Curso de Educación Ambiental para Educadoras/es de Párvulo
Visión general del curso
1. Definición del Curso.
Este curso responde a la necesidad de capacitar en aspectos teóricos, conceptuales y
metodológicos de la educación ambiental, considerando que históricamente el Ministerio del Medio
Ambiente se ha abocado a la capacitación en temas ambientales específicos, tales como residuos,
agua, cambio climático, biodiversidad, etc. En ese sentido, este curso viene a cubrir una necesidad
histórica, que es entregar una base teórica de educación ambiental, que permita empoderar a las
educadoras de párvulo para que sus prácticas educativas ambientales sean más significativas.
Destinatario
Educadoras/es de párvulo que se desempeñan en centros educativos del país.
Nombre Curso
Educación Ambiental para Educadoras/es de Párvulo
Objetivo General del curso
Contribuir al proceso continuo de formación de educadoras de párvulo en la entrega de conceptos,
valores y metodologías de educación ambiental, que permita fortalecer la base teórica de las
educadoras en estas materias, promoviendo en ellas que los incorporen en sus prácticas educativas.
Objetivos Específicos del curso
- Alcanzar claridad conceptual de la educación ambiental.
- Conocer y comprender la evolución histórica del concepto de educación ambiental.
- Entender que lo medular de la educación ambiental es la formación integral en valores para la
sustentabilidad.
- Conocer el marco legal de la educación ambiental en Chile.
- Reconocer herramientas para la educación ambiental.
- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Descripción del curso Considerar que el curso se realizará 100% a distancia y que constará de
aproximadamente 50 horas cronológicas (2 meses de trabajo, considerando 1 hora diaria)
Horas pedagógicas: 50
Módulo: 7
2. Definición de Módulos
Módulo 0
Presentación del Curso
Objetivo General del Módulo
Informar sobre las características y alcances del curso, tales como objetivos, módulos, sistema de
evaluación y formas de interactuar con la plataforma.

Contenidos
- Introducción.
- Características del curso.
- Instrucciones de navegación.
- Tareas a desarrollar y participación en el portal.
- Sistema de evaluaciones.
- Trabajo final.
Nombre 1
Módulo 1: ¿Qué es la educación ambiental?
Objetivo General del Módulo
Alcanzar claridad conceptual de la educación ambiental.
Contenidos
- Evolución conceptual de medio ambiente y desarrollo sustentable.
- Conceptos generales básicos de educación ambiental.
- Características, funciones y objetivos de la educación ambiental.
- La educación ambiental para el desarrollo sustentable.
- El educador ambiental.
Nombre del Módulo 2
Módulo 2: Historia de la educación ambiental.
Objetivo General del Módulo
Conocer y comprender la evolución histórica del concepto de educación ambiental.
Contenidos
- Evolución internacional de la educación ambiental, con énfasis en América Latina.
- De Estocolmo a Río+20: ¿40 años de crisis ambiental?
- Evolución nacional de la educación ambiental.

Nombre Módulo 3
Módulo 3: Principios y valores de la educación ambiental.
Objetivo General del Módulo
Entender que lo medular de la educación ambiental es la formación integral en valores para la
sustentabilidad.

Contenidos
- Educación ambiental y construcción de futuro: Principios y valores que inspiran a la Educación
Ambiental.
- Ética ambiental y educación: ¿Una nueva ética? (centrada en la protección del Medio Ambiente).
- Hacia una educación ambiental para la formación integral sustentable.

Nombre Módulo 4
Módulo 4: Marco Legal.
Objetivo General del Módulo
Conocer el marco legal de la educación ambiental en Chile.
Contenidos
- Institucionalidad Ambiental
Agenda 2030: 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Política de EDS.
Cuadro sinóptico del Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental,
Superintendencia del Medio Ambiente y Tribunales Ambientales.
Educación ambiental en la Ley 19.300.
Educación ambiental en la Ley 20.370.
Educación ambiental en el curriculum de la educación de párvulo: interdisciplinariedad y
transversalidad.

Nombre Módulo 5
Módulo 5: Didáctica de la Educación Ambiental para educación de párvulo.
Objetivo General del Módulo
Reconocer herramientas para la educación ambiental.
Contenidos
- Qué es la didáctica.
- Rol del educador/a en el trabajo en educación parvularia.
- Métodos y técnicas de la educación ambiental.
- Implementación de experiencias de aprendizaje ambientales en salas cuna y jardines infantiles.
- Diseño de material educativo para educación parvularia.
- Evaluación.

Nombre Módulo 6
Módulo 6: Trabajo final
Objetivo General del Módulo
Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Contenidos
- Trabajo final, elaboración de una propuesta trabajo que incorpore los valores de la educación
ambiental a través de una de las siguientes temáticas ambientales:
- Cuidado de la energía.
- Gestión de residuos.
- Conservación de la biodiversidad.
- Calidad del aire.
- Consumo sustentable.
- Cambio climático.
- Cuidado del agua.

