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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Comprender y analizar las principales problemáticas medio ambientales, y como son 

afectados los componentes de los ecosistemas. 

2 Analizar las principales herramientas utilizadas actualmente para la conservación de la 

biodiversidad y para la protección medio ambiental. 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El contexto de crisis medio ambiental de la actualidad obliga a que, desde 
distintos ámbitos, se desarrollen esfuerzos para detener y disminuir la 
degradación de los ecosistemas naturales y, la educación, se convierte en uno 
de los principales focos de acción, dado su efecto sobre el necesario cambio 
de conductas y actitudes en la generación actual y en las futuras. 

 

Es por esto por lo que la educación de las ciencias requiere incorporar, en la 
formación de docentes, contenidos y competencias que permitan que los 
futuros profesionales desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje, que 
incluyan una visión ambiental en todos los ámbitos de la formación de sus 
estudiantes. Esta visión ambiental requiere la comprensión y análisis 
profundo de la actual crisis ambiental planetaria, sus causas y consecuencias, 
como también el valorar la evidencia científica que sustentan estos temas y la 
importancia del mundo de las ciencias para las propuestas de soluciones en el 
corto y largo plazo, a cada una de las problemáticas del cambio global. 

 

El curso de Medio Ambiente y Recursos Naturales se inserta en el proceso de 
formación de las/los estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias, en 
función de reforzar esta visión ambiental y de incorporar, por sobre todo, la 
comprensión y análisis desde la perspectiva científica, lo que está en directa 
sintonía con el nuevo marco curricular de la enseñanza primaria y secundaria 
de nuestro país, donde temas como el cambio global, los conflictos socio-
ambientales, el funcionamiento de los ecosistemas, el reconocimiento y 
valoración de los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad, 
son ejes estructurales en la formación científica y ciudadana de las próximas 
generaciones. 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL 

 

Interpreta y comprende la interrelación de los seres vivos con su entorno 
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3 Analizar la relación de la especie humana con su medio en la utilización de los recursos 

naturales y la presión ejercida sobre la biodiversidad. 

4 Proponer soluciones a problemáticas ambientales atingentes a un contexto local. 

 

 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

SABER ESTRATEGIA ACTIVIDAD RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

Comprender y 
analizar las 
principales 
problemáticas 
medio 
ambientales, y 
como son 
afectados los 
componentes de 
los ecosistemas. 

Comprender los 
conceptos de 
medio ambiente 
y funcionamiento 
de los 
ecosistemas. 

Clase expositiva. 

 

Taller de 
aplicación a 
partir de un 
problema y de 
conservación. 

Exposición sobre 
aspectos teóricos 
de la 
problemática 
ambiental actual 
y los principales 
conceptos sobre 
la ecología de 
ecosistemas 
aplicados a la 
relación 
humano-medio. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

 
Guía evaluada 
con un 50% de 
exigencia. 

   
Guía de 
aplicación a 
partir de una 
situación 
problema en el 
ámbito 
ambiental y de 
conservación 
biológica. 

 

 Comprender a 
los ecosistemas 
como recursos 
naturales. 

Clase expositiva. 

 

Taller de 
aplicación a 
partir de un 
problema 
ambiental y de 
conservación. 

Exposición 
conceptual sobre 
la utilización de 
los ecosistemas 
como recursos y 
los impactos que 
estos generan 
sobre la 
biodiversidad. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

 

Guía evaluada 
con un 50% de 
exigencia. 



 

   Guía de 

aplicación a 
partir de una 
situación 
problema en el 

 



 

 

   ámbito 
ambiental y de 
conservación 
biológica. 

 

Analizar las 
principales 
herramientas 
utilizadas 
actualmente para 
la conservación de 
la biodiversidad y 
para la protección 
medio ambiental. 

Analizar la 
ecología del 
cambio climático. 

Clase expositiva. 
 

Taller de 
aplicación a 
partir de un 
problema 
ambiental y de 
conservación. 

Exposición sobre 
las características 
del cambio 
climático y sus 
efectos en los 
ecosistemas. 

 

Guía de 
aplicación a 
partir de una 
situación 
problema en el 
ámbito 
ambiental y de 
conservación 
biológica. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

 

Guía evaluada 
con un 50% de 
exigencia. 

 Conocer y 
analizar 
herramientas de 
conservación 
biológica 

Clase expositiva. 

 

Taller de 
aplicación a 
partir de un 
problema 
ambiental y de 
conservación. 

Exposición sobre 
las principales 
herramientas 
utilizadas desde 
las ciencias 
ecológicas y las 
políticas publicas 
para la 
conservación de 
la biodiversidad. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

 
Guía evaluada 
con un 50% de 
exigencia. 

   
Guía de 
aplicación a 
partir de una 
situación 
problema en el 
ámbito 
ambiental y de 
conservación 
biológica. 

 

 Conocer y 
analizar la 
Institucionalidad 
Ambiental en 
Chile 

Clase expositiva. Exposición sobre 
la organización y 
funcionamiento 
de la 
institucionalidad 
ambiental en 
Chile. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 



 

 

Analizar la 
relación de la 
especie humana 
con su medio en 
la utilización de 
los recursos 
naturales y la 

Comprender y 
analizar los 
conflictos socio 
ambientales en 
Chile 

Clase expositiva. Exposición sobre 
las causas y 
consecuencias de 
los principales 
conflictos 
ambientales 
actuales en Chile. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

presión ejercida 

sobre la 
biodiversidad. 

Comprender los 
Servicios 
ecosistémicos y 
sus efectos sobre 
el bienestar 
humano. 

Clase expositiva. 
 

Taller de 
aplicación a 
partir de un 
problema 
ambiental y de 
conservación. 

Exposición sobre 
concepto y tipos 
de servicios 
ecosistémicos y 
su relación con 
distintos 
componentes 
socio- 
ambientales de la 
especie humana. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

 

Guía evaluada 
con un 50% de 
exigencia. 

   
Guía de 
aplicación a 
partir de una 
situación 
problema en el 
ámbito 
ambiental y de 
conservación 
biológica. 

 

 Analizar los 
principales 
conceptos y 
herramientas de 
la educación 
ambiental. 

Clase expositiva. Exposición sobre 
conceptos y 
herramientas 
pedagógicas 
actuales para los 
procesos de 
educación 
ambiental. 

Evaluación con 
prueba de 
preguntas 
abiertas con nivel 
de exigencia del 
60% 

Proponer Comprender y Seminarios de Exposición de Evaluación de 

soluciones a analizar artículos las/los exposición de 
problemáticas problemáticas científicos. estudiantes con artículo científico 
ambientales ambientales  el análisis de con nivel de 
atingentes a un actuales en Chile  artículos exigencia del 
contexto local. a través de  científicos sobre 60% 

 evidencia  problemáticas  

 científica  ambientales  

   actuales y  

   locales.  

 Confeccionar Seminarios de Exposición de Evaluación con 
 proyectos proyectos las/los proyecto 



 

 ambientales con ambientales. estudiantes de ambiental con 



 

 

 un contexto local  proyectos 
ambientales para 
la solución de 
problemáticas en 
un contexto 
local. 

nivel de 
exigencia del 
60% 

 

 

 

RÚBRICAS SUB-UNIDADES DE COMPETENCIA 1 A 4 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface Nivel de Nivel de Nivel de Nivel excepcional 

prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que de desempeño de 

nada de los debajo del permite acreditar supera lo la competencia, 

requerimientos esperado para la el logro   de   la esperado para la excediendo todo 

del desempeño competencia. competencia. competencia; lo esperado. 

de la   Mínimo nivel de  

competencia.   error; altamente  

   recomendable.  

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de todas las subunidades se modelarán los siguientes tipos de 
evaluación: 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados 
del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 
cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada 
está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Talleres: Evaluaciones de aplicación de contenidos y habilidades que tiene 
como finalidad determinar el nivel de avance en el proceso de aprendizaje 
de temas específicos. 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las 
personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones 
más elaboradas y complejas. 

 

Seminarios: Evaluación para la aplicación de contenidos mediante el 
análisis y exposición de trabajaos científicos de actualidad. 

 

Durante todas las subunidades se realizará seguimiento y evaluación a los 



 

 
 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clases expositivas 

 
Taller de aplicación de 
contenidos y 
habilidades con 
problemas reales. 

 

Lectura y análisis de 
artículos científicos. 

 
Proyecto medio 
ambiental. 

 
Recursos: Equipo de 
proyección. 
Guías de trabajo. 

Las problemáticas 
ambientales y las 
propuestas de 
solución con 
evidencias científicas. 

 

El rol de las ciencias 
naturales y sociales 
para la comprensión 
del funcionamiento de 
nuestro medio. 

 
Temas actuales de la 
cuestión ambiental en 
nuestro país. 

Analizar los temas 
ambientales de 
manera crítica y 
sustentándose en la 
evidencia científica. 

 

Trasladar una idea y 
proyecto ambiental, al 
formato de proyectos 
de fondos 
concursables 
asociados a fondos de 
protección ambiental. 

Un estudiante 
autónomo en el 
desarrollo del 
aprendizaje de las 
distintas 
competencias y 
proactivo en la 
generación de nuevas 
ideas 

 

Crítico y analítico en 
su propio quehacer y 
en la discusión de los 
procesos y resultados 
de otros estudiantes. 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación curso. 
Introducción problemas 
ambientales y 
conservación de la 
biodiversidad. 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 
Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de 
los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en 
equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, 
se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales 
como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, 
etc. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de 
un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 
asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las 
interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación 
para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, definir 
criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 



 

 

   

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 2 Funcionamiento de los 
ecosistemas 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

Semana 3 Ecosistemas como 
recursos 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 4  

Ecología del cambio climático. 
Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 5  
Herramientas para la 
conservación biológica 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 6  

Institucionalidad Ambiental en 
Chile 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 

Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 7 Prueba integral (I)  

Semana 8  

Conflictos socio ambientales en 
Chile 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 



 

Semana 9  

Servicios ecosistémicos y 
Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 

Ciencias ambientales: ecología y 



 

 

 bienestar humano. desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 10  

Ciencia ciudadana y 
conservación 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 
Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 11 Educación ambiental Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 12  
Seminarios artículos científicos 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 
Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 



 

Semana 13  
Seminarios artículos científicos 

Nebel, B. J., & Wright, R. T. (1999). 
Ciencias ambientales: ecología y 
desarrollo sostenible. Pearson 
educación. 

 

Smith, T.M. & Smith, R.L. (2007). 



 

 

  Ecología. 6a Ed. Addison Wesley, 
Madrid. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (2018). 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y 
Desafíos. Tercera edición. 

Semana 14 Prueba integral (II)  

Semana 15  

Exposición proyectos 
ambientales 

 

Semana 16  

Exposición proyectos 
ambientales 

 

Semana 17 Evaluaciones atrasadas  

Semana 18 Prueba especial 30%  

 

 

 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1 15 6 9 

2 15 6 9 

3 15 6 9 

4 9 3  6 

TOTAL 54 21 33 

   Total=108 

PERFIL DOCENTE 

Académico del área de las ciencias naturales con experiencia en investigación 
(con publicaciones) y docencia universitaria. Con grado académico en el 
ámbito científico y en educación. Deseable experiencia en proyectos de 
ecología, conservación biológica y medio ambiente. 


