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Objetivo General:

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.

Objetivos Específicos:

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

 Elaborar guías de aprendizajes para el sistema educativo formal considerando diversas
temáticas asociadas a los lagos interurbanos y a la comunicación del riesgo vinculado a
estos.

 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.

Programa de Educación Ambiental



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:

 Diseño de guías de aprendizaje para ser aplicadas en
establecimientos educativos.

Talleres de capacitación y sensibilización.

Seminarios dirigidos a la comunidad.



Material de Difusión:

Díptico Informativo:

Láminas Educativas:



Programa Educativo:  los Lagos Urbanos Escenarios de 
Aprendizaje

Modelo Educativo:

Basado en Metodología indagatoria (enseñanza de las ciencias) y
acorde a la educación ambiental (EDS):

Guías de Aprendizaje

Metodología indagatoria:



I.  Focalización - Sensibilización

Recuerdos del Futuro: 

Una caminata por la evolución del planeta



II.  Exploración



II.  Exploración



II.  Exploración



II.  Reflexión



II.  Reflexión



II.  Reflexión



III.  Evaluación
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