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Caja de Herramientas para la
Educación Ambiental al Aire Libre
Fundamentos

Herramientas

Ejemplos

Frente a los trastornos del déficit de naturaleza que padece nuestra sociedad, se
propone una manera de reconectar a las personas con el mundo natural que lo
rodea, que se fundamenta teóricamente y en base a la evidencia empírica de
anteriores programas nacionales de educación ambiental al aire libre y que está
alineada con los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas.

Se ofrece una metodología simple y útil para
sistematizar el trabajo de planificación de una salida
pedagógica a un área natural con un grupo curso, que
incluye formatos de ficha básica, guión de actividades
y anexo técnico.
Fichas y guiones asociados a 6 programas de salidas pedagógicas de educación
ambiental al aire libre en diferentes regiones del país, realizadas en el marco del
programa de Fortalecimiento de la Red de Educación Ambiental del Ministerio del
Medio Ambiente, diseñados por la Fundación Sendero de Chile y aplicados en 26
experiencias de salidas pedagógicas al aire libre.

Fundamentos
Los trastornos del déficit
de naturaleza

Afectan a gran parte de la sociedad urbana de Chile, especialmente a los sectores más
vulnerables de las grandes ciudades, con hábitos de vida sedentaria, prolongados tiempos
de transporte al trabajo y una deficiente alimentación.

Ecofobia y videofilia

Se evidencian tendencias del funcionamiento de la sociedad actual, que amenazan los
esfuerzos por proteger el patrimonio, conservar la biodiversidad y la riqueza ambiental
de los paisajes naturales y culturales de Chile.

Objetivos de la educación
ambiental al aire libre
Características de los niños
Los beneficios del contacto
con lo natural

Se deben diferenciar para las distintos tramos de edad.

Teniendo en cuenta que es un período de cambios continuos: físicos, intelectuales,
imaginación creativa, sociales, morales y emocionales
Caminar, descubrir, interpretar el patrimonio, jugar, no dejar huella y prevenir riesgos,
entendidas como la bases para generar experiencias de aprendizaje significativo en la
naturaleza a niños de enseñanza básica.

El programa de Comunicación, Educación
y Conciencia Pública en Biodiversidad

Resultados y conclusiones de una experiencia de aplicación de programas de educación
ambiental al aire libre. Se analizan indicadores cuantitativos y cualitativos de la
experiencia, con información desagregada para profesores y alumnos. Casi 50 mil
participantes de todo Chile.

Objetivos y metas del Desarrollo
Sustentable y educación ambiental al aire
libre

Alta relación entre los objetivos del desarrollo sustentable definidos por las Naciones
Unidas y metas al 2030, relacionados con el quehacer de la educación ambiental al aire
libre.
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Los trastornos del déficit de naturaleza
Término acuñado por Richard
Louv (2005), periodista y escritor
estadounidense.
No está definido en ningún
manual de medicina de
patologías. Es un concepto joven,
asociado a la sicología ambiental.
Se refiere al impacto que tiene en
la salud física y mental el
alejamiento del mundo natural:
Mermas de la creatividad,
de la capacidad de asombro
y
de la facultad de aprender
mediante la experiencia
directa.

Se expresa bajo diferentes formas:
Mayores índices de obesidad y enfermedades
cardiovasculares
Niños con falta de vitaminas
Mayor incidencia de niños con hiperactividad y déficit
de atención
Estrés infantil y baja autoestima
Aparición de ecofobia y videofilia
Mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares
Depresión.

Resultados del paso acelerado de un sociedad rural a una
sociedad urbana, donde la tecnología es la nota que dirige
nuestras vidas.
La preferencia de las mayorías no es salir al campo a pasear,
El reloj se ha apropiado de nosotros.

La preocupación obsesiva que se posee actualmente sobre
la seguridad y el crimen son otros motivos para evitar que
los niños salgan a jugar al aire libre.

Ecofobia y videofilia
Causas que impiden a los niños estar en
contacto con la naturaleza.
(1) La limitación de espacios naturales y
las dificultades de acceso a los mismos.
(2) El uso de dispositivos electrónicos
como forma de ocio, restándole tiempo
a los juegos al aire libre.
(3) El auge de familias sobreprotectoras
que perciben los espacios exteriores
como zonas peligrosas para sus hijos.
Nuestra cultura de aversión al riesgo
frena el desarrollo infantil

“Aprender implica salir de nuestra zona de
confort, para enfrentar desafíos que ponen
en juego habilidades”
(Freire, 2011).

Fundamentos
“Ocurre cuando les decimos demasiado
temprano a los niños que el mundo está
llegando a su fin, o cuando reciben muy pronto
el mensaje sobre el cambio climático, sobre la
contaminación, sobre el reciclaje.
Esto no puede suceder antes que
experimenten la naturaleza para bien y por
ellos mismos.
Si pasa, estaremos abonando el terreno para
crear adultos disociados de su entorno porque
la idea les resulta demasiado dolorosa”.
David Sobel

Para superarlas, es fundamental fomentar las relaciones con los
demás seres vivos, con las otras especies: para que así la naturaleza
deje de ser una mera abstracción y se convierta en una compañera que
además los niños necesitan hoy más que nunca para crecer con salud”
Se trata de apoyar y acompañar el desarrollo de ese amor por la vida y
todo lo vivo (biofilia) con que las criaturas humanas venimos al mundo;
de esa empatía natural que forma parte de nuestro instinto de
supervivencia.
Para ello hay que reorientar la educación y, en particular la escuela,
desde posiciones puramente intelectuales hacia un enfoque holístico
centrado en el núcleo emocional que nos vincula profundamente a la
Tierra”.
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Objetivos de la Educación Ambiental al Aire Libre
Edades

Cursos

Objetivos

0 a 6 años

Preescolar

Observar y explorar su entorno familiar, natural
y social.

1° a 6° básico

Conocer y valorar su entorno natural, social y
cultural, así como sus posibilidades de acción y
cuidado del mismo.

7° básico a 2°
medio

Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

3° y 4° medio

Conocer y valorar en forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto social al
medio ambiente.

6 a 12 años

12 a 16 años

16 a 18 años

Características de los niños de 6 a 12 años
Físicas
Intelectuales

Imaginación creativa

Fundamentos

El cuerpo se alarga y fortalece, las piernas se hacen más fuertes.

Tendencia a la abstracción; conocer los cómos y los porqués.

“La forma en que la curiosidad se presenta en los niños es la responsable de la investigación científica del
hombre y provee el ímpetu para avanzar en la ciencia y la civilización”.

Poder de la mente para formar asociaciones completamente nuevas y diferentes y para establecer nuevos
patrones y configuraciones. de la realidad.
La inteligencia se “extrovierte” y muestra una predisposición a indagar la razón de los hechos.
Los conocimientos se transmiten con mucha más facilidad cuando existe entusiasmo por aprender.
Es el periodo de la vida en el que se deben dar los elementos de todas las ciencias.

Sociales:

Morales:

Emocionales:

Buscan reunirse en grupos con sus propias leyes, signos y lenguaje.
Necesitan relacionarse con otros, no solo para estar acompañados, sino buscando alguna forma de actividad
organizada, eligiendo a un “conductor”
Buscan diferenciar conceptos como lo bueno y malo, correcto e incorrecto.
Les preocupa lo que es ético, reaccionan ante las injusticias y son obedientes y determinantes.
Las ansias de independencia mental los lleva a rebelarse contra las limitaciones impuestas por toda autoridad
arbitraria.
Se muestran ansiosos de hallar su propia luz interior.
Se vuelven menos dulces, ahora son más rudos y buscan su independencia de tipo intelectual.

Montessori: Nuestra Aldea de Crianza / Características básicas del desarrollo infantil/Personalidad y carácter
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Los beneficios del contacto cotidiano con la naturaleza
Los niños que juegan
libremente en el exterior
desarrollan más el sentido de
cooperación, la imaginación,
la introspección, la reflexión.
También el compañerismo y
la igualdad,.
“Los niños que se caen,
que se embarran o que
juegan en el campo estarán
mejor capacitados para
lidiar con la vida cuando
crezcan”.

Recordemos que hoy hay
dos o más generaciones que
han tenido muy poca vida
natural..

- Disminución de los niveles de ansiedad, ira,
depresión, obesidad, estrés post traumático,
déficit de atención o hiperactividad.
- Reparación de la capacidad de atención

Caminar

- Incremento de la conciencia sensorial y de la
percepción

Descubrir

- Incremento de la capacidad cerebral y de la
claridad del pensamiento

Interpretar

- Incremento de la energía y la vitalidad
- Mejora de la autoestima, la empatía, la bondad y la
compasión
- Mejora la creatividad y la intuición.
- Mejora del sueño
- Disminución de la presión arterial
- Fortalecimiento del sistema inmune

- Mejora de la actividad celular antitumoral

Jugar
Vida saludable
Compartir

Beneficios del contacto con la naturaleza

Caminar
Doctor Daniel Lopez Rosetti

“Si un medicamento puedo recetar,
Que le hará bien para todo:
para el cerebro,
para el pensamiento
para el corazón
para los pulmones
para la piel
para los huesos
para las articulaciones
para el estado anímico
Que disminuye la depresión.
Son todos beneficios
oncológicamente demostrados.

Mire:
El médico del correo de Londres
hizo una observación extraordinaria
hace más de doscientos años.
¿Sabe lo que vio?
Que los carteros iban a los velorios
de los administrativos
Mire:
La receta es muy simple:
CAMINE
Va a notar mejorías en forma
inmediata”

Descubrir
¿Por qué no dejar a los
niños jugar en toda la
amplitud del término y
permitirle descubrir el
mundo experimentando
con la mayor gama
posible de materiales y
sensaciones?
Construir castillos de
arena, amasar pan, tejer,
pintar, cantar, escuchar
cuentos con asombro...
son experiencias
insustituibles como bases
del desarrollo emocional
e intelectual del niño”.
Manzano y ÁlvarezMonteserín

Beneficios del contacto con la naturaleza

Cada vez son más los problemas medioambientales de nuestro planeta causados por
la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, entre otros.
La mejor forma de conseguir un cambio cultural para que se valoren los efectos del
comportamiento humano sobre el medio ambiente es comenzar a crear unos vínculos
afectivos con el mundo natural desde los primeros años.
El contacto con la naturaleza, potencia los procesos de aprendizaje porque favorece
momentos de alegría serena que llevan a maravillarse ante la naturaleza y a despertar
sus sentidos del asombro. Porque deja huellas imborrables en la memoria, que nos
ayudan a sentir y comprender cuál es nuestro verdadero lugar en este mundo.
Pero el simple contacto con la naturaleza no basta: Es necesaria una verdadera
consciencia, que nos lleve a empatizar con la vida y a amarla. A través de actividades
vivenciales, la mente y el corazón son estimulados conjuntamente.
La atención es un mecanismo esencial para el aprendizaje y los niños sienten una
curiosidad innata por explorar el mundo. Los elementos de la naturaleza ejercen un
importante efecto sobre el desarrollo cognitivo de los niños en la medida que
mejoran su capacidad de atención.
La naturaleza ofrece una rica variedad de experiencias sensoriales. Mientras más
ejerciten el movimiento y los sentidos en las primeras edades, mejores habilidades
cognitivas desarrollarán después.

Interpretar el patrimonio

Beneficios del contacto con la naturaleza

Todo lugar tiene su historia. Se trata de revivir
su pasado para hacer que el presente sea más
placentero y que el futuro adquiera un mayor
significado.

Es el arte de conectar intelectual y
emocionalmente al alumno con los significados del
recurso patrimonial y el lugar visitado.

Se debe cuidar la cantidad y calidad de la
información a presentar. Bien sintetizada y
fundamentada en una buena investigación, la
interpretación tendrá más poder que un gran
discurso.

Pretende transmitir un mensaje impactante, que
trascienda al mero hecho de la visita.

Una interpretación de calidad se fundamenta
en las habilidades y los conocimientos de
quien la realiza, atributos que se deben poder
desarrollar de forma continua.

Se debe estimular un deseo de sentir la
belleza del lugar, para elevar el espíritu y
propiciar la conservación de aquello que es
interpretado.
La pasión es el ingrediente indispensable para
una interpretación poderosa y efectiva.

Para despertar el interés, debe conseguir que los
contenidos de los mensajes se relacionen con la
vida de los alumnos.
El propósito de la interpretación va más allá de la
entrega de información, consiste en revelar
significados profundos.
Toda presentación se debería diseñar como una
historia que informe, entretenga e ilustre.
El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y
provocar a la gente para que amplíe sus horizontes.

Beneficios del contacto con la naturaleza

Jugar en la
naturaleza
"Las repercusiones
son mucho más
profundas e
intensas cuando la
naturaleza externa
despierta la
naturaleza interna
y ésta lleva a
conocer la de
fuera".
Ghandy Piorski,
hablando sobre la
importancia de
jugar en la
naturaleza

El tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza se ha reducido considerablemente,
pasando más del 90% del tiempo de los niños en espacios cerrados.
Su correcto desarrollo necesita movimiento desde que nace y la forma más fácil e
interesante de moverse, es jugando y, si puede ser, hacerlo al aire libre.
Durante el desarrollo temprano, nuestra especie aprende paulatinamente a moverse de
manera cada vez más sofisticada, lo que significa que aprende a manejar los subsistemas
implicados en ese movimiento: el sensorial, el vestibular, el cognitivo y, por supuesto, el
emocional.
Y ese aprendizaje se realiza en la infancia mediante el juego.
Muchas funciones del sistema nervioso tienen ventanas temporales de neuroplasticidad,
donde la sensibilidad es crítica y su formación óptima. Por ejemplo, andar y hablar en los
tres primeros años.
Estas ventanas tienen como fundamento de aprendizaje el juego en todas sus variantes.
Algunas funciones son fisiológicas, como el sistema nervioso vestibular, que, realiza dentro
del cerebro la función del equilibrio y que necesita de estímulos para su desarrollo, ya que
de lo contrario la movilidad del niño no estará optimizada y tendrá miedo ante cualquier
desafío que conlleve. desplazamientos en altura, velocidad, giros o cambio de postura
bruscos.
Los moretones, heridas y rasguños son, un derecho de los niños a la hora de aprender.
Pretender evitarlos a toda costa puede producir déficits cognitivos y emocionales para
toda la vida.

Vida saludable en la naturaleza
Investigadores japoneses han probado que en las zonas
boscosas mueren menos personas de cáncer. Aseguran
que respirar en un bosque es como tomar un elixir curativo.
La naturaleza alivia los dolores y nos ayuda a sanar más
rápido. Durante una estancia en la naturaleza, el estrés, la
sensación de dolor y las preocupaciones se reducen
radicalmente.
La relajación permite la regeneración del organismo. La
necesidad de analgésicos disminuye, la recuperación
completa se produce más rápidamente y son menos
probables las complicaciones.
La profundidad de las interacciones entre el organismo
humano y los entornos naturales apenas se está
empezando a conocer.
Consiguen que aumente un precursor de las hormonas
sexuales masculinas y femeninas que protege el corazón,
previene la diabetes y reduce el riesgo de obesidad.

La medicina también está en el aire
Nuestro organismo no es una isla, está
en relación profunda con el entorno.
El sistema inmunitario es sensorial y se
encuentra en intercambio permanente con los
sistemas nervioso y hormonal, y además con
el ambiente.
De todas estas relaciones depende en buena
medida la salud.

El sistema inmunitario, por ejemplo, es
sensible a la acción de los terpenos emitidos
por las plantas para protegerse y también
para comunicarse entre sí.
Los bosques, los ecosistemas,
son comunidades inteligentes y de una
complejidad maravillosa donde el flujo de
terpenos constituye un medio de
comunicación, un lenguaje. Los árboles lo
utilizan, por ejemplo, para avisarse de posibles
amenazas.

Vida saludable en la naturaleza
La reacción del organismo ocurre al margen de los
.
gustos personales civilizados. Hasta la persona
más urbana conserva una conexión neurobiológica
con la naturaleza que es el resultado de millones
de años de evolución.
Este vínculo es comparable al de un recién nacido
con su madre. La naturaleza es la madre de
nuestra especie y en su cercanía nos sentimos
acogidos; lejos de ella estamos desamparados. Un
recién nacido puede morir sin el contacto físico de
la madre. Los adultos enfermamos cuando se
debilitan los vínculos con el entorno natural.
Las personas más adictas a la tecnología no saben
cuánto depende su bienestar de las plantas, los
animales y la tierra.

"los seres humanos muestran una tendencia innata
a mostrar reacciones positivas y duraderas en la
naturaleza, mientras que no ocurre así en un
entorno urbano y moderno".
Robert Ullrich

Beneficios del contacto con la naturaleza
Un entorno hostil produce desequilibrio
El ruido, el tráfico, la mala cara de un jefe,
las superficies rectas, duras y afiladas o el
exceso de estímulos nos ponen en tensión.
Nos sentimos ansiosos, cansados y
bloqueados.
Cuando esta situación se mantiene
aparecen problemas de
concentración, insomnio, depresión,
pánico, disfunciones digestivas e
infecciones. Estos factores desempeñan
también cierto papel en el origen del
cáncer.
Existen determinadas percepciones
sensoriales que nos dicen "relájate",
aunque no seamos conscientes de ello.

Compartir en la naturaleza
Gracias a la metodología del Aprendizaje
Fluido se puede ayudar a otras personas a
reconectarse con la naturaleza de manera
profunda y significativa.
La secuencia metodológica se desarrolla
en cuatro pasos progresivos:
1.Despertar el entusiasmo, para
captar el interés.
2.Enfocar la atención, para conseguir
un estado de atención y receptividad.
3.Ofrecer una experiencia directa,
para posibilitar experiencias
inmersivas en la naturaleza,
utilizando todos los sentidos.
4.Compartir la inspiración, para transformar
la experiencia y el aprendizaje en
recuerdos profundos y duraderos.

Beneficios del contacto con la naturaleza
Las hormigas o las abejas no trabajan juntas para un objetivo
común que signifique haber planificado una acción conjunta
para lograrlo. Actúan siguiendo los más ancestrales instintos,
como una pulsión irrefrenable. Hacen lo único que pueden
hacer logrando un comportamiento cooperativo o social
magnífico, pero no premeditado.
Tampoco hay comportamientos "sociales“ comparables al de
los insectos en otros mamíferos o primates con inteligencia,
Los seres humanos vivimos en sociedad, nos asociamos para
trabajar, trazamos objetivos en común, pero siempre que nos
decidamos a hacerlo, ya que no tenemos una presión evolutiva
para ello..
Somos "gregarios", y a veces nos comportarnos parecido a las
hormigas, como en una manifestación multitudinaria, donde la
masificación anula comportamientos individuales y afloran los
comportamientos netamente grupales.
En definitiva, los humanos nos comportamos como seres
sociales por amor, conveniencia o por temor. Es la forma que
encontramos de protegernos mutuamente de nuestros
depredadores, primero; y de nosotros mismos, después.

El programa de Comunicación, Educación y
Conciencia Pública en Biodiversidad
Una iniciativa de 6 años
consecutivos, en que la
Fundación Sendero de Chile,
con financiamiento del
Ministerio del Medio
Ambiente, ejecutó
actividades de educación y
sensibilización ambiental en
cerca de un centenar de
senderos a lo largo de Chile,.
Participaron
establecimientos
educacionales,
organizaciones comunitarias
y público general,
beneficiando a casi 50 mil
personas., en su mayoría
población vulnerable,

Salidas Pedagógicas
Año

Salidas

Salidas de
sensibilización

Total

Participantes Salidas Participantes Salidas

2010

80

3.006

2011

153

4.939

85

2012

151

6.728

2013

232

2014

Participantes

80

3.006

2.546

238

7.485

173

5.392

324

11.120

6.798

215

4.706

447

11.504

157

4.290

170

3.724

327

8.014

2015

123

3.578

98

2.093

221

7.671

Total

896

29.339

741

18.461

1.637

48.800

El programa de Comunicación, Educación y
Conciencia Pública en Biodiversidad
Anualmente se diseñaron nuevos programas para
recorrer áreas naturales, con sus respetivos guiones
para la educación ambiental y la interpretación del
patrimonio con público adulto.

También se desarrollaron capacitaciones de guías
intérpretes en Santiago con una alta participación
regional (2013)
y en 20 municipios durante los años 2014-15.
Al finalizar cada salida se practicaron encuestas a
los participantes

El programa de Comunicación,
Educación y Conciencia Pública
en Biodiversidad
1. Evaluación de los Alumnos

% que comprendió lo que son:
- Los ecosistemas

87,1

- Las especies nativas

84,6

- Las especies endémicas

56,7

- Las especies exóticas

76,2

- Las áreas protegidas

85,5

Número de alumnos encuestados (2013-2014)

7.205

Edad promedio (años)
% de mujeres
% que conocía el lugar visitado
% que le gusta realizar actividades al aire libre
% que ha salido a acampar

12,0
52,2
34,7
97,8
62,4

% que le gustaría salir a acampar

95,3

% que durante la salida lo pasó muy bien
% que le pareció muy interesante el área visitada
% que de todas maneras le gustaría repetir la actividad en otro lugar
% que le recomendaría de todas maneras la actividad a un amigo
% que considera que proteger la biodiversidad es muy importante
% que considera que para ayudar a conservar la naturaleza, la visita es
muy importante
% que le gustaría aprender más sobre cómo conservar animales, plantas
y/o ecosistemas
% que considera que comparada con una clase en la sala, durante la
actividad al aire libre se aprende mucho más

85,1
81,5
63,1
57,3
83,5
77,8
95,9
75,8

El programa de Comunicación,
Educación y Conciencia Pública
en Biodiversidad
2. Evaluación de los Profesores
% que le pareció muy bueno el lugar para el
desarrollo de la actividad
% que le pareció el recorrido muy atractivo y
estimulante
% que evaluó como muy apropiado el
lenguaje utilizado y el manejo de conceptos
por parte de guías y monitores
% que evaluó que la actividad resultó ser
intelectualmente muy desafiante y útil para
los alumnos
% que le pareció que la metodología estimula
mucho la flexibilidad y creatividad de los
alumnos
% que le parece que este tipo de actividades
permiten mejorar mucho la convivencia
escolar

89,0
80,6
80,5

68,7

62,4

76,6

Fundamentos
Número de encuestados (2013-2014)

582

Edad promedio (años)
% de mujeres
% que conocía el lugar visitado
% que realiza actividad física
- Nunca o poca
- Regular
- Frecuentemente o siempre

37,5
70,1
40,1

% que consideró que la actividad contribuyó
mucho a sensibilizar a los alumnos respecto del
patrimonio natural y cultural de la región
% que consideró que la actividad contribuyó
mucho a que los alumnos desarrollen una mayor
conciencia sobre la amenaza que enfrentan los
ecosistemas y la biodiversidad regional
% que consideró que la actividad genera entre los
alumnos actitudes mucho más favorables al
cuidado del medio ambiente y la conservación del
patrimonio regional
% que evalúa como muy necesario complementar
los programas de estudio de las asignaturas que
imparte con actividades de educación al aire libre

28,8
26,7
44,4
67,0

70,5

72,6

82,7

Objetivos y metas del Desarrollo Sustentable en relación a la
Educación Ambiental al aire libre
Objetivos

Metas
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de
lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales

Objetivos y metas del Desarrollo Sustentable en relación
a la Educación Ambiental al aire libre
Objetivos

Fundamentos

Metas
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él,
la reducción de sus efectos y la alerta temprana..

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales..

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de
capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar
los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Ejemplos

Herramientas
Se ofrece una
caja de
herramientas
útiles para
sistematizar el
trabajo de
planificación de
una salida
pedagógica a un
área natural con
un grupo curso

FICHA BÁSICA

Para definir objetivo de la salida
pedagógica, lugar a visitar, grupo curso,
profesores a cargo, fechas de salida,
duración de la actividad y el presupuesto

GUIÓN DE LA ACTIVIDAD

ANEXO TÉCNICO

Para definir lugar, recorrido, estaciones,
temas y tópicos de interpretación
patrimonial y juegos grupales

Para orientar respecto de la logística, el
respeto al medio natural, el manejo de los
riesgos y sobre permisos y autorizaciones a
obtener previamente a las salidas

Herramientas

1. Ficha Básica
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
LUGAR A VISITAR
CURSO
PROFESORES A CARGO
FECHAS DE SALIDA
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Costo unitario

Costo Total

Transporte

Arriendo de buses
Combustible

N° buses
Lt combustible

$
$

$
$

Alimentación

Raciones de marcha

N° de raciones

$

$

Pago de entradas Boletos de entrada

N° de boletos

$

$

Apoyo externo

N° de guías

$

$

$

$

TOTAL

Guías o monitores

2. Guión de la Actividad
MAPAS
Lugar a visitar
Recorrido
Estaciones

¿Cómo Llegar?
Desde punto de partida
Trayecto
Tiempo estimado de viaje

Recorrido

Sitios para la interpretación
Sitios aptos para el juego
grupal
PUNTO DE INICIO
PUNTO DE TÉRMINO

2. Guión de la Actividad
Permite organizar al equipo de trabajo involucrado en una salida pedagógica y especificar bien los
tiempos.
Previamente, se requiere que los planificadores vayan a visitar el sitio, recorrer sus senderos e
identificar los puntos de detención posibles de utilizar como estaciones para el desarrollo de las
actividades.
ESTACIONES
Número

Descripción del lugar

1
2
3
4
5
6
DURACIÓN TOTAL

Actividad a desarrollar

Duración
caminatas

Duración
actividades

Herramientas

2. Guión de la Actividad

La planificación continúa definiendo el tipo de actividad que se realizará en cada estación: si de
interpretación ambiental o de dinámicas grupales.
Las actividades de interpretación parten por definir un tópico a tratar en la estación y el mensaje
principal a transmitir. Para desarrollar el contenido, se recomienda estudiar sobre la materia por
internet y entrevistarse con personas conocedoras del lugar y de su historia. El relato debe tener
suspenso, elementos de sorpresa y apelar a emociones comunes, de manera de mantener la atención
de los alumnos.
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación

Tópico

Mensaje principal

1
2
3
4 GRUPALES
JUEGOS
N° estación
1
2

3

Descripción

Objetivo

3. Anexo Técnico

Logística
ÍTEM

Proveedor

Precio

Arriendo de buses

$

Alimentación

$

Guiados

$

Pago de entradas

$

Otros

$

TOTAL

$

Modalidad de pago

No dejemos rastro
Sé un caminante responsable:
el autocuidado es fundamental

Cuida los lugares que recorres

Trae tu basura de regreso
No extraigas, remuevas o dañes
elementos naturales o culturales
Respeta la naturaleza y la vida
silvestre
Sé cordial y solidario con otros
caminantes

Prevé cualquier situación que pueda afectar tu salud o de tus acompañantes
No consumas plantas silvestres ni sus frutos
No te aventures más allá de su conocimiento geográfico, ni más allá de tus capacidades
físicas
Transita y permanece dentro de las huellas designadas
Mantén una actitud prudente y atenta a los accidentes y dificultades del terreno

Permanece en los senderos, evitando pisotear sus bordes y crear nuevos senderos.
Camina con tus compañeros en forma lineal, separados en lo posible por un par de metros para
dispersar el impacto.
Si caminas sobre una superficie vegetal, ten en cuenta que cada especie tiene una distinta resistencia
al pisoteo. Los pastos son más resistentes que las plantas leñosas; y mucho más que los musgos.
Limpia toda señal de impacto dejada por otros.
Disminuye al máximo las posibilidades de generar residuos
Regresa toda la basura que generes, incluidos los desechos orgánicos.
Evita dejar restos de alimentos en el suelo.
No use jabón ni detergentes pára el lavado
No captures, dañes ni compres animales nativos
No extraigas plantas o partes de ellas..
No recolectes material arqueológico ni cultural
Respeta los corredoresnaturalesde los animales
Sé silencioso al caminar, que el ruido también es una forma de contaminación
Observa a los animales desde lejos, no te le acerques, ni sigas ni molestes.
Se respetuoso con encargados y visitantes de áreas que visitas
.Mantén tus ruidos al mínimo, privilegiando lossonidos naturales y evita cargar elementos sonoros.
Si te encuentras un jinete en el sendero, ubícate en el lugar más bajo para evitar espantar a su caballo

Manejo del riesgo
Matriz básica
Riesgo
Caídas y resbalones

Extravíos
Terrenos irregular y caída de
ramas desde arboles añosos
Incendios forestales
Sismos y terremotos
Deshidratación
Insolación

Profesores o monitores a cargo:
N° participantes
Edad participantes

Frecuencia

Nivel de
lesión

Medidas preventivas
Zapatillas con suela antideslizante
Abrocharse los zapatos, transitar por sendero
establecidos, caminar con cuidado.
Mantener a todo el grupo unido
Transitar por senderos delimitados y circunscribir
actividades en zona segura lejos de desprendimientos.
Mantener una conducta adecuada a un espacio natural
Definir una zona segura de reunión
Proveer y consumir abundante agua a lo largo de la
actividad
Usar gorro y bloquedor solar

Contactos Cadena de Rescate: Staff de guías – SAMU – GOPE de Carabineros - Bomberos
Vías de evacuación:
Servicios de emergencia:
Contacto:
Tiempo estimado Servicio de Emergencia:

Herramientas

Autorizaciones y
permisos

Autorización de los apoderados por escrito para
cada estudiante
Especificación del número de adultos responsables
que asisten a la actividad. Tienen que ser los
suficientes para resguardar la seguridad.
Detalle de las medidas de seguridad que se
adoptarán durante la actividad.
Comunicación al Departamento Provincial de
Educación, al menos 10 días antes de la realización,
dando cuenta de:
Información del establecimiento / autorización de
los apoderados / listado de participantes /
planificación técnico pedagógica / objetivos
transversales / homologación de contenidos
curriculares / información sobre el transporte
(condcutor, patente) / acta del seguro escolar

Ejemplos

Calama – Poblado de Chiu Chiu
Ovalle – Monumento Nacional Valle del Encanto

Santiago – Parque Metropolitano San Crístóbal

Peñalolén – Parque Natural Quebrada de Macul

Maipú – Santuario de la Naturaleza Quebrada La Plata

Concepción – Parque Metropolitano Cerro Caracol

Poblado de Chiu Chiu, Calama

Siguiente

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA A COMUNIDAD INDÍGENA CHIU CHIU
Específicos:
Caminar
Interpretar la geología y la hidrología
Interpretar la prehistoria, la historia colonial y la
actualidad del oasis de Chiu Chiu
Interpretar una leyenda
Desarrollar dinámicas de conexión con la Tierra”
Desarrollar una dinámica de relajación

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

General:
Conectar a los niños con la
naturaleza, interpretando el
patrimonio y meditando para
relajarse

CURSO

Alumnos y profesores de 5°s y 6tos básicos de Calama.

PROFESORES A CARGO

Al menos 2

LUGARES DE SALIDA

Al establecimiento en Calama

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4 horas

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Costo unitario

Costo Total

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

?

?

Alimentación

Raciones de marcha

45 raciones

?

?

Pago de entradas

Boletos de entrada

45 boletos

?

?

Apoyo externo

Guías o monitores

4 de guías

?

?

TOTAL

?

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones
D1. Petroglifos Lucio

D4. Laguna Inka Colla
D2. Pucará Chiu Chiu

D3. Iglesia Chiu Chiu

Ruta Calama – Chiu Chiu

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Número

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

Calama

Bienvenida e instrucciones
Viaje en bus.
Suben guías en Chiu Chiu
Entrega de colaciones

1

Valle del Loa

Interpretación hidrogeológica

2

Pucará Chiu Chiu

Interpretación arqueológica

3

Iglesia de Chiu Chiu

Interpretación histórica

4

Laguna Inka Coya

Dinámica de conexión con la tierra y el agua
Conversación grupal

Laguna Inka Coya

Despedida
Viaje de retorno a Calama

DURACIÓN TOTAL: 295 min. Equivalentes a 4 horas y 55 minutos

Guión de la Actividad

Ejemplos

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación
1
2
3
4

Tópico

Mensaje principal

Valle del Loa

Contextualización geológica e hidrológica del oasis de Chiu Chiu y la
laguna Inka Colla. Origen volcánico de los suelos..

Pucará Chiu Chiu

Muchos pueblos andinos habitaron y conocieron este lugar antes de la
llegada del europeo.

Iglesia de Chiu Chiu

Interpretación de la arquitectura y arte barroco colonial presentes y
contextualización histórica.

Laguna Inka Colla

Relato de leyenda en la laguna

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación

Descripción

2

Se junta al grupo en círculo y se realiza rito de saludo a la
Pacha Mama

Valorar los saberes ancestrales y su
vinculación con la naturaleza.

4

Se sientan en crículo en dos grupos separados, y se
desarrolla dinámica de conexión con la naturaleza, a ojos
cerrados, respirando profundamente, relajados,
escuchando las ins. Un cuenco tibetano comienza a
sonar en los momentos de mayor concentración

Conectar a los alumnos con la geografía,
la belleza natural, las especies nativas, el
agua y los cielos.

Objetivos

Monumento Nacional Valle del Encanto, Ovalle

Siguiente

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA AL VALLE DEL ENCANTO

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

General:
Conectar a los niños con la
naturaleza, interpretando el
patrimonio y jugando al aire
libre

CURSO

5°s y 6tos básicos

Específicos:
Caminar
Descubrir el arte rupestre
Interpretar la geografía y la hidrología
Interpretar la biodiversidad
Desarrollar juego “Somos arqueólogos”
Desarrollar una dinámica de relajación

PROFESORES A CARGO
FECHAS DE SALIDA
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4 horas

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

Alimentación

Raciones de marcha

Pago de entradas
Apoyo externo
TOTAL

Costo unitario

Costo Total

$200.000

$200.000

45 raciones

$3.000

$135.000

Boletos de entrada

45 boletos

$1.000

$45.000

Guías o monitores

4 de guías

$35.000

$140.000
$310.000

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Duración
caminatas

Duración
actividades

1 min

20 min

10 min

20 min

Interpretación de la biodiversidad

5 min

10 min

Constelación Piedras
Tacitas

Interpretación arqueológica

5 min

20 min

5

Gran Sauce

Dinámica de relajación

5 min

20 min

6

El Astronauta

Dinámica de juego: “Somos arqueólogos”

5 min

20 min

7

Mirador

Despedida

15 min

10 min

46 min

120 min

Número

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

1

Mirador

Bienvenida, instrucciones
Interpretación geográfica e hidrológica

2

Cabeza Tiara

Interpretación arte rupestre

3

Pajonal

4

DURACIÓN TOTAL

Guión de la Actividad

Ejemplos

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación

Lugar

Mensaje principal

1

Mirador

Contextualización geográfica del territorio: cordillera sin actividad
volcánica, valles transversales y terrazas costeras.

2

Cabeza Tiara

Existen diferentes técnicas, estilos y localizaciones del arte rupestre en
el lugar, que son pistas de diversas culturas en el tiempo

3

Pajonal

Importancia del agua y de los humedales para la biodiversidad y
nuestras vidas

4

Constelación Piedras
Tacitas

La importancia de los astros en la configuración y reprsentación de la
vida del antiguo mundo americano

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación

Descripción

5

Se sientan cómodos en el suelo, y dejan sus mochilas a
un lado. Cierran los ojos, respiran, y son invitados por el
guía a realizar un ejercicio de meditación, Cuando se
alcanza un nivel avanzado de concentración, se emiten
unas notas de flauta de agradable sonido.

6

Desarrollo del juego “Somos arqueólogos”, en que los
niños deben encontrar y desenterrar una pieza
arqueológica simulada.. Se les explica que los hallazgos
no deben ser retirados por el visitante.

Objetivos
Relajación y sensaciones de bienestar
Apreciación del silencio, los sonidos de
la naturaleza y la música.
Contacto profundo con la naturaleza

Parque Metropolitano San Cristóbal, Santiago

Siguiente

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA A PARQUE METROPOLITANO SAN CRISTÓBAL

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

General:
Sensibilizar a comunidad escolar
sobre la importancia del área
natural visitada, como espacio
educativo y de convivencia
escolar, a partir de sus atributos
naturales y culturales
considerados como recursos de
aprendizaje

Específicos:
Desarrollar experiencia de aprendizaje significativo, a partir de la
caminata, la relajación, el juego y la conversación
Mejorar convivencia escolar
Despertar la curiosidad en los estudiantes.
Favorecer comprensión de los ciclos naturales y las oprotunidades
que ofrecen las prácticas agroecológicas en los niños.
Sensibilizar respecto de la importancia de una alimentación
saludable y de reducir huella ecológica.

CURSO

Alumnos y profesores de 5°s y 6tos básicos de la Región Metropolitana

PROFESORES A CARGO

Al menos 2

LUGARES DE SALIDA

Desde el establecimiento

DURACIÓN

4 horas (no considera tiempos de transporte desde y hacia el establecimiento

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

?

?

Alimentación

Raciones de marcha

45 raciones

?

?

Apoyo externo

Guías o monitores

4 de guías

?

?

TOTAL

Costo unitario

Costo Total

$365.000

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones

Casa de la
Cultura
Anahuac

Vivero
Cumbre

Entrada por
Pedro de
Valdivia Norte

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Número

1

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

Casa de la Cultura Anahuac

Bienvenida, presentación de monitores, instrucciones, plan de visita.
Entrega de elementos para la caminata e indicaciones de seguridad.
Dinámica de activación.,
Inicio de caminata.
Instrucciones para actividades de circuito de educación ambiental en
agroecología.

2

Anfiteatro Vivero Cumbre
Dinámica de reflexión, introspección y conexión con el paisaje.

3

Lecho de lombricultura

Interpretación del ciclo de la materia orgánica, la cadena trófica y la
recuperación del suelo

4

Almaciguera

Interpretación de zonas de cultivo y requerimientos de cuidados
básicos según la estación del año.

5

Casa del Senderista

Dinámica de creación colectiva de gráfico de modelos
agroeocológicos sostenibles.

6

Casa de la Cultura Anahuac

Reflexión final en rondas relativa a la actividad y el lugar visitado.
Agradecimiento y despedida

Guión de la Actividad

Ejemplos

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación
3

4

Tópico

Mensaje principal

Interpretación del ciclo de la materia
orgánica, la cadena trófica y la
recuperación del suelo

Importancia del tratamiento adecuado de los residuos orgánicos

Interpretación de zonas de cultivo y
requerimientos de cuidados básicos
según la estación del año.

Entrega de conocimientos de principales componentes del trabajo
agroecológico..

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación

Descripción

Objetivos

Dinámica de activación

Realizar un precalentamiento de los cuerpos antes de la caminata

Dinámica de introspección y conexión
con el entorno a través de los sentidos

Conectarse con el entorno, valorar el silencio y la introspección en
ambientes naturales

5

Dinámica de creación colectiva de
gráfico de modelos agroeocológicos
sostenibles

Estimular la creatividad, la capacidad de expresión y el diálogo horizontal
entre los alumnos.

7

Reflexión final en rondas relativa a la
actividad y el lugar visitado

Desarrollar actitudes favorables al cuidado del medio ambiento y la
protección de la biodiversidad.

1
2

Parque Natural Quebrada de Macul, Peñalolén, Santiago

Siguiente

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA A PARQUE NATURAL QUEBRADA DE MACUL

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

General:
Sensibilizar a comunidad escolar
sobre la importancia del área
natural visitada, como espacio
educativo y de convivencia
escolar, a partir de sus atributos
naturales y culturales
considerados como recursos de
aprendizaje

Específicos:
Conocer historia y objetivos del área natural
Caminar en la precordillera
Interpretar el ciclo del agua
Interpretar la biodiversidad en relicto del bosque nativo de Santiago.
Interpretar los riesgos naturales a partir de la huella de aluviones
Desarrollar dinámicas de conexión con la Tierra y de relajación en el
bosque

CURSO

Alumnos y profesores de 5°s y 6tos básicos de la Región Metropolitana

PROFESORES A CARGO

Al menos 2

LUGARES DE SALIDA

Desde el establecimiento

DURACIÓN

4 horas (no considera tiempos de transporte desde y hacia el establecimiento

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

?

?

Alimentación

Raciones de marcha

45 raciones

?

?

Pago de entradas

Boletos de entrada

45 boletos

?

?

Apoyo externo

Guías o monitores

4 de guías

?

?

TOTAL

Costo unitario

Costo Total

$?

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Número

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

1

Explanada en acceso al Parque

Bienvenida, presentación de monitores, instrucciones, plan de
visita
Entrega de elementos para la caminata e indicaciones de
seguridad.
Dinámica de activación.
Inicio de caminata

2

Portal de acceso al Parque

Interpretación cultural

3

Zona de picnic

Interpretación de los usos y disponibilidad del agua:

4

Farellón aluvional

Interpretación de los desastres naturales y requerimientos de
planificación urbana

5

Bosque de Peumos

Dinámica de reflexión, introspección y conexión con el bosque

6

Mirador de la U

Interpretación geográfica

Explanada en acceso al Parque

Reflexión final en rondas relativa a la actividad y el lugar
visitado

7

Guión de la Actividad

Ejemplos

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación

Tópico

Mensaje principal

2

Interpretación geográfica y de la
biodiversidad

Existen diferencias en la vegetación entre las laderas de exposición norte y
sur

3

Interpretación de los usos y
disponibilidad del agua:

La importancia del agua y la necesidad de su protección y buen uso.

4

Interpretación de los desastres naturales

El agua como modelador del paisaje
La necesidad de planificar el uso del suelo sujeto a riesgo de desastres

Interpretación geográfica

Las distintas influencias del sol en el paisaje y los ecosistemas
la importancia del conocimiento geográfico de la precordillera para los
ciudadanos

6

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación

Descripción

Objetivos

1

Dinámica de activación

Realizar un precalentamiento de los cuerpos antes de la caminata

3

Reflexión sobre la función y la
importancia de los árboles para la vida
en el planeta
Dinámica de introspección y conexión
con el entorno a través de los sentidos

Relevar la importancia de los bosques nativos y las necesidades de
protección y restauración.
Valorar el silencio y la introspección en ambientes naturales

7

Reflexión final en rondas relativa a la
actividad y el lugar visitado

Desarrollar actitudes favorables al cuidado del medio ambiento y la
protección de la biodiversidad.

Siguiente

Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata, Maipú, Santiago

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA A SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA DE LA PLATA
Específicos:
Conexión con el entorno
Caminar en la cordillera de la Costa
Incentivar el conocimiento, el respeto y el uso responsable de los
espacios naturales y áreas verdes
Interpretar la geografía del lugar
Interpretar la biodiversidad en relictos del bosque nativo para
comprender la importancia de los árboles y bosques para la vida en
el planeta.

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

General:
Sensibilizar a comunidad escolar
sobre la importancia del área
natural visitada, como espacio
educativo y de convivencia
escolar, a partir de sus atributos
naturales y culturales
considerados como recursos de
aprendizaje

CURSO

Alumnos y profesores de 5°s y 6tos básicos de la Región Metropolitana

PROFESORES A CARGO

Al menos 2

LUGARES DE SALIDA

Desde el establecimiento

DURACIÓN

4 horas (no considera tiempos de transporte desde y hacia el establecimiento

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

?

?

Alimentación

Raciones de marcha

45 raciones

?

?

Pago de entradas

Boletos de entrada

45 boletos

?

?

Apoyo externo

Guías o monitores

4 de guías

?

?

TOTAL

Costo unitario

Costo Total

$365.000

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Número

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

1

Explanada de acceso al Parque

Bienvenida, presentación de monitores, instrucciones, plan de
visita.
Entrega de elementos para la caminata e indicaciones de
seguridad.
Dinámica de activación.,
Inicio de caminata.

2

Sector de ecotono

Interpretación geográfica y de la biodiversidad.

3

Bosque de peumos

Dinámica de reflexión, introspección y conexión con el bosque.

4

La mina

Interpretación del impacto que generan actividades humanas
que no consideran la sostenibilidad.

5

Explanada en acceso al Parque

Reflexión final en rondas relativa a la actividad y el lugar
visitado.
Agradecimientos y despedida

Ejemplos

Guión de la Actividad
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación
1

Tópico

Mensaje principal

Importancia de las áreas naturales y de
la singularidad del lugar visitado

El lugar ha sido declarado Santuario de la Naturaleza. pues es uno de los
últimos refugios de vida silvestre en la cordillera de la Costa en nuestra
región

2

Interpretación geográfica y de la
biodiversidad

Existen diferencias en la vegetación entre las laderas de exposición norte y
sur

4

Interpretación del impacto de las
actividades antrópicas en el medio
natural

La importancia de analizar los impactos ambientales de los proyectos
.productivos y discutir sobre la conveniencia dedesarrollarlos en
ambientes naturales

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación

3

5

Descripción
Reflexión sobre la función y la
importancia de los árboles para la vida
en el planeta
Dinámica de introspección y conexión
con el entorno a través de los sentidos
Reflexión final en rondas relativa a la
actividad y el lugar visitado

Objetivos
Relevar la importancia de los bosques nativos y las necesidades de
protección y restauración.
Valorar el silencio y la introspección en ambientes naturales
Desarrollar actitudes favorables al cuidado del medio ambiento y la
protección de la biodiversidad.
Reforzar conceptos e ideas transmitidas durante la actividad.

Parque Metropolitano Cerro Caracol

Ejemplos

Ficha Básica
SALIDA PEDAGÓGICA A CERRO CARACOL
Específicos:
Conexión con el entorno
Caminar en la cordillera de la Costa
Incentivar el conocimiento, el respeto y el uso responsable de los
espacios naturales y áreas verdes
Interpretar la geografía del lugar
Interpretar la biodiversidad en relictos del bosque nativo para
comprender la importancia de los árboles y bosques para la vida en
el planeta.

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

General:
Sensibilizar a comunidad escolar
sobre la importancia del área
natural visitada, como espacio
educativo y de convivencia escolar,
a partir de sus atributos naturales y
culturales considerados como
recursos de aprendizaje

CURSO

Alumnos y profesores de 5°s y 6tos básicos de la Región Metropolitana

PROFESORES A CARGO

Al menos 2

LUGARES DE SALIDA

Desde el establecimiento

DURACIÓN

4 horas (no considera tiempos de transporte desde y hacia el establecimiento

PRESUPUESTO
ITEM

Especificación

Unidades

Transporte

Arriendo de buses

1 bus para 40 pax

?

?

Alimentación

Raciones de marcha

45 raciones

?

?

Pago de entradas

Boletos de entrada

45 boletos

?

?

Apoyo externo

Guías o monitores

4 de guías

?

?

TOTAL

Costo unitario

Costo Total

$?

Guión de la Actividad: Mapas, recorridos y estaciones

Ejemplos

Guión de la Actividad
ESTACIONES
Número

Descripción del lugar

Actividad a desarrollar

1

Sector Cascada del
Parque Ecuador

Bienvenida, presentación de monitores,
instrucciones, plan de visita
Entrega de elementos para la caminata e
indicaciones de seguridad.
Inicio de caminata

2

Mirador de la ciudad

Dinámica de despedida de la ciudad para
introducirse en lo natural

3

Mirador del río Biobío

Interpretación del paisaje y el territorio

4

Plaza Los Peumos

Interpretación de la biodiversidad

5

Mirador alemán

Comida de merienda, conversatorio circular
y dinámica de distensión

DURACIÓN TOTAL: 4 horas 25 minutos

Duración
caminatas

Duración
actividades

150 min

45 min
150 min

75 min

Ejemplos

Guión de la Actividad
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
N° estación
2

Tópico

Mensaje principal

Contraste entre lo urbano y lo natural

Existen diferencias entre las dinámicas del paisaje construido respecto del
natural.

3

Interpretación del río Biobío como
frontera natural e histórica

Importancia de los ríos en el ecosistema y sus amenazas.
El carácter de frontera del río entre los siglos XVI y XIX.

4

Interpretación ecológica

Diferenciar especies nativas, introducidas y enedémicas.
Diferenciar características de los bosques y las plantaciones forestales

Interpretación geográfica

Las distintas influencias del sol en el paisaje y los ecosistemas
la importancia del conocimiento geográfico de la precordillera para los
ciudadanos

6

JUEGOS Y DINÁMICAS GRUPALES
N° estación
3

Descripción
Reflexión sobre la función y la
importancia de las áreas verdes como
espacio de esparcimiento, educación y
relajación,

Objetivos
Relevar la importancia de las áreas verdes como espacio de uso múltiple,
generadoras de una mejor calidad de vida.
Valorar el silencio y la introspección en ambientes naturales

