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 “No escondas tus talentos, fueron hechos para ser usados”. 

Benjamín Franklin
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1
 Benjamín Franklin (Estados Unidos-Boston, 17 de enero de 1706 - Filadelfia, 17 de abril de 1790) fue un político, polímata 

(«el que sabe muchas cosas»), científico e inventor estadounidense. Uno de sus inventos científicos notables fue el 
pararrayos (año1753). 
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2
 Áreas Silvestres Protegidas con asignación de personal, presupuesto y, con Programa Operativo Anual (POA), basado en la 

planificación (Plan de Manejo y Plan Específico de Uso Público). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Con la Política para la Accesibilidad Universal e Inclusión Social en el SNASPE instaurada por la 

Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el año 2018, se 

institucionaliza y fortalece el trabajo que inició CONAF en el año 2000, relacionado con  el 

proceso de implementación de la accesibilidad universal e inclusión social en las áreas 

silvestres protegidas del Estado. 

Con este fortalecimiento de la gestión social en el SNASPE y, para el progreso de la 

implementación de la mencionada Política Nacional, una de sus etapas operativas 

fundamentales es la elaboración de un programa nacional de capacitación que permita 

desarrollar y/o fortalecer las competencias laborales de guardaparques, primordialmente en 

sus conocimientos, habilidades y actitudes en materia de accesibilidad universal e inclusión 

social, y estrechamente vinculado a este ámbito de acción, la mejora en la calidad de atención 

para personas en situación de discapacidad, movilidad reducida, riesgo social y de otros 

segmentos vulnerables de la ciudadanía que visitan las áreas silvestres protegidas del Estado y 

que por lo mismo, requieren un buen trato. 

Por calidad de atención de visitantes con discapacidad y de otros grupos vulnerables de la 

población, se refiere entre otros aspectos a la guía y orientación en su visita y, a la disposición 

de servicio del guardaparque para estas personas. Todo lo cual, posibilita brindarles la 

información y oportunidades para conocer, disfrutar y beneficiarse en salud por su contacto 

con la naturaleza y, para conocer y valorar el acervo cultural que contienen dichas áreas 

protegidas.  

Lo anterior sumando, el interés institucional de lograr por parte de todas las personas la 

valoración social de las áreas silvestres protegidas que administra CONAF, como promotoras 

de bienestar humano y, por el trabajo especializado para la conservación ambiental y de la 

diversidad biológica que caracteriza a Chile.   

Considerando que la capacitación y el entrenamiento del personal constituyen herramientas 

importantes en la gestión de la Corporación Nacional Forestal, y en particular de la Gerencia 

de Áreas Silvestres Protegidas, dado que posibilitan alcanzar los objetivos y metas deseados, 

es esencial destinar los recursos materiales, financieros y técnicos que fortalezcan la gestión 

de estos(as) trabajadores, a fin de hacerlos más eficientes, eficaces, comprometidos, 

innovadores y flexibles, frente a los desafíos que plantean los procesos de transformación  
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acelerada que impone la ciudadanía en un componente de alta relevancia como el ámbito 

SOCIAL y principalmente la INCLUSIÓN SOCIAL. 

El programa de capacitación y protocolos, que se presenta a continuación, se diseña 

considerando entre otros instrumentos los lineamientos técnicos de la Política institucional en 

accesibilidad universal e inclusión social, así como por los resultados del diagnóstico de la 

situación actual y brechas en accesibilidad universal e inclusión social y, del cual se cuenta con 

el diagnóstico específico en capacitación de  guardaparques.  

Este programa de capacitación - formal, sistemático y permanente - que asume la 

Corporación, y en definitiva la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y sus trabajadores 

guardaparques, se establece a fin de articular sus necesidades, intereses y expectativas, 

creando las condiciones necesarias para que este proceso posibilite contribuir al bienestar 

humano, a la efectiva inclusión social y para satisfacer la demanda de toda la ciudadanía 

respecto a su derecho de acceso a la cultura, recreación, educación y a la salud por su 

conexión con la naturaleza. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES. 

2.1 Marco Legal asociado a los beneficiarios de la capacitación de guardaparques. 

2.1.1 Legislación internacional asociada a la discapacidad y adultos mayores. 

 

Específicamente en cuanto a los derechos de las personas en situación de discapacidad, Chile 

ha suscrito los dos más importantes instrumentos del derecho internacional en estas 

materias, a saber: La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, promulgado como Ley de la República 

mediante Decreto N° 99/2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores y, la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgado mediante Decreto N°201/2008, 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La Convención Interamericana en materia de discapacidad plantea como objetivos:  

“La prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” (art. II), para lo cual se obliga a 

los Estados parte a: “adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 

de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”. 

En similar sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

expresa como propósito:  

“Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. 

Para cumplir el señalado propósito, los Estados partes se obligan a:  

“Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad”. 

Para lo precedente, el Estado de Chile se comprometió entre otros aspectos a adoptar 

medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas en situación de 

discapacidad; modificar costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 

contra este segmento de la población; y promover la formación de profesionales y personal  
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que trabajan con personas en situación de discapacidad, a fin de prestar mejor asistencia; 

entre otras (art. 4). 

En cuanto a los derechos de personas mayores, aplica la Convención Interamericana para la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Chile por 

Decreto N° 162, 01/09/2017. 

Algunos Derechos Protegidos que se establecen en este Tratado internacional, son: 

a. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte (art 22) 

b. Derecho a la Salud (art 19) 

c. Igualdad y no discriminación por razones de edad (art 5) 

d. Derecho a la cultura (art 21) 

e. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°) 

 

2.1.2. Legislación nacional asociada a la discapacidad y adultos mayores: 

Luego de ratificar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad de 2008, el Estado chileno promulgó la Ley Nº 20.422, en febrero de 2010. En la 

mencionada Ley se establecen: Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad.  

La Ley Nº 20.422, Artículo 1 señala que:  

“Su objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus 

derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”. 

En ese sentido cabe destacar que en el Título IV de la Ley N° 20.422 –sobre Medidas para la 

Igualdad de Oportunidades–, se señala que: el Estado impulsará y aplicará medidas y acciones 

positivas como instrumentos de la acción estatal para fomentar la accesibilidad y la no 

discriminación, en los siguientes ámbitos:  

a. Accesibilidad a la cultura, entorno físico transporte, entre otros,  

b. Educación e inclusión escolar,  

c. Capacitación e inserción laboral,  

d. Exenciones arancelarias y  
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e. Reconocimiento de la lengua de señas chilena como el medio de comunicación natural 

de la comunidad sorda.  

Por otra parte el Artículo 3° de la misma ley, se hace referencia a que: “en la aplicación de 

esta Ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad 

universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social”.   

Entendiendo por Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en 

condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 

 Y por Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, 

entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o 

herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor 

extensión posible. 

De acuerdo a esta Ley N° 20.422, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 

de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud de las 

personas y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. 

En relación a la legislación nacional respecto a los derechos de los adultos mayores, Chile 

como se expuso anteriormente ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con lo que nuestro país adquiere las 

obligaciones establecidas en la Convención y asume como Estado, en sus políticas, planes y 

programas el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando 

mayor visibilidad a los problemas que los afectan. 
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2.2 Normativa de la Corporación Nacional Forestal. 

2.2.1 Política de CONAF en accesibilidad universal e inclusión social en áreas silvestres 

protegidas del Estado. 

  

Uno de los primeros esfuerzos de la Corporación Nacional Forestal para establecer la equidad 

social en el uso público de las áreas silvestres protegidas del Estado, fue en 1992, año en que 

se inician las propuestas de formulación de una Política Institucional para el Desarrollo del 

Ecoturismo en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado y su entorno. Lo cual se concreta en 

1996 con la Política formalizada por la Resolución de la Dirección Ejecutiva (Resolución N° 

141).   

A su vez, en el año 2005 se ratifica dicho lineamiento de equidad social en otro ejercicio de 

perfeccionamiento de la señalada Política, proceso en el cual participaron diversas instancias 

públicas y privadas y, que actualmente está vigente por Resolución N° 87 del 11 de abril de 

2005 de la Dirección Ejecutiva de CONAF. 

En el campo específico de la inclusión social asociada a la visitación en áreas silvestres 

protegidas, la Corporación da -  en el año 2018 - prioridad de acción a la institucionalización 

del trabajo en accesibilidad universal e inclusión social, acción concretada mediante la 

formulación y promulgación de la Política Institucional en Accesibilidad Universal e Inclusión 

Social en Áreas Silvestres Protegidas, aprobada por Resolución N° 839 del 15 de noviembre de 

2018 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, siendo ésta: 

Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administradas por la Corporación Nacional Forestal, 

son para el disfrute, salud, bienestar, conocimiento y valoración de todas las personas sin 

discriminación por su condición física, mental, sensorial, social, origen étnico, entre otras, en el 

marco de la inclusión social y la participación ciudadana. 

¿Qué implica esta declaración de Política institucional? 

Que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) incorporando a su trabajo en el ámbito técnico, 

administrativo y financiero; diseñará, implementará y mantendrá, por gestión directa interna 

y por alianzas con terceros, infraestructura y servicios para fines de su uso público inclusivo 

(recreación-ecoturismo, educación e interpretación ambiental, investigación y Shinrin Yoku) y 

sus vivencias o experiencias en contacto con naturaleza y cultura asociada, para beneficio de 

todas las personas que visiten las áreas silvestres protegidas del Estado independiente de su  
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condición física, mental, sensorial, social y de otros segmentos vulnerables de la población 

nacional y extranjera, brindando oportunidades para el disfrute, conocimiento y salud del 

patrimonio natural y cultural contenido en las áreas protegidas. (Fte. Política de CONAF,2018) 

Lo anterior, plantea el desafío para la Corporación traducido no solo en lo correspondiente al 

progreso de la cobertura de áreas silvestres protegidas con infraestructura construida o 

habilitada con diseño universal, sino que con la imperiosa necesidad de preparar al personal 

asociado al manejo de dichas áreas y con énfasis al Cuerpo de Guardaparques, lo que implica 

a su vez incorporar en las competencias laborales y perfil de guardaparques aquellas 

funciones ligadas al trabajo de uso público inclusivo social. 

 

2.2.2 Política de Capacitación de la Corporación Nacional Forestal. 

 

La declaración de la Política de Capacitación de CONAF es:  

Posicionar la gestión de la capacitación de CONAF como la principal herramienta y estrategia 

para el desarrollo de las capacidades y competencias de los trabajadores/as, a fin de potenciar 

su crecimiento profesional y hacer posible el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. Tratando de asegurar la aplicación del desarrollo de las competencias 

adquiridas. 

Los principios que sustentan la referida Política institucional son: 

Transparencia: La gestión de la capacitación procura que los procesos de implementación 

sean ampliamente conocidos por todos los/as trabajadores/as que participan en ellos, 

asegurando la objetividad, equidad y total transparencia. 

Mejora continua: Los resultados e impactos obtenidos en la capacitación se miden de manera 

sistemática e integral, con el fin de evaluar los aprendizajes de los/as participantes de las 

capacitaciones, así como el cumplimiento de las metas de gestión establecidas en el sistema 

de capacitación anual. La Corporación debiendo asegurar la entrega de esta herramienta para 

que ésta sea utilizada en el desempeño de las funciones, dado que el conocimiento se 

adquiere pero la habilidad y destreza se desarrolla con la práctica. 

Desarrollo de la organización y de las personas: La capacitación permite la convergencia 

entre las necesidades de la institución, desempeño de sus funcionarios/as e intereses de 

índole laboral de cada persona. 
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Equidad: está dada por el acceso igualitario a recibir capacitación sin importar la condición de 

género, de ubicación geográfica, jerárquica o de otro tipo garantizando la objetiva necesidad 

de capacitarse y la importancia en cuanto a cubrir las brechas de capacitación de las unidades 

regionales y centrales del servicio. 

Participación: La capacitación fortalece el rol del Comité Bipartito de Capacitación a nivel 

nacional (Nivel central Regional), considerando a éste como un espacio de adecuada 

representación del personal y como asesor de la Dirección del Servicio en la materia. 

Probidad: Los/as trabajadores/as de la Corporación deben observar una conducta laboral 

basada en los valores de la honestidad, integridad, resguardo del patrimonio público y lealtad 

en el desempeño de su función en concordancia con nuestra Misión Institucional y estatutos 

propios de la Corporación. 

 

2.3 Conceptualización del uso público inclusivo. 

 

Es necesario mostrar este concepto, en virtud de su tratamiento en el Programa nacional de 

Capacitación. 

De acuerdo al Manual para la elaboración de Planes de Uso Público en áreas silvestres 

protegidas del Estado (Lazo, Quezada, y CONAF Aysén 2016) el Uso Público es:  

El conjunto de actividades realizadas por los(as) visitantes que concurren a un área silvestre 

protegida con fines recreativos-turísticos, educativos e interpretativos ambientales y con fines 

de investigación, los cuales están supeditados a los lineamientos técnicos y normativos de la 

Corporación Nacional Forestal, en su nivel general y específico, esto último referido a cada 

área silvestre protegida.  

Se da énfasis que estas actividades no deben alterar ni interferir en los objetivos de 

conservación y preservación de las áreas silvestres protegidas.  

El uso público de las áreas silvestres protegidas está expresamente considerado en los Planes 

de Manejo de ellas, a través de indicaciones técnicas y normativas globales que contiene el 

respectivo Programa de Uso Público, cuyo objetivo esencial es:  

Contribuir al bienestar social de la comunidad local, visitantes y al desarrollo de actitudes y 

procesos de beneficio para la conservación del área silvestre protegida.  



   

15 
 

 

En concordancia, el Uso Público Inclusivo considera: el otorgamiento de oportunidades de 

recreación, turismo, acceso a naturaleza y cultura, para distintos segmentos de visitantes, de 

manera de facilitar el ejercicio de los derechos de todas las personas a beneficiarse 

integralmente del contacto con la naturaleza contenida en las áreas silvestres protegidas del 

Estado. 

 

2.4 Diagnóstico de la situación actual y brechas de la capacitación de guardaparques en 

accesibilidad universal e inclusión social. 

 

NOTA: El trabajo que se presenta a continuación está en parte basado en las consultas que 

fueron diseñadas por la consultora ASIDES Ltda. 2017. En anexo N°1 se muestra el respectivo 

cuestionario que se aplicó a guardaparques. 

También este cuestionario, tiene un período de consulta, que comprende desde enero de 

2018 hasta el primer semestre de 2019. 

 

 

 

 

PRIMER CURSO para GUARDAPARQUES en USO Y MANEJO DE MONOCICLOS: Los guardaparques José Luis Jara 

Administrador Parque Nacional Morro Moreno, Marco Armijo guardaparque del Parque Nacional La Campana, y 

el instructor Eduardo Castro, profesional de la Fundación ERES. 
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El total de guardaparques de las áreas silvestres protegidas que respondieron el cuestionario 

fue de 355 trabajadores (as). Se contemplaron solo guardaparques con contrato permanente 

lo que implica: Empleado y Jornal Permanente. 

Con certeza se asevera que la Accesibilidad Universal e Inclusión Social es un  servicio 

ambiental – social que ofertan las áreas silvestres protegidas del Estado y su personal, para el 

bienestar humano, por lo cual la institución debe comprender y planificar todo un sistema de 

formación, de capacitación y entrenamiento con un enfoque de total servicio, no solo por el 

intrínseco servicio ecosistémico a través del resguardo de la diversidad biológica, sino que de 

relevancia y mucho más el enfocar los procesos de aprendizaje al sistema A+S3, que es 

APRENDIZAJE MAS SERVICIO que ya está instalado en el sector académico. 

A continuación se entregan los resultados que surgieron de la aplicación del cuestionario de 

Diagnóstico en el ámbito de la capacitación de guardaparques. 

2.4.1 Foco Gestión del Conocimiento: Este es el primer foco de consultas. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, está relacionado con el trabajo continuo o frecuente que 

realiza la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, de entrega de información técnica asociada 

a la discapacidad, accesibilidad universal e inclusión social y otras materias afines, vía el 

sistema de cero papel de CONAF, así como por redes sociales y por correo electrónico.  

Específicamente, información consistente en diversos ámbitos temáticos de la discapacidad, 

desde lo conceptual, protocolos, técnicas, testimonios, normativas, noticias de eventos y 

visibilización de buenas prácticas laborales, entre otros. 

Los resultados a esta consulta, sobre si reciben efectivamente tal información técnica, son: 

a. EL 76% de los encuestados respondieron que efectivamente han recibido información 

técnica, normativas, de sensibilización y otros, a nivel nacional de áreas protegidas en 

accesibilidad e inclusión social; como, por ejemplo: la Política Nacional de Accesibilidad e 

Inclusión Social de CONAF, manuales técnicos, conceptualización de la discapacidad, 

noticias, testimonios de las experiencias de personas con discapacidad por su visita a las 

áreas protegidas, de proyectos realizados, de visitas con inclusión social y otros. 

 

                                                           
3
 A+S es “Experiencias de aprendizaje en contexto real, realizadas mediante servicios de calidad y espacios de reflexión crítica  

a lo largo del curriculum, en respuesta a las necesidades genuinas de la comunidad, a partir de la aplicación y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y valores, para la formación de profesionales socialmente comprometidos”. Fuente. 
desarrollodocente.uc.cl y vtte.utem.cl.  
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b. El 24% afirma que no ha recibido información, los que se desempeñan en 18 áreas 

protegidas. Se detecta que en prácticamente la mayoría de este pequeño universo, 

coinciden con áreas silvestres protegidas que no tienen ningún desarrollo en accesibilidad 

universal (15 de ellas), salvo tres casos que tienen cierto desarrollo, corresponden al 

Parque Nacional Huerquehue (Región Araucanía), Parque Nacional Alerce Costero (Región 

Los Ríos) y Parque Nacional Pali Aike (Región Magallanes). 

 

Pueden ser varias las razones del porqué no reciben información, entre las cuales se 

encuentra la carencia de conectividad a internet y, la otra causa posible podría deberse a 

no estar incluidos en la cobertura de destinatarios de este tipo de información. 

Se puede concluir nuevamente que tanto la lectura de información como la misma 

capacitación influyen sin duda en la instalación de procesos que conducen hacia la 

materialización de accesibilidad universal e inclusión social. 

 

2.4.2 Foco Capacitación propiamente tal:  

Sus resultados son: 

Sólo el 6% del total de los guardaparques de las áreas silvestres protegidas que respondieron 

la encuesta ha recibido algún tipo de capacitación (23 guardaparques), específicamente en el 

período de 2018 al primer semestre del 2019 y, relacionada con accesibilidad universal e 

inclusión social en áreas naturales y/o sobre la calidad de atención a personas en situación de 

discapacidad u otro evento de capacitación con temática similar. 

El 94% del total de guardaparques (332 trabajadores) de las ASP que respondieron la encuesta 

no ha recibido capacitación en estos temas de accesibilidad universal e inclusión social, desde 

el primer semestre de 2018 al primer semestre de 2019.  

Este resultado del cuestionario de diagnóstico refleja un punto débil en la gestión de 

implementación de la Política Nacional de Accesibilidad Universal e Inclusión Social en las 

unidades del SNASPE. 

Referente a los guardaparques que se han capacitado: 

a. El 59% lo hizo el I semestre de 2018 

b. El 30% lo hizo el II semestre de 2018 

c. El 11% lo hizo el I semestre de 2019 
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Siendo la mayoría de las capacitaciones realizadas mediante la modalidad de talleres 

especializados, resaltando los temas de mayor frecuencia: escritura Braille y lengua de señas.  

Incluso se considera un taller de capacitación básica realizado en primer semestre de 2019 

sobre Guiaje en Terapia de Baños de Bosque, con relatoría de la empresa Bosques para Ti. 

Taller que es parte de la implementación del presente Programa de Capacitación. 

El promedio de evaluación o calificación de los eventos de capacitación dada por los propios 

beneficiarios guardaparques (notas en el rango de 1 a 7) fue de un 5.9.  

En los casos de las calificaciones iguales e inferiores a la nota 4, la justificación unánime de los 

encuestados para tal calificación fue: la falta de tiempo asignado a la capacitación. 

El 93% del personal capacitado expresa que: logró atender bien a la(s) persona(s), pero sintió 

que le faltaron capacidades para prestar un mejor servicio. 

 

 2.4.3 Foco Modalidades de Capacitación: 

Por modalidades de capacitación se entiende el tipo de dinámica o la metodología empleada 

para el aprendizaje, desde el curso teórico hasta los eventos de capacitación interactivos, 

estos últimos son los que tienen una proporción importante de trabajos prácticos en el 

tiempo comprendido del proceso o jornadas de la enseñanza.  

Por las respuestas al cuestionario aplicado a los guardaparques, se concluye: 

a. El 40 % de los equipos de guardaparques prefieren las capacitaciones en una 

modalidad mixta (teórico-prácticas).  

b. El 26 % de los guardaparques se inclinan por la modalidad de capacitaciones Aprender 

– Haciendo. 

c. El 17% prefiere las giras y pasantías, que en definitiva también son una mezcla entre lo 

teórico y lo práctico. Este último aspecto – lo práctico - es lo que se denomina las 

Buenas Prácticas Labores.  

Ante este resultado, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas a través de este programa 

nacional de capacitación, evaluará distintas modalidades, siendo una de ellas el sistema de 

capacitación consistente en el intercambio de guardaparques entre áreas silvestres 

protegidas de diferentes regiones, y centrados en temas que cada una de ellas se ha 

especializado en el uso público inclusivo, como por ejemplo:  
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a. Manejo de monociclos,  

b. Cartografías táctiles,  

c. Gestión de visitas con inclusión social,  

d. Guiaje en el Shinrin Yoku y otros.  

Otra modalidad de estas pasantías internas o intercambios que se tienen diseñadas para 

guardaparques, son aquellas en las cuales un guardaparque experto en cierta función recibe 

en su área protegida a un guardaparque novato o con interés en especializarse, con la 

finalidad de aprender determinada técnica que ya tiene desarrollada el guardaparque 

especialista. 

Esta modalidad se incorpora ya en el presente Programa en el contexto de las Tácticas de 

Capacitación. 

A su vez, en la mayoría de los y las guardaparques ya no les interesa las capacitaciones on line 

(vía internet) y aquellas que son impartidas completamente teóricas.  

En lo referente a las on-line, es justificable por la carencia de conectividad a internet que 

tienen en las áreas silvestres protegidas los guardaparques, lo que dificulta el seguimiento de 

las clases o estudio de documentos que se entregan por esta vía. 
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2.4.4 Foco Temas y Prioridad, requeridos para la Capacitación 

 

 

Gráfico N° 1: Priorización de los temas requeridos para la capacitación 

 

Este gráfico es resultante de la frecuencia de elección por prioridad de 1 a 3 , siendo la 1 de 

mayor importancia, muestra claramente la selección mayoritaria de los aspectos básicos  de la 

discapacidad y su gestión, así como aspectos fundamentales para mejorar la calidad de 

servicio o atención para las personas en situación de discapacidad y movilidad reducida. 

 

 

 

Aspectos básicos 
para la calidad de 

atención a personas 
con discapacidad y 

adultos mayores; 98 

Accesibilidad 
universal en la 
naturaleza; 93 

Conocimiento de la 
discapacidad y los 

tipos de discapacidad 
principales; 51 

Sensibilización y 
diseño de 

infraestructura 
accesible ; 49 

Política de 
accesibilidad 

universal en ASP de 
CONAF; 39 

Estrategias para 
desarrollar el 

Turismo Accesible e 
Inclusivo ; 25 

Talleres 
especializados 

(Escritura Braille, 
lengua de señas 

chilena, entre otros)  
; 19 

Legislación y 
normativa de 

accesibilidad e 
inclusión social; 27 

Técnicas de Guiaje en 
Baños de Bosque 
(Shinrin Yoku); 18 

Uso de equipamiento 
accesible 

(monociclos 
Jöelettes, silla de 

ruedas, flotadores, 
otros)                                                                                                     
; 13 

Priorización de los temas requeridos para la capacitación  
(opinión consensuada de los guardaparques de cada Área Silvestre 

Protegida) 

*Puntaje obtenido por asignación de  
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Es así que las dos grandes temáticas básicas son: 

a. Aspectos básicos para la calidad de la atención a personas con discapacidad y 

adultos mayores, (instalado en el 2019 en el Comité Bipartito) y, 

 

b. Accesibilidad universal en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

Ambas, marcan la predilección de los guardaparques quienes le asignan una alta prioridad en 

el requerimiento para capacitarse. 

 

 

Capacitación Aspectos Básicos para Calidad Atención Personas con 

Discapacidad. Curso en R.N. Lago Peñuelas-2017 (Álvaro Marín, guardaparque 

– Administrador, aprendiendo de Daniela Zapata campeona mundial de salsa 

en silla de ruedas). 
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Le siguen en orden de prioridad: 

 

c. La entrega de conocimientos sobre la discapacidad y los tipos de discapacidades 

que existen, 

d. Luego otro tema requerido con prioridad es: la sensibilización y diseño de la 

infraestructura requerida para la accesibilidad. La sensibilización en el sentido 

de conseguir la empatía y los criterios fundamentales que conllevan la 

concreción de infraestructura accesible que sea efectivamente útil para las 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

e. También requieren el empoderamiento respecto a la Política de CONAF en 

Accesibilidad Universal e Inclusión Social en las unidades del SNASPE, así como 

documentación técnica y normativa que se ha generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller especializado sobre calidad de atención personas con discapacidad (ciegas) en modalidad: Aprender 

Haciendo. (R.N. Lago Peñuelas-2017) 



   

23 
 

 

2.4.5 Conclusiones del diagnóstico de la capacitación de guardaparques. 

 

a) Se requiere avanzar en procesos de capacitación tendientes a fortalecer el 

conocimiento de la discapacidad, calidad de atención y la diversidad de situaciones de 

discapacidad que presentan las personas. 

b) Es compartido con los guardaparques la necesidad de que CONAF impulse en mayor 

medida la capacitación de guardaparques para reforzar las competencias laborales. Así 

cómo surgió la necesidad de avanzar en la elaboración y ejecución de un Programa de 

Capacitación, que comprenda las recomendaciones vertidas en el cuestionario que 

respondieron los y las guardaparques. 

c) Por las respuestas al cuestionario, se infiere la necesidad de dar mayor frecuencia y 

cobertura de destinatarios guardaparques a la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, acción 

que posibilita complementar la capacitación del personal.   

d) Por ejemplo: con la definición de estándares para el diseño, ejecución e 

implementación de productos y servicios con accesibilidad universal en Áreas 

Silvestres Protegidas.  

e) Al respecto ya se cuenta para el conocimiento de guardaparques con un CATÁLOGO DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS que se pueden llevar a cabo en las áreas protegidas, 

actividades que son posibles de adaptar a las necesidades de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida o adultos mayores.  

f) De igual modo, la Gerencia Áreas Silvestres Protegidas cuenta y lo ha difundido 

también vía on line, con el MANUAL DE ACCESIBILIDAD EN ÁREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS, documento que ilustra y orienta el diseño y construcción de 

instalaciones con accesibilidad universal. 

g) En el contexto de las tácticas para la capacitación, adquiere suma importancia el 

visibilizar y mejor aún transferir las BUENAS PRÁCTICAS DEL TRABAJO en accesibilidad 

universal e inclusión social ya realizado en áreas silvestres protegidas, tanto a nivel 

nacional como internacional. Para captar tal conocimiento y experiencias se 

recomiendan las modalidades de las pasantías o intercambios de guardaparques entre 

áreas silvestres protegidas. 

h) Por los resultados del diagnóstico global en accesibilidad universal (CONAF, 

documento de trabajo N° 609), es necesario mejorar en los y las guardaparques las 

habilidades comunicacionales para visibilizar la gestión de inclusión social, así como 

para efectuar alianzas colaborativas con diversas instancias vinculadas con 

discapacidad y de otros segmentos  
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i) vulnerables de la ciudadanía, así como  para promover los servicios con diseño 

accesible que posibiliten provocar el interés de las personas de segmentos vulnerables 

para visitar las áreas protegidas y beneficiarse en salud por el contacto pleno con la 

naturaleza.  

j) Es una alerta que el 94% del total de guardaparques (332 trabajadores) de las ASP que 

respondieron la encuesta no han recibido capacitación en estos temas, desde el primer 

semestre de 2018 al primer semestre de 2019.  

k) Este resultado del cuestionario de diagnóstico refleja un punto débil en la gestión de 

implementación de la Política Nacional de Accesibilidad Universal e Inclusión Social en 

las unidades del SNASPE.  

l) Por lo cual, la Corporación Nacional Forestal debe planificar y operar todo un sistema 

de formación, de capacitación y entrenamiento con un enfoque de total servicio a la 

comunidad nacional, no solo por el intrínseco servicio ecosistémico a través del 

resguardo de la diversidad biológica que es parte del manejo de las áreas protegidas, 

sino que de relevancia y mucho más, el enfocar los procesos de aprendizaje del 

personal al servicio y contribución en el ámbito social y su bienestar. 

m) Entre los diversos temas que se consultaron a los guardaparques para su formación, 

capacitación y entrenamiento, fueron seleccionadas como primeras prioridades los 

siguientes:  

• Aspectos básicos para la calidad de la atención a personas con discapacidad y 

adultos mayores y,  

• Accesibilidad universal en la naturaleza. 

n) En el contexto de la capacitación, uno de los temas relevantes es el reforzar las 

habilidades blandas tendientes al trabajo en equipo (empatía, comunicación efectiva, 

liderazgo, entre otras), así como a la promoción y para concretar la formación de 

alianzas con entidades externas (públicas y privadas). Sin restar tampoco importancia a 

mejorar las habilidades para la comunicación y difusión del trabajo que realiza la 

CONAF y su gente, por el bien común o bienestar humano. 
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3. FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 
 

3.1 Importancia de la capacitación en accesibilidad universal e inclusión social. 

 

3.1.1 El Guardaparque y su Rol social. 

 

 

 

 

El Decreto N° 255 del 6 de septiembre de 2016 emitido por el Ministerio de Agricultura de 

Chile con motivo de la oficialización legal del Día Nacional del Guardaparque, señala que el 

GUARDAPARQUE, es el o la trabajador(a) que tiene por funciones contribuir al cumplimiento 

del mandato legal de CONAF para la administración de las áreas silvestres protegidas del  

 

Guardaparque, Sergio Agüero del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en su función de 

educador e intérprete ambiental. 
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Estado asignada por el Decreto N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, 

que aprobó la denominada Ley de Bosques. 

A su vez, declara que ”el conglomerado de trabajadores y trabajadoras señalados componen 

el "Cuerpo de Guardaparques", ente definido según sus estatutos como un órgano profesional, 

formal, oficial y estructurado, conformado por el personal que cumple labores de 

Guardaparque en las unidades del SNASPE”.  

Además: “Que los y las Guardaparques tienen una actividad permanente de servicio y de nexo 

directo entre el Estado y la comunidad en las Unidades del SNASPE, cumpliendo funciones 

como la protección y conservación de la biodiversidad, vigilancia y control de visitantes, 

educación e interpretación ambiental, apoyo a la investigación aplicada y prospecciones 

básicas (censo, inventario y monitoreo), entre otras muchas acciones”. 

Complementariamente a lo expuesto, hoy en día las funciones de guardaparques en el ámbito 

del uso público (por recreación y educación e interpretación ambiental) están concentradas 

principalmente en: 

a. Informar al público de los servicios recreativos-ecoturísticos existentes en las áreas 

silvestres protegidas, 

b. Velar por la seguridad de los(as) visitantes, 

c. Hacer cumplir las normas para el resguardo ambiental del área silvestre protegida, 

como prevención incendios forestales, prohibición del ingreso de mascotas, salvo 

lazarillos que brindan ayuda a personas ciegas y con otro tipo de discapacidades, 

específicamente en el campo mental, 

d. Búsqueda y rescate de visitantes extraviados o accidentados, 

e. Fiscalización de las concesiones y de los permisos para operar servicios recreativos-

turísticos, 

f. En muchas unidades del SNASPE aún se realiza el manejo y recolección de residuos 

sólidos por el uso público, 

g. Realizar la educación e interpretación ambiental, 

h. Recaudar y rendir los ingresos monetarios por entrada y por concesiones, 

i. Participar en la planificación global (Planes de Manejo) y en la específica (Planes de 

Uso Público), 
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j. Atender y facilitar a los visitantes la recreación en contacto con naturaleza, 

k. Control y vigilancia de visitantes y cumplimiento horario de visitación. 

 

Observando dichas funciones y a raíz de la modernización, así como de los desafíos actuales 

en materia de uso público en espacios naturales, es primordial en el contexto del manejo del 

uso público inclusivo, proceder al reforzamiento o complemento o, a la creación de nuevas 

competencias laborales4 en guardaparques.   

Esta motivación para la capacitación de guardaparques, es realista al actual mundo 

modernizado, tecnológico, en donde además se suma el fenómeno creciente de emigración 

de la ciudadanía a las ciudades, lo que conlleva al deterioro de su vínculo con la naturaleza, lo 

que incide en la necesidad de promover el contacto o la reconexión con ella para su mejor 

calidad de vida.  

Independiente a lo anterior, es crítica la situación de exclusión social o, a las barreras que 

experimentan muchas personas para el acceso al: disfrute y a la salud por la conexión 

emocional, espiritual y física con la naturaleza.  

En este escenario, los y las trabajadores del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

del Estado adquieren un rol relevante para contribuir al bienestar humano, a beneficios 

tangibles, actualmente probados científicamente, como es propiciar la mejora en la salud, lo 

que deriva en una mejor calidad de vida de las personas, independiente de su condición física, 

intelectual, de capacidades sensoriales, cognitivas, edades u otras. 

 

3.1.2 El Uso Público Inclusivo en áreas silvestres protegidas del Estado. 

 

El programa de capacitación, es reconocido como la gestión operativa que aportará  a la 

efectiva implementación de la Política institucional para el uso público inclusivo (accesibilidad 

universal e inclusión social) que se desarrolla en las áreas silvestres protegidas del Estado.  

Contemplando lo expuesto, es importante  transversalizar, en todas las Administraciones de 

áreas silvestres protegidas de Estado, un estilo y estándar de trabajo consistente en el  

                                                           
4
 Competencia Laboral, conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las 

actividades que componen una función laboral, según estándares definidos por el sector productivo o de servicio. 
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señalado contacto directo, personalizado del guardaparque, con él o la visitante a un área 

protegida; puesto que es Política Institucional no solo se orienta a facilitar a todas las 

personas ejercer su derecho al acceso de la cultura, a recreación, a educación, sino que 

también éstas se beneficien en salud y logren una experiencia de visita satisfactoria. 

Ello se logra, sin mediar barrera de ningún tipo para el o la visitante con discapacidad y de 

otros segmentos vulnerables, como: barreras físicas (construidas y naturales), barreras de la 

información en cuanto a la existencia de oportunidades de recreación y bienestar (Esto 

asociado a difusión-promoción), barreras en la atención al visitante por parte de 

guardaparques como: cognitivas (lenguaje, manejo silla de ruedas, manejo monociclo) o de 

actitudes (indiferencia, complicación o abstraerse de la atención a este tipo de visitante), 

subestimación del visitante, y otras.  

También influyen las barreras para experimentar vivencias por el contacto con naturaleza, por 

ejemplo, hacer Shinrin Yoku que implica dar la oportunidad de la deseada conexión con la 

natura con todos los sentidos (tocar, oler, ver, escuchar o disfrutar las aguas de un río) para el 

beneficio en salud integral. 

 

3.1.3 Relevancia de la Capacitación a Guardaparques en accesibilidad universal e inclusión 

social. 

Por todo lo expuesto en los puntos anteriores, la importancia de la capacitación en 

accesibilidad universal e inclusión social se sustenta en las nuevas funciones que el personal 

del SNASPE debe acometer y que ameritan reforzamiento en las competencias laborales:  

a. Atención, con calidad, a las personas con discapacidad, y en general a la comunidad 

nacional vulnerable socialmente, que demandan el acceso a la cultura, recreación, 

naturaleza, entre otras, 

b. Diseño, planificación y elaboración de proyectos de accesibilidad universal e inclusión 

social, 

c. Guiaje por naturaleza para beneficio en salud mental, espiritual y fisiológica (Shinrin 

Yoku), 

d. Uso y manejo de la tecnología o equipamiento asociado a la discapacidad, 

e. Actitud proactiva frente a la discapacidad, asimilando aspectos cruciales como: Pensar 

Accesible5 y Nada sobre Nosotros sin Nosotros6, 

                                                           
5
 Expresión, mediante la cual se promueve la sensibilización y la conciencia de la universalidad en las acciones, pensando en 

el derecho de toda persona a su autonomía e independencia. 
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f. Habilidad para promover y consolidar alianzas con terceros ligados al trabajo para el 

beneficio social, 

g. Diseño y aplicación de encuestas para la medición de la calidad de servicios por parte 

de los y las visitantes, 

h. Habilidad para la comunicación con personas con discapacidad, sobretodo ciegas y 

sordas (Braille y Lengua Señas chilena), 

i. Para algunos guardaparques: Instructor o capacitador  interno para beneficio de sus 

pares guardaparques. 

 

Es claro que los guardaparques tienen una responsabilidad social también de gran impacto, y 

deben ser considerados como: “Factor de Cambio Cultural”7.  

Esta declaración significa que tenemos como institución, a través del trabajo profesional de 

guardaparques, la tarea de MOSTRAR a TODAS las personas e INFLUIR en ellas, la importancia 

de contar con áreas naturales protegidas, sensibilizarlas con la situación de conservación de la 

diversidad de especies, de ambientes únicos, de mostrarles los beneficios que otorga la 

naturaleza a la salud de las personas y, de este modo conseguir la valoración social y 

compromiso de la gente con los valores nacionales que son las áreas silvestres protegidas del 

Estado.  

En definitiva el “andar en el camino de la capacitación” hacia el cambio cultural, y que 

también conlleva una mayor conciencia en la ciudadanía referente a la situación de 

discapacidad y los derechos que deben ser ejercidos por estas personas. 

Por tales razones, la inducción, formación, capacitación y entrenamiento a guardaparques, les 

significará una mejor ejecución de su trabajo en cuanto a eficiencia y efectividad en las 

funciones que desarrollan en uso público inclusivo en las unidades del SNASPE, requiriendo 

conocimientos sobre la siguiente temática: 

a. Planificación uso público inclusivo, 

b. Elaboración de proyectos para habilitar accesibilidad universal, 

c. Calidad de atención a personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros 

segmentos vulnerables, 

d. Conocimiento de la discapacidad y la diversidad de la discapacidad,  

                                                                                                                                                                                        
6
 «Nada sobre Nosotros, sin Nosotros» es una expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una 

política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política. 
7
 Expresión de Fernando Dowling, arquitecto de la Fundación Arquitectura y Derechos Humanos (AEDH) en simposio de 

CONAF en Uso Público Inclusivo (Primer Congreso de áreas silvestres protegidas- Temuco 2016) 
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e. Buen trato a las personas con discapacidad y adulto mayor, 

f. Legislación y normativa en accesibilidad universal e inclusión social, 

g. Diseño de infraestructura accesible (con diseño universal). 

h. Técnicas del guiaje para terapia de Baños de Bosque o Baños de Naturaleza (Shinrin 

Yoku), 

i. Conocimiento sobre el uso y manejo de equipamiento y la tecnología asociada a la 

discapacidad, 

j. Adquisición de habilidades blandas para conseguir alianzas en el trabajo de impacto 

social, 

k. Guiaje y asistencia para senderismo inclusivos (para personas ciegas y con dificultades 

de desplazamiento), 

l. Herramientas técnicas de pedagogía para la formación como instructores(as) internos 

de CONAF. 

 

 

3.2  Fundamentos para el desarrollo del programa nacional de capacitación.  

 

Se comprende que la Capacitación en Accesibilidad Universal e Inclusión Social impulsada por 

la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas (GASP) y por sus Departamentos regionales de 

Áreas Silvestres Protegidas (DASP): 

a. Será el medio que permitirá fortalecer la cultura organizacional de la Corporación en 

cuanto a la inclusión social, y mejorar el desempeño de sus funcionarios(as) para 

contribuir al bienestar humano, 

b. Será un medio que posibilitará a la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas cubrir los 

requerimientos actuales y futuros en cuanto a las necesidades de formación, 

capacitación y entrenamiento de sus trabajadores, en este caso preferentemente en 

materia de accesibilidad universal e inclusión social, 

c. Permitirá que los trabajadores alcancen un desarrollo profesional de excelencia e 

incentivar la especialización al interior de la Institución, para fines de la transferencia 

de los conocimientos y experiencias, como mostrar buenas prácticas laborales, 

d. Deberá responder a un proceso planificado y sistemático incorporando las siguientes 

etapas: 

i. Direccionamiento o Meta. 

ii. Detección del déficit, necesidades, requerimientos y expectativas. Ello a 

través de la actualización bi-anual del diagnóstico. 
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iii. Planificación. 

iv. Ejecución. 

v. Control y Seguimiento. 

vi. Evaluación (a través de la medición de indicadores). 

vii. Retroalimentación (Programa de capacitación en permanente actualización). 

 

e. Compatibiliza los intereses de la Corporación Nacional Forestal y la de los propios 

trabajadores(as), 

f. Oportunidad para todos y todas (visión integradora), 

g. Desarrolla habilidades y actitudes que faciliten el trabajo, de igual modo el aprendizaje 

en entornos virtuales, incorporando tecnología e incentivando en el auto aprendizaje. 

h. Promueve la generación del conocimiento, experiencia y habilidades para ponerlo al 

servicio de todas las personas que visiten las áreas silvestres protegidas buscando la 

conexión emocional, espiritual, cognitiva y física con la naturaleza. Esto es lo que se 

denomina: Aprendizaje A+S. 

 

 

3.3 Metodología de trabajo para el diseño y ejecución del Programa de Capacitación. 

 

Se presenta un programa de capacitación formal basado en un diagnóstico relacionado con el 

levantamiento de necesidades y expectativas de capacitación de los y las trabajadores 

guardaparques en materia de accesibilidad universal e inclusión social.  

Cabe resaltar que todos los estamentos de los DASP regionales (oficina regional y 

administraciones de ASP) se involucraron activamente en la etapa de levantamiento de 

necesidades y expectativas.  

A partir de ello, ahora se requiere el compromiso de dichas instancias para los procesos de 

control y evaluación de los eventos de capacitación que se definen en este programa de 

capacitación, y muy especialmente en hacer cumplir a guardaparques capacitados la debida 

transferencia del conocimiento y/o experiencia de capacitación. 

Se contempla además que el trabajo para la detección de necesidades y brechas es un 

proceso continuo en el tiempo, necesario cada dos años, que se aplicará a cada uno de los 

trabajadores para focalizar y priorizar la capacitación y desarrollo de la forma más efectiva 

para las necesidades y expectativas de las personas y los nuevos desafíos que se planteen en 

el uso público de las áreas silvestres protegidas.  



   

32 
 

 

Primordial es consensuar, los propios intereses de los guardaparques, así como los intereses 

institucionales con el propósito de contribuir a la consolidación de un SNASPE inclusivo social.  

La información compilada para el diagnóstico, así como la obtenida con el levantamiento de 

necesidades y las brechas institucionales, que se presentó en el punto 2.4 de este documento, 

se agruparon por temas generales o focos.  

Dentro de esa agrupación se determinó la frecuencia de preferencias de determinados temas 

de capacitación, o modalidades de capacitación. La determinación  de la frecuencia sirvió 

como criterio para realizar una priorización de temas de capacitación.  

Conociendo los intereses manifiestos de los y las guardaparques, el Programa asume la 

organización y temática de la capacitación, así como objetivos, contenidos, tiempos y, 

participantes. 

La etapa de control y seguimiento de la capacitación incorpora la aplicación de métricas 

(indicadores) que permitan evaluar su cumplimiento en forma sistemática y direccionar 

anticipadamente los cambios necesarios.  

Los factores para controlar son calidad de la atención de visitantes de segmentos vulnerables 

de la población, particularmente personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos 

mayores, cumplimiento de la Política institucional sobre Accesibilidad Universal e Inclusión 

Social, así como la capacidad para la elaboración y gestión de proyectos y actividades con 

accesibilidad universal e inclusión social.  

3.3.1 Trabajadores objetivo para la capacitación. 

Este programa de capacitación está dirigido a guardaparques que se desempeñan en las áreas 

silvestres protegidas del país, preferentemente en aquellas que actualmente cuentan con 

infraestructura accesible y acciones de inclusión social.  

Son los trabajadores con contrato permanente, como: Empleado, Jornal Permanente, 

Transitorio Indefinido. 

Para los jornales transitorios, relacionados con el uso público inclusivo, cada Administración 

de área silvestre protegida debe velar por entregar la INDUCCIÓN, lo que ayudará a un buen 

desempeño y motivación en el trabajo.  

También, este programa tiene una perspectiva de gestión territorial, ya que podría en el largo 

plazo dar la oportunidad a través de los propios guardaparques capacitados y dependiendo de 

recursos presupuestarios de CONAF y de los propios interesados, de hacer inducción o  
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“capacitación básica” a guías locales de turismo naturaleza o intereses especiales, que por el 

hecho de vivir y trabajar en las localidades vecinas y en el área protegida, tiene también una 

responsabilidad en cuanto a la calidad de atención y efectividad en la interpretación del 

medio ambiente, actividades de ecoturismo inclusivas, conservación de los recursos naturales 

y culturales asociados, orientado a las personas con discapacidad, movilidad reducida y de 

otros grupos vulnerables socialmente. 

En conclusión, la propuesta de capacitación se encuentra dirigida hacia el grupo de personas 

que trabaja de forma regular o permanente en las unidades que conforman el SNASPE, 

quienes están en contacto directo con visitantes y por lo tanto, requieren desarrollar o 

fortalecer competencias técnicas, habilidades personales y actitudes para atender a todos los 

y las visitantes, sin distinción en sus capacidades físicas, sensoriales y/o mentales. 

 

3.3.2  Beneficiarios objetivos de guardaparques capacitados. 

La propuesta de capacitación de guardaparques para la atención de personas con 

discapacidad, beneficia a toda la población, esto quiere decir, a las personas que visitan 

habitualmente el área, pero aún más a personas que no han tenido la posibilidad de conocer 

estas áreas naturales por diferentes impedimentos. Este segmento se conforma de: 

a) Personas que poseen alguna discapacidad. Incluyendo personas con discapacidad física, 

sensorial, mental y otras. En Chile estas personas constituyen actualmente alrededor del 16% 

de la población, 

b)  Personas afectadas por circunstancias transitorias o movilidad reducida. Embarazadas, 

accidentados, familiares de personas con movilidad reducida o discapacitada,  

c) Personas mayores. En este segmento están las personas mayores con discapacidad y 

personas mayores sin discapacidad, no obstante estos en su mayoría presentan movilidad 

reducida. Los individuos, a partir de sus sesenta años de vida, son categorizados/as como 

“personas adultas mayores” (Ley Nº19.8288). 

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, en Chile los adultos mayores de 60 años, 

constituyen actualmente alrededor del 17% de la población,   

                                                           
8
 Ley N° 19.828 de 2002, crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor: Velará por la plena integración del adulto mayor a la 

sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las 
leyes le reconocen. 
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d) Personas de otros segmentos vulnerables socialmente, como: riesgo social, enfermos 

terminales, enfermos crónicos, en rehabilitación por drogadicción, obesidad mórbida, y otros. 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

Este programa de capacitación sistematiza u organiza los diferentes sistemas de aprendizaje 

(tácticas), así como los tipos de eventos de capacitación a realizar, considerando los objetivos 

a lograr para alcanzar la meta (resultado máximo esperado).   

A su vez, el programa de capacitación, contempla los temas prioritarios que son requeridos 

por guardaparques.  

Más, incluye algunos programas de capacitación específicos por temas definidos como 

prioritarios por guardaparques. 

 

4.1 Meta o resultado máximo esperado del programa de capacitación: 

Guardaparques empoderados y provistos con el conocimiento, diverso y actualizado, asociado 

al trabajo de accesibilidad universal, inclusión social y para la atención de personas con 

discapacidad y de otros segmentos vulnerables de la población chilena, todo lo cual tendiente 

a progresar en la implementación efectiva de la Política de la Corporación Nacional Forestal en 

Accesibilidad Universal e Inclusión Social en Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

 

4.2 Objetivos del Programa de Capacitación en Accesibilidad Universal e Inclusión Social. 

 

4.2.1 Objetivo general: 

Fortalecer, en términos sistemático, progresivo y continuo, las capacidades técnicas y 

habilidades personales de los y las guardaparques, para atender a personas con discapacidad, 

adultos mayores y de otros segmentos vulnerables de la ciudadanía, y así brindarles una mejor 

experiencia recreativa y educativa en su visita a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado y, de 

esta manera hacer real la contribución de CONAF al bienestar humano a través de la unidades 

que conforman el SNASPE. 
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4.2.2 Objetivos específicos: 

 

4.2.2.1 Elaborar y gestionar proyectos y actividades asociados al trabajo en terreno de la 

accesibilidad universal e inclusión social. 

Lo anterior implica: Apoyar a través de la capacitación, a la proyección de iniciativas de mejora 

para las áreas silvestres protegidas del Estado que permitan responder a la creación de 

entornos accesibles que puedan ser utilizadas por todas las personas.  

4.2.2.2 Aplicar protocolos por guardaparques, en el ámbito de la atención de personas con 

discapacidad, adultos mayores y de otros segmentos vulnerables de la ciudadanía. 

Lo anterior implica: Romper barreras por contacto, comunicación y en general en la atención a 

las personas con discapacidad y de otros grupos con vulnerabilidad social. 

4.2.2.3 Entregar a guardaparques conocimientos, habilidades, así como actitudes, para una 

mejor comunicación y atención a toda la población, sin discriminación.  

Lo anterior implica: Sensibilizar a guardaparques en la identificación de barreras que 

obstaculicen la atención a personas en situación de discapacidad, primordialmente barreras 

físicas, de actitud, de comunicación, de difusión, y barreras existentes para las vivencias con 

naturaleza. 

4.2.2.4 Mejorar la calidad de la experiencia recreativa y educativa de visitantes de áreas 

protegidas con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y de otros segmentos 

vulnerables de la ciudadanía, mediante la atención del personal de guardaparques. 

Lo anterior implica: Lograr una plena integración de las personas con discapacidad a los 

servicios de educación patrimonial, Shinrin Yoku y recreación en el área silvestres protegida en 

contacto con naturaleza mediante la atención personalizada del personal de guardaparques.  

4.3 Indicadores de gestión del programa de capacitación. 

Basado en los objetivos específicos, en el siguiente cuadro N° 1 se muestran los respectivos 

indicadores y cómo es posible medirlos para la evaluación de la efectividad en la capacitación 

al personal guardaparque. 
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Cuadro N° 1 Indicadores de Gestión del Programa Nacional de Capacitación. 

 

 

4.4 Tácticas para la capacitación de guardaparques en accesibilidad universal e inclusión 

social. 

 

Las tácticas son los sistemas mediante los cuales se entregan los diversos conocimientos y/o 

las experiencias de buenas prácticas laborales asociadas a la gestión de accesibilidad universal 

e inclusión social. Para la capacitación en accesibilidad universal e inclusión social, se 

determinaron efectuar las siguientes tácticas: 

 

 

 

OBJETIVO 1 

Elaboración y gestión de proyectos y 

actividades 

OBJETIVO 2 Aplicación de Protocolos 

por guardaparques, en atención de 

personas con discapacidad, y otros 

segmentos vulnerables de la 

ciudadanía 

OBJETIVO 3 

Entregar a guardaparques 

conocimientos, habilidades, así como 

actitudes, para una mejor 

comunicación y atención a toda la 

población, sin discriminación. 

INDICADOR MEDICION INDICADOR MEDICION INDICADOR MEDICION 

Proyectos postulados 

y/o ejecutados, 

relacionados con 

accesibilidad universal 

e inclusión social por 

área silvestre 

protegida 

Cantidad de 

proyectos 

postulados y/o 

ejecutados 

Calidad de 

atención en la 

recepción del 

ASP 

Aplicar consulta a 

visitantes con 

discapacidad por la 

calidad de información y 

orientación entregada por 

guardaparques a través de 

protocolos. 

Satisfacción 

del visitante 

Encuesta de percepción 

de la calidad de servicio 

de atención e 

infraestructura con 

accesibilidad universal 

Actividades 

ejecutadas, 

relacionadas con 

inclusión social 

efectuadas por área 

silvestre protegida 

Cantidad de 

Actividades 

ejecutadas, 

relacionadas con 

inclusión social 

efectuadas por área 

silvestre protegida 

Aplicación 

protocolos 

Cantidad de atenciones a 

visitantes en recepción 

del ASP 
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4.4.1 Modalidades convencionales de Eventos de Capacitación 

 

Corresponde al tipo de dinámica o a la metodología que se emplea para el aprendizaje, desde 

el curso teórico hasta los eventos de capacitación interactivos y principalmente prácticos. 

Para el desarrollo de los eventos que comprende este programa de capacitación y 

considerando las recomendaciones de los y las guardaparques se utilizarán las modalidades 

que se describen a continuación, y a la vez atendiendo a su predilección respecto a la 

enseñanza: Aprender Haciendo y A+S (Aprendizaje más Servicio): 

a. Cursos teórico - prácticos (sala-terreno o, on line - terreno): Para reforzar 

conocimientos, favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes, que apunten al mejor 

servicio de atención de personas en situación de discapacidad en las áreas silvestres 

protegidas. Las clases teóricas generalmente son impartidas por expertos en el tema y 

apoyadas con material visual.  

En definitiva estos cursos son complementados con las prácticas y/o actividades 

experienciales: Implica que el guardaparque tiene un espacio para experimentar o practicar lo 

conversado o instruido en las clases teóricas. Es decir, se complementa la conceptualización 

con la implementación de lo aprendido. 

Estas actividades les permitirán a guardaparques incorporar la empatía con la persona en 

“situación de discapacidad”, a partir de experimentar por sí mismo la condición de 

discapacidad, lo que conlleva también a reconocer dentro de las zonas de uso público, 

sectores o sitios de visita que requieren cambios o modificaciones y, también visualizar las 

propias debilidades para la atención a cierto tipo de poblaciones.  

Estas actividades estarán guiadas por expertos externos o internos de CONAF. Se consideran 

también espacios para compartir estas experiencias y otros testimonios de buenas prácticas, 

por ejemplo exposiciones de guardaparques para mostrar resultados de un proyecto exitoso 

en el ámbito de la accesibilidad en el SNASPE. 

Por último, es importante mencionar que en las clases teóricas como también en la jornada de 

las prácticas se debe contar también con la participación de personas que poseen alguna 

discapacidad, las cuales ayudarán en el desarrollo de las actividades y pueden entregar su 

testimonio en los diferentes temas. 
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Cabe resaltar que en la diversidad de temas priorizados por guardaparques (referido al 

diagnóstico que se aplicó), resalta el tema vinculado con el aprendizaje en la preparación de 

proyectos para postular a distintas fuentes de financiamiento. Este tipo de temas los puede 

dictar SERCOTEC, SENADIS y la misma CONAF.  

En cuanto a las evaluaciones, antes de iniciar el curso, se aplica un test o prueba consistente 

en observar el estado inicial de conocimiento del participante. Al final del curso se aplica una 

prueba similar para detectar el aprendizaje y progreso conseguido por el o la guardaparque.  

b. Taller: Es una metodología de enseñanza que se caracteriza por la presentación y 

trabajo de una determinada situación, o problemática, o la oportunidad para mejorar un 

sistema de trabajo, o para planificar o elaborar un proyecto. Se requiere la participación de 

todos los asistentes, pero manteniendo la guía o conducción o facilitación de uno varios 

relatores. Puede durar más de un día.  

El trabajo en taller es una estrategia pedagógica, puesto que a partir del mismo individuo y su 

conocimiento o experiencias se generan soluciones o aprendizajes en cuanto al saber hacer o 

para resolver un problema u objetivo. 

c. Cursos prácticos (terreno): Este tipo de cursos son requeridos para el aprendizaje de 

habilidades o capacitación instrumental. En el caso del ámbito de la accesibilidad universal e 

inclusión social este tipo de curso es apto para el aprendizaje del manejo de cierta tecnología, 

como por ejemplo el uso y manejo de monociclo, o la lengua de señas, o la escritura Braille, el 

manejo de sillas de ruedas, etc. 

d. Pasantías o giras técnicas: Las pasantías son generalmente llevadas a cabo en un 

periodo de una a máximo dos semanas , tiempo necesario para el aprendizaje vivencial y en 

diversas situaciones o tipos de trabajo relacionados con una temática en particular. La esencia 

de las pasantías es el conocimiento de buenas prácticas de trabajo en determinado tema, o 

captar nuevas modalidades o innovaciones para llevar a cabo un trabajo.  

Para el caso de la temática de accesibilidad universal e inclusión social, es interesante efectuar 

giras técnicas a oficinas regionales de CONAF que tienen un progreso importante en el 

desarrollo de la accesibilidad o también como se ha aplicado, es de alto interés efectuarlas en 

Servicios de Parques Nacionales de países más desarrollados. 
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4.4.2 Intercambio de guardaparques para conocimiento de las buenas prácticas laborales. 

 

Los intercambios de guardaparques consisten en un traslado temporal de estos funcionarios, 

entre unidades del SNASPE, con el propósito de facilitar la transferencia directa o de primera 

fuente de conocimientos y habilidades relativas a la gestión - técnico o administrativa - 

relacionada con el uso público inclusivo, y todo lo que conlleva este trabajo social. 

Esta modalidad de capacitación, busca generar un mecanismo permanente que facilite la 

incorporación del personal participante a un proceso de desarrollo, fortalecimiento de sus 

habilidades y conocimientos, asociándolo y motivándolo a asumir nuevas e innovadoras 

formas de trabajo o iniciativas, así como la búsqueda de solución de problemas o amenazas 

reales.  

También se complementa con la participación de guardaparques expertos en alguna temática 

del manejo de áreas silvestres protegidas, con la finalidad de compartir y transferir su 

especialización a sus pares. 

Los intercambios de personal, por lo tanto, aspiran a la retroalimentación del manejo técnico 

de las áreas silvestres protegidas en el ámbito de la accesibilidad universal e inclusión social, 

así como la práctica de los protocolos para la atención de visitantes con discapacidad y de 

otros segmentos vulnerables de la ciudadanía. 

En consecuencia, esta táctica de capacitación la capacitación se plantea como una alternativa 

o herramienta para cumplir con los siguientes objetivos: 

a. Facilitar el fortalecimiento de una nueva cultura y forma de gestión de la Corporación, 

tendiendo al desarrollo de habilidades y mejoramiento del desempeño de sus 

funcionarios(as) en lo concerniente a la inclusión social en la visitación de las áreas 

silvestres protegidas, 

b. Constituir un medio que posibilite cubrir requerimientos actuales y futuros para 

desarrollar y fortalecer capacidades profesionales y/o competencias de sus 

trabajadores(as), 

c. Permitir que los(as) guardaparques refuercen su desarrollo profesional y la formación 

de nuevos talentos al interior de la Institución en el ámbito de la accesibilidad 

universal e inclusión social, 
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d. Contribuir a la estandarización de calidad del servicio de los guardaparques y de las 

áreas silvestres protegidas a las personas con discapacidad, movilidad reducida y de 

otros segmentos de visitantes. 

4.4.2.1 Modalidades de Intercambio y su Operación. 

Para articular las necesidades, intereses y expectativas de los(as) guardaparques en cuanto a 

capacitación bajo esta modalidad, se crearán las condiciones para su materialización, 

consistente en generar la oferta de intercambios. La que será proporcionada por las oficinas 

regionales mediante los Departamentos de Áreas Silvestres Protegidas (DASP) en 

coordinación con la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, la que deberá incluir el 

aprendizaje bajo las siguientes modalidades: 

a. Entre áreas silvestres protegidas de una misma región o de distintas regiones. 

Modalidad en la cual se produce el intercambio de guardaparques entre áreas silvestres 

protegidas de distintas regiones o de una misma región, con el fin de dar cumplimiento a uno 

o más de los objetivos específicos planteados anteriormente. 

b. Experto con aprendiz. 

Modalidad en la cual un guardaparque especialista, en materias asociadas a la gestión técnica 

y administrativa de áreas silvestres protegidas en la inclusividad social, recibe personal de 

otras unidades de la misma región o de otras, para capacitarlo en diversas materias vinculadas 

a su especialización. Podrá ocurrir también el traslado del especialista a la unidad del SNASPE 

en la cual se desempeña el o los(as) trabajador(es) sujeto(s) a capacitación. 

Las temáticas pueden ser totalmente prácticas, de habilidad, por ejemplo: confeccionar 

letreros en escritura Braille. O una mezcla teórico-práctico, como aprendizaje en lengua de 

señas o el guiaje de terapia de Baños de Bosque (Shinrin Yoku). 
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4.4.3  Guardaparques Instructores internos. 

 

Objetivo General: 

Capacitar a un grupo de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, ligados al Uso 

Público Inclusivo, es decir: 

a. Guardaparques encargados de Obras con Accesibilidad Universal,  

b. Guardaparques encargados de educación e interpretación ambiental,  

c. Guardaparques encargados de unidades de Terapia de Baños de Bosque,  

d. Guardaparques encargados de la seguridad de los visitantes, en especial para personas 

con discapacidad,  

e. Guardaparques encargados de recepción y atención inicial de visitantes con 

discapacidad y de otros segmentos de la población,  

f. Guardaparques encargados de la gestación de los programas de inclusión social,  

g. Guardaparques encargados de la planificación de sitios de visita accesible, incluyendo 

la construcción o habilitación de senderos con accesibilidad universal,  

h. Otros. 

A estos guardaparques se les debe preparar- capacitar- para diseñar, ejecutar y evaluar 

actividades de capacitación a sus pares, utilizando técnicas y pedagogías modernas y 

efectivas.  

Objetivos Específicos: 

a. Valorar la importancia de la capacitación y el rol del instructor en dicho 

proceso, 

b. Comprender los fundamentos teóricos que orientan la metodología didáctica 

aplicada a la capacitación, 

c. Utilizar técnicas efectivas de comunicación oral, en grupos de trabajo, 

d. Utilizar técnicas metodológicas orientadas al trabajo en sala o en reuniones, 

e. Utilizar métodos de demostración y ejecución, en aplicaciones y tareas 

eminentemente prácticas, 

f. Preparar actividades de capacitación, determinando los objetivos a alcanzar y 

de acuerdo a las necesidades de su área de trabajo, 

g. Estructurar instrumentos de medición aplicables en la capacitación. 
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Productos Esperados: 

a. Grupo de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, capaces de aplicar un 

modelo pedagógico pertinente, eficiente y eficaz, que contribuya a la implementación 

de la Política Nacional de Accesibilidad universal e inclusión y a su programa operativo 

en capacitación. Modelo que contiene los tres elementos básicos de la práctica de 

instrucción de adultos: planificación, desarrollo y evaluación.    

b. Personal de instructores con el conocimiento y habilidades para transferencias de 

conocimientos desarrolladas y potenciadas, que posibiliten constituir un cuerpo de 

Capacitadores - Colaboradores de la aplicación del presente programa de capacitación 

en accesibilidad universal e inclusión social. 

4.4.4  Autodesarrollo y Gestión del Conocimiento. 

Proceso mediante el cual una persona toma conciencia de la necesidad de desarrollar 

competencias, identificando sus fortalezas y debilidades en relación al plano laboral, personal 

y social: comprometiéndose consigo misma en la elaboración e implementación de un plan 

propio de desarrollo para alcanzar los objetivos de cambio que se ha propuesto.  

Es importante por lo tanto determinarse objetivos y metas. 

Referente al autodesarrollo en accesibilidad universal e inclusión social, comprende la 

necesidad de gestionar el conocimiento, a través de aprendizaje por medio de publicaciones 

especializadas y otros medios, lo que aportará a la actualización de los conocimientos 

adquiridos en un momento.  

Se considera también la proactividad en cuanto al deseo de mejorar sus propias competencias 

laborales, captando oportunidades de participar en concursos de CONAF y externos para 

eventos de capacitación, en diversas modalidades, como: talleres, cursos, simposios, 

seminarios, congresos, diplomados. 

También se requiere establecer vínculos para el intercambio información y conocimientos con 

guardaparques, o con especialistas o expertos de CONAF o de otras instancias externas. 

4.5 Temas de capacitación prioritarios requeridos por guardaparques.  

De acuerdo a los resultados del diagnóstico aplicado a guardaparques en el contexto de su 

capacitación, se entrega a continuación el listado en orden de prioridad de los temas 

seleccionados por ellos(as): 
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PRIORIDAD 
ASIGNADA 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL 

1 Aspectos básicos para la calidad de atención a 
personas con discapacidad y adultos mayores 
(Autor foto Freddy Neira Fundación TrekkingChile). 

 

Comprende: Buen trato a las 
personas con discapacidad, 
comunicación efectiva, significado y 
cómo actuar en la asistencia y apoyo, 
(ejemplo necesidades de 
desplazamiento, alimentación, 
higiene). Motivación y ayuda a la 
autonomía e independencia. 
Lenguaje. Conociendo el mundo de 
las personas ciegas. Personas en 
situación de discapacidad física. 
Acercamiento al mundo sordo. 
Ejercicio para la aplicación de los 
protocolos de atención. Derechos y 
deberes de las personas con 
discapacidad. Significado: Autonomía 
e Independencia, otros. 

2 Accesibilidad universal en la naturaleza. (Autor 

foto. Álvaro Marín Administrador Parque Nacional 
Tolhuaca). 

 
 

Entre otros aspectos considera 
conocimiento sobre tipificación de 
barreras naturales y construidas, así 
como barreras para las vivencias y las 
barreras de comunicación. Se incluye 
el conocimiento de actividades y 
servicios que las personas con 
discapacidad pueden realizar en 
ambientes naturales. La cadena de la 
accesibilidad a ambientes naturales, 
otros. 

3 Conocimiento de la discapacidad y los tipos de 
discapacidad principales. (Autor foto Ana de Luis 

Otero (https://periodistas-es.com) 

 
 

 

Causas de la discapacidad. Diversidad 
(tipos) de las situaciones de 
discapacidad. La discapacidad, sus 
derechos y deberes. Aspectos 
demográficos. Estadísticas en el 
SNASPE. Situación de Salud en Chile. 
Discapacidad-apoyo social-calidad de 
vida. Tecnologías de la información y 
la comunicación. Otros. 

4 Sensibilización y diseño de infraestructura 
accesible. (Autor foto. CONAF Reserva Nacional Río 

Clarillo). 

Normativa del diseño universal. 
Innovación en la accesibilidad 
universal, un desafío de la 

https://periodistas-es.com/
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arquitectura e Ingeniería civil. 
Fuentes de financiamiento para 
proyectos de accesibilidad universal e 
inclusión social. Normas de diseño 
universal en áreas silvestres 
protegidas del Estado (Manual), 
otros. 

5 Política de accesibilidad universal en ASP de 
CONAF. (Autor foto. Angel Lazo CONAF _GASP) 
 

 
 

Fundamentos de la Política 
institucional. Declaración de la 
Política. Objetivos de la Política. 
Planificación operativa para la 
implementación de la Política 
Institucional, otros aspectos de la 
referida Política de CONAF. 

6 Legislación y normativa de accesibilidad e 
inclusión social (Autor foto: BAU Accesibilidad) 

 

Tratamiento de los principales 
instrumentos legales y normativos, 
nacionales e internacionales, 
relacionados con las personas con 
discapacidad, movilidad reducida 
(adulto mayor) y de otras 
comunidades vulnerables 
socialmente. Derechos de las 
personas con discapacidad y de otros 
grupos de la ciudadanía vulnerables. 
Normas de diseño infraestructura en 
ambientes naturales. 

7 Estrategias para desarrollar el Turismo 
Accesible e Inclusivo. (Autor foto CONAF Coquimbo). 

 

Normativa Accesibilidad Universal  
Componentes del Turismo 
convencional. 
Componentes del Turismo Accesible 
e Inclusivo 
Evaluación de la Oferta Turística. Qué 
es la Red Nacional de Turismo 
Accesible y Servicios Afines 
(SERNATUR). Gestión de destinos de 
turismo accesibles (modelo San 
Martín de Los Andes – Argentina). 
Visibilización proyectos (difusión y 
promoción). 
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8 Talleres especializados (Escritura Braille, 
lengua de señas chilena, entre otros). (Autor 

foto: Empresa ASIDES. Ltda.) 

 
 
 

Adquirir habilidades para 
comunicación con personas con 
discapacidad sensorial. Conocer los 
elementos comunicativos básicos de 
la lengua de señas y de la escritura 
Braille, macrotipo y relieve. 

9 Técnicas de Guiaje en Baños de Bosque 
(Shinrin Yoku). (Autor foto. CONAF- Administración 

Monumento Natural Cerro Ñielol) 

 
 

Descripción del taller, objetivos y 
resultados esperados Que es el 
Shinrin Yoku y su origen. Trabajo de 
CONAF.  Aprendizaje de las técnicas 
empleadas para Guiar Baños de 
Bosque (Shinrin Yoku). Tipos de 
Bosques, diseños de senderos, 
seguridad al guiar. Práctica del guiaje 
de terapia de baños de bosque. 

10 Uso de equipamiento accesible (monociclos 
Jöelettes o “Julieta”, silla de ruedas, 
flotadores, otros. (Autor foto. CONAF) 

 

 
 
 

Tecnologías de apoyo para la 
recreación o simplemente el disfrute 
en contacto con naturaleza. 
Tecnologías de la comunicación, 
otros. 
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4.6 Operatividad para la implementación del Programa de Capacitación.  

4.6.1 Escenarios institucionales para el desarrollo del programa de capacitación en uso 

público inclusivo:  

 

La identificación de los siguientes escenarios para la operación o ejecución del programa de 

capacitación, fue adaptada de la recomendación efectuada por la consultoría de la Escuela 

Latinoamericana de Áreas Protegidas con la Universidad de Cooperación Internacional (UCI) 

ambas entidades de Costa Rica y contratada por el Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  

el  Desarrollo (PNUD) Proyecto  51310:  Sistema  Regional  de  Áreas  Protegidas  para  la  

Conservación  y  Uso   Sustentable  del  Bosque  Lluvioso  Templado  Valdiviano (año 2013).  

A partir de dicha identificación, se caracteriza la operatividad en ellos, es decir se describen  

escenarios en los cuales se podrá ejecutar este programa de capacitación en uso público 

inclusivo (accesibilidad universal e inclusión social): 

4.6.1.1 Corporación Nacional Forestal: Comprendiendo que es un programa de capacitación 

que también debe asumir la Corporación, en este caso la Gerencia de Áreas Silvestres 

Protegidas y sus respectivos Departamentos regionales.  

Se basa en el programa de capacitación y en un análisis sistemático y anual de requerimientos 

de capacitación de su personal y hay una estructura organizativa interna que diseña, organiza 

y evalúa las actividades de capacitación en coordinación con la Gerencia de Desarrollo de las 

Personas (GEDEP).  

Por ser una capacitación llevada a cabo por una institución no académica, no otorga grados 

académicos en sus programas, pero si diplomas o certificados de participación o aprobación.  

La coordinación con la Gerencia de Desarrollo de las Personas (GEDEP), se vincula con el 

cumplimiento de la normativa instituida a través de dos instrumentos de CONAF:  

a. El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (ROHS) y,  

b. La normativa que regula y orienta el trabajo del Comité Bipartito de la Corporación 

Nacional Forestal. 

Respecto al ROHS, del TÍTULO XV (De la Capacitación Ocupacional), señala en su Artículo 52 

que la Política de Capacitación Ocupacional vela por un igual acceso a la formación y 

capacitación, sin que existan discriminaciones de ningún tipo. 
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En este contexto, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas se coordina 

con la GEDEP, específicamente para llevar a cabo concursos para optar a becas por 

capacitación en diferentes modalidades, como: cursos, diplomados, pasantías nacionales e 

internacionales. 

En cuanto a las indicaciones del Comité Bipartito de Capacitación, la GEDEP a través del 

responsable de capacitación, forma parte de este Comité, más las organizaciones sindicales 

representantes de los y las trabajadores(as). Esta instancia permite la participación activa de 

los funcionarios y constituye una instancia técnica y de apoyo a la dirección de la institución. 

Es así que a partir de 2019, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas logró la inserción de un 

tema demandado por guardaparques en el ámbito de la accesibilidad universal e inclusión 

social, según lo establecido en el documento de trabajo N° 609 correspondiente al Diagnóstico 

de la situación actual y brechas en materia de accesibilidad universal e inclusión social, 

formando parte en este diagnóstico el componente de capacitación. 

La encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación se realiza con la finalidad de 

determinar las necesidades de capacitación que tengan los/as trabajadores/as que laboran en 

la Corporación Nacional Forestal. El resultado consolidado de estas encuestas, pasará a formar 

parte de los insumos para diseñar el Plan Anual de Capacitación de CONAF de cada año, de 

acuerdo a los lineamientos institucionales y los recursos disponibles. Esta encuesta está 

dirigida al personal de la dotación (empleados y jornal permanente). 

El tema de capacitación ya incorporado en la señalada encuesta es:   

Calidad de atención para la discapacidad, adulto mayor e inclusiva. 

 

4.6.1.2 Alianza Académica: basado en los convenios de cooperación suscritos entre CONAF y 

diversas instituciones académicas nacionales e internacionales.  

Se articula a partir de un programa académico consensuado con la Gerencia de Áreas 

Silvestres Protegidas impartido en asociación con determinada institución académica del país, 

por ejemplo Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), DUOC UC, Universidad Andrés 

Bello, enfocándose en la formación del guardaparque, en eventos específicos de capacitación 

contingente. Uno de los elementos destacados es que puede otorgar certificado de 

capacitación, lo que es ampliamente reconocido por los y las guardaparques. El 

financiamiento de la formación es compartido por ambas instancias o entregado sin costo 

para CONAF o con la incorporación de un tercero que aporta los recursos monetarios.  
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4.6.1.3 Oportunidades de alianzas con Terceros: Fundamentalmente se 

trata de los convenios suscritos por la Corporación con diversas instancias públicas y privadas, 

no académicas, relacionadas con la gestión de manejo de áreas protegidas, como es el caso de 

Servicios de Parques Nacionales internacionales como (Adm. de Parques de Argentina, de 

Colombia, de España, Estados Unidos, Canadá, entre otras); así como con Fundaciones sin 

fines de lucro, como Fundación Trekking Chile, ERES, Sendero Chile, BIOMA-Maule, Wildlab, 

Fundación Ayuwn, etc.; o empresas privadas con fines de lucro propiamente tal, que 

posibilitan la entrega de BECAS para guardaparques, como NOLS, Bosques para Ti, Instituto de 

Terapia Forestal de Europa, y otras. 

En este grupo de oportunidades también interesa seguir trabajando con los convenios de 

colaboración con organizaciones públicas asociadas a la discapacidad, adultos mayores y 

otros, que en su quehacer técnico también ofrecen capacitaciones, como es el caso de 

SENADIS, SENAMA, MUNICIPIOS y otros. 

Otro grupo no estructurado y sin mediar convenios también son muy interesantes de dar 

continuidad, como es el caso de DUMAC México, la Universidad Estatal de Colorado y otros. 

Responde a un programa estratégico de desarrollo de las áreas protegidas, sin definiciones 

específicas en el corto plazo y sin un presupuesto propio relevante. Con este escenario opera 

a partir de cursos y actividades de formación no sistematizados en el tiempo, que se dictan en 

función de la existencia de oportunidades de fondos públicos, fondos privados, colaboración 

internacional, acuerdos institucionales y otros mecanismos de apalancamiento de recursos 

monetarios. De esta forma, si bien en múltiples oportunidades los guardaparques acceden a 

formación de gran calidad, esto no es necesariamente continuo. Siendo también importante 

el otorgamiento de certificado de capacitación.   

 

4.6.1.4 Formación Asociativa Externa: Considera un programa operado de forma institucional 

y colaborativa, con capacitadores externos a CONAF y a la institución colaborativa. De esta 

forma toma recursos humanos especializados previamente formados en instituciones 

académicas u otras instancias, para ponerlos a disposición de un programa temático a cumplir 

en determinado plazo, que generalmente es un ciclo de capacitaciones que se replican año  a 

año. Es el ejemplo de la relación potencial entre CONAF y la Agencia de Cooperación Técnica 

Internacional de Japón (JICA) u otra organización similar como la World Wildlife Fund (WWF). 

También se considera el otorgamiento de certificado de capacitación. 

4.6.1.5 Tercerizado: basado en modelos similares a los operados en Chile por SERCOTEC – 

SENCE y otras reparticiones púbicas. Programa licitado para conseguir la mejor institución de 

formación presente en el mercado. Se basa en la licitación de la ejecución de eventos de  
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capacitación, generalmente cursos y talleres, predefinidos por CONAF y muchas veces con 

apoyo de entidades académicas que son parte de convenios de cooperación.  

Las entidades son elegidas con base en estándares preestablecidos para cada curso de 

formación o evento de capacitación. Los programas temáticos de formación o eventos de 

capacitación son diseñados en base a requerimientos estratégicos del presente Programa 

nacional de Capacitación. El financiamiento proviene de la Gerencia de Áreas Silvestres 

protegidas o de sus Departamentos regionales, pudiendo existir un aporte total o 

complementario por parte de instituciones asociadas a CONAF por convenios de colaboración.  

 

4.6.2 Sostenibilidad del Programa de Capacitación en Uso Público Inclusivo. 

 

En primer lugar, teniendo presente el rol orientador del programa de capacitación, la 

Administración de las áreas silvestres protegidas y su equipo serán responsables de identificar 

las necesidades de formación o perfeccionamiento para un mejor desempeño en el período 

de un año laboral. 

Sin embargo, la responsabilidad principal de elaborar los programas específicos necesarios de 

capacitación radicará en la jefatura de los Departamentos regionales de Áreas Silvestres 

Protegidas y con la asesoría y supervisión de la Gerencia Áreas Silvestres Protegidas. 

Para tal efecto, y para la formalidad, así como para el seguimiento del cumplimiento de la 

ejecución de determinado evento de capacitación, dicho evento o actividad de capacitación se 

incorporara en el respectivo PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL (POA). 

 

Al estar inserto en el POA, se subentiende que se proveerán los recursos monetarios para 

concretar el evento de capacitación. O, se actuará mediante otros escenarios, como los 

descritos en el punto 4.6.1 
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4.7 Programas temáticos prioritarios para fortalecer competencias laborales  de 

guardaparques. 

 

A continuación, se presentan ejemplos de programas de capacitación en algunos temas 

prioritarios para guardaparques en el contexto de la Accesibilidad universal, inclusión social y 

atención de las personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 

4.7.1 PROGRAMA CAPACITACIÓN 1: Aspectos básicos para la calidad de atención a personas 

con discapacidad, adultos mayores, movilidad reducida y accesibilidad universal a la 

naturaleza. 

 

Primero, este programa de capacitación reúne dos temas de alta relevancia identificados por 

guardaparques y que por esta razón se entrega con mayor detalle de diseño. 

Segundo, el programa de capacitación que se presenta se efectuó con la asistencia técnica de 

la Fundación del Instituto Profesional DUOC-UC, la cual fue solicitada, orientada y revisada por 

la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y, en el marco del convenio de colaboración vigente 

(3 noviembre 2014) con la Corporación Nacional Forestal.  

Además, se reitera que reúne dos temas de conocimientos que los guardaparques han 

determinado como primera prioridad en la capacitación. 

En razón de ello, se entrega el programa completo pero actualizado con temas específicos  

que son requeridos actualmente por guardaparques. Esto posibilitará llevarlo a cabo con el 

mismo DUOC o con otras instancias académicas o con fundaciones que tienen alianzas 

colaborativas con CONAF. 

 

4.7.1.1 Objetivos del programa de capacitación 1: 

 

a. Objetivo general: Fortalecer competencias técnicas y habilidades personales de los 

guardaparques del SNASPE en relación a la atención de personas en situación de 

discapacidad. 

b. Objetivos específicos 
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I. Sensibilizar a guardaparques en la identificación de barreras que obstaculicen 

la atención a personas con discapacidad y accesibilidad universal a la 

naturaleza, 

II. Entregar conocimientos y reforzar habilidades del personal de guardaparques 

del SNASPE respecto a diversas poblaciones en situación de discapacidad, 

III. Apoyar en la proyección de iniciativas de mejora para las diferentes áreas 

silvestres protegidas del Estado que permitan responder a la creación de 

entornos que puedan ser utilizadas por todas las personas, 

IV. Identificar aspectos y habilidades específicas que requieren ser desarrolladas 

por los guardaparques permitiéndoles mejor comunicación y atención a toda 

la población. 

4.7.1.2 Temática: Para lograr “Fortalecer competencias técnicas y habilidades personales de 

los guardaparques del SNASPE en relación a la atención de personas en situación de 

discapacidad y a la gestión de accesibilidad universal”, se consideran los siguientes 

contenidos: 

a. Concepto y tipos de “discapacidad”,  

b. Conociendo el mundo de las personas ciegas, 

c. Personas en situación de discapacidad física, 

d. Acercamiento al mundo sordo, 

e. Política Nacional de CONAF en Accesibilidad Universal e Inclusión Social en áreas 

Silvestres Protegidas del Estado, 

f. Diseño universal para la accesibilidad, 

g. Mecanismos para accesibilidad a servicios que presta el SNASPE, 

h. Diseño de instalaciones recreativas para personas en situación de discapacidad, 

i. Guiaje de Terapia de Shinrin Yoku (Baños de Bosque), 

j. Señalización universal para personas con discapacidad, 

k. Técnicas de Servicio al visitante de áreas protegidas en situación de discapacidad. 

l. Protocolos para la atención de visitantes con discapacidad, 

m. Técnicas de primeros auxilios, 

 

n. Técnicas y medios para la interpretación ambiental, considerando situación de 

discapacidad física y sensorial. 

La modalidad de aprendizaje será la requerida por los guardaparques, es decir con los 

contenidos antes planteados estarán tratados tanto desde la teoría como dando énfasis a la  
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práctica y/o experiencias de acercamiento a situaciones de discapacidad. Aprender – 

Haciendo. 

 

4.7.1.3 Duración del curso y cantidad de participantes: 

El tiempo de duración de la capacitación es de 24 horas cronológicas, divididas en 3 jornadas 

de trabajo. Cada jornada comenzará a las 9:30 de la mañana y terminará a las 18:30 de la 

tarde. Los participantes estarán concentrados en una de las áreas silvestres protegidas del 

SNASPE que cuenten con facilidades de acceso para personas con discapacidad.  

La cantidad de guardaparques participantes en la capacitación será en un rango de 20 a 25 

trabajadores. 

4.7.1.4 Productos a entregar: 

a. Certificado de aprobación del curso: Capacitación de 24 horas cronológicas certificadas 

por instancia académica o fundación externa. 

b. Material de apoyo para la capacitación que servirá de documento base y  de consulta 

posterior. Incluirá anexos para profundizar. 

c. Documento con principales conclusiones de cada módulo de temas y de las principales 

ideas, proyectos y contactos que son factibles de desarrollar en esta área. 

d. Cartera de ideas de proyectos desarrollados por los guardaparques  durante el taller. 

e. Posterior seguimiento del trabajo realizado. 

4.7.1.5 Descripción del Programa de capacitación 1 por jornadas. 

 

Día 1. Objetivos generales para la jornada: 

 

a. Conocer y reflexionar sobre el concepto de discapacidad. 

b. Experimentar situaciones de discapacidad para acercarse al mundo de las personas en 

situaciones de discapacidad. 

c. Reconocer barreras para la participación y atención de las personas en situación de 

discapacidad dentro de las unidades del SNASPE. 
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HORARIO MODULO / TEMA OBJETIVOS del MODULO / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

9:30-10:00 Bienvenida  
*Presentación del 
programa de 
capacitación  
 

Objetivos: 

 Exponer las características del programa de capacitación, sus contenidos y metodologías 
de trabajo.  

 Compartir experiencias previas con la discapacidad y motivaciones a participar en la 
capacitación. 

 Sugerir focos de atención en las actividades de la jornada para el logro del objetivo del 
día.  
 
 

Relatores: (identificación) 

Contenidos - actividades: 

 Diseño de programa 

 Presentación de participantes 

 Experiencias previas y motivaciones  

 Preguntas y sugerencias para las actividades 
 

Metodología: 

 Clase Expositiva  

 Mesa de conversación o 
conversatorio  

 

10:00 -
11:30 

 
 
 
 

Conociendo el 
mundo de las 
personas ciegas 
 

Objetivos:   

 Acercar a los participantes a la experiencia de conocer el mundo de las personas ciegas. 

 Identificar estrategias de comunicación con las personas ciegas  

 Identificar posibles canales de información a través de los cuales se puede atender a la 
población ciega en los  áreas silvestres protegidas del Estado. 

 
Relatores: Equipo de Fundación o empresa, como la Fundación Ayuwn o el CIDEVI ( Corporación 
para la Integración del Deficitario Visual y Sordociego) 

Contenidos - actividades: 

 Características de las personas ciegas y 
sordociegas (caso de gran notariedad fue Hellen 
Keller) 

 Instituciones que atienden a personas ciegas en 
Chile y que podrían estar cercanas a las 
unidades del SNASPE 

 Testimonio de persona ciega.(Sr. Victor 
Huentelemu- asesor de CONAF) 

 Protocolos de atención a personas ciegas y 
sordociegas (los establecidos en este programa 
de capacitación) 

 
 
Práctica: 

 Experimentar situaciones de falta de visión. 

 Utilizar diversos implementos, usados por las 
personas ciegas (bastones, lectura braille, etc.) 

 Realizar actividades guiadas en espacios del 
área silvestres protegida. 

 Aplicar protocolos de atención a personas 
ciegas y sordociegas (los establecidos en este 
programa de capacitación) 

  

  
 
Cierre de actividad:  

Metodología: 

 Clase expositiva  
 
 
 
 
 
 

 Actividad al aire libre, 
guiada por equipo CDEVI o 
Fundación Ayuwn. 

 
 
 
 
 
 
 

 Mesa de diálogo y 
conversación   
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 Compartir experiencias de esta jornada. 

 Realizar conclusiones sobre temática trabajada. 

 Plantear posibles ideas de trabajo con la 
comunidad ciega y sordociega en las áreas 
silvestres protegidas del Estado. 

 
 

11:30 – 
11:45 

CAFE 

 11:45-
13:15 

Persona en 
situación de 
discapacidad física 
 

Objetivos: 

 Acercar a los participantes a la experiencia de conocer el mundo de las personas con 
discapacidad física. 

 Conocer las diversas formas a través de las cuales las personas en situación de 
discapacidad física se movilizan.  

 Identificar y tipificar  las barreras físicas que existen en las áreas silvestres protegidas 
para la atención de personas en situación de discapacidad física. 
 

Relatores: identificación 

Contenidos - actividades: 

 Características de movilización de personas en 
situación de discapacidad. 

 Instituciones que atienden a personas con 
discapacidad física y que podrían estar cercanas 
a las unidades del SNASPE 

 Testimonio de persona en situación de 
discapacidad física. Srta Barbara Kuncar, 
asesora de CONAF. 

 Protocolos de atención a personas en situación 
de discapacidad física.(los establecidos en este 
programa de capacitación) 

 

  
 
Práctica: 
Por ejemplo uso de silla de ruedas al aire libre. 

 Experimentar situaciones de dificultad de 
movilización.  

 Utilizar diversos implementos: sillas de ruedas, 
muletas, rampas, etc. 

 Realizar actividades guiadas en espacios del 
ASP. 

 Aplicar protocolos de atención a personas en 
situación de discapacidad física (los establecidos 
en este programa de capacitación) 

 
Cierre de actividad:  

 Compartir experiencias de la jornada. 

 Realizar conclusiones sobre temática trabajada. 

 Plantear posibles ideas de trabajo con personas 
en situación de discapacidad física en las áreas 
silvestres protegidas del SNASPE  

Metodología: 

 Clase expositiva  
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad al aire libre, 
guiada por relator(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesa de diálogo y 
conversación   

 

13:15-
13:30 

Cierre de mañana 
 

Objetivos: 

 Resumir los principales aprendizajes de la mañana. 

 Identificar y tipificar las barreras que actualmente tienen las unidades del SNASPE y sus 
trabajadores para la atención de personas en situación de discapacidad física, ciegas y 
sordociegas.  

 Reconocer habilidades a desarrollar por parte de guardaparques de SNASPE para la 
atención de  personas en situación de discapacidad física y ciegas  
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Relatores: identificar 

Contenidos: 

 Resumen de temáticas trabajadas. 

 Barreras para la atención y participación en 
unidades del SNASPE 
 

 

Metodología: 

 Mesa  de conversación  o 
conversatorio. 

 

 
13:30 – 
14:30 

 
ALMUERZO 

 

14:30 - 
16:00 

Conociendo el 
mundo sordo 
 

Objetivos: 

 Acercar a los participantes a la experiencia de conocer el mundo de las personas sordas 

 Identificar posibles canales de información a través de los cuales se puede atender a la 
población sorda en las áreas silvestres protegidas del Estado. 

 Identificar  y tipificar las barreras que dificultan la atención de las personas sordas en las 
unidades del SNASPE.  

 
Relatora: Identificar 

Contenidos - actividades: 

 Características de las personas sordas 

 Instituciones que atienden a personas sordas 
en Chile y que podrían estar cercanas a las 
unidades del SNASPE 

 Testimonio de persona sorda (por identificar el 
o la participante) 

 
Taller 

 Experimentar el espacio desde el mundo de lo 
visual. 

 Realizar actividades guiadas en espacios del 
ASP. 

 Aprender algunas frases o palabras para la 
comunicación con personas sordas. 

 Entrega de material visual. 

 Como atender a una persona sorda. Protocolo 
(los establecidos en este programa de 
capacitación) 

 
 
Cierre de actividad:  

 Compartir experiencias de la jornada. 

 Realizar conclusiones sobre temática trabajada. 

 Plantear posibles ideas de trabajo con la 
comunidad sorda en los parques de SNASPE. 

 
 

Metodología: 

 Clase expositiva  
 
 
 
 
 
 

 Actividad al aire libre, 
guiada por equipo 
especializado.  

 
 
 
 
 
 
 

 Mesa de diálogo y 
conversación   

 

16:00- 
16:15 

CAFE 

16:15 – 
17:15 

Conceptos y tipos 
de “discapacidad” 

Objetivos: 

 Uso del Lenguaje Correcto.. 

 Conocer el concepto de «barreras para el aprendizaje y la participación»  

 Identificar  y tipificar las barreras que actualmente tienen las unidades del SNASPE y sus 
trabajadores para la atención de personas en situación de discapacidad 

 
Contenidos - actividades: 

 Reseña de la evolución del concepto de 

 
Metodología: 

 Clase expositiva 
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discapacidad a lo largo del tiempo. 

 Los espacios y/o  las personas como 
modificadores de la situación de discapacidad.  

 

 videos de experiencias 
donde el entorno deja de 
ser barrera. 

 

17:15 – 
18:30 

Cierre de jornada: 
Taller grupal 

Objetivos: 

 Reflexionar acerca de las experiencias vividas durante la jornada. 

 Reconocer habilidades a desarrollar por parte de los trabajadores de SNASPE para la 
atención de  personas en situación de discapacidad. 

 Proponer ideas de trabajo e implementación en las áreas silvestres protegidas para la 
atención de personas en situación de discapacidad sensorial y física.  

 Repasar los protocolos de atención a personas en situación de discapacidad.(los 
establecidos en este programa de capacitación) 
 

Relatores: Identificar 

Contenidos / actividad: 

 Resumen de temáticas trabajadas. 

 Barreras para la atención y participación en 
unidades del SNASPE 

Taller: 
Los participantes se reunirán en grupo para responder a 
preguntas tales como: 

1. ¿Qué implica situación de discapacidad? 
2. ¿Qué aspectos físicos hoy actúan como barreras 

para la participación de personas en situación 
de discapacidad dentro de las unidades del 
SNASPE? 

3. ¿Qué aspectos personales hoy actúan como 
barreras para la participación de personas en 
situación de discapacidad dentro de las 
unidades del SNASPE? 

4. ¿Cómo podemos cambiar las posibles 
situaciones de discapacidad de los visitantes o 
como mejoramos la accesibilidad universal en 
las situaciones de barreras exitentes aún en las 
unidades del SNASPE? 

5. ¿Cuál fue su experiencia respecto a la aplicación 
de protocolo de atención? ¿Qué se debe 
mejorar? 

6. ¿Cuál fue su experiencia empática por 
discapacidad? 
 

Cierre de actividad 

 Plenario de la actividad grupal 

 Conclusiones de la jornada 
 
 

Metodología 

 Expositiva/ explicativa 
 
 
 
 
 
 

 Actividad de taller en 
grupos de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesa de conversación  
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DIA 2. Objetivos generales de la jornada: 

a. Conocer lo que actualmente existe en nuestro país, en cuanto a favorecer la 

accesibilidad para las personas que viven en situación de discapacidad, desde 

diferentes perspectivas (ámbito legal, diseño universal, uso público en áreas 

protegidas y ecoturismo inclusivo). 

b. Aprender algunas estrategias de manejo de emergencia, especialmente en el área de 

los primeros auxilios. 

HORARIO MODULO / 
TEMA 

OBJETIVOS del MODULO / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / 
RELATOR (ES) 

9:30-10:00 Planificación de la 
jornada 

 

Objetivos:  

 Reflexionar en base a los contenidos trabajados el día anterior. 

 Conocer cómo se desarrollará la segunda jornada 

 Sugerir focos de atención en las actividades de la jornada para el logro del objetivo del 
día.  

 
Relatores: Identificar 

Contenidos - actividades: 

 Contenidos abordados en día 1 

Metodología: 

 Mesa de conversación 

10:00 -
11:00 

Legislación y 
Diseño universal 
 
 
 

Objetivos:   

 Conocer la normativa vigente en cuanto a temas de inclusión y accesibilidad de personas 
en situación de discapacidad 

 Exposición de la Política Nacional de CONAF en  Accesibilidad Universal e Inclusión Social 
en Áreas Silvestres Protegidas 

 Reflexionar en relación al concepto de “Diseño Universal” y sus alcances. 

 Reflexionar en relación al concepto de “Inclusión Social” 
 
Relatores: SENADIS, Gerencia ASP 

Contenidos - actividades: 

 Ley 20.422, artículos referidos al tema 

 Política CONAF 

 Concepto de diseño universal 

 Concepto Inclusión Social 

 Análisis de ejemplos 
 

Metodología: 
 
Clase expositiva  (o lo que defina el 
relator/a) 
 
 

11:00 – 
11:15 

CAFE 

 11:15-
13:15 

Diseño de 
instalaciones 

recreativas para 
personas con 
discapacidad 

 
Señalización 

universal para 
personas con 
discapacidad 

Objetivos:  

 Evidenciar de manera concreta los problemas de accesibilidad que encuentran las 
personas con movilidad restringida en los espacios naturales 

 Entregar los conocimientos fundamentales y críticos para el diseño accesible en espacios 
naturales 
 

Relator: identificar 

Contenidos - actividades: 

 Accesibilidad y espacios naturales y 
seminaturales: Problemáticas y Desafíos 

Metodología: 
metodología teórico-práctica  
mediante: 
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9
 Al aplicar el término “ortopedizar” al diseño e implementación de la accesibilidad universal, implica hacer los esfuerzos para 

mantener la naturalidad de estos espacios, así como propender a privilegiar la autonomía y la independencia, posibilitando 
que realmente las personas tengan la oportunidad del contacto pleno con naturaleza con una accesibilidad desapercibida 

principales desde la perspectiva de la 
infraestructura y el equipamiento 

 Características y condicionantes principales 
de accesibilidad para diversos tipos de 
visitantes: 

 Niños 

 Tercera edad 

 Personas con restricciones de 
movilidad física 

 Personas con restricciones de 
movilidad sensorial 

  

  Estándares y lineamientos de diseño 
accesible para senderos e infraestructura 
asociada 

 Estándares para el diseño y elaboración de 
señalética accesible  

 El concepto de “No Ortopedizar los ambientes 
naturales

9
” 

 

 Exposición docente 
(Powerpoint). 

 Reconocimiento de entorno 
y dinámica de accesibilidad 
con los participantes 
(recorrido por senderos e 
infraestructura del área 
silvestre protegida.  

 Reflexión crítica sobre la 
accesibilidad en el área 
protegida. 

 Entrega de material de 
apoyo. 

 

13:15-
13:30 

Cierre de mañana 
 

Objetivos: 

 Resumir los principales aprendizajes de la mañana. 
 

Relatores: Identificar 

Contenidos: 

 temáticas trabajadas. 

Metodología: 

 Mesa de diálogo  
13:30 – 
14:30 

 
ALMUERZO 

14:30 - 
16:00 

Cadena de la 
Accesibilidad 
Universal en 
Turismo. 

Objetivos:   

 Incorporar los principales conceptos y herramientas de una atención de calidad para 
ecoturistas y visitantes en general en situación de discapacidad. 

 La cadena turística de la accesibilidad, Llegar-Entrar-Recorrer-Salir 
 
Relatora:    SERNATUR por definir 

Contenidos - actividades: 
 
Por definir 

Metodología: 
 
Por definir 
 
 
 
 

16:00- 16:15 CAFE 

16:15 – 
18:15 

 
 
 
 
 

Primeros auxilios 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 

 Que el guardaparque logre realizar una adecuada atención inmediata en el escenario de 
una emergencia. 

 Que el guardaparque adquiera las competencias prácticas para asistir a una persona que 
se lesiona o enferma de manera súbita. 

 Que el guardaparque sea capaz de reconocer, y tratar de manera adecuada, situaciones 
que impliquen riesgo vital. 
 Relatores:  Identificar 

 

 
Contenidos - actividades: 
Evaluación primaria 

 
Metodología: 
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DÍA 3. Objetivos generales de la jornada: 

a. Conocer experiencias exitosas de inclusión social y accesibilidad universal, desarrolladas por 

CONAF y otras organizaciones, 

b. Reflexionar en relación al concepto de  Interpretación ambiental inclusiva, 

c. Elaborar una propuesta de mejoramiento específico, para cada una de las Áreas Protegidas  

representadas en el curso por sus guardaparques y que incorpore los contenidos abordados, 

d. Conocer la Técnica del Guiaje de Shinrin Yoku “Baños de Bosque”. 

- Posición Lateral de Seguridad (PLS) 
- Maniobra de Heimlich adultos 
Reanimación Cardio Pulmonar adultos (RCP). 
Abordaje de situaciones de primeros auxilios más 
comunes: ataques de epilesia (convulsiones), etc. 

 

Clase práctica 
 

18:15 – 
18:30 

Cierre de la 
jornada 

Objetivos: 

 Resumir los principales aprendizajes de la mañana. 

  
Relatores:   Identificar 

Contenidos / actividad: 
Contenidos de la jornada 

Metodología 
Mesa de conversación 
 

 

HORARIO MODULO / TEMA OBJETIVOS del MODULO/ CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

9:30-10:00 Planificación de la 
jornada 

Objetivos:  

  Reflexionar sobre lo trabajado día anterior 

 Conocer cómo se desarrollará la tercera jornada 

 Sugerir focos de atención en las actividades de la jornada para el logro del objetivo del 
día.  
 

Relatores:  

Contenidos - actividades: 

 Contenidos abordados durante el día 2 

Metodología: 

 Mesa de conversación. 

10:00 -
10:45   

CONAF 
 

Objetivos:    

 Conocer lo que  CONAF y otras organizaciones están realizando en términos de 
inclusividad en las áreas protegidas (públicas y/o privadas) actualmente. 

 Conocer experiencias exitosas. 

 Conocer la técnica del guiaje de Baños de Bosque 
 
Relatores:  (CONAF GASP y DASP) 

  Contenidos - actividades: 
 (por definir) 

Metodología: 
(por definir) 

10:45 – 
11:00 

CAFE 

 11:00-
13:00 

Interpretación 
ambiental Inclusiva 

Objetivos:  
-Manejar los conceptos y herramientas esenciales que debe contener una propuesta interpretativa 
inclusiva. 
 
Relatores: Identificar (Fundación Sendero Chile y CONAF 

  Contenidos - actividades: 

  Conceptos esenciales de Interpretación 
Ambiental o del Patrimonio con enfoque 

Metodología: 

 Taller práctico 



   

60 
 

 

 

inclusivo. 

 Elementos que debe considerar 

 Revisión de buenas prácticas y ejemplos a 
nivel mundial. 

 Aplicación de conceptos a casos concretos. 

13:00-
13:30 

Iniciación de 
propuesta  

Objetivos:   

 Conocer cómo se desarrollará  el trabajo final  

 Presentación de desafíos para las áreas protegidas 
 

 
Relatores: Identificar 

  Contenidos: 

 Pauta de desarrollo de propuesta que apunte 
hacia posibles adecuaciones de las diversas 
áreas silvestres protegidas, en las cuales se 
desempeñan los participantes. 

 

Metodología: 

 Mesa de diálogo y 
conversación   

 Trabajo grupal /individual 
(dependerá de la 
conformación del grupo de 
guardaparques)  

 
 

13:30 – 
14:30 

 
ALMUERZO 

 

14:30 - 
16:00 

Taller  Objetivos: 
Desarrollar propuesta que apunte hacia posibles adecuaciones de las diversas áreas silvestres 
protegidas, en las cuales se desempeñan los participantes 
Relatora: : Identificar 

  Contenidos - actividades: 
Trabajo grupal 
 

Metodología: 
Trabajo grupal 
 

16:00- 16:15 CAFE 

16:15 – 
17:45 

Presentación  final Objetivos: 
 Finalización y presentación de propuestas 
 

 

  
Contenidos - actividades: 

Propuestas  

 
Metodología: 

Plenario  
 

17:45 – 
18:30 

Cierre de la 
jornada y del curso 

Objetivos:  

 Reflexionar en relación a lo abordado a lo largo del curso 

 Evaluación curso y de los participantes 

 Entrega de certificados de aprobación 
 
Relatores:  : Identificar 
 

Contenidos / actividad: 

 Relevancia y pertinencia de los temas de 
accesibilidad, diseño universal, inclusión. 

 Posibilidad de conformar redes con 
instituciones que atiendan personas en 
situación de discapacidad, en regiones. 

  
 

Metodología 
 
Mesa de diálogo 
Completar pauta de evaluación del 
curso y participantes 
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4.7.2 PROGRAMA CAPACITACIÓN 2: Aprendizaje Lengua de Señas Chilena. 

 

En el marco de la temática de aprendizaje en calidad de atención para personas con 

discapacidad, es necesario incorporar en los guardaparques el idioma de Lengua de Señas 

chilena. 

4.7.2.1 Objetivo general: 

Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de aplicar técnicas de tipo gestual, 

que le permitan mantener una comunicación simple y otorgar  información al visitante en el 

ámbito de áreas protegidas a través de la lengua de señas chilena. 

4.7.2.2 Objetivos específicos: 

a. Conocer los elementos comunicativos básicos de la lengua de señas. 

b. Aplicar elementos comunicativos relacionados con la lengua de señas chilena. 

c. Ejercitar la lengua de señas en relación con el ámbito laboral del guardaparque. 

d. Conocer la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

e. Conocer la Política Nacional de CONAF en Accesibilidad Universal e Inclusión 

Social en Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

4.7.2.3 Método de enseñanza: 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrollará a través de una metodología 

esencialmente práctica que incluye ejercicios individuales, grupales y charlas expositivas. 

Las sesiones se ejecutarán de modo expositivo y participativo siguiendo un temario 

establecido e incorporando los aportes que clase a clase hagan los y las guardaparques  en 

relación a vocabulario empleados cotidianamente en el ámbito laboral, y que deban ser 

traducidos a la lengua de señas.  

Además se entrega a cada participante el Manual: “Curso de Lengua de Señas.”  

Un aspecto importante es la evaluación de los participantes. Para tal efecto, uno de los 

criterios a aplicar será: grado de dominio de los contenidos impartidos, así como observación 

directa de la técnica de comunicación.  

Esta evaluación será clase a clase, al terminar cada uno de los tres módulos y al finalizar el 

proceso de capacitación, una evaluación final. 
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Los requisitos técnicos son: evaluaciones prácticas de comprensión de vocabularios, palabras 

y frases signadas (viso – gestuales) y dominio de la lengua de señas por parte del 

guardaparque, enfocados a los objetivos principales de la capacitación. 

 

4.7.2.4 Descripción del Programa de Capacitación 2. 

 

 

 

HORARIO MODULO 1 OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
18:00 

Las Personas 
Sordas, Apodos, 
Dactilológico, 
Presentaciones y 
Saludos, 
Descripción Física, 
Árbol Genealógico, 
Los Números, 
Expresión Facial y 
Corporal 

Objetivos:  

  Conocer las características de las personas sordas y como captan la realidad 

 Conocer los grados existentes de sordera : 
 Audición normal: Se pueden oír sonidos suaves por encima de 20 dB. 
 Hipoacusia leve: Entre 20 y 40 dB en el mejor oído. ... 
 Hipoacusia moderada: Entre 40 y 70 dB en el mejor oído. ... 
 Hipoacusia severa: Entre 70 y 90 dB en el mejor oído. ... 
 Hipoacusia profunda: Por encima de los 90 dB. 

 
Relatores: Identificar 

Contenidos - actividades: 

 Contenidos abordados durante el día 1 

Metodología: 

 Mesa de conversación. 

  

HORARIO MODULO 2 OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
18:00 

La Lengua De 
Señas Chilena.  

Contenidos - actividades: 

 Ubicación en el tiempo: calendario, fechas, 
estado del tiempo, verbos, adjetivos, colores, 
sentimientos preguntas, ordenes, peticiones, 
invitaciones diálogos en lengua de señas, 
comunidad de personas sordas, principales 
características de su lengua materna 

Metodología: 

 Taller práctico 

HORARIO MODULO 3 OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
18:00 

Práctica 
Comunicativa En 
Lengua De Señas 
Chilena 

Contenidos: 

 Preguntas y respuestas relacionadas con el 
trabajo cotidiano del guardaparque lugares 
importantes de la ciudad (supermercados, 
oficinas públicas, bancos, etc.) comprensión y 
expresión de la lengua, observación de 
conversación en lengua de señas chilena. 
Respuestas a preguntas relacionadas con 
observación comprensión de textos del 
guardaparque y expresión de ideas 
relacionadas con temas de la CONAF.  

 Convención sobre derechos de las personas 
con discapacidad 

Metodología: 

 Mesa de diálogo y 
conversación   

 Trabajo grupal /individual 
(dependerá de la 
conformación del grupo de 
guardaparques)  
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4.7.3 PROGRAMA CAPACITACIÓN 3: Guía de Terapia de Baños de 

Bosques/Baños Naturaleza / SHINRIN YOKU. 

 

En alianza con la empresa Bosques para Ti, se desarrolla este curso teórico-práctico de 

inmersión en Baños de Bosques o Baños de Naturaleza y aspectos básico sobe el significado y 

procedimientos del Guíaje a visitantes de áreas silvestres protegidas interesados en la práctica 

de esta medicina preventiva-alternativa y tradicional japonesa. 

4.7.3.1 Objetivo. El curso teórico-práctico comprende la temática de Shinrin Yoku ,  para el 

bienestar humano, en el contexto de la entrega de conceptualización y beneficios que 

conlleva a la salud de las personas, como también en la entrega de los conocimientos sobre 

las técnicas que se requieren para potenciar los beneficios a través de un Guía. 

4.7.3.2 Metodología. El aprendizaje se fundamenta en la participación activa, a la entrega de 

conocimientos y a la comprensión de los contenidos entregados en la sala y  a través de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la realización de actividades y ejercicios 

en terreno, que son las áreas silvestres protegidas. 

La duración del evento es de dos días. 

4.7.3.3 Descripción del Programa de Capacitación 3. 

 

HORARIO Día  1 
Conceptualización 

OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
18:00 

 Contenidos:  
  Descripción del curso-práctico, objetivos y resultados esperados Definición y 

visión de baños de bosques, en Chile, nueva alternativa para contribuir al 
bienestar humano asociado naturaleza 

 Política y gestión institucional en accesibilidad universal e inclusión social en 
áreas silvestres protegidas del Estado 

 Tipos de Bosques, diseños de senderos, seguridad al guiar 
 Como Guiar, Aprendizaje de las técnicas empleadas para Guiar Baños de 

Bosque (Shinrin Yoku), termino de la jornada 
 E$xperiencias y Buenas Prácticas de especialistas de CONAF y de instituciones 

externas a CONAF 
 Conversatorio. 

Relatores: Bosques para Ti y CONAF 

Contenidos - actividades: 

 Contenidos abordados durante el día 1 

Metodología: 

 Charlas y conversatorio. 

  

HORARIO Día 2 Práctica OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
16:00 

 Contenidos - actividades: 

 Guía de Baños de Bosque y todos los pasos a 
llevar a cabo en terreno (sendero y bosques y 
en otro ambiente de la naturaleza) 

 Conclusiones y entrega de certificados de 
participación en teórico - práctico 

  

Metodología: 

 Práctica 
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4.7.4 PROGRAMA CAPACITACIÓN 4: Uso y Manejo de Monociclos. 

En convenio formal colaborativo con las Fundaciones ERES y Sendero Chile, ambas pioneras 

en Chile en recorridos inclusivos por naturaleza, se diseñó y ejecuto el proyecto Senderismo 

Sin Límites para beneficio directo de la población en situación de discapacidad y con movilidad 

reducida. 

Este proyecto con resultados exitosos, se ha estado replicando por las propias Fundaciones y 

por CONAF, atrayendo el interés de otras organizaciones no gubernamentales. Al contexto del 

trabajo de implementación de la Política Nacional de CONAF en Accesibilidad Universal e 

Inclusión Social en áreas protegidas, se tiene planificado aumentar la cobertura de áreas 

silvestres protegidas que cuenten con este tipo de vehículo, para beneficio de pasajeros con 

necesidades especiales de asistencia en su desplazamiento.   

No obstante, para su efectiva asistencia se requiere que tanto guardaparques como 

voluntarios que apoyen los recorridos, requieran de conocimientos y habilidades para el 

manejo en términos seguros y con dominio del vehículo en condiciones de terrenos con 

topografías que ofrecen dificultades y de alta exigencia. 

Por tal razón y los guardaparque en el diagnóstico que se les aplicó, consideraron relevante el 

contar con conocimientos y habilidades. 

4.7.4.1 Objetivo. El curso teórico-práctico sobre uso y manejo de monociclos, tiene por 

objetivo el bienestar humano a través del contacto directo con naturaleza y, con vivencias 

grupales y de integración por lograr llegar a ciertos destinos atractivos o metas, o 

simplemente disfrutar el recorrido por senderos con escenarios naturales diversos.  

4.7.4.2 Metodología. Para el aprendizaje los y las guardaparques participan activamente en la 

etapa conceptual y sobretodo en la etapa de la práctica del manejo del monociclo.  

La duración del evento es de un día. 
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4.7.4.3 Descripción del Programa de Capacitación 4. 

 

 

 
 

 

HORARIO ETAPA 1 
Conceptualización 

OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

10:00-
13:30 

 Contenidos:  
 Presentación de la Fundación ERES y de los participantes. 
 Política y gestión institucional en accesibilidad universal e inclusión social en 

áreas silvestres protegidas del Estado 
 Inclusión social y experiencias asociadas al desarrollo de los Monociclos Formas 

de relacionarnos con las personas con discapacidad (Buen Trato), respiro 
familiar y autocuidado Conversatorio. 

Relatores: Fundación ERES y CONAF 

Contenidos - actividades: 

 Contenidos abordados durante la Etapa 1 

Metodología: teórico 

 Charlas y conversatorio. 

  

HORARIO ETAPA 2 Práctica OBJETIVOS / CONTENIDOS- ACTIVIDADES / METODOLOGÍA / RELATOR (ES) 

15:00-
18:00 

 Contenidos - actividades: 

 Enfocado a desarrollar las capacidades de los 
Guardaparques para el uso y manejo de los 
monociclos. Incluye práctica por grupos de 
guardaparques. 

Metodología: 

 Práctica 
 

Capacitación Uso y Manejo Monociclo en RN Río Clarillo para 11 

guardaparques (18 diciembre 2019). Dictó curso FUNDACIÓN ERES. Curso 

dado en el marco del Programa de Capacitación y del proyecto 

SENDERISMO SIN LÍMITES. Además las Fundaciones ERES y Sendero Chile 

donaron por gestión de la Gerencia ASP un monociclo a la señalada 

Reserva. 
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4.8 Cronograma Global del Programa de Capacitación (2020-2022). 

Se presenta la carta gantt general del programa de Capacitación, contemplando: la táctica de 

capacitación, la modalidad de capacitación, la temática, la meta anual y, el tipo de operatividad de la 

capacitación. 

TÁCTICAS DE 
CAPACITACIÓN 

MODALIDAD TEMA 

AÑOS 

CANTIDAD DE 
GUARDAPARQUES 

CAPACITADOS 

OPERATIVIDAD DE 
LA CAPACITACIÓN 

2019 2020 2021 2022 Se muestran varias 
alternativas por 

TEMA 

EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

CURSO 
TEÓRICO-
PRACTICO 

Aspectos 
básicos para 
la atención de 
personas con 
discapacidad 

 

      60 

ALIANZA 
ACADÉMICA-
TERCERIZADO-
CONAF (gestión 
conocimiento)-
ALIANZA TERCEROS 
 

Accesibilidad 
a la 
Naturaleza 

 

      60 

ALIANZA 
ACADÉMICA-
TERCERIZADO-
CONAF (gestión 
conocimiento) 

Discapacidad 
y diversidad 

 
      40 

ALIANZA TERCEROS-
CONAF (gestión 
conocimiento) 

Sensibilización 
y Diseño 
Universal 

 

     40 

ALIANZA 
ACADÉMICA-CONAF 
(gestión 
conocimiento) 

Política 
CONAF 

  
      TODOS 

CONAF (gestión 
conocimiento) 

Legislación y 
Normativa 

  
      TODOS 

CONAF (gestión 
conocimiento) 

PASANTÍA 
INTERNACIONAL 

Estrategia 
turismo y uso 
público 
inclusivo 

  
      4 

ALIANZA TERCERO 

CURSO 
TEÓRICO-
PRACTICO 

 
    15 

ALIANZA TERCERO-
TERCERIZADO 

TALLER 
 

Lengua señas  
    20 

TERCERIZADO-
ALIANZA TERCERO 

Escritura 
Braille 

 
    20 

TERCERIZADO-
ALIANZA 
ACADÉMICA 

Guiaje Shinrin 
Yoku 

  

      130 

ASOCIATIVIDAD 
EXTERNA-CONAF 
(gestión 
conocimiento)-
ALIANZA TERCEROS 

CURSO 
PRÁCTICO 

Uso 
equipamiento 
accesible 
(monociclo, 
sillas de 
ruedas, otros) 

  

      56 

ALIANZA TERCEROS-
TERCERIZADO 

 



   

67 
 

TÁCTICAS DE 
CAPACITACIÓN 

MODALIDAD TEMA 

AÑOS 

CANTIDAD DE 
GUARDAPARQUES 

CAPACITADOS 

OPERATIVIDAD 
DE LA 
CAPACITACIÓN 

2020 2021 2022 Se muestran 
varias 
alternativas 
por TEMA 

INSTRUCTORES 
INTERNOS 

CURSO 
TEÓRICO-
PRACTICO 

Instrumentos 
de pedagogía 
para potenciar 
y para la 
efectividad de 
la 
transferencia 
de 
conocimientos 
y experiencias 

    15 TERCERIZADO- 
ALIANZA CON 
TERCEROS 

Desarrollo de 
cursos por 
instructores 
internos 

Diversos 
temas 

    Por determinar CONAF 
(instructores 
internos) 

INTERCAMBIO DE 
GUARDAPARQUES 

 

Entre áreas 
silvestres 
protegidas 

Diversos 
temas 
vinculados 
con el 
programa 
nacional de 
capacitación 

    8 

CONAF Experto-
Aprendiz 

    5 

AUTODESARROLLO 
y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Personal y por 
aporte on line 
GASP-DASP 

Diversos 
temas 
vinculados 
con el 
programa 
nacional de 
capacitación 

      450 CONAF- GASP-
DASP 
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5. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

 

 

Se entiende por protocolo para la atención de visitantes con discapacidad a áreas silvestres 

protegidas, a un sistema de comunicación y a una conducta de carácter inclusivo, basado en 

un conjunto de reglas y orientaciones para guardaparques destinadas a la atención empática y 

muy importante en forma inclusiva para este grupo de visitantes con requerimientos 

diferentes o especiales.   

 

5.1 Aspectos esenciales para la atención inclusiva de personas con discapacidad por 

guardaparques. 

 

La atención inclusiva de personas con discapacidad y de otros segmentos vulnerables 

socialmente,  tiene un significativo valor para la calidad de la experiencia de visita a un área 

silvestre protegida, especialmente de personas con necesidades especiales.  

Eliseo Barrientos, guardaparque especializado en la atención de 

personas con discapacidad y adultos mayores. Reserva Nacional Lago 

Peñuelas. 
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Las recomendaciones generales para la atención inclusiva son: 

a. Ser natural, 

b. Entender que todos somos personas con los mismos derechos, 

c. Emplear un lenguaje correcto, se dice: persona en situación de discapacidad o persona 

con discapacidad,  

d. Centrar la atención en las capacidades de las personas y no en su discapacidad, 

e. Respetar la identidad de la persona. Durante la atención que se brinde a una persona 

en situación de discapacidad, tenga presente su situación, 

f. Las personas con discapacidad se desarrollan en todos los ámbitos de la vida social: 

tienen familia, estudian, trabajan, realizan deportes, se expresan a través del arte y la 

cultura, etc., 

g. Las personas en situación de discapacidad desarrollan actividades comunes y 

corrientes al igual que todos, y tan cotidianas como todas las personas: pagan cuentas, 

llevan sus hijos al colegio, manejan automóviles, cocinan, compran, realizan trámites, 

etc. 

En este sentido, algunos de los aspectos esenciales que se deben tener presente en la 

aplicación del protocolo de atención son, considerando el trabajo de: Gina Michea et al 2011 y 

SENADIS 2017: 

 

5.1.1 Disposición y Actitud del guardaparque 

 

a. El o la guardaparque debe estar bien presentado con su uniforme. Su presencia, gestos 

y comunicación deben reflejar su disposición para ofrecer información al visitante, 

tanto en los accesos o, en las visitas que realice a los sitios de visitas (áreas de 

merienda, campismo, senderos), y en todos los puntos de contacto que existen 

visitantes, así como solucionar problemas o dudas que este tenga, 

b. El o la guardaparque debe tener una actitud de anfitrión, de servicio a las personas. Un 

sentido de guía y transmisión de seguridad, con información fidedigna. Un trato 

amable y empático, 

c. El o la guardaparque debe tener claridad respecto a su rol en el manejo del uso 

público, el cual es velar por la calidad de servicio, la seguridad y el cuidado de la 

naturaleza y los bienes institucionales, 

 



   

70 
 

 

d. El o la guardaparque encargado de la función de recepción al área silvestre protegida 

no es boletero, ni tampoco un guardia de seguridad. Tiene que haber interacción, 

buen trato y atención personalizada, 

e. Si se presenta una situación de conflicto entre los visitantes, el guardaparque deberá 

mantener la calma, escuchara con atención las versiones de los involucrados, y tratará  

de solucionar o mediar en el conflicto. Si no fuera posible dar solución, llamara al Jefe 

de Guardaparques o al Administrador, para que lo apoye en la situación. 

 

5.1.2 Normas para la  Atención de Visitantes con Discapacidad.  

 

a. El o la visitante será atendido(a) en forma oportuna en las Áreas Silvestres Protegidas 

por parte del personal guardaparque, 

b. Debe existir más de un guardaparque en portería de acceso. El número de 

guardaparques en los accesos debe estar en función al flujo de visitación y la 

temporada de demanda alta. Se requerirá al menos dos guardaparques, uno que de 

información y otro que se ocupe de cobrar la entrada y hacer el registro de visitantes,  

c. Idealmente en cada área silvestre protegida se debe entregar un folleto informativo y 

de normas a cumplir del área protegida, así como otro de los servicios que se ofertan 

en ella. Muy importante es contar y entregar el folleto Guía para hacer el Shinrin Yoku, 

d. En aquellas áreas silvestres protegidas colapsadas con la afluencia de visitantes, en 

especial cuando ocurre el colapso al ingreso, (en la recepción de los visitantes), el o la 

guardaparque a cargo de dicha función de recepción, debe dar prioridad a la aplicación 

del Protocolo de atención a personas con discapacidad. Se debe dar el tiempo 

adecuado para la atención, pues es visitante con necesidades especiales (mentales, 

física y sensoriales), 

e. El o la guardaparque que atiende público debe conocer las instalaciones, sitios de 

interés, servicios que se ofrecen, tanto por CONAF como de concesionarios, para 

atender en forma adecuada las demandas del visitante. Por lo tanto tiene la capacidad 

de entregar información actualizada - del día - para recomendar sitios de visita seguros 

y accesibles, 

f. Si no es posible una atención adecuada a las personas con discapacidad a la entrada 

del área protegida, entonces el guardaparque encargado de determinado sector de 

uso público o área de desarrollo que contiene sitios de visitas con accesibilidad 

universal debe proceder a completar la atención, ayudándose del protocolo.  
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Para proceder, el guardaparque debe esperar el momento propicio de contacto para 

no importunar a las personas con discapacidad y/ o  sus acompañantes, que 

generalmente son la familia. 

 

Debe ser un contacto espontáneo, y consultando si es posible dialogar para beneficio 

de su estadía en el área. 

 

5.1.3 Control de la Aplicación del Protocolo. 

a. Supervisión al guardaparque que aplica el protocolo, sobre todo en el inicio de su 

aplicación,  

b. Algunas consultas o información básica a entregar por guardaparques su forma de 

hacerla debe ser estándar a nivel nacional de áreas silvestres protegidas, 

c. Se debe efectuar control periódico de su real aplicación, lo cual se aplicará a través del 

indicador de gestión definido en este programa de capacitación. Esto es, a través de 

consulta incorporada en el cuestionario que mide la calidad de los servicios accesibles 

y de inclusión social existentes y que operan en el área silvestre protegida, 

d. El visitante con el primer contacto que tenga con un guardaparque debe quedar con 

claridad respecto a su compromiso de resguardo del área protegida.   

 

5.2 Protocolo General para la atención de personas con discapacidad   

HACIA UNA ATENCIÓN INCLUSIVA. 

 

 
Atención adultos mayores y con discapacidad por guardaparques de la Reserva 

Nacional lago Peñuelas. 
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Los siguientes textos son fuente de SENADIS y están vigentes. Solo se hicieron algunas 

adaptaciones considerando el tipo de relación entre visitantes y guardaparques. Estos textos 

están referidos a protocolos generales y específicos según tipo de discapacidad de la persona. 

Los protocolos que se describen más adelante se subdividen por tipo de discapacidad, 

primordialmente: 

a. Discapacidad de origen motor o físico, 

b. Discapacidad de origen auditivo, persona sorda, 

c. Discapacidad de origen visual, persona ciega, 

d. Discapacidad de origen intelectual, 

e. Discapacidad de causa psíquica. 

La atención de usuarios y usuarias, en el marco del concepto de calidad, se refuerza por la 

actitud de quien atiende público, siendo fundamental como primer paso, actitudes positivas, 

el respeto por el usuario y usuaria, generar vínculos de confianza que permitan fluidez en la 

comunicación expresada mediante las siguientes acciones: 

• Saludar: Sintonizar con una actitud de colaboración mutua. Si corresponde, el o la 

guardaparque puede usar preguntas como: ¿En qué puedo ayudarle? o ¿qué necesita?, las 

que permiten que el usuario o usuaria exponga su requerimiento. 

Por la necesidad de registrar la afluencia de personas con discapacidad al área silvestre 

protegida, se debe identificar a la o las personas con discapacidad, que muchas veces no tiene 

una discapacidad evidente. Para ello, se consulta:  

 ¿Hay alguna persona con dificultades de desplazamiento? ¿U otro impedimento?,  

 

 O también Informar: que se cuenta con tarifa diferenciada e indicar que se ofertan 

beneficios para personas de grupos especiales. 

• Mirar directamente a la persona: Implica reconocer que el usuario o usuaria se encuentra 

presente en su condición de persona, digno de ser atendido y merecedor de nuestro respeto.  

Y no hablar o consultar a otra persona para que responda por la persona con discapacidad. 

• Comunicación gestual: Durante toda la interacción, es importante que la comunicación no 

verbal sea coherente con la verbal. La atención puede verse igualmente afectada si se envían 

mensajes negativos por medio del tono de voz, gestos, la postura corporal o la expresión 

facial. 
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• Entregar la información: De la manera más precisa, honesta y clara posible, lo que exige 

estar al día en la información sobre servicios y beneficios. Por ejemplo: 

 Indicación e información de prevención de riesgos de accidentes o alergias,  

 De actividades que se pueden realizar, 

 Del horario de visita, 

 De la ubicación de los servicios sanitarios, 

 Otros. 

• No generar falsas expectativas: En la atención confluyen aseveraciones en la información, 

por lo que hay que estar conscientes de lo que se informa al usuario o usuaria para que se 

ajuste a la realidad de lo que se encontrará efectivamente en el sitio de visita.  

• Despedirse: Concluir el contacto de manera agradable y deseándoles una muy buena 

experiencia en contacto con naturaleza. 

Otras recomendaciones relevantes para él o la guardaparque anfitrión: 

a. Cuando converse con las personas con discapacidad o las atienda permita que las 

personas hablen por sí solas, 

b. Evite dirigir la palabra o mirada sólo a los acompañantes o tutores, 

c. No trate a la persona como si fuera un niño(a), 

d. Trate a los adultos como adultos, y en lo posible, diríjase a la persona por su nombre, 

e. Evite distinciones innecesarias, no adopte actitudes excluyentes, sobreprotectoras, 

compasivas ni lastimosas,  

f. Se recomienda conocer y tenerlo en la memoria el Uso Correcto del Lenguaje de la 

Discapacidad (SENADIS 2015, ver Anexo N° 2 y en los siguientes LINK: 

https://youtu.be/dYlSiDLQhCk  o https://youtu.be/XA54Z7-zWuA  ),  

g. Evite hacer hincapié en las diferencias, porque esto refuerza la actitud “ellos” versus 

“nosotros”, 

h. Evite mirar prolongadamente sus bastones, muletas, silla ruedas u otros soportes o 

ayudas técnicas, 

i. Evite los estereotipos o juicios a priori. No presentar a la persona en situación de 

discapacidad como alguien dependiente, en estado lastimoso o como una persona 

especial, 

j. Tenga una actitud cordial con todas las personas que atienda, más allá de si vive o no 

en situación de discapacidad, 

k. El guardaparque debe atender en forma diferenciada o personalizada a cada usuario 

o usuaria para dar una atención de calidad. 

https://youtu.be/dYlSiDLQhCk
https://youtu.be/XA54Z7-zWuA


   

74 
 

 

5.3 Protocolos Específicos. 

 

5.3.1 Protocolo para personas en situación de discapacidad de origen motor o físico:  

 

 

 

Considerando las características generales de las personas en situación de discapacidad de 

origen físico o con movilidad reducida, es necesario tener presente las siguientes 

recomendaciones en la atención de público: 

a. Trate a los adultos como adultos, y en lo posible, diríjase a la persona por su 

nombre, 

b. Evite distinciones innecesarias, no adopte actitudes excluyentes sobreprotectoras, 

compasivas ni lastimosas, 

c. Evite mirar prolongadamente sus bastones, muletas, silla de ruedas u otros, 

d. Evite los estereotipos o juicios a priori. No presentar a la persona en situación de 

discapacidad como alguien dependiente, en estado lastimoso o como una persona 

especial, 

e. Tenga una actitud cordial con todas las personas que atienda, más allá de si vive o 

no en situación de discapacidad, 

f. El funcionario debe atender en forma diferenciada a cada usuario para dar una 

atención de calidad, 

 

Guardaparque atendiendo a persona con discapacidad motora, 

en sitio de visita (mirador) en Sector Saltos del Río Petrohué 

(Parque Nacional Vicente Pérez Rosales) Foto Freddy Neira 

Fundación TrekkingChile. 
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g. Pregunte a la persona si necesita ayuda y cómo ayudarlo, especialmente, si hay 

problemas de accesibilidad en el lugar. En el caso que la respuesta sea afirmativa, es 

la persona en situación de discapacidad quien indica cómo poder ayudarla, 

h. Cuando converse con una persona que está en silla de ruedas, siéntese frente o al 

lado de ella, o bien, inclínese para quedar a un mismo nivel, ya que esto facilitará el 

diálogo y la comunicación, 

i. No asuma lo que la persona puede o no hacer. No piense por ella, 

j. No mueva la silla de ruedas de una persona, ni tome del brazo a alguien que camina 

con dificultad. Primero pregunte si usted puede ayudarla, 

k. La silla de ruedas también es parte del espacio personal de la persona en situación 

de discapacidad, por lo tanto, no se apoye ni mueva la silla de ruedas sin su 

permiso, 

l. Evite ser invasivo. Es muy importante mantener un trato y atención natural. 

m. Si la recepción del área silvestre protegida cuenta con mesón de atención al público, 

éste debe adaptarse a la altura de una persona en silla de ruedas. 

5.3.2 Protocolo para personas en situación de discapacidad de origen auditivo. 

 

Teniendo en cuenta las características generales de las personas en situación de discapacidad 

de origen auditivo y centrando la atención en la relevancia que tiene la comunicación, es 

necesario tener presente las siguientes recomendaciones en el proceso de atención de 

público: 

a. Ubíquese frente a la persona sorda, y en lo posible que su cara esté iluminada. Las 

personas sordas deben mirar de donde viene el sonido, 

b. Diríjase a la persona cara a cara, ella necesita ver sus labios para complementar la 

información que usted le está diciendo, 

c. En caso de utilizar gestos, no exagere, 

d. No diga que entiende si no es así, la persona sorda puede percibir que no está siendo 

comprendido, 

e. Verifique si la persona puede leer, esto puede facilitar la entrega de información. 

 

Para el caso de hipoacusia leve o moderada: 

 

f. Debe modular con naturalidad, sin exagerar, 

g. Utilice un lenguaje simple y directo, 

h. Si es necesario, repita las indicaciones o la información, 
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i. No suba el tono de su voz a menos que la persona lo solicite, 

j. Una persona que utiliza audífono no significa que escuche claramente ni tampoco que 

usted deba hablar más alto o gritar para que le escuche, 

k. Tenga presente que seguir una conversación para una persona sorda, es un esfuerzo, 

l. La persona sorda puede sentirse aislada entre los oyentes, por lo tanto, asegúrese que 

está siguiendo la conversación, o bien explíquele de qué se está hablando en forma 

clara y modulada. 

 

5.3.3 Protocolo para personas en situación de discapacidad de origen visual. 

 

 

 

Considerando las características generales de las personas en situación de discapacidad de 

origen visual y centrando la atención en la relevancia que tienen la movilidad y la 

comunicación, es necesario tener presente las siguientes recomendaciones en el proceso de 

atención de estos visitantes: 

Para saludar a la persona ciega o de baja visión usted puede tomar su mano o tocar su brazo 

como señal de saludo. 

Atención a personas ciegas en el Monumento Natural Cerro Ñielol. 



   

77 
 

 

a. Diríjase directamente a la persona en situación de discapacidad de origen visual para 

saber lo que necesita, y no al acompañante, 

b. Identifíquese con la persona para que ella sepa con quién se encuentra. Dígale su 

nombre y su función, 

c. En caso que sea necesario, dígale a la persona que hay otra o más personas 

presentes, 

d. Comuníquele a la persona qué está haciendo o qué va hacer, por ejemplo: “un 

momento por favor, estoy registrando su visita o, estoy llamando al encargado del 

sitio de visita, vuelvo en un momento”. De esta manera, entenderá que está siendo 

atendida por usted, 

e. Avise a la persona cuando usted se ausente del lugar de atención, aunque sea 

momentáneamente y avísele cuando regrese, de lo contrario, la persona puede 

hablarle pensando que aún permanece frente a ella, 

f. No sustituya el lenguaje verbal por gestos, pues no podrán ser percibidos por la 

persona, 

g. Evite utilizar palabras tales como: “aquí”, “allí”, “esto” o “aquello”, ya que van 

acompañadas con gestos que no pueden ser vistos por la persona, 

h. Utilice términos que sirvan de orientación espacial, por ejemplo: “a la izquierda de la 

mesa”, “a su derecha”, “delante de la puerta”, “detrás de usted”. En ocasiones, 

puede ser útil conducir la mano de la persona hacia el objeto e indicarle de qué se 

trata, 

i. Evitar expresiones o exclamaciones que puedan provocar inseguridad en la persona, 

tales como “¡Uf!” o “cuidado”, cuando veamos un peligro para ella (una puerta 

abierta o un obstáculo en el lugar donde camina). Es preferible decirle: “alto, no 

siga”, con el fin de evitar que continúe avanzando. Se sugiere explicarle después, lo 

que sucedió, 

j. Prevenir golpes o accidentes con objetos que, por su localización o situación no 

habitual, se convierten en obstáculos peligrosos para la persona con ceguera o 

deficiencia visual, 

k. Si va a acompañar a una persona ciega mientras camina ofrézcale su brazo, pero no la 

tome del brazo porque pierde estabilidad. A veces ellas toman el hombro de quien 

los acompañan a caminar. 
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5.3.4 Protocolo para personas en situación de discapacidad de origen intelectual 

 

 

 

 

En el caso que la consulta sea hecha directamente por la persona en situación de discapacidad 

de origen intelectual o mental y, considerando dificultades en las áreas de la comprensión y la 

comunicación, es necesario tener presente las siguientes recomendaciones en el proceso de 

atención de público: 

a. Es importante tener disposición para la atención y escuchar atentamente la 

consulta, 

b. Disponga de tiempo para que la persona pueda comunicarse de la mejor forma 

posible con usted. La persona que realiza la consulta puede comprender y necesita 

la respuesta, 

c. En caso que la persona con discapacidad esté acompañado por otra, no ignore a la 

persona con discapacidad y refiérase a ella con espontaneidad, 

d. Entregue la información de manera sencilla y lenta, 

e. Asegúrese de que la persona comprendió la información entregada. 

 

 

 

Visita con inclusión social (personas con discapacidad mental) 

Reserva Nacional Lago Peñuelas. 
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5.3.5 Protocolo para personas en situación de discapacidad de causa psíquica. 

 

Con respecto a la discapacidad de causa psíquica, es probable que no resulte evidente al 

momento de atenderla si se trata de una persona que se encuentra en proceso de 

rehabilitación y que se mantiene compensada con sus medicamentos. 

Algunas características pueden servir de señales para darse cuenta que puede tratarse de una 

persona en situación de discapacidad de causa psíquica, como por ejemplo: que exprese poca 

tolerancia a la frustración, ansiedad ante situaciones que no puede controlar, sudoración o 

dificultad para expresarse. Por lo tanto, considerando las características generales de las 

personas en situación de discapacidad de causa psíquica, vinculadas en lo sustancial a sus 

dificultades en las áreas de la comprensión y comunicación, es necesario tener presente las 

siguientes recomendaciones en el proceso de atención de este tipo de visitante: 

a. Tener paciencia es clave para lograr una buena comunicación. En algunos casos, 

puede que la persona tenga dificultades para expresar algunas ideas, sin embargo, 

continúe la conversación hasta que exprese lo que necesita, 

b. En muchas ocasiones la persona necesita tiempo para ser escuchada, evitando así 

que se ponga nerviosa, 

c. En algunos casos puede que la persona no se exprese al mismo tiempo o con la 

velocidad que piensa y eso dificulte el nivel de expresión, por lo tanto, es 

importante que el o la guardaparque le brinde una buena atención haciéndole 

sentir cómodo y escuchado, 

d. En caso que la persona atendida eleve la voz o se altere, usted manténgase sereno y 

evalúe la situación, de tal forma, de conducir la atención hacia una solución 

positiva, 

e. Sea empático, demuestre que entiende y que se puso en el lugar de la persona. 

f. Busque soluciones concretas y reales a la situación que plantea la persona que 

atiende, no dilate la situación, 

g. Si la persona está acompañada por alguien, no ignore a la persona en situación de 

discapacidad, diríjase a ella con naturalidad. 
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6. EVENTOS DE CAPACITACIÓN LLEVADOS A CABO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

  

En el transcurso del proceso de elaboración del programa nacional de capacitación y de 

protocolos para guardaparques de áreas silvestres protegidas, en el ámbito de la accesibilidad 

universal e inclusión social y, de la atención de personas con discapacidad, se procedió a llevar 

a cabo diversos eventos que están estrechamente vinculado a los intereses y necesidades de 

formación, capacitación y entrenamiento de los y las guardaparques. 

Se espera que a partir del 2020 implementar las otras tácticas de capacitación que son: los 

intercambios de guardaparques y la formación de guardaparques instructores. 

A continuación, se entrega una breve descripción de cada uno de los eventos de capacitación 

ya realizados y que contribuyeron a la implementación de este programa de capacitación: 

6.1 Cursos teórico-prácticos sobre capacitación básica en las técnicas de Guiaje de Shinrin 

Yoku (literalmente Baños de Bosque) o baños de naturaleza. (Total 5 eventos) 

Con la importante ayuda de la empresa Bosques para Ti,  se llevaron a cabo tres cursos 

teórico-prácticos para guardaparques y para otros profesionales, que se desempeñan en 

CONAF en las macrozonas Norte, Central y Sur.  

Complementariamente a ello, se efectuó una demostración de la práctica del Shinrin Yoku que 

se efectuó en el PARQUEMET  con participación del Sr. Ministro Agricultura, adultos mayores, 

niños escolares, niños con discapacidad y jóvenes del Instituto nacional de la Juventud 

(INJUV). 

En total participaron 40 guardaparques y otros 28 profesionales vinculados a la gestión de 

áreas silvestres protegidas. 

Además, se suma la formación y certificación que está en pleno proceso de ejecución, la cual 

se inició en noviembre de este año y concluye en febrero de 2020. Esta se trata de la 

Certificación internacional como Guía de Terapia de Baños de Bosque a otros dos 

guardaparques. Capacitados por la empresa Bosques para Ti y el Instituto de Terapia Forestal 

de Europa. 
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6.2 Capacitaciones en el Uso y Manejo del Monociclo (total 3 eventos). 

 

Se han realizado dos cursos teórico-prácticos para instruir a guardaparques en el manejo de 

monociclos y un tercer curso se efectuará en el mes de diciembre de este año.  

Con esta preparación a guardaparques se posibilita entregar un servicio de alto impacto social 

y beneficioso para personas con dificultad de desplazamiento. Con el monociclo más la 

asistencia especializada de guardaparques y voluntariado, se logran entregar vivencias 

notables de sus pasajeros por su pleno contacto con naturaleza y, en lugares que 

topográficamente o por relieve sería imposible que visitarán por sus propios medios y 

contemplaran escenarios naturales de gran valor para el disfrute, conocimiento y salud. 

Los primeros dos cursos fueron aplicados para guardaparques de la Reserva Nacional Altos del 

Lircay por la Fundación ERES, con motivo donación del monociclo a dicha área protegida por la 

Fundación Trekking Chile y para guardaparques del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Este 

último instruidoa petición del Club Deportivo Nueva Esperanza por la Fundación ERES 

(Proyecto FONAPIS “Por la Senda de la Inclusión”). 

El tercer curso que se efectuará en el mes de diciembre, y a cargo también de la Fundación 

ERES, contará con la participación 11 guardaparques  que se desempeñan en áreas silvestres 

protegidas de las oficinas regionales de CONAF: Valparaíso, Maule, Los Lagos (Provincial 

Chiloé) y Región Metropolitana. 

 

6.3 Pasantía Internacional en Uso Público Inclusivo (Total 1 evento). 

 

Es una pasantía técnica por convenio de cooperación entre el Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales (OAPN) de España y la Corporación Nacional Forestal. Está destinada a 

personal guardaparques o profesionales cuyo trabajo está directamente relacionado con la 

accesibilidad universal e inclusión social. Es decir son los y las trabajadores(as) que tienen por 

función colaborar en el diseño, y planificación de acciones (obras y/o servicios), vinculadas 

con la accesibilidad universal e inclusión social en áreas silvestres protegidas. 

Su objetivo es conocer la gestión del OAPN e instituciones aliadas de esta institución, en el 

ámbito de la inclusión social en parques nacionales y de otras instituciones, como la ONCE  
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(Organización Nacional de Ciegos), FAMMA (Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad) y, específicamente en los parques nacionales españoles (Parque Nacional del 

Guadarrama y Monte de Valsaín (Valsaín), Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real-

Toledo) y  Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)), más del Centro Nacional de 

Educación Ambiental en Segovia (CENEAM) y del Centro de Montes de Lugar Nuevo y 

Selladores – Contadero (Centro L.N. ). 

Los principales temas que se dan a conocer al profesional chileno son: Uso público inclusivo, 

accesibilidad universal, educación ambiental inclusiva. Complementariamente la gira técnica 

comprende conocer también la experiencia en conservación de la biodiversidad en los 

señalados parques nacionales de España. 

La duración de la pasantía internacional es entre 12 a 15 días calendario entre los meses de 

octubre a noviembre. 

En esta oportunidad (año 2019) participó activamente el Jefe de Áreas Silvestres Protegidas 

de la Provincial Chiloé, profesional que trabaja directamente con guardaparques en inclusión 

social de las áreas existentes en Chiloé, preferentemente el parque nacional homónimo.  
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8. ANEXOS. 

8.1 Cuestionario para diagnóstico capacitación de guardaparques. 

 

1

Sí x No

2

Sí No x

3

Cantidad :
2

4

Indique con 

una X
Rangos

1 a 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

Más de 31

Ninguno ha 

sido 

capacitado

OBJETIVO: Diagnosticar las necesidades y las brechas que existen en las 

COMPETENCIAS LABORALES del personal que está vinculado a la gestión de 

accesibilidad universal e inclusión social en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

(Fuente: ASIDES Ltda. 2017)

Asociado al Rango, específique su 

respuesta  ¿cuántos?

x

¿Usted ha recibido información acerca de documentos técnicos y normativas a nivel nacional de ASP 

en accesibilidad e inclusión social; como por ejemplo, la Política Nacional de Accesibilidad e Inclusión 

Social de CONAF, manuales técnicos y/u otros?

¿Usted, ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con  accesibilidad universal e inclusión 

social en áreas naturales y/o sobre la calidad de atención a personas en situación de discapacidad 

uotro evento de capacitación con temática similar?

¿Cuántos guardaparques con contrato permanente tiene su Área Silvestre Protegida? (Contrato 

permanenete implica: Empleado, Jornal Permanente, Transitorio Indefinido)

¿Cuántos guardaparques de su unidad (incluyéndose usted) han recibido algún tipo de capacitación en 

accesibilidad e inclusión social?
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5

Primer semestre 2018

Segundo semestre 2018

Primer semestre 2019

6 ¿Qué temas fueron abarcados en la capacitación? Puede marcar más de una.

Política de accesibilidad universal en ASP de CONAF

Legislación y normativa de accesibilidad e inclusión social

Accesibilidad universal en la naturaleza

Curso de Estrategias para desarrollar el Turismo Accesible e Inclusivo 

Curso sobre conocimiento de la discapacidad y los tipos de discapacidad principales

Aspectos básicos para la calidad de atención a personas con discapacidad y adultos mayores

Curso de técnicas de Guiaje en Baños de Bosque (Shinrin Yoku)

Curso sobre sensibilización y diseño de infraestructura accesible 

Especifique cuál:____________

Especifique cuál:____________

Otros ________________________ Especifique cuál:____________

Especifique

7

1 Muy mala 2 Mala 3 Deficiente 4 Regular 5 Satisfactoria

6 Muy 

satisfactoria

8 Si su respuesta fue igual o menor a 4, ¿por qué?

Fue muy poco el tiempo asignado

No tenía conocimientos previos, pues el tema era muy avanzado

La capacitación puso mucho énfasis en otras temas, no en el central de la capacitación.

Muy teórico

El relator no fue claro

Otra razón __________________________

Talleres especializados (Escritura Braille, lengua de señas 

chilena, entre otros)

7 Recomendable 

replicarla

Marque con una X

Solo si su respuesta a la pregunta 2 fue SÍ RECIBIÓ CAPACITACIÓN, pasar a las preguntas 5, 6, 7 y 8; caso 

contrario, omita y pase a las siguientes. A su vez, considerar que las siguientes preguntas serán 

respondidas por consenso del conjunto de guardaparques que sí recibió capacitación alguna.

¿Cuál fue la última vez que su equipo de trabajo y/o usted, recibieron alguna capacitación en materia de 

accesibilidad?

Uso de equipamiento accesible (monociclos o Jöelettes, silla 

de ruedas, flotadores, otros)

En una escala de 1 a 7, donde 1 es la peor nota y 7 la mejor, ¿cómo evalúa las capacitaciones recibidas?
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9

No logré atender correctamente a la/s personas y me sentí incapaz de prestar un servicio adecuado

10

Elija 3 de ellas y priorice acorde a sus necesidades y contexto, numerandolos del 1 al 3. 

Política de accesibilidad universal en ASP de CONAF

Legislación y normativa de accesibilidad e inclusión social

Accesibilidad universal en la naturaleza

Curso de Estrategias para desarrollar el Turismo Accesible e Inclusivo 

3
Curso sobre conocimiento de la discapacidad y los tipos de discapacidad principales

1
Aspectos básicos para la calidad de atención a personas con discapacidad y adultos mayores

2
Curso de técnicas de Guiaje en Baños de Bosque (Shinrin Yoku)

Curso sobre sensibilización y diseño de infraestructura accesible 

Otros ________________________

Especifique

¿Cuál de las siguientes frases considera que describe mejor esta experiencia como resultado de su preparación o 

capacitación?

Logré  atender bien a la/s persona/s, pero sentí que me faltaron capacidades para prestar un mejor 

servicio

Uso de equipamiento accesible (monociclos Jöelettes, silla de ruedas, flotadores, otros)                                                                                                      

Especifique cuál ______

Talleres especializados (Escritura Braille, lengua de señas chilena, entre otros)    

Especifíque cuál______

Según su opinión, ¿cuáles son los principales aspectos en que debieran ser capacitados los y las guardaparques 

para poder prestar una atención de calidad a personas en situación de discapacidad y adultos mayores que visiten 

el Área Silvestre Protegida?

Las siguientes preguntas en lo posible son respondidas por el personal guardaparque que esté de turno 

(todos).  Considere nuevamente que las siguientes preguntas serán respondidas por consenso del 

conjunto de guardaparques que SÍ recibió algún tipo de capacitación. Es recomendable también, 

escuchar la opinión de guardaparques que no han recibido capacitación. 

Logré  atender muy bien a la/las persona/s y me sentí totalmente capacitado/a para atender a una 

persona en situación de discapacidad o adulto mayor
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11 ¿Qué modalidad de ejecución debieran tener estas capacitaciones?

x Aprender Haciendo

Teóricas

Mixtas (teórico-prácticas)

On-line

x Giras Técnicas o Pasantías

x Presencial

Otras Especifique cuál:____________

12

x Anual

Semestral

Trimestral

Política de accesibilidad universal en ASP de CONAF

Legislación y normativa de accesibilidad e inclusión social

Accesibilidad universal en la naturaleza

Curso de Estrategias para desarrollar el Turismo Accesible e Inclusivo 

3 Curso sobre conocimiento de la discapacidad y los tipos de discapacidad principales

1 Aspectos básicos para la calidad de atención a personas con discapacidad y adultos mayores

2 Curso de técnicas de Guiaje en Baños de Bosque (Shinrin Yoku)

Curso sobre sensibilización y diseño de infraestructura accesible 

Uso de equipamiento accesible (monociclos Jöelettes, silla de ruedas, flotadores, otros)Especifique cuál:_____

Talleres especializados (Escritura Braille, lengua de señas chilena, entre otros)Especifique cuál:_____

Otros ________________________

b) ¿Qué modalidades deberían potenciar estas capacitaciones?

x Aprender Haciendo

Teóricas

Mixtas (teórico-prácticas)

On-line

x Giras Técnicas o Pasantías

x Presencial

Otras Especifique cuál:____________

Según su percepción, cree que las capacitaciones convocadas desde dirección central o regional de CONAF, se 

deben realizar como mínimo.

Ahora usted y su equipo, responde por favor.   a) ¿Qué eventos de capacitación se requieren? Elija 3 de 

ellos y prioricela de 1 a 3
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8.2 Uso Correcto del Lenguaje en Discapacidad. 
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