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Nombre del curso Métodos de campo para estimar la biodiversidad en ecosistemas de 
bosques nativos 
(Celis, JL) 
 

 
 
 
 
Descripción del curso 

Curso teórico-práctico intensivo de campo (7 - 10 días de terreno) 
realizado en la Estación Biológica Senda Darwin-PUC en Chiloé (EBSD) 
que aborda temáticas relacionadas a la ecología y funcionamiento de 
ecosistemas de bosques nativos, además de distintas metodologías de 
toma y análisis de datos, para el estudio de su biodiversidad 
(vegetación y fauna) y su conservación en campo. Durante este curso, 
los estudiantes deberán, utilizando el ciclo de indagación, diseñar una 
pregunta de investigación, una metodología adecuada, realizar la toma 
y análisis de datos y al finalizar el curso, deberán preparar y presentar 
en forma oral y en formato manuscrito su trabajo de investigación. 
 

 
 
Objetivos 

1. Conocer los ecosistemas de bosques nativos en Chile, su historia, 
biodiversidad, procesos ecológicos y conservación. 

2. Conocer el proceso de investigación en ecología, a través del ciclo 
de indagación (Pregunta, Acción y Reflexión). En particular, 
aprender a hacerse una pregunta de investigación. 

3. Realizar un proyecto de investigación en terreno, en temáticas de 
ecología y biodiversidad en ecosistemas de bosques nativos. 
 

 
 
Contenidos 

Módulo I: Historia, biodiversidad y grupos funcionales en ecosistemas 
de bosques nativos 
Módulo II: El proceso de investigación a través del Ciclo de Indagación: 
Pregunta, Acción, Reflexión. 
Módulo III: Dinámica de bosques e interacciones  
Módulo IV: Conservación de bosques nativos y sociedad 
 

 
 
 
Modalidad de evaluación 

La evaluación del resultado de aprendizaje Nº 1 será mediante: 
Participación en clases (10% del total del curso) y discusión artículos 
científicos (30% del total del curso). Para la discusión de artículos 
científicos se considera: i) Información del artículo científico, ii) Calidad 
de la presentación, iii) Presentación del problema, iv) Presentación de 
pregunta, hipótesis u objetivos, v) Síntesis de metodologías, vi) 
Presentación de resultados, vii) Discusión y conclusiones  del trabajo y 
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viii) Interpretación propia del contexto del trabajo (se adjunta rúbrica 
de evaluación de presentación oral en anexo). 
La evaluación del resultado de aprendizaje Nº 2 será mediante: 
Presentación de pregunta de investigación (20% del total del curso). 
Debe utilizar la pauta para generación de una pregunta de investigación 
del ciclo de indagación. 
La evaluación del resultado de aprendizaje Nº 3 será mediante: 
Realización de  un proyecto de investigación (20% del total del curso). 
Se evaluará la Presentación oral (ver rúbrica de evaluación de 
presentación oral en anexo) y calidad del manuscrito (20% del total del 
curso). 
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Control de Cambios 
 

Versión original Fecha de modificación Descripción del cambio 

 04.11.2021 Se amplia referencias obligatorias y se modifica la 
descripción del curso. 

   


