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El Currículum asume desafíos 
medioambientales: Habilidades del Sigo XXI

• Pensamiento Crítico;

• Colaboración;

• Responsabilidad

personal y social;

• Ciudadanía local y

global



Objetivo:

Promover    enfoques     educativos     innovadores,  a  fin  de  integrar  una  

educación  sobre   el   cambio   climático   para   el   desarrollo   sostenible 

de calidad en los establecimientos mediante:

• Enfoques escolares integrales

• Enseñanza y formación en cuidado del medio ambiente , cambio 

climático y educación  para  la  reducción  del  riesgo  de  desastres.

• Prácticas interdisciplinarias y de manera transdisciplinarias 

• Educación científica

ENFOQUE DEL CURRÍCULUM 
CAMBIO CLIMÁTICO Y  DESARROLLO SOSTENIBLE



Objetivos de Aprendizaje por curso y asignatura (OA)

 “Son objetivos que definen
los aprendizajes terminales
esperables para una
asignatura determinada
para cada año escolar”
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OA relacionados a medioambiente, y protección 
medioambiental en Enseñanza Básica

Asignatura 1° hasta 6° Básico 7° Básico hasta 2°
Medio

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

14 5

Ciencias Naturales 11 3

Tecnología 7 -

Lenguaje y 
Comunicación

2 -

Total: 42 Objetivos de Aprendizaje relacionado a ecosistemas y 
cuidado del medioambiente.



El Currículum Nacional 
Educación sobre el cambio climático

1. Conceptos básicos sobre cambio climático :     
La atmósfera y el balance energético de la Tierra 
. El tiempo y el clima. El cambio climático. Los 
recursos y el clima. 

2. Educación ambiental:   ¿Qué es el “medio 
ambiente”?   ¿Por qué debemos proteger el 
medio ambiente ?  Impacto del cambio 
climático y  de la actividad humana.  Innovación 
de ideas para el desarrollo sustentable.

3. Preparación y respuesta ante los desastres 
naturales. Elaboración  de  planes  de  acción  y  
enseña  estrategias  de participación 
comunitaria
y aprender sobre los terremotos, inundaciones, 
tifones , tormentas,   los   huracanes y los 
ciclones, tsunamis, volcanes.







Asignaturas con 
enfoque 
medioambiental en las 
Bases Curriculares de 
3° y 4° Medio (2020)

Formación General: Educación Ciudadana

Formación General: Ciencias para la Ciudadanía

Formación General: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Formación Diferenciada HC: Biología de los Ecosistemas

Formación Diferenciada HC: Física

Formación Diferenciada HC: Química

Formación Diferenciada HC: Geografía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales



Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales
Bases Curriculares  1° a 6° año básico



Eje de Cosmovisión de los 
pueblos originarios

Ideas fuerza de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares:

 relación entre el ser humano, la naturaleza y el 
cosmos, desde la cosmovisión de los pueblos 
indígenas.

 saberes y conocimientos ancestrales que los pueblos 
han desarrollado en su relación con la naturaleza y el 
cosmos.

 valores y principios de los pueblos indígenas como 
base para la formación de personas integrales y 
capaces de vivir una vida en armonía y equilibrio con 
su comunidad y entorno. 



Eje de Patrimonio, tecnologías, técnicas, 
ciencias y artes ancestrales de los pueblos 
originarios

Ideas fuerza de los Objetivos de Aprendizaje de las 
Bases Curriculares:

 Comprensión del sentido de la relación entre el ser 
humano, la naturaleza y el cosmos, desde la 
cosmovisión de los pueblos indígenas, vinculado al 
ámbito de la ciencia.

 Reconocimiento de los saberes y conocimientos 
ancestrales que los pueblos han desarrollado en su 
relación con la naturaleza y el cosmos, desde el 
ámbito de la ciencia.



FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Objetivos de Aprendizaje Genéricos  para todas las especialidades 

 Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y 
disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado ambiental.

 Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los 
elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente.

Objetivo de aprendizaje de la especialidad 

Perfil de Egreso Especialidad Forestal

Perfil de Egreso Especialidad Pesquería

Perfil de Egreso Especialidad Agropecuaria 



GRACIAS


