GEF SNAP y los asistentes del taller, para comenzar con 

el diseño del contenido de la Propuesta de Jornadas Temáticas para el “Programa de 

Educación Continua” propuesta por la Asociación Kauyeken17. 

 

VI- CONCLUSIÓN 

 

Tal como se presentó en la propuesta, se realizaron todas las actividades descritas como parte del 

apoyo técnico para el desarrollo de los recursos humanos, a través del diseño-levantamiento de 

las competencias transversales; diseño y facilitación de jornada de trabajo para validación y 

acuerdos sobre las mismas; y finalmente la elaboración de informes de los resultados del taller y 

propuesta de jornadas temáticas para el programa de educación continua.  

 

Las competencias transversales diseñadas, trabajadas y finalmente acordadas 

interdisciplinariamente fueron: 

1° Competencias Cognitivas: 

1. Pensamiento sistémico y conceptual 

2. Pensamiento práctico y resolución de problemas 

2° Competencia Técnicas y de Conocimientos: 

3. Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de problemas 

4. Manejo de tecnologías de la información y plataformas de gestión del Estado 

5. Conocimiento del sistema público 

6. Conocimiento y apertura a la interculturalidad 

3° Competencias de Dirección y Gestión: 
                                                           
15 Ver Anexo 4 
16 Ver Anexo 5 
17 Ver Anexo 6 
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7. Planificación y organización 

4° Competencias Interpersonales: 

8. Comunicación, influencia y relaciones públicas 

9. Orientación a la asesoría y a la educación con metodologías pedagógicas10-  

10. Manejo de conflictos y negociación 

 

Al respecto se cree que las competencias acordadas y enriquecidas en el taller, y que dieron origen 

a la propuesta de módulo temáticos,  a saber: Módulo I: El Sujeto-Biodiversidad , Módulo II: El 

Entorno- Sociedad y Cultura, Módulo III: Gestión Adaptativa, Módulo IV: Institucionalidad 

Ambiental y Módulo V: Comunicación Efectiva, darían cuenta de un cuerpo sólido de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades necesarias y claves para formar a profesionales que 

tendrán bajo su responsabilidad llevar a cabo la misión y el avance en el foco estratégico de buscar 

generar equipos de trabajo enfocados en el resguardo de la Biodiversidad en Chile. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO18PARA LEVANTAR OBJETIVOS, FUNCIONES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE 
LOS SERVICIOS  

o ¿Cuáles son los objetivos del Servicio de la Biodiversidad y Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas? Enumere 

 Deben ser breves y descritos con lenguaje sencillo.  
 Deben responde a las preguntas:¿ Porqué existe este servicio-razón, cuál 

es su sentido dentro de la organización-qué se pretende conseguir con él, 
cuál será su aporte a los resultados de la gestión organizacional, qué 
desafíos tendría en el corto, mediano y largo plazo?  

 Los objetivos deben responder a los requerimientos y desafíos que se les 
ha impuesto o mandatado (el porqué existe y cuál es su aporte y 
relevancia para la organización) 
 

o Funciones del Servicio de la Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Enumere 

 Describe las funciones y actividades asociadas al servicio  
 Deben establecerse las principales funciones, las  más relevantes 
 Para una función puede haber un listado de tareas a ejecutar, o la función 

por sí misma es una sola tarea a ejecutar.  
 Deben estar descritas a través de verbos activos: planificar, organizar, 

controlar, dirigir, delegar, diseñar, elaborar, comunicar, etc. 
 

o ¿Qué Competencias Transversales debieran tener los miembros de los equipo del 
Servicio de la Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Enumere 
competencias según las clasificación es que se exponen a continuación y 
describa qué entiende por cada competencia enumerada: 

 Competencias Técnicas y de Conocimientos: Conjunto de conocimientos, 
metodologías y procedimientos que una persona debe poseer y que son 
necesarias para ser parte de los equipos de trabajo. Este grupo incluye 
todos aquellos conocimientos básicos y o específicos que se deben tener 
del tema a estudiar e intervenir en cuestión.  

 Competencias Cognitivas: Conjunto de tipos de pensamientos que indican 
desde dónde y cómo se mira y analiza el mundo, de modo de entender la 
situación o tarea, problema, oportunidad o cuerpo de conocimientos. Este 
grupo mide la intensidad con que se manifiesta la inteligencia práctica o 
aplicada y cómo una persona no acepta una situación crítica y procura 
construir su propia comprensión.  

 Competencias de Dirección y Gestión: Conjunto de conocimientos y 
habilidades orientadas a la gestión, dirigidas más al cumplimiento de las 
tareas que a atender a las personas.  

 Competencias Interpersonales: Es el conjunto de habilidades y conductas 
asociadas que tiene que ver con los esfuerzos que se pueden hacer para 
trabajar con otros e influir en los demás.  
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 Competencias Personales: Es el conjunto de habilidades y conductas 
asociadas que reflejan aspectos de la madurez personal en relación a los 
demás y el trabajo, así como también su disposición al aprendizaje, 
innovación y compromiso con la organización. 
 

o Características del entorno del Servicio de la Biodiversidad y Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Describa 

 ¿En qué equipo general se inserta, cuáles son sus características? 
 ¿Quién será su superior: Cuál es el cargo de la jefatura, características de 

liderazgo, como se relaciona con su empleados? 
 Clientes Internos (aquellos equipos, áreas, sub-direcciones, direcciones, 

ministerios, etc.) que recibiría servicios del SB y SNAP: ¿Quiénes serían? 
¿Cuáles son las principales necesidades y características de estos? 

 Clientes Externos: ¿Quiénes serían? ¿Cuáles son las principales 
necesidades y características de estos? 

 Otros Actores Claves: Ejemplo comunidades indígenas, clima social en 
donde deberá viajar, experiencia de la comunidad con la organización y el 
desempeño anterior del cargo, expectativas de la comunidad, etc. 

 Clima Laboral de la Institución y Área en donde se insertaría: ¿Hay 
variables bien evaluadas, variables mal evaluadas? ¿Cuáles? 

 Condiciones Físicas: en donde se desempeñará ya sea en la oficina central 
u otros: infraestructura, viajes, traslados 

 Percepción del Entorno externo: ¿Cómo son valorados los servicios? ¿Qué 
imagen y posicionamiento se tiene de los servicios? ¿Qué desafíos y 
expectativas se tiene del área, importancia se le da al tema, que apoyos-
aliados existen? etc. 
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ANEXO 2 
CUESTIONARIO PRE-TALLER COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
ENCUESTA LEVANTAMIENTO DE OPINIONES DE PROFESIONALES 
 
Nombre: 
 
A partir de los objetivos y funciones definidos en el Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas19, y su experiencia práctica en el desarrollo 
de funciones asociadas a la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas 
protegidas: 
 
a- ¿Qué Competencias Transversales20 debieran tener los miembros de los equipos del futuro 

Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Elija tres competencias de 
cada categoría que usted considere imprescindibles, ordenándolas por prioridad. 

 

CATEGORÍA COMPETENCIAS 

Competencias Técnicas y de 
Conocimientos 

1° 
2° 
3° 
¿Hay otra que considere importante y que no está en el 
diccionario? 
 

Competencias Cognitivas 1° 
2° 
3° 
¿Hay otra que considere importante y que no está en el 
diccionario? 
 

Competencias de Dirección y 
Gestión 

1° 
2° 
3° 
¿Hay otra que considere importante y que no está en el 
diccionario? 
 

Competencias Interpersonales 1° 
2° 
3° 
¿Hay otra que considere importante y que no está en el 
diccionario? 
 

Competencias Personales 1° 

                                                           
19   http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf 
20   Para descripción de Competencias transversales ver  el Anexo: “Diccionario de Competencias 

Transversales”  
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2° 
3° 
¿Hay otra que considere importante y que no está en el 
diccionario? 
 

 
b- De las cinco Competencias Transversales enumeradas, ordene las categorías que considera más 

importantes. Fundamente. 
 

CATEGORIAS 
(Ordenadas por importancia) 

FUNDAMENTO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

50 
 

 
ANEXO 3 
DICCIONARIO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
A continuación se expone una serie de categorías y competencias transversales relacionadas a 
estas, que se creen son importantes a tener y/o desarrollar por parte de los integrantes de los 
equipos del Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
  
Competencias: Se entenderá por competencia al conjunto de conocimientos, habilidades y 

capacidades requeridas para desempeñarse exitosamente en un puesto de trabajo. Estas expresan 

el saber (conocimientos), el hacer (comportamientos) y el saber hacer (habilidad-actitud) que se 

despliegan ante la realización de una tarea.  

Competencias Transversales: Entenderemos por competencias transversales aquellas 

competencias genéricas que permitirán alcanzar la visión del  futuro Servicio de Biodiversidad y 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que deberán poseer todos los profesionales en un nivel 

acordado, para responder exitosamente a los objetivos que se han planteado y las funciones que 

se derivan de ellos.  

 

CATEGORÍAS Y COMPETENCIAS TRANVERSALES 

1) Competencias Técnicas y de Conocimientos: Conjunto de conocimientos, metodologías y 
procedimientos que una persona debe poseer y que son necesarias para ser parte de los 
equipos de trabajo. Este grupo incluye todos aquellos conocimientos básicos y o 
específicos que se deben tener del tema a estudiar e intervenir en cuestión, y también 
conocimientos del entorno donde se inserta.  
 

a. Manejo y Profundidad de Conocimientos Científicos: Posee y maneja a fondo 
ciertos conocimientos científicos, evaluando la factibilidad y viabilidad de su 
aplicación. 

b. Manejo de Tecnologías: Conoce y posee la habilidad para manejar diversas 
herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias para el desempeño de 
funciones. Implica el interés por conocer y utilizar de modo regular y eficiente los 
programas, aplicaciones y sistemas adoptados por la Institución o área funcional. 

c. Conocimiento del Sistema Público y Relación con el Entorno: Conoce los factores 
o elementos de apoyo que facilitan los procesos de interacción de la organización 
con el entorno y aquellos que nacen en forma interna: estructura, procedimientos, 
sistemas, toma de decisiones, redes de apoyo entre otras.  

d. Conocimiento y Apertura a la Interculturalidad: Comprende  el  significado  de  la  
cultura  y  su  influencia  en  la  concepción  de  la  realidad  social  y  personal.  Es  
consciente  de  las  propias  actitudes ante lo intercultural: estereotipos,  
prejuicios  y  posibles  conductas  discriminatorias  en  la  relación  social- 
comunitaria. Analiza  las  problemáticas  y  necesidades  psico-socio-ambientales  
relacionadas  con  la comunidad  en  la  que  se  desenvuelve, anticipando y 
gestionando  los  incidentes  y  conflictos  interculturales  que  pueden  surgir. 
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Selecciona, aplica herramientas y criterios para evaluar la sensibilidad e incidencia 
de lo intercultural para el logro de los objetivos propuestos.  

e. Credibilidad Técnica y Demostración de Valor: Implica la habilidad de generar 
credibilidad en otros teniendo como base los conocimientos técnicos de su 
especialidad. Contribuye al logro de los objetivos a través de que otros interna y 
externamente reconozcan el valor del servicio prestado. 

 
2) Competencias Cognitivas: Conjunto de tipos de pensamientos que indican desde dónde y 

cómo se mira y analiza el mundo, de modo de entender la situación o tarea, problema, 
oportunidad o cuerpo de conocimientos. Este grupo mide la intensidad con que se 
manifiesta la inteligencia práctica o aplicada y cómo una persona no acepta una situación 
crítica y procura construir su propia comprensión.  
 

a. Pensamiento Analítico: Es la capacidad de separar sistemáticamente problemas, 
situaciones o procesos complejos en sus partes componentes, y de establecer 
lógicamente relaciones de causa y efecto entre ellas.  Implica ser capaz de 
comparar, relacionar y priorizar las partes identificadas, estableciendo 
comparaciones sistemáticas entre varios hechos o aspectos, prioridades, 
identificación de secuencias temporales y organización de los datos numéricos.  

b. Pensamiento Sistémico: Es la capacidad de adoptar un enfoque integral, que 
concibe el funcionamiento general del objeto estudiado y/o intervenido. Engloba 
la comprensión de que los sistemas están interrelacionados y que por lo tanto 
toda decisión incide en el sistema, sus áreas y componentes. 

c. Pensamiento Conceptual: Es la capacidad de comprender y sintetizar una 
situación o problema juntando las partes que la componen, viendo el cuadro 
global con precisión y claridad. Genera modelos, identifica patrones o conexiones 
entre situaciones y aspectos clave o subyacentes en asuntos complejos, 
simplificando lo complejo.  

d. Orientación Estratégica: Habilidad para asimilar rápidamente los cambios del 
entorno, oportunidades y amenazas, y para identificar las características propias 
de la organización, debilidades y fortalezas. Es poder traducir estos cambios y 
características a la ejecución de acciones y planes concretos que permitan el 
desarrollo de los objetivos propuestos.  

e. Pensamiento Práctico y Resolución de Problemas: Implica analizar, identificar y 
estructurar una situación en la que se produce una desviación entre lo que sucede 
y lo que debería estar sucediendo, además de encontrar conclusiones efectivas 
para llegar a una correcta solución en un intervalo de tiempo razonable. 

 
3) Competencias de Dirección y Gestión: Conjunto de conocimientos y habilidades 

orientadas a la gestión, dirigidas más al cumplimiento de las tareas que a atender a las 
personas.  
 

a. Planificación y Organización: Es  la  capacidad  de  determinar  eficazmente  las  
metas  y  prioridades  de  su  tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos 
y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de 
seguimiento y verificación de la información. 

b. Orientación al Logro y Resultados: Es la capacidad de encaminar todos los actos al 
logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 
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decisiones importantes necesarias para cumplir o superar los objetivos del 
servicio.  Es la tendencia al logro  de  resultados,  fijando  metas  desafiantes  por  
encima  de  los  estándares,  mejorando  y manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización. 

c. Orden, Calidad y Precisión. Capacidad de preocuparse en forma continua por 
comprobar y controlar la calidad del trabajo y la información. Implica verificar con 
precisión los productos y las tareas asignadas considerando los estándares que se 
han puesto como servicio. 

d. Orientación a la Eficiencia: Es la capacidad de lograr los resultados esperados 
haciendo un uso racional de los recursos disponibles. Implica el cuidado de los 
recursos públicos, materiales y no materiales, buscando minimizar los errores y 
desperdicios.  

e. Liderazgo de Equipos: Es la capacidad del individuo para organizar al equipo de 
trabajo que tiene bajo su responsabilidad, brindarles las pautas y lineamientos 
sobre cómo deben realizar su trabajo, bajo qué parámetros, y que dichas pautas 
sean comprendidas y acatadas por el personal. 

 
4) Competencias Interpersonales: Es el conjunto de habilidades y conductas asociadas que 

tiene que ver con los esfuerzos que se pueden hacer para trabajar con otros e influir en los 
demás.  
 

a. Desarrollo de Relaciones Públicas: Trabaja para crear o mantener relaciones de 
trabajo amistosas y redes de contactos con gente que es, o puede ser útil para el 
logro de las metas institucionales. Implica generar redes, conseguir recursos, 
desarrollar contactos y orientarse a las relaciones con otros profesionales de la 
institución (estatales, provinciales, y locales), y organizaciones con quien 
interactúe (líderes, grupos de interés, proveedores y la comunidad toda). Implica 
un esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad 
y la compresión mutua entre la organización y sus clientes internos/externos, 
consolidando así la imagen de la institución. 

b. Comunicación e Influencia: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la habilidad de saber cuándo y a 
quién preguntar para llevar adelante un propósito. Capacidad de persuadir, 
convencer e influenciar con alta credibilidad a otros, para obtener un impacto 
específico y obtener apoyo de la agenda para beneficio de la institución.  

a. Orientación a la Asesoría: Es la capacidad de proponer y orientar a otros a través 
de los propios conocimientos técnicos y experiencia adquirida, haciéndolos 
comprensibles y prácticos a sus clientes internos y externos. Apoya la toma de 
decisiones mediante un rol de referencia técnica y asistencia experta en las 
materias de su competencia.   

b. Trabajo en Equipo y Cooperación: Implica la disposición de trabajar con los 
demás, de formar parte de un equipo, de trabajar conjuntamente, en contra de la 
idea de trabajar separadamente o de forma competitiva. Ser miembro de un 
equipo no quiere decir únicamente formar parte de una estructura formal. 
Pueden considerarse equipos las agregaciones de personas de distintas unidades 
para resolver problemas o desarrollar la actividad propia de un equipo.  

c. Manejo de Conflictos y Negociación: Es la capacidad de mediar y construir 
acuerdos cuando se producen situaciones de tensión o de choques de intereses 
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entre personas, áreas o grupos de trabajo, centrándose en el problema y no en las 
personas. Implica la capacidad de visualizar soluciones positivas frente a 
situaciones de controversia o que sean percibidas como desestabilizadoras de los 
objetivos propuestos. 

 
5) Competencias Personales: Es el conjunto de habilidades y conductas asociadas que 

reflejan aspectos de la madurez personal en relación a los demás y hacia el trabajo, así 
como también su disposición al aprendizaje, innovación y compromiso con la organización. 
 

a. Lealtad y Compromiso: Es la disposición al servicio público y habilidad para 
comportarse de acuerdo a la misión, necesidades y valores Institucionales, 
actuando con sentido trascendente en pro de la consecución de las metas, 
objetivos, prioridades y la visión del servicio.  Implica la capacidad y voluntad de 
alinear el propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de 
la organización y de actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y 
necesidades de la organización haciéndolos propios. 

b. Autoconfianza: Implica la creencia y confianza de la persona en su propia 
capacidad para realizar con éxito una tarea, elegir el enfoque adecuado o resolver 
un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos basados en las 
propias posibilidades y puntos de vista, enfrentando situaciones exigentes, toma 
decisiones, manifestación de la propia opinión y el gestionar los errores de forma 
constructiva.  

c. Autocontrol: Es la capacidad para actuar con eficacia manteniendo el desempeño 
estable bajo presión u oposición. Conlleva la habilidad para mantener las 
emociones bajo control y resistirse a acciones negativas al enfrentar agresión u 
hostilidad de otros, o al trabajar en condiciones de estrés. Percibe la urgencia real 
de determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización 
en plazos breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

d. Adaptación: Es la capacidad de ser flexible y trabajar en una amplia variedad de 
situaciones, individuales o de grupo. Incluye el entender y apreciar las diferencias 
y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 
cambios de las situaciones y aceptar los cambios en su propia institución o 
requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos.   

e. Ética y Transparencia: Es la capacidad de actuar y sentir de acuerdo a los valores 
morales, buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando a su vez las 
políticas organizacionales. Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es 
actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye 
comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y estar 
dispuesto a actuar con honestidad en negociaciones y asumir la responsabilidad 
de los propios errores.  
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ANEXO 4 
DISEÑO Y FACILITACIÓN TALLER-JORNADA DE TRABAJO  
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DISEÑO CRONOGRAMA DE ACTVIDADES TALLER-JORNADA DE TRABAJO 
 

Estructura del 
Taller 

Contenidos Actividades Material Apoyo/ 
Bibliografía 

Tiempos 

Introducción   Apertura 

 Contextualizaci

ón 

 Introducción a 

Elección de 

Competencias 

 

 Bienvenida 

 Objetivo taller 

 Que son las competencias 

 Cuerpo de Ley, principios 

 Misión SBAP 

 Que es SNAP 

 Objetivos SNAP 

 Metodología Elección y Diseño de Competencias Transversales 

 Explicación Categorías y Competencias 

 

PPT 1-13 15 mint 

Definiendo 
Competencias 

 Actividad N°1  Actividad N°1 en Grupos  

Revisando y Enriqueciendo cada Competencia: Se divide a los 

participantes en 2 grupos y se les solicita que lean las definiciones 

de categorías y competencias asociadas, vean si son 

comprensibles, si hay que enriquecerlas, especificarlas (dar 

detalles) y relacionarlas con las funciones que tendrán que hacer 

como SBAP y SNAP, tendrían indicadores concretos de éxito 

 Exponen en plenario: 2 categorías para el 1° grupo, las otras 

3 categorías para el 2° grupo.  Se expone y otro grupo 

enriquecen con sus aportes  

 

PPT 14-29 
 
Encuesta de 
Competencias 
para cada 
participante 
 
Papelografos, 
plumones, scoch 
 
 
 
 

40 mint 
trabajo en 
grupos 
50 mint 
exposición 
con 
aportes 
del otro 
grupo 
 
 

 BREAK 

15 mint 

Elección de 
Competencias 
Prioritarias 

 Actividad N°2  Actividad N°2 Individual 

Cada participante individualmente responde la encuesta de 

competencias 

PPT 31-33 
Encuesta de 
Competencias 
para cada 
participante 
 

20 mint 

Validación y 
Levantamiento 
Competencias 

 Actividad N°3  Actividad N°3 en Plenario 

a- Elección en Plenario de Categorías de Competencias 
Transversales Prioritarias que debieran ser parte de un 
programa de Educación Continua 

b- Elección en Plenario de Competencias Transversales 
Prioritarias a ser parte de un programa de Educación Continua 

PPT 34-37 
 

40 mint 

Cierre  Cierre  Agradecimientos y Cierre   
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ANEXO 5 

ELABORACIÓN CONJUNTA INFORME RESULTADOS TALLER-JORNADA DE TRABAJO 

 

INFORME RESULTADOS TALLER  
LEVANTAMIENTO DE COMPETENCIAS TRANVERSALES 

 
PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES DEL 

FUTURO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 

 
I. Introducción 
 
En el marco del “Programa de fortalecimiento de capacidades para el SNAP y estrategia de 
implementación post Proyecto” del Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” (Proyecto GEF SNAP en 
adelante), la Asociación Kauyeken está apoyándole en la creación de un “Programa de Educación 
Continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas”. 
 
Como primer paso para elaborar esta propuesta, se realizó el taller de Validación y Levantamiento 
de Competencias Transversales, con representantes del Ministerio de Medio Ambiente con el 
objeto de validar, levantar y nutrir potenciales temas prioritarios que debieran ser tratados en un 
programa de Educación Continua. 
 

 
II. Asistentes al taller 

 
El taller se realizó el jueves 27 de de agosto en las dependencias del Ministerio del Medio 
Ambiente y tuvo una duración total de 3 horas. Los participantes del taller por parte del Ministerio 
del Medio Ambiente, fueron invitados por la Dirección Nacional del Proyecto GEF SNAP.  
Ellos fueron, en orden alfabético: 

 

‒ Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional Proyecto GEF Especies Exóticas Invasoras 

‒ José Luis Cid, Consultor Proyecto GEF SNAP, Assertive Consulting Group 

‒ René Donoso, Jefe de División de Educación Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente 

‒ Diego Flores, Jefe del Departamento de Áreas Protegidas, Ministerio del Medio Ambiente 

‒ Mario Palma, Asistente Técnico Jurídico Proyecto GEF SNAP 

‒ Jaime Rovira, Encargado de Sección Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente 

‒ Fernando Valenzuela, Coordinador Nacional Proyecto GEF SNAP 

 

Por parte de parte de la Asociación Kauyeken participaron, en orden alfabético: 

‒ Javier A. Simonetti 

‒ Ana Stipicic (Psicóloga, facilitadora del taller) 

‒ Francisco Zorondo-Rodríguez 
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III. Actividades 

 

El taller comenzó con una breve introducción sobre los objetivos del mismo, para luego explicar 

tanto la metodología empleada por la Asociación Kauyeken para la elección y construcción de 

competencias transversales a discutir, como el modo de trabajo durante el taller bajo una 

estructura de actividades consecutivas. Estas actividades fueron: 

 

a. Análisis, validación y enriquecimiento de competencias transversales 

b. Elección de categorías de competencias transversales más importantes para ser tratadas 

en un  programa de educación continua 

c. Elección de competencia específicas por categorías para ser tratadas en un programa de 

educación continua. 

 

Previo al taller, se remitió a cada asistente un breve cuestionario para recabar sus visiones sobre 

las competencias transversales que deberían tener los profesionales del futuro Servicio de 

Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a partir de los objetivos y funciones 

definidas en el Proyecto de Ley del SBAP y del SNAP21 y las propuestas de desarrollo institucional 

realizadas en el marco del Proyecto GEF SNAP22.  Atendido que solamente un participante 

respondió este cuestionario antes de la ejecución del taller, se incorporó como parte de las 

actividades del mismo, el completarlo colectivamente. 

 
Se enfatizó que el taller no tenía por objeto levantar perfiles profesionales de cargos específicos, 

sino competencias transversales, de manera de conocer líneas temáticas claves para el diseño de 

una propuesta de programa de aprendizaje continuo, que a su vez, aportaría al diseño de perfiles 

específicos de parte del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

para el reclutamiento, selección y capacitación en los distintos cargos buscados. Junto con el 

cuestionario enviado a los participantes se les proveyó de un diccionario con las definiciones de 

cada una de las competencias a analizar (Anexo 1). 

 

Para realizar el análisis de las competencias, los participantes se dividieron en dos grupos, 

acompañados por al menos un miembro de la Asociación Kauyeken como moderadores. Cada 

grupo debía analizar todas las competencias en general y un subconjunto en particular, debiendo 

sugerir la pertinencia de las mismas en un programa de educación continua y proponer, de ser 

necesario, una adecuación a su definición.  Finalmente las opiniones de ambos grupos fueron 

discutidas y los cambios, de haberlos, concordados en plenario. Finalmente, y trabajando con 

todos los asistentes como un sólo grupo se escogieron, por votación, las categorías de 

competencias transversales más importantes para ser tratadas en un programa de educación 

continua. 

                                                           
21 http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf 
22 En particular: Cid, J. L., 2015. Informe N°1 “Propuesta Técnica de Desarrollo Institucional del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Proyecto MMA / GEF-PNUD 
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. Junio 2015.  
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IV. Resultados del taller: 

 

En relación al análisis de validación y enriquecimiento de las Competencias Transversales, se 

concordaron los siguientes cambios en las definiciones de las competencias: 

 

 

Descripción original de la Competencia Modificación / Sugerencia de 

contenido 

1-Manejo y Profundidad de Conocimientos Científicos: 
posee y maneja a fondo ciertos conocimientos científicos, 
evaluando la factibilidad y viabilidad de su aplicación. 
 

Se decide eliminar la característica 

“profundidad” del manejo de 

conocimientos por ser atributo de 

especialistas. Se propone indicar 

“conocimientos científicos y 

tradicionales”, y orientar estos 

conocimientos a la resolución de 

problemas. 

2-Manejo de Tecnologías: conoce y posee la habilidad 
para manejar diversas herramientas tecnológicas y de 
comunicación necesarias para el desempeño de 
funciones. Implica el interés por conocer y utilizar de 
modo regular y eficiente los programas, aplicaciones y 
sistemas adoptados por la Institución o área funcional. 
 

Se decide poner foco en tecnologías 

de la información para apoyar la 

gestión, incluyendo las plataformas de 

gestión del Estado. 

 

3-Conocimiento del Sistema Público y Relación con el 
Entorno: conoce los factores o elementos de apoyo que 
facilitan los procesos de interacción de la organización 
con el entorno y aquellos que nacen en forma interna: 
estructura, procedimientos, sistemas, toma de 
decisiones, redes de apoyo entre otras.  
 

Se decide eliminar “relación con el 

entorno” y enfatizar la necesidad de 

disponer de información sobre el 

funcionamiento de los diferentes 

agentes del Estado, normas y 

responsabilidades de diferentes 

servicios en materia de biodiversidad.  

4-Conocimiento y Apertura a la Interculturalidad: 
comprende  el  significado  de  la  cultura  y  su  influencia  
en  la  concepción  de  la  realidad  social  y  personal.  Es  
consciente  de  las  propias  actitudes 
ante lo intercultural: estereotipos,  prejuicios  y  posibles  
conductas  discriminatorias  en  la  relación  social- 
comunitaria. Analiza  las  problemáticas  y  necesidades  
psico-socio-ambientales  relacionadas  con  la comunidad  
en  la  que  se  desenvuelve, anticipando y gestionando  
los  incidentes  y  conflictos  interculturales  que  pueden  
surgir. Selecciona, aplica herramientas y criterios para 
evaluar la sensibilidad e incidencia de lo intercultural 
para el logro de los objetivos propuestos.  

Se considera necesario enfatizar la 

necesidad de comprender diferentes 

culturas, incluyendo conocer sus 

lenguajes y tiempos (sociales, 

políticos, entre otros). 
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5-Credibilidad Técnica y Demostración de Valor: implica 
la habilidad de generar credibilidad en otros teniendo 
como base los conocimientos técnicos de su especialidad. 
Contribuye al logro de los objetivos a través de que otros 
interna y externamente reconozcan el valor del servicio 
prestado. 
 

Sin modificaciones, se le considera 

poco relevante como competencia 

transversal. 

6-Pensamiento Analítico: es la capacidad de separar 
sistemáticamente problemas, situaciones o procesos 
complejos en sus partes componentes, y de establecer 
lógicamente relaciones de causa y efecto entre ellas.  
Implica ser capaz de comparar, relacionar y priorizar las 
partes identificadas, estableciendo comparaciones 
sistemáticas entre varios hechos o aspectos, prioridades, 
identificación de secuencias temporales y organización de 
los datos numéricos.  
 

Sin modificaciones, se le considera 

poco relevante como competencia 

transversal. 

7-Pensamiento Sistémico: es la capacidad de adoptar un 
enfoque integral, que concibe el funcionamiento general 
del objeto estudiado y/o intervenido. Engloba la 
comprensión de que los sistemas están interrelacionados 
y que por lo tanto toda decisión incide en el sistema, sus 
áreas y componentes. 
 

Se sugiere fusionar con  “Pensamiento 

Conceptual” 

8-Pensamiento Conceptual: es la capacidad de 
comprender y sintetizar una situación o problema 
juntando las partes que la componen, viendo el cuadro 
global con precisión y claridad. Genera modelos, 
identifica patrones o conexiones entre situaciones y 
aspectos clave o subyacentes en asuntos complejos, 
simplificando lo complejo.  
 

Se sugiere fusionar con  “Pensamiento 

Sistémico” 

9-Orientación Estratégica: Habilidad para asimilar 
rápidamente los cambios del entorno, oportunidades y 
amenazas, y para identificar las características propias de 
la organización, debilidades y fortalezas. Es poder 
traducir estos cambios y características a la ejecución de 
acciones y planes concretos que permitan el desarrollo 
de los objetivos propuestos.  
 

Se recomienda cambiar “Orientación” 

por “Pensamiento Estratégico”, pero 

no se le considera tan relevante como 

competencia transversal 

10-Pensamiento Práctico y Resolución de Problemas: 
implica analizar, identificar y estructurar una situación en 
la que se produce una desviación entre lo que sucede y lo 
que debería estar sucediendo, además de encontrar 
conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución 
en un intervalo de tiempo razonable. 
 

Sin cambios sugeridos 
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11-Planificación y Organización: es  la  capacidad  de  
determinar  eficazmente  las  metas  y  prioridades  de  su  
tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y 
los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de 
mecanismos de seguimiento y verificación de la 
información. 
 

Sin cambios sugeridos 

12-Orientación al Logro y Resultados: es la capacidad de 
encaminar todos los actos al logro de lo esperado, 
actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para cumplir o superar 
los objetivos del servicio.  Es la tendencia al logro  de  
resultados,  fijando  metas  desafiantes  por  encima  de  
los  estándares,  mejorando  y manteniendo altos niveles 
de rendimiento, en el marco de las estrategias de la 
organización. 
 

Se sugiere añadir eficiencia en el 

accionar descrito 

13-Orden, Calidad y Precisión: capacidad de preocuparse 
en forma continua por comprobar y controlar la calidad 
del trabajo y la información. Implica verificar con 
precisión los productos y las tareas asignadas 
considerando los estándares que se han puesto como 
servicio. 
 

Sin cambios sugeridos 

14-Orientación a la Eficiencia: es la capacidad de lograr 
los resultados esperados haciendo un uso racional de los 
recursos disponibles. Implica el cuidado de los recursos 
públicos, materiales y no materiales, buscando minimizar 
los errores y desperdicios.  
 

Se recomienda no considerar como 

competencia transversal 

15-Liderazgo de Equipos: es la capacidad del individuo 
para organizar al equipo de trabajo que tiene bajo su 
responsabilidad, brindarles las pautas y lineamientos 
sobre cómo deben realizar su trabajo, bajo qué 
parámetros, y que dichas pautas sean comprendidas y 
acatadas por el personal. 
 

Se recomienda no considerar como 

competencia transversal, ya que será 

parte de los cargos de jefatura 

16-Desarrollo de Relaciones Públicas: trabaja para crear 
o mantener relaciones de trabajo amistosas y redes de 
contactos con gente que es, o puede ser útil para el logro 
de las metas institucionales. Implica generar redes, 
conseguir recursos, desarrollar contactos y orientarse a 
las relaciones con otros profesionales de la institución, y 
organizaciones con quien interactúe. Implica un esfuerzo 
planificado y sostenido para establecer y mantener la 
buena voluntad y la compresión mutua entre la 
organización y sus clientes internos/externos, 
consolidando así la imagen de la institución. 

Se sugiere fusionar con 

“Comunicación e influencia” 
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17-Comunicación e Influencia: es la capacidad de 
escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en 
forma efectiva. Incluye la habilidad de saber cuándo y a 
quién preguntar para llevar adelante un propósito. 
Capacidad de persuadir, convencer e influenciar con alta 
credibilidad a otros, para obtener un impacto específico y 
obtener apoyo de la agenda para beneficio de la 
institución.  
 

Se le agrega “asertividad” como 

cualidad para una comunicación 

efectiva. También se sugiere que esta 

competencia debe unirse con la 

competencia “Desarrollo de 

Relaciones Públicas” 

18-Orientación a la Asesoría: es la capacidad de 
proponer y orientar a otros a través de los propios 
conocimientos técnicos y experiencia adquirida, 
haciéndolos comprensibles y prácticos a sus clientes 
internos y externos. Apoya la toma de decisiones 
mediante un rol de referencia técnica y asistencia experta 
en las materias de su competencia.   
 

Se le agrega “orientación a la 

educación pedagógica” como cualidad 

para ser competencia transversal.  

19-Trabajo en Equipo y Cooperación: implica la 
disposición de trabajar con los demás, de formar parte de 
un equipo, de trabajar conjuntamente, en contra de la 
idea de trabajar separadamente o de forma competitiva. 
Ser miembro de un equipo no quiere decir únicamente 
formar parte de una estructura formal. Pueden 
considerarse equipos las agregaciones de personas de 
distintas unidades para resolver problemas o desarrollar 
la actividad propia de un equipo.  
 

Sin cambios sugeridos 

20-Manejo de Conflictos y Negociación: es la capacidad 
de mediar y construir acuerdos cuando se producen 
situaciones de tensión o de choques de intereses entre 
personas, áreas o grupos de trabajo, centrándose en el 
problema y no en las personas. Implica la capacidad de 
visualizar soluciones positivas frente a situaciones de 
controversia o que sean percibidas como 
desestabilizadoras de los objetivos propuestos. 
 

Sin cambios sugeridos 

21-Lealtad y Compromiso: es la disposición al servicio 
público y habilidad para comportarse de acuerdo a la 
misión, necesidades y valores Institucionales, actuando 
con sentido trascendente en pro de la consecución de las 
metas, objetivos, prioridades y la visión del servicio.  
Implica la capacidad y voluntad de alinear el propio 
comportamiento con las necesidades, prioridades y 
objetivos de la organización y de actuar de tal manera 
que se promocionen los objetivos y necesidades de la 
organización haciéndolos propios. 
 

Sin cambios sugeridos 

22-Autoconfianza: implica la creencia y confianza de la Sin cambios sugeridos, pero no se le 
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persona en su propia capacidad para realizar con éxito 
una tarea, elegir el enfoque adecuado o resolver un 
problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos 
basados en las propias posibilidades y puntos de vista, 
enfrentando situaciones exigentes, toma decisiones, 
manifestación de la propia opinión y el gestionar los 
errores de forma constructiva.  
 

considera relevante como 

competencia transversal, ya que es 

una condición básica para postular al 

servicio 

23-Autocontrol: es la capacidad para actuar con eficacia 
manteniendo el desempeño estable bajo presión u 
oposición. Conlleva la habilidad para mantener las 
emociones bajo control y resistirse a acciones negativas 
al enfrentar agresión u hostilidad de otros, o al trabajar 
en condiciones de estrés. Percibe la urgencia real de 
determinadas tareas y actúa de manera consecuente 
alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, sin 
llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 
 

Sin cambios sugeridos 

24-Adaptación: es la capacidad de ser flexible y trabajar 
en una amplia variedad de situaciones, individuales o de 
grupo. Incluye el entender y apreciar las diferencias y las 
perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse 
rápidamente a los cambios de las situaciones y aceptar 
los cambios en su propia institución o requisitos del 
trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos.   
 

Sin cambios sugeridos 

25-Ética y Transparencia: es la capacidad de actuar y 
sentir de acuerdo a los valores morales, buenas 
costumbres y prácticas profesionales, respetando a su 
vez las políticas organizacionales. Hace referencia a obrar 
con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo 
que cada uno dice o considera importante. Incluye 
comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad 
en negociaciones y asumir la responsabilidad de los 
propios errores.  
 

Sin cambios sugeridos, pero no se le 

considera relevante como 

competencia transversal, ya que es 

una condición básica para postular al 

servicio 

 
 

En definitiva, de las 25 competencias transversales propuestas, se eligieron 16 que podrían ser 

parte de los contenidos y actividades de un programa de educación continua. Estas competencias 

son: 

 

Competencia Técnicas y de Conocimientos: 

1. Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de problemas 

2. Manejo de tecnologías de la información y plataformas de gestión del Estado 

3. Conocimiento del sistema público 
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4. Conocimiento y apertura a la interculturalidad 

Competencias Cognitivas: 

5. Pensamiento sistémico y conceptual 

6. Pensamiento práctico y resolución de problemas 

Competencias de Dirección y Gestión: 

7. Planificación y organización 

8. Orientación al logro, resultados y eficiencia 

9. Orden calidad y precisión 

Competencias Interpersonales: 

10. Comunicación, influencia y relaciones públicas 

11. Orientación a la asesoría y a la educación pedagógica 

12. Trabajo en equipo y Cooperación 

13. Manejo de conflictos y negociación 

Competencias Personales: 

14. Lealtad y compromiso 

15. Autocontrol 

16. Adaptación 

 

En relación a las categorías de competencias transversales más importantes para ser tratadas en 

un programa de educación continua, no existió unanimidad respecto cuales serían las categorías 

más importantes, no obstante existieron claras mayorías en muchas competencias. Así, las 

competencias cognitivas, técnicas y de conocimientos y las competencias de dirección y gestión, 

serían prioritarias. Para todas las votaciones con dos o más participantes que las proponen como 

prioritarias, los resultados se reseñan a continuación: 

 

Por orden de 
Importancia 

CATEGORIAS 
 

VOTACIÓN DE PARTICPANTES 

1° Lugar Competencias Cognitivas 
 

René Donoso 
Diego Flores 
Fernando Valenzuela  

Competencias de Dirección y Gestión 
 

José Luis Cid 
Jaime Rovira 

2° Lugar Competencias Técnicas y Conocimientos  René Donoso 
Diego Flores 
Fernando Valenzuela  

3° Lugar Competencias Técnicas y Conocimientos José Luis Cid 
Jaime Rovira 

Competencias de Dirección y Gestión René Donoso 
Diego Flores 
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En relación a la elección por prioridad de competencias específicas23 para cada categoría analizada 

que debieran tener los miembros de los equipos del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y por tanto, ser consideradas para ser tratadas en un programa de 

educación continua, el detalle de la votación es el siguiente:   

 
 

CATEGORÍA COMPETENCIAS VOTACIÓN DE PARTICPANTES 

Competencias Técnicas 
y Conocimientos 

1° Manejo de Conocimientos para la 
resolución de problemas 

Fernando Baeriswyl 
José Luis Cid 
Diego Flores 
Mario Palma 
Jaime Rovira 
Fernando Valenzuela 

2° Conocimiento y Apertura a la 
Interculturalidad 

Fernando Baeriswyl 
René Donoso 
Diego Flores 
Mario Palma 
Jaime Rovira 
Fernando Valenzuela 

Competencias 
Cognitivas 

1° Pensamiento Sistémico y Conceptual 
 

Unanimidad de participantes 

2° Pensamiento Práctico y Resolución 
de Problemas 

Unanimidad de participantes 

Competencias de 
Dirección y Gestión 

1° Planificación y Organización Fernando Baeriswyl 
René Donoso 
Diego Flores 
Fernando Valenzuela 

2° Orden, Calidad y Precisión José Luis Cid 
Mario Palma 
Jaime Rovira 

Competencias 
Interpersonales 

1° Trabajo en Equipo y Cooperación 
 

Unanimidad de participantes 

2° Manejo de Conflictos y Negociación Fernando Valenzuela 

Competencias 
Personales 

1° Lealtad y Compromiso  Unanimidad de participantes 

2° Adaptación 
 

Unanimidad de participantes 

 
Al respecto, cabe señalar que llama la atención, que dentro de las competencias prioritarias a 

trabajar en un programa de educación continua, no aparezcan en los primeros lugares de votación 

aquellas competencias que fueron ampliamente discutidas y consideras como importantes a 

incluir, tales como: Conocimiento del sistema público, y aquellas competencia relacionadas con lo 

comunicacional: Comunicación, influencia y relaciones públicas, y Orientación a la asesoría y a la 

                                                           
23 Para descripción de Competencias transversales, véase Anexo 1: “Diccionario de Competencias 

Transversales” en página 11 de este documento. 
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educación pedagógica. Estas discrepancias deben ser revisadas por la contraparte técnica, de 

modo de decidir cabalmente su inclusión en el diseño del programa de adecuación. 

 

V. Comentarios: 
 

El taller tenía como objetivos el validar, levantar y nutrir potenciales temas prioritarios que 

debieran ser tratados en un programa de educación continua para los profesionales del futuro 

Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  El ejercicio realizado permitió 

establecer las capacidades transversales consideradas como necesarias, ordenadas 

jerárquicamente.  

i. En general, el programa de educación continua debería considerar cursos para reforzar las 

competencias cognitivas, técnicas y de conocimientos y de dirección y gestión.  

ii. Las actividades educativas en el ámbito de las competencias cognitivas deberían reforzar la 

capacidad de pensamiento sistémico y la capacidad de pensamiento práctico orientado a la 

resolución de problemas. Ello implica la necesidad de incluir como temas de los cursos la 

multiplicidad de factores que simultáneamente inciden sobre la biodiversidad y la gestión de 

las áreas protegidas, para resaltar que un enfoque integrador, operando sobre la base de una 

jerarquía de mitigación es preferible a uno parcializado y reactivo.  

ii. De igual forma, en el ámbito de conocimientos, se debería reforzar la necesidad de 

considerar diferentes tipos de conocimientos y aproximaciones hacia la valoración de la 

biodiversidad y su gestión, incluyendo un enfoque basado en la gestión adaptativa como 

mecanismos de solución de problemas. 

iv. No obstante la capacidad de comunicarse efectivamente con diferentes partes interesadas 

fue resaltada como una capacidad indispensable, esta no aparece posteriormente priorizada 

entre las 10 primeras competencias a desarrollarse. Este punto debería ser evaluado en una 

ronda de preguntas directas a los participantes para determinar si efectivamente no debería 

incluirse en las actividades de un programa de educación continua. 

 
A partir de las competencias priorizadas se procederá a elaborar una propuesta de cursos o 
módulos educativos que cubran adecuadamente, de manera teórica y práctica el desarrollo de las 
capacidades destacadas como necesarias para los profesionales del futuro Servicio de 
Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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ANEXO 6 

ELABORACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTA MÓDULOS TEMÁTICOS 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES DEL FUTURO SERVICIO DE 
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 

I. Introducción 
 
En el marco de las actividades realizadas por la Asociación Kauyeken para diseñar un “Programa de 
Educación Continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, este informe presenta la propuesta de módulos 
temáticos que integrarían dicho programa.  
 
La propuesta ha sido diseñada con el objeto de satisfacer adecuadamente las necesidades de 
conocimientos y procedimientos que requerirían los profesionales del futuro servicio, junto con 
desarrollar adecuadamente las competencias transversales que ellos debiesen dominar.  
 

II. Perfiles temáticos y de competencias trasversales 

 

Los módulos temáticos que se proponen han sido diseñados a partir de la información recabada 

en conjunto con profesionales del Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” (en adelante Proyecto GEF 

SNAP) y del Ministerio del Medio Ambiente a través de un taller, mediante una encuesta de 

competencias transversales para los participantes.  

 

Durante el taller, realizado el 27 de agosto en las dependencias del Ministerio del Medio 

Ambiente, de las 25 competencias transversales propuestas por la Asociación Kauyeken a analizar, 

los participantes eligieron 16 que podrían ser parte de los contenidos y actividades de un 

programa de educación continua. Estas competencias son24: 

 

1° Competencias Cognitivas: 

17. Pensamiento sistémico y conceptual 

18. Pensamiento práctico y resolución de problemas 

2° Competencia Técnicas y de Conocimientos: 

19. Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de problemas 

20. Manejo de tecnologías de la información y plataformas de gestión del Estado 

21. Conocimiento del sistema público 

22. Conocimiento y apertura a la interculturalidad 

3° Competencias de Dirección y Gestión: 

23. Planificación y organización 

                                                           
24 Una definición de cada competencia fue entregada como Diccionario de Competencias en el II Informe 

remitido por la Asociación Kauyeken al Proyecto GEF SNAP. 
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24. Orientación al logro, resultados y eficiencia 

25. Orden calidad y precisión 

4° Competencias Interpersonales: 

26. Comunicación, influencia y relaciones públicas 

27. Orientación a la asesoría y a la educación con metodologías pedagógicas 

28. Trabajo en equipo y cooperación 

29. Manejo de conflictos y negociación 

5° Competencias Personales: 

30. Lealtad y compromiso 

31. Autocontrol 

32. Adaptación 

 
Estas 16 competencias fueron reducidas a 10 para su inclusión en módulos temáticos, ya que se 

considera que esta cantidad de competencias transversales representa un número adecuado de 

conocimientos y habilidades a desarrollar en un programa de educación continua. Por otro lado, 

se sugiere que las competencias excluidas deberían estar presentes en un proceso de 

reclutamiento, selección y evaluación del desempeño, ya que a pesar que no están relacionadas 

directamente con la misión, objetivo y actividades del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, serán competencias importantes a la hora 

de reclutar, formar y evaluar a los integrantes del servicio de modo de asegurar un óptimo acople 

sujeto-servicio del Estado: i. Orientación al logro, resultados y eficiencia, ii. Orden calidad y 

precisión, iii. Trabajo en equipo y cooperación, iv. Lealtad y compromiso, v. Autocontrol y vi. 

Adaptación.  

 

Por el contrario, las competencias incluidas están directamente relacionadas con la satisfacción de 

las tareas que  propone el servicio y por lo tanto, son las que debiesen ser parte de un programa 

de educación. De esta forma, las competencias consideradas son:  

 
1° Competencias Cognitivas: 

11. Pensamiento sistémico y conceptual 

12. Pensamiento práctico y resolución de problemas 

2° Competencia Técnicas y de Conocimientos: 

13. Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de problemas 

14. Manejo de tecnologías de la información y plataformas de gestión del Estado 

15. Conocimiento del sistema público 

16. Conocimiento y apertura a la interculturalidad 

3° Competencias de Dirección y Gestión: 

17. Planificación y organización 

4° Competencias Interpersonales: 

18. Comunicación, influencia y relaciones públicas 

19. Orientación a la asesoría y a la educación con metodologías pedagógicas 

20. Manejo de conflictos y negociación 
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Cada una de las competencias seleccionadas, se han considerado en uno o más de los módulos 

propuestos, de forma de desarrollarlas en más de un contexto temático particular. Por otro lado, 

se cree importante incluir la competencia trabajo en equipo y cooperación indirectamente, bajo 

metodologías de trabajo usadas en el programa de educación continua, sobre todo en los módulos 

Gestión Adaptativa y Comunicación Efectiva, que se describen en el próximo apartado de la 

presente propuesta.  

 
III. Módulos Temáticos 

 

En función de la misión, objetivos y funciones definidas en el Proyecto de Ley del Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas25, de las propuestas 

de desarrollo institucional realizadas en el marco del Proyecto GEF SNAP26 y del resultado del 

taller, es posible proponer cinco módulos temáticos que aunarían  las diversas competencias 

transversales consideradas como más relevantes a reforzar, generando un cuerpo de 

conocimientos, habilidades y capacidades-actitudes que capacitarían adecuadamente a los 

profesionales para el logro de los desafíos que tendrán que enfrentar, una vez que se apruebe el 

Proyecto de Ley y se establezcan los equipos para llevar a cabo la misión del Servicio de 

Biodiversidad y de Áreas Protegidas y del  Sistema Nacional de Área Protegidas. 

 

En el marco de módulos temático se consideraron a. la diversidad biológica como objeto del futuro 

Servicio y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, b. la valoración de la misma en diferentes 

contextos culturales, c. la institucionalidad ambiental nacional en la cual se enmarca el Servicio y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, d. la forma de gestionar la biodiversidad y e. la capacidad 

de comunicar efectivamente las labores del Servicio y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

En cada uno de estos módulos se trabajan de tres a cinco de las competencias transversales 

discutidas en el taller (Tabla 1). 

 

Módulo I 

El Sujeto-Biodiversidad 

 Objetivo: que el profesional maneje conocimientos científicos actualizados del objeto 

central del Servicio, sus componentes y niveles jerárquicos de organización. Así también, u 

variación en diferentes escalas espaciales y temporales, bajo un enfoque integral, 

comprendiendo las causas y consecuencias de su pérdida,  generando modelos que 

permitan identificar patrones de comportamiento de la Biodiversidad bajo diferentes 

escenarios de gestión. 

                                                           
25 http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf. 
26 En particular: Cid, J. L., 2015. Informe N°1 “Propuesta Técnica de Desarrollo Institucional del Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Proyecto MMA / GEF-PNUD 
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. Junio 2015.  
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 Competencias: Pensamiento sistémico y conceptual, Pensamiento práctico y resolución de 

problemas y Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de 

problemas. 

 

Módulo II 

El Entorno- Sociedad y Cultura 

 Objetivo: que el profesional comprenda la existencia de una pluralidad de  significados  

culturales  y  su  influencia  en  la concepción  de  la  realidad  social  y  personal de  la 

comunidad  en  la  que  se  desenvolverá. Especialmente cobra importancia las diferentes 

formas de valoración y relación con la biodiversidad, incluyendo los factores que son 

considerados como  amenazas y la comprensión de diferentes opciones de gestión. Todo 

esto considerando a todos los actores sociales y analizando la diversidad de 

aproximaciones para enfrentar efectivamente la gestión de la biodiversidad, de forma que 

la solución del problema  integre la concepción cultural. 

 Competencias: Pensamiento sistémico y conceptual, Pensamiento práctico y resolución de 

problemas, Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de 

problemas, y Conocimiento y apertura a la interculturalidad. 

 

Módulo III 

Gestión Adaptativa 

 Objetivo: que el profesional desarrolle la  capacidad  para  determinar  eficazmente  sus  

metas, objetivos  y  prioridades en la gestión de la biodiversidad en todos sus 

componentes y niveles jerárquicos de organización, los plazos y recursos requeridos. 

Debiendo ser capaz de mediar y construir acuerdos en situaciones de tensión con grupos 

de interés, visualizando soluciones en temas que son percibidos como desestabilizadores 

de los objetivos propuestos. Evaluando críticamente indicadores de desempeño y éxito en 

el cumplimiento de objetivos, disponiendo los procedimientos de adecuación de planes y 

programas en función de dichas evaluaciones en un esquema de jerarquía de mitigación. 

 Competencias: Pensamiento sistémico y conceptual, Pensamiento práctico y resolución de 

problemas, Manejo de conocimientos científicos y tradicionales hacia la resolución de 

problemas, Conocimiento y apertura a la interculturalidad, Planificación y organización, y 

Manejo de conflictos y negociación. 

 

Módulo IV 

Institucionalidad Ambiental 

 Objetivo: que el profesional conozca el marco institucional en el cual se desenvuelve, 

tanto en el sector público como privado, analizando las competencias del Servicio y 

Sistema de áreas Protegidas en relación a los mandatos y culturas de otros organismos del 

Estado y actores sociales, las normas legales vigentes y los compromisos internacionales 

suscritos por el país. Por otro lado, deberá conoceros elementos de apoyo que facilitan los 

procesos de interacción de la organización y desarrollar la habilidad para manejar diversas 
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tecnológicas de la información y plataformas con las que cuenta el Estado para el logro de 

sus objetivos.  

 Competencias: Conocimiento del sistema público, Conocimiento y apertura a la 

interculturalidad, y Manejo de tecnologías de la información y plataformas de gestión del 

Estado 

 

Módulo V 

 Comunicación Efectiva 

 Objetivo: que el profesional desarrolle la capacidad de escuchar, empatizar, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva y asertiva, logrando generar condiciones de 
credibilidad en otros, al tiempo de confiar en los diferentes actores sociales involucrados 
en la gestión de la biodiversidad, de modo de avanzar en los objetivos de la institución. 
Por otro lado, deberá orientar y educar a grupos de interés, a través de los propios 
conocimientos técnicos y experiencia adquirida, siendo a la vez receptivos en diferentes 
conocimientos y opiniones respecto a diferentes modos de acción. 

 Competencias: Manejo de tecnología de la información, conocimiento y apertura a la 

interculturalidad, Comunicación, influencia y relaciones públicas, Orientación a la asesoría 

y a educación con metodologías pedagógicas, y Manejo de conflictos y negociación. 

 

IV. Preparación del Programa de Educación Continua. 

 

Los módulos temáticos propuestos y las competencias transversales que desarrollarían deben ser 

aprobados por la contraparte técnica del Proyecto GEF SNAP.  Una vez aprobados se convocará a 

un comité de  expertos, los cuales se encargarán desarrollar el contenido de cada módulo 

propuesto.   Los nombres de los expertos serán sugeridos por la Asociación Kauyeken, quien 

coordinará   con ellos la elaboración de los contenidos y dispondrá de los mismos de forma de 

crear un programa educativo.  

 

Cada módulo deberá contener un objetivo pedagógico explícito, elaborar sus contenidos de 

manera de actualizar los contenidos conceptuales y desarrollar las competencias trasversales, 

indicando las diversas metodologías de aprendizaje que se utilizarán, modos de evaluación y la 

literatura o medios de apoyo a la docencia que se deberían emplear. Los módulos deberán 

concebirse para ser ofrecidos a modo de un programa de diplomado, en horario vespertino, con 

sesiones dos veces por semana. 

 

De las metodologías de aprendizaje que pudieran ser utilizadas para llevar a cabo los objetivos 

propuestos por módulos temáticos, se considerarán tanto sesiones lectivas que incluyan los 

marcos conceptuales actualizados así como ejercicios prácticos que comprendan análisis de casos 

abordando resolución de conflictos en marco adaptativo mediante trabajo de grupos y la 

presentación oral y escrita de resultados de análisis y discusiones.  

 


