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Crisis Ambiental 

Proceso normal de evolución del planeta 
 

Crisis actual:  cultural y valórica. 
 
 
Desde el siglo pasado: Creciente deterioro ambiental e 
inequidad social 

¿Por qué? 

Gestión Ambiental 



¿Qué es Educación Ambiental? 

Un  proceso Permanente 

En el cual los individuos y 
colectividad 

Toman conciencia de su medio 

Adquieren e internalizan  
Los conocimientos, valores, competencias, 
voluntad y compromisos 

Que los haga capaces De actuar individual y colectivamente 

Para resolver los problemas actuales y futuros. 

 

Educación para la Sustentabilidad 



“Es un proceso permanente de carácter 
interdisciplinario, destinado a la formación de una 
ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y 
desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias 
para una convivencia armónica entre seres humanos, 
su cultura y su medio biofísico circundante. 
 

Ley Nº 19.300 
 

 

Definición 
 

Educación Ambiental 



 
Realizar una propuesta de educación sanitario-ambiental para 
la población y las instituciones responsables de la comunicación 
del riesgo del Gran Concepción, que permita tener una 
población informada para facilitar las acciones de prevención y 
control del fenómeno asociado con las floraciones tóxicas. 

Objetivo General  área Educativa Proyecto 



Objetivos específicos Propuesta Programa Educativo 

 Sensibilizar  a la comunidad, respecto al patrimonio natural que constituyen los 
lagos interurbanos, su situación ambiental y directa relación con la calidad de 
vida. 

 
 Elaborar material educativo considerando diversas temáticas asociadas a los 

lagos interurbanos y a la comunicación del riesgo vinculado a estos lagos. 
 

 Involucrar a la ciudadanía en instancias de participación, a través de las cuales 
adquieran los conocimientos, que contribuyan a la prevención y solución de 
problemas ambientales de los lagos interurbanos así como el autocuidado ante 
eventos que puedan alterar la salud de las personas. 
 

 Fortalecer habilidades en la comunidad que contribuyan al desarrollo de 
actitudes proactivas en relación a la conservación de los lagos interurbanos. 

 
 



Propuesta Programa Educación Ambiental 
  

Público Objetivo: 
 
 Sistema Educativo Formal:   

 Profesores                    Comunidad Educativa 
 
Comunidad en General:  

 CESFAM, organizaciones sociales y culturales, entre otros.  
 



En qué consiste: 
 
Elaboración de material educativo y difusión:  
 
Láminas Educativas: Exposición Itinerante. 
 Diseño de guías de aprendizaje para ser  aplicadas en 

establecimientos educativos. 
 

Talleres de capacitación y sensibilización. 
 
Seminarios dirigidos a la comunidad. 
 
Concursos 

 



Material de Difusión Proyecto INNOVA: 

Láminas Educativas 

Asociadas a diversas temáticas vinculadas a las 
lagunas: 



Propuesta pedagógica para Establecimientos: 

Su diseño contempló actividades orientadas a la: sensibilización, 
adquisición de conocimiento, aplicación de éste y evaluación: 

 
Sensibilización:   Ejemplo Caminata Cósmica 



Adquisición de conocimiento:   Ejemplo Cédula de Identidad 

Aplicación conocimiento:  Actividad de terreno 



Evaluación:   Ejemplo Bingo 





¡Con el aporte de todos !!!!! 



Muchas gracias 
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