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I. DISEÑO CURRICULAR

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este curso surge como respuesta a las necesidades de la comunidad maulina con
respecto al interés de conocer técnicas y mecanismos de fácil implementación y
acceso; ideando soluciones y utilizando la mayor cantidad de herramientas
disponibles, para así contribuir creando y compartiendo el conocimiento para
subsanar posibles problemas de disponibilidad del agua, cuidar nuestro ecosistema
y especies, así como recursos naturales existentes en nuestro país.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA



Este curso está orientado a toda la población que esté interesada en aprender
técnicas sustentables para generar y/o aprovechar los recursos naturales
disponibles, e involucrarse activamente en los procesos de toma de decisiones
públicas que tienen repercusión en sus vidas. También, a aquellas personas que
ejercen profesiones u oficios afines con Agricultura, Reciclaje, Reutilización,
Producción de Productos naturales, entre otros.

POBLACIÓN OBJETIVO

Es un curso masivo, abierto, gratuito y online (MOOC), con modalidad 100%
asincrónica y una duración de aproximada de 06 horas de trabajo por parte del
estudiante. Contiene cinco Unidades de aprendizaje, cada una con autoevaluaciones
de intencionalidad formativa.

MODALIDAD DEL CURSO



I. DISEÑO CURRICULAR

ESTRUCTURA CORRICULAR DEL PROGRAMA

1

Nº de Semanas

Bosque Maulino: Refugio de flora y fauna 
amenazada de Chile.

1 Manejo y Gestión del Agua

1 Huerto - Vivero - Compostaje

1

TOTAL HORAS

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Tiempo en Horas

1 hora

6 horas

1 hora

1 hora

1 hora

1

1

1 hora

1 hora

Economía Circular

Reciclaje

Incidencia



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 1 Bosque Maulino: Refugio de flora y fauna amenazada de Chile

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Conocer la multidimensionalidad del concepto Biodiversidad, 
siendo capaz de comprender la jerarquía organizacional de 
componentes que permite identificar sus distintos niveles.

- Comprender la importancia de controlar las invasiones
biológicas para disminuir los factores que amenazan nuestra 
biodiversidad.



Contenidos 1. Biodiversidad: Conceptos y referencias internacionales: Qué 
pasa en el mundo
2. Descripción de Hotspot
3. Diferencia entre endemismo, nativo, aloctono
4. Categorías de Conservación
5. ¿Qué especies en categoria de consevacion hay en el Maule?
6. Lugares de Conservación en el Maule

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 2

Manejo y Gestión del Agua

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Identificar los factores de los recursos hidrológicos y el agua, 
- Comprender la escasez hídrica y conocer las herramientas 
existentes para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. 
- Conocer cómo implementar las modalidades para captación y
aprovechamiento de agua en viviendas y/o predios rurales en el 
Maule, a través de la descripción de los pasos de las técnicas.



Contenidos 1. Concepto de Cuenca 
2. Cuencas del Maule
3. Situación hídrica del Maule y proyecciones
4. Reservorios de agua locales
5. Cómo conservar el agua

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 3

Huerto – Vivero - Compostaje

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Diferenciar los conceptos “”Seguridad Alimentaria” – “Soberanía 
Alimentaria” y “Banco de Semillas”, siendo capaz de identificar sus 
características.
- Conocer las condiciones para hacer una huerta y su proceso.
- Diferenciar los tipos de siembra directa y conocer el proceso de 
cada una de ellas.
- Comprender la importancia y ventajas de hacer una compostera. 



Contenidos 1. Conceptos: Soberanía Alimentaria, Banco de semillas
2. Cómo hacer un huerto: Espacio, tierra, semillas, orientación, 
agua, riego, tiempo
3. Complementos a la huerta: Compostar para cerrar el ciclo y 
animales 
4. Wwoofing y experiencias de aprendizaje por intercambio

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 4

Economía Circular

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Conocer los conceptos “sustentable” y “sostenible”, entendiendo
su constante evolución.
- Conocer los objetivos del Desarrollo Sostenible.
- Comprender el objetivo de la Economía Circular y su importancia.
- Conocer Políticas y líneas de trabajo que se desarrollan
actualmente para fomentar el reciclaje y disminuir la generación de 
residuos. 



Contenidos 1. ODS y lineamientos globales.
2. Qué es la Economía Circular.
3. Sustentable o sostenible.
4. Políticas internacionales y cómo funciona en Chile.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 5

Reciclaje

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Diferenciar los tipos de residuos según su composición, siendo 
capaz de identificarlos acorde a la normativa Chilena de colores.

- Comprender la importancia del reciclaje y conocer los distintos
puntos limpios instalados en la región del Maule.

- Crear ideas sobre cómo cambiar el pensamiento hacia un 
paradigma más amigable con el medio ambiente, basándose en 
el concepto “3 Erres”



Contenidos 1. Basura: Relleno sanitarios y vertederos.
2. Residuos y desechos: Pirámide Jerarquía. 
3. Reciclaje: Cómo, qué y dónde.
4. Puntos de reciclaje en el Maule.
5. 10 Erres y su aplicación.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator
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ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 6

Incidencia

Duración 1 hora

Resultado de 
Aprendizaje 

- Conocer los 4 mecanismos de participación establecidos por 
cada órgano de la Administración del Estado.

- Conocer el paso a paso de cómo postular a proyectos de 
Participación Ciudadana Activa.



Contenidos 1. Participación activa, vinculación. 
2. Perspectiva de género.
3. Fortalecimiento de Organizaciones Sociales.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



Autor, año, título, editorial, ciudad, país.

II. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA OBLIGATORIA

Ubicación

Economía Circular en Chile, Observatorio
de Sostenibilidad Universidad de Chile,
2018.

Resumen-Economia-Circular_en_Chile.pdf -
Unegocioshttps://unegocios.uchile.cl ›
uploads › 2018/06 › Resume…

Texto:

Derecho a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en América
Latina y Chile. Serie Minutas No 33-21, 26/04/2021

https://unegocios.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-Economia-Circular_en_Chile.pdf


Links Bibliográficos

https://especies-exoticas.mma.gob.cl

https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/hidrografia.htm

https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/defa
ult.aspx

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-de-Educacion-Ambiental-y-
Residuos.pdf

https://www.talca.cl/talca-recicla/puntos-reciclaje.php. 

https://especies-exoticas.mma.gob.cl/
https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/hidrografia.htm
https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-de-Educacion-Ambiental-y-Residuos.pdf
https://www.talca.cl/talca-recicla/puntos-reciclaje.php



