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Estimado(a) estudiante:

Durante el desarrollo de esta guía aprenderás a evaluar los principales desafíos medioambientales tanto 
a nivel regional como local, así también analizaras la planificación territorial considerando jerarquías 
urbano-rural, protección medioambiental y calidad de vida de la población tanto a nivel regional y de tu 
entorno más cercano.

Para el desarrollo de esta guía vamos a utilizar los siguientes pasos.

• Identificar la situación problema

• Comprender la situación problema 

• Conocer las características de tu región

• Comprender el concepto de sustentabilidad

• Aplicar el concepto de sustentabilidad a los problemas ambientales de tu región y comuna

• Crear conciencia ambiental a través de la protección de un parque natural
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Reconocer oportunidades y desafíos que ejercen los procesos globalizadores sobre la configuración 
espacial de las regiones de Chile, considerando ventajas, impactos y resistencias locales tales como 
mejoramiento de la infraestructura regional para la conectividad física, tecnológica y virtual de los 
territorios, aumento del acceso a bienes, productos y servicios, innovación productiva y económica, 
especialización económica, degradación medioambiental, homogeneización de los mercados, pérdida 
de las tradiciones y culturas locales, aislamiento de grupos particulares de la sociedad no integrados a 
procesos globales, cambios en el paisaje natural y social, rescate del patrimonio histórico y cultural por 
parte de comunidades locales y surgimiento de nuevas formas de organización comunitaria. Todo ello 
mediante una propuesta de proyecto de investigación territorial en escala regional o local

• Problematizan sobre los desafíos planteados por la globalización y el desarrollo sustentable en su 
realidad local. 

• Diagnostican problemas derivados de la globalización y proponen alternativas de intervención en su 
propia comunidad a través de proyectos de investigación territorial a escala regional.

• Desarrollar el interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento

• Proponer de manera responsable e informada posibles soluciones a problemáticas detectadas en 
su comunidad

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

OBJETIVO DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

>>
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RUTA DEL 
APRENDIZAJE

Problematizan sobre los desafíos 
planteados por la globalización y el 

desarrollo sustentable en su realidad 
local. 

Diagnostican problemas derivados 
de la globalización y proponen 

alternativas de intervención en su 
propia comunidad a través de proyectos 

de investigación territorial a escala 
regional.

1

2

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

>>

Reconocer oportunidades y desafíos que ejercen los 
procesos globalizadores sobre la configuración espacial 
de las regiones de Chile, considerando ventajas, impactos 
y resistencias locales tales como mejoramiento de la 
infraestructura regional para la conectividad física, 
tecnológica y virtual de los territorios, aumento del acceso 
a bienes, productos y servicios, innovación productiva 
y económica, especialización económica, degradación 
medioambiental, homogeneización de los mercados, 
pérdida de las tradiciones y culturas locales, aislamiento de 
grupos particulares de la sociedad no integrados a procesos 
globales, cambios en el paisaje natural y social, rescate del 
patrimonio histórico y cultural por parte de comunidades 
locales y surgimiento de nuevas formas de organización 
comunitaria. Todo ello mediante una propuesta de proyecto 
de investigación territorial en escala regional o local
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LEAMOS

El parque natural de Gómez Carreño tiene una importancia natural y cultural irremplazable para la 
humanidad al ser uno de los pocos lugares con bosque esclerófilo, bioma de importancia mundial. El 5% 
de este tipo de bosque está en nuestro país y una parte se encuentra en esta cuenca. Estudios realizados 
han localizado un bosque de Bellotos del Norte con 167 especies, uno de los siete árboles declarados 
como monumento natural en Chile, además de especies como, el Chagual, y Arrayán de Hoja Roja.

En la actualidad debido a que el lugar no es considerado santuario de la naturaleza ni parque nacional 
protegido y producto de los cambios implementados el año 2014 en Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso (PREMVAL), este lugar ha pasado a ser zonificado como una ZONA DE EXPANSIÓN URBANA, 
condición que agrava el importante frenesí inmobiliario que vive la ciudad y atenta contra las condiciones 
de los ecosistemas presentes en el sector. En la actualidad se pueden apreciar diversos proyectos de 
edificios de gran altura presentes en la zona. De no remediar esta situación con prontitud el lugar ya no 
podrá ser considerado zona natural pues estará lleno de viviendas. 

SITUACIÓN PROBLEMA
>>

¿Dónde se desarrolla la situación problema?

¿De qué se trata la situación problema?

¿Qué medidas tomadas por la autoridad provocan la situación problema?

¿Quiénes se ven afectados por la situación problema?

TOMEMOS
NOTA
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TOMEMOS
NOTA

Antes de comenzar es importante determinar que sabes de tu región para ello te invito que desarrolles 
la siguiente actividad.

En el siguiente recuadro dibuja tu región incluyendo en ella:

A. Sus límites con otras regiones y países

B. División administrativa (provincias)

C. Principales ciudades regionales

D. Montañas, ríos y lagos importantes

Realizada la actividad anterior, comparte en el grupo curso tu trabajo.

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

REFLEXIONA Y
COMPARTE
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Antes de realizar esta actividad debes saber primero que:

Paisaje urbano o industrial es el que se encuentra en la ciudad (recuerda que urbis significa ciudad) o en 
las zonas industriales. Paisaje natural es el que está compuesto por elementos naturales como el cielo, 
la tierra, la flora y la fauna; montes, montañas, volcanes, mares, ríos o lagunas.

Si llegara un compañero de curso extranjero y te pidiera que le recomendaras lugares para visitar y 
conocer ¿Qué le recomendarías?
Para responder considera las siguientes instrucciones: 

HAGÁMOSLO

a) ¿Cuáles son los 5 paisajes naturales más bellos de tu región y por qué? 

b) ¿Cuáles son los 5 paisajes urbanos más bellos de tu ciudad y por qué?

c) Comparte tu selección de lugares con tus compañeros.

VISUALICEMOS

Video turismo regional
https://www.youtube.com/watch?v=qhpAixS2O54
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APRENDAMOS

La Región de Valparaíso se extiende entre los paralelos 32° 02` y 33° 57` de latitud sur y desde el 
meridiano 70° de longitud oeste hasta el océano Pacífico. Limita al norte con la Región de Coquimbo, 
al sur con la Región Metropolitana, al este con Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Tiene una 
superficie de 16.396,1 km² (que corresponde al 2,7% de Chile Americano e Insular).

Su población alcanza a 1.815.902 habitantes, que equivale al 10,2% del total nacional, y segunda densidad 
poblacional más alta del país.

Geografía 
Aunque sea un sector de transición hacia la depresión intermedia, el relieve que predomina por su 
extensión es el área costera de la región. En la parte norte de la región se encuentran los últimos valles 
transversales (que están presentes desde la Región de Atacama) y en el área sur estos se estrechan, 
presentándose solo las planicies costeras y la cordillera de la Costa.

• Planicies litorales o costeras: son angostas en toda la zona, ya que no sobrepasan los 15 km de 
ancho. En Valparaíso, se presentan en un área plana, con colinas o pequeños cerros. En otros 
sectores, de norte a sur, tiene algunas particularidades como acantilados y depósitos de agua (por 
ejemplo el estero Marga Marga).

• Cordillera de la Costa: en la zona norte está unida a la cordillera de los Andes por los valles 
transversales, y al sur del río Aconcagua, toma características propias, alcanzando las alturas más 
importantes en los cerros El Roble y La Campana, los que apenas sobrepasan los 2.000 msnm.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Marga Marga

• Valles transversales: se encuentran solo en la parte norte de la región, uniéndose con las cordilleras 
de la Costa y de los Andes.
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• Depresión intermedia: se inicia al sur del río Aconcagua, entre las cordilleras de la Costa y de los 
Andes.

• Cordillera de los Andes: se presenta de manera continua, entre los 5.000 y 6.000 msnm. Las mayores 
altitudes son los cerros Juncal (6.110 msnm) y el Alto Los Leones (5.400 msnm).

Clima templado mediterráneo de Valparaíso
En este territorio, existen diferentes zonas climáticas, debido al contraste de la parte norte de la región 
con el sector sur, como también el área insular. En general se distinguen cinco tipos de climas en la zona 
continental:

• Estepa con nubosidad abundante: se extiende por el litoral hasta Zapallar, aunque en algunas 
ocasiones llega al interior de los valles. En la costa, la capa de estratocúmulos se presenta bastante 
baja, por lo que al contacto con el suelo provoca, frecuentemente, neblinas costeras.

• Templado cálido con lluvias invernales: predomina desde Zapallar al sur, superando el límite regional. 
Es una estación seca prolongada y con gran nubosidad. Un ejemplo es Valparaíso, que presenta un 
promedio de temperatura de 14,4 °C y precipitaciones anuales sobre los 450 mm.

Zonas protegidas

• Parque Nacional La Campana: se creó en 1967 y está situado en el valle de Aconcagua (provincia de 
Quillota). Tiene 8.000 hectáreas, las que se dividen en tres zonas: Granizo, Cajón Grande y Ocoa. Sus 
principales atractivos son la gran cantidad de palmas chilenas y el cerro del mismo nombre.

• Reserva Nacional Lago Peñuelas: creado en 1968 tiene 9.260 hectáreas y su principal atractivo es el 
embalse del mismo nombre. Este último es artificial y sirve como hábitat para aves.

VISUALICEMOS

Reserva lago peñuelas
https://www.youtube.com/watch?v=2fdBb0c9Z6g

TOMEMOS
NOTA
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APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

De acuerdo al texto desarrolle las siguientes actividades

1.-  En el siguiente mapa colorea cada uno de los accidentes geográficos regionales según corresponda 

2.- De acuerdo al Texto ¿Qué clima presenta la ciudad donde tú vives?

3.-  según la siguiente formula calcula la densidad poblacional de la región de Valparaíso 

N° de Individuos
Superficie

D =  _________________________

Densidad: 

TOPOGRAFÍA DE LA QUINTA REGIÓN

Planicies 
Litorales y valles 
Fluviales

Depresión 
Intermedia

Cordillera de la 
Costa

Cordillera de los 
Andes
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4.- ¿Qué parques nacionales existen cerca del lugar que tú habitas? ¿Por qué es necesario 
protegerlos?

APRENDAMOS

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad 
compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así 
como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida.

Este concepto de desarrollo sustentable se hizo conocido mundialmente a partir del informe “Nuestro 
Futuro Común”, publicado en 1987 con motivo de la preparación a la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El informe fue 
también conocido como Informe Brundtland, debido a que la Comisión encargada de su publicación fue 
liderada por la ex ministra noruega Go Harlem Brundtland.

Definición de desarrollo sustentable.

A continuación se presentan tres definiciones:
“El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades”.
Gro Bruntland, 1987.

“Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y conservación de la base de recursos 
naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales de tal forma que aseguren el logro 
y la satisfacción permanentes de las necesidades humanas para el presente y las futuras generaciones.
Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua, 
los recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente 
apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.
FAO, 1992.

La sustentabilidad involucra diferentes ámbitos

SUSTENTABILIDAD EN CHILE

Ecológico

Social Económico

ViableSoportable

Sostenible

Equitativo
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APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

TRABAJEMOS

1.- ¿Qué factores o aspectos intervienen en la sustentabilidad?

Observa el esquema sobre la sustentabilidad y responde 

2.- ¿Cómo se relacionan y actúan los sectores: economía y sociedad en la sustentabilidad?

3.- ¿es viable el desarrollo económico regional sin considerar el cuidado del medio ambiente?

4.- ¿Cómo se relacionan los conceptos de responsabilidad empresarial y desarrollo sustentable?

VISUALICEMOS

Comunidades sustentables, Ministerio del medio ambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=1BofdI7-TtI
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LEAMOS

El parque natural de Gómez Carreño tiene una importancia natural y cultural irremplazable para la 
humanidad al ser uno de los pocos lugares con bosque esclerófilo, bioma de importancia mundial. El 5% 
de este tipo de bosque está en nuestro país y una parte se encuentra en esta cuenca. Estudios realizados 
han localizado un bosque de Bellotos del Norte con 167 especies, uno de los siete árboles declarados 
como monumento natural en Chile, además de especies como, el Chagual, y Arrayán de Hoja Roja.

En la actualidad debido a que el lugar no es considerado santuario de la naturaleza ni parque nacional 
protegido y producto de los cambios implementados el año 2014 en Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso (PREMVAL), este lugar ha pasado a ser zonificado como una ZONA DE EXPANSIÓN URBANA, 
condición que agrava el importante frenesí inmobiliario que vive la ciudad y atenta contra las condiciones 
de los ecosistemas presentes en el sector. En la actualidad se pueden apreciar diversos proyectos de 
edificios de gran altura presentes en la zona. De no remediar esta situación con prontitud el lugar ya no 
podrá ser considerado zona natural pues estará lleno de viviendas. 

Su superficie es de 25 hectáreas, ubicada en la comuna de El Tabo, provincia de San Antonio, Región de 
Valparaíso.

La vegetación predominante en los bordes de la laguna, está constituida principalmente por Typha 
angustifolia y Scirpus californicus (trome), esta última, cubre grandes áreas en los sectores ribereños de 
la laguna, en tanto que su fondo está totalmente cubierto por una densa y alta capa de Myriophyllum 
elatinoides.

Por las condiciones que presenta esta laguna, permite la reproducción de una gran variedad de especies 
de aves, entre ellas es necesario resaltar la presencia del cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), 
pues constituye una de las áreas de nidificación más septentrional (norte), debido a la presencia del 
pajonal, ya que siempre para anidar escogen los pajonales más espesos al borde de las lagunas, 
construyendo con juncos y pastos un nido semiflotante grande y voluminoso.

SANTUARIO DE LA NATURALEZA PARQUE GÓMEZ CARREÑO

ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 
(ÁREA CONTINENTAL) 
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La unidad Lago Peñuelas está ubicada la región de Valparaíso, provincia y comuna de Valparaíso. Fue 
creada mediante decreto ley n.º 859 de 1952.

La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el cisne cuello negro, lagarto chileno, 
halcón peregrino, gato colocolo, entre otros. En cuanto a flora, se encuentra en categoría de conservación 
el belloto del norte, palma chilena, orquídea, lingue del norte, además de especies como: quillay, peumo, 
litre, boldo, molle, trevo, algarrobo y espino, por mencionar los más representativos.

Cuenta con 9262,3 hectáreas de superficie, la que forma parte de la Reserva de la Biósfera La Campana-
Peñuelas, desde el 15 de febrero de 1985.

La Reserva Nacional El Yali, se crea a través del Decreto Supremo n.º 41 de mayo de 1996, con una 
superficie de 520,37 hectáreas. Se localiza en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio, 
Región de Valparaíso.

Protecciones:

• Sitio Ramsar n.º 878 (Convención Relativa los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas);

• El humedal El Yali es uno de 56 sitios de la estrategia regional para la Conservación de la Biodiversidad;

• El humedal El Yali es un área prohibida de caza.

• La reserva Nacional El Yali cuenta con tres sectores de visitación:

• Laguna Matanza;

• Laguna Colejuda;

• Laguna Costera o Albufera.

RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS

RESERVA NACIONAL EL YALI
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El Parque Nacional La Campana fue creado el 17 de octubre de 1967, actualmente posee una superficie 
de 8.000 hectáreas las cuales están dividida en tres sectores: Granizo 972 hectáreas (ha), Cajón Grande 
1.588 ha y Palmas de Ocoa 5.440 ha.

Este parque pertenece administrativamente a las comunas de Hijuelas y Olmué en las provincias de 
Quillota y Marga Marga respectivamente en la Región de Valparaíso.

Es administrado por CONAF desde 1974, declarado Reserva de la Biósfera en 1985 y definido como 
Lugar de Interés Científico para uso minero el año 1989, además en 1834 Charles Darwin llegó a la 
cumbre del cerro que le da el nombre al parque nacional.

La unidad Isla Cachagua está ubicada en la Región de Valparaíso y pertenece a la provincia de Petorca, 
comuna de Zapallar. Fue creada el día 27 junio 1989. Previamente, en 1979, fue declarado Santuario de 
la Naturaleza.

Es un islote de 4,5 hectáreas de superficie que se encuentra ubicado frente al balneario de Cachagua. 
Está separado de la costa por un brazo de mar de unos 100 metros de ancho. Su máxima altura es de 
unos 30 msnm.

Es uno de los cinco lugares más importantes de nidificación del pingüino de Humboldt, abarca al 5 % 
de su población en el país y el 3 % de la población mundial. En Chile, su estado de conservación es 
vulnerable.

PARQUE NACIONAL LA CAMPANA

MONUMENTO NATURAL ISLA CACHAGUA
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HAGÁMOSLO

PROBLEMAS AMBIENTALES REGIÓN DE VALPARAÍSO
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De acuerdo al mapa realice un trabajo de investigación siguiendo la siguiente pauta

Elaborar un informe
Un informe es un documento en el que se exponen los resultados del análisis de diversas fuentes de 
información sobre un hecho o situación y una valoración razonada y fundamentada del mismo.

Para su elaboración sigue estos pasos: 

1. Identifica el asunto del que se va a informar (hecho, fecha, lugar, autor). 

2. Analiza los documentos que aportan información sobre el hecho (fuentes históricas, gráficos, 
imágenes, cronologías, etc.), y contrastar dicha información. 

3. Organiza la información obtenida en apartados y preparar un guion. 

4. Redacta el informe, siguiendo el orden del guion:

A. Presentación: identificación del asunto, objeto del informe.

B. Exposición ordenada de las diferentes informaciones obtenidas a partir del análisis de las 
fuentes, indicando relaciones entre hechos, contradicciones, anacronismos históricos, etc. 

C. Conclusión: resumen de los resultados del análisis y valoración del hecho, razonando los 
argumentos a favor o en contra.

Comparte las principales conclusiones con tus compañeros

El parque natural de Gómez Carreño tiene una importancia natural y cultural irremplazable para la 
humanidad al ser uno de los pocos lugares con bosque esclerófilo, bioma de importancia mundial…

…En la actualidad debido a que el lugar no es considerado santuario de la naturaleza ni parque nacional 
protegido y producto de los cambios implementados el año 2014 en Plan Regulador Metropolitano 
de Valparaíso (PREMVAL), este lugar ha pasado a ser zonificado como una zona de expansión urbana, 
condición que agrava el importante frenesí inmobiliario que vive la ciudad y atenta contra las condiciones 
de los ecosistemas presentes.

RECORDEMOS NUESTRA SITUACIÓN PROBLEMA…

TOMEMOS
NOTA
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LA DEFENSA DE PARQUE NATURAL GÓMEZ CARREÑO

LEAMOS

Parque Natural Gómez Carreño es una zona de bosque esclerófilo costero ubicado en el costado norte 
de la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile, y que cuenta con flora y fauna nativa y en peligro. 
Aunque no es oficialmente un Parque Natural, cuenta con todas las características de un santuario de 
la naturaleza. El Parque Natural Gómez Carreño no es un Parque, son terrenos privados que se han 
destinado como zona de expansión urbana, donde se proyectan edificios y carreteras. Es una extensión 
de 536 Hectáreas de bosque esclerófilo costero, que cuenta con el caudal del Estero de Reñaca, que 
colinda con la población de Gómez Carreño, Reñaca, Jardín del Mar, Glorias Navales y Reñaca Alto. Donde 
mediante la organización vecinal »Comité ecológico Parque Natural Gómez Carreño« se han realizado 
los estudios que confirman que este espacio debe ser declarado Santuario de la Naturaleza, por tanto, 
protegido. 

Sector poza de La Virgen

Picaflor 

 Cururo



24>>

Ahora te invito a reunirte en grupos de trabajo para que diseñen un folleto informativo que responda a 
la situación problema presentada en la guía.

De tal manera que los vecinos del sector como así también las autoridades puedan tomar conciencia 
de la importancia de que este sector de Gómez Carreño en Viña del mar pueda ser declarado zona 
protegida.

Para elaborar el folleto informativo de defensa del parque natural de GÓMEZ CARREÑO deben seguir los 
siguientes pasos y expresar sus conocimientos en área de gráfica.

Ejemplo de folleto

1. Determina primero el propósito y el público objetivo del folleto

2. Usa un programa de diseño de folleto para crear el folleto.

3. Usa imágenes que provoquen una reacción emocional en el lector.

4. Haz un bosquejo del folleto antes de diseñarlo en línea

5. Diseña una portada y una contraportada para el folleto

6. información del folleto si es fácil de leer

7. Divide cualquier área extensa de texto con imágenes, títulos o espacios en blanco.

8. Usa un lenguaje sencillo al escribir el folleto.

TRABAJO EN
GRUPO

ACTIVIDAD 



25 >>

9. Usa viñetas para resaltar la información

10. Crea una muestra primero

11. Imprime el folleto con una impresora que permita una impresión a doble cara (dúplex).

12. Pliega el folleto. El folleto debe estar separado en 3 columnas separadas por 2 espacios en la página. 

13. Distribuye el folleto en los lugares en los que será mejor recibido

TOMEMOS
NOTA
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Ahora cada equipo de trabajo deberá mediante el uso de algún programa computacional (Word, 
power pointt, prezi, otro) explicar cómo plantearon la solución al problema mediante mapa conceptual, 
imágenes, dinámicas, otros y luego explíquenlo a su grupo curso. 

COMUNICA LOS RESULTADOS Y APLICA EN OTROS 
CONTEXTOS 
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1.- ¿Quiénes y cómo se verá beneficiada la comunidad de Viña de Mar con el diseño e implementación 
de los folletos?   

3.- ¿Por qué es importante aplicar en el diseño del folleto el concepto de sustentabilidad a los 
problemas ambientales de tu región y comuna? 

2.- ¿En qué medida fue necesario el conocer las características geográficas de tu región para el diseño 
del folleto? 

Una vez que ha identificado cada una de las necesidades del problema, podrás solucionar la situación 
problema.

COMPROBANDO LOS RESULTADOS 

RESUMAMOS
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