
El suelo, más allá de lo visible 
Visión general del curso. 

 
1. Definición del Curso 

El curso busca dar a conocer la matriz suelo a la ciudadanía, ya que el suelo es un recurso natural 
poco conocido, pero fundamental en muchos aspectos de nuestra vida, por lo cual es relevante su 
conocimiento y protección. El curso es un primer paso para conocer el suelo, desde su importancia 
natural hasta su importancia en la forma en que vivimos, reconocer al suelo como recurso natural, 
identificando y comprendiendo sus funciones y servicios ecosistémicos y las amenazas a las cuales 
está expuesto. 

 

Destinatario 

Ciudadanía en general. 

 

Nombre Curso  

El Suelo, más allá de lo visible. 

 

Objetivo General del curso 

Adquirir conocimientos sobre el suelo en relación a su formación, propiedades, funciones y servicios 
ecosistémicos, así como sus amenazas, procesos de degradación y acciones de preservación. 

 

Objetivos Específicos del curso 

1. Conocer qué es el suelo y cómo se forma. 
2. Reconocer las funciones y los servicios ecosistémicos del suelo 
3. Reconocer las principales amenazas de degradación del suelo y acciones de preservación. 
 

 

Descripción del curso 

Horas cronológicas: 10 horas. 

Unidades: Tres (03) 

 

2. Definición de Unidades. (repetir tantas veces como unidades tenga el curso) 

 

Nombre Unidad 1 

El Suelo, un recurso no renovable 

 

Objetivo General de la Unidad  

Conocer qué es el suelo, su proceso de formación y propiedades. 

 

Contenidos 

1. ¿Qué es el suelo? 

2. Formación del suelo 

3. Propiedades de los suelos. 

 



Nombre Unidad 2 

El Suelo y la vida en la tierra. 

 

Objetivo General de la Unidad  

Aprender sobre las funciones y servicios ecosistémicos del suelo 

 

Contenidos 

1. Funciones del suelo 

a. Biota del suelo 

b. Ciclos biogeoquímicos 

2. Servicios ecosistémicos del suelo 

 

Nombre Unidad 3 

Amenazas y preservación del suelo. 

 

Objetivo General de la Unidad  

Aprender sobre las amenazas y degradación del suelo en conjunto con acciones para cuidar el 
suelo. 

 

Contenidos 

1. Amenazas y degradación del suelo. 

2. Estrategias de preservación/cuidado del suelo 

 

 

 


