
Curso de Educación Ambiental para la ciudadanía 
Visión general del curso 

 
1. Destinatario  

Ciudadanía en general 

 

Nombre Curso 

Educación Ambiental para la Ciudadanía 

 

Objetivos Específicos del curso 

- Comprender el concepto de educación ambiental y conocer la evolución histórica del concepto 

  
- Conocer los componentes del concepto educación ambiental e identificar enfoques, características 
y objetivos de la educación ambiental 
 
- Comprender el rol del educador ambiental y sus múltiples aportes como ciudadano comprometido 
  
- Conocer el marco legal y normativo que sostiene a la educación ambiental en Chile  
 
- Identificar los programas de educación ambiental que lidera el Ministerio del Medio Ambiente 

 

Descripción del curso 

Horas pedagógicas: 12 aproximadamente 

Unidades: 5 

 

 

2. Definición de Módulos.  

 

Nombre Módulo 1 

Antecedentes de la Educación Ambiental 

 

Objetivo General del Módulo  

Comprender el concepto de educación ambiental y conocer la evolución histórica del concepto. 

 

Contenidos 

- Evolución conceptual: educación ambiental 

- Evolución histórica de la educación ambiental 

 



 

Nombre Módulo 2 

Componentes de la Educación Ambiental 

 

Objetivo General del Módulo  

Conocer los componentes del concepto educación ambiental e identificar enfoques, características y 
objetivos de la educación ambiental 

 

Contenidos 

- Enfoques, características y objetivos 

- Educación para el desarrollo sustentable 

- Objetivos de la educación para el desarrollo sustentable 

- La respuesta de Chile a la EDS 

 

 

Nombre Módulo 3 

Ciudadanía ambiental comprometida 

 

Objetivo General del módulo  

Comprender el rol del educador ambiental y sus múltiples aportes como ciudadano comprometido 

 

Contenidos 

- Educación ambiental como respuesta 

- Aspectos metodológicos 

- Construcción del conocimiento 

- Principios de la educación ambiental 

- Educación ambiental comunitaria 

 

Nombre Módulo 4 

Marco Legal 

 

Objetivo General del módulo  

Conocer el marco legal y normativo que sostiene a la educación ambiental en Chile 

 

 

Contenidos 

- Institucionalidad ambiental 

- Educación Ambiental 

- Compromisos internacionales 



 

Nombre Módulo 5 

Líneas de trabajo de educación ambiental Ministerio del Medio Ambiente 

 

Objetivo General del Módulo  

Identificar los programas de educación ambiental que lidera el Ministerio del Medio Ambiente 

 

 

Contenidos 

- Participación Ciudadana 

- Gestión Ambiental Local 

- Fondo de Protección Ambiental 

- Educación Ambiental 

 

 


