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EDUCAR DESDE LOS NIÑOS: EL DESAFÍO 
DE LOS POR QUÉ

María Teresa LLadser, Directora Induambiental

Muchos se afirman en la premisa de “educación 
para la producción” como eje para alcanzar una 
educación de calidad que cumpla con las metas 
de desarrollo del país. Sin embargo son muchas 
las voces que se levantan,  entre las que me 
cuento, que si bien reconocemos la importancia 
de esa premisa, no es ésa nuestra prioridad. 
Durante los últimos 6 meses la educación se 
ha convertido en el motor transversal de la 
manifestación ciudadana a través de protestas 
en los espacios públicos del área metropolitana 
y de todas las ciudades regionales. Frente a 
tanto debate, foros, entrevistas y pugnas de 
toda índole, buscamos una pequeña punta del 
iceberg de la educación que encarne la realidad 
concreta desde quienes, paradojalmente, 
parecen haber quedado olvidados en esa ola 
arrolladora de ”ideas y propuestas”: LOS NIÑOS.  

Aquí les invitamos a enfocar la mirada para 
pensar la educación del futuro desde los niños, 
porque ellos son los verdaderos protagonistas 
del proceso. Es cada uno de ellos quien tendrá 
que explorar en su interior para descubrir su 
identidad y desarrollar sus talentos a lo largo de 
sus años de escolaridad. Después de lograrlo 
podrá enfocar su vocación, si así lo decide, 
hacia la producción económica, que es una 
entre tantas alternativas que ofrece el mundo 
globalizado. No queremos reducir las metas 
de la educación a “cuánta plata ganar”, “qué 
negocios emprender”, “cuánto aporta al PIB”. 

Queremos plantearles el desafío de los por qué: 
preguntemos a los niños y adolescentes qué es 
lo que más les gusta aprender y por qué; cómo 
les gustaría que les enseñaran las asignaturas; 
qué materias despiertan su curiosidad y por 
qué; qué ramo “les carga” y por qué; qué 
cambios les gustaría hacer en su escuela y por 
qué…

Seguramente hoy pagamos el costo de 
nuestra indiferencia o ineptitud para ver lo más 
sencillo, para escuchar y dialogar, para “estar en 
terreno“ y conocer la realidad. Si la conocemos, 
podemos ser proactivos. Si planificamos desde 
un escritorio, nuestra mirada se hace ficticia 
o ilusoria. Estamos involucrados en situaciones 
o conocemos otras a través de relatos en 
conversaciones informales. Son casos comunes 
frente a los que nos quedamos atónitos, como 
los de universitarios de pre y post grado que 
son incapaces de expresar sus conocimientos 
por escrito; de escolares de enseñanza básica y 
media quejándose porque sus profesores son 
mortalmente aburridos y en sus trabajos de 
grupo practican la técnica de “cortar y pegar” 
párrafos desde Google sin leerlos siquiera; 
de colegios que solicitan a los apoderados 
no llevar a sus hijos el día de rendición de 
la prueba SIMCE; de las tribulaciones de 

los padres postulando la matrícula de sus 
hijos para ingresar a kínder; de las distancias 
monstruosas entre hogar y colegio con sus 
negativas consecuencias para la calidad de 
vida urbana. 

Fue este tipo de conversaciones que parecen 
tan anecdóticas lo que nos ha llevado a la 
realidad de una “punta del iceberg”. Y por 
ello fue que buscamos prácticas innovadoras 
para enseñar y que hoy se aplican en forma 
silenciosa y anónima. Pudimos comprobar que, 
en un mundo tan colmado de tecnologías, 
las enseñanzas desde lo simple pueden 
abrir las puertas a nuevos horizontes. Para 
ello, bastaría con aprovechar los recursos 
materiales disponibles y todos los talentos 
para construir una nueva educación sobre 
los pilares de nuestra identidad cultural, 
desde nuestra capacidad de creación, desde 
la responsabilidad y compromiso individual y 
colectivo con nuestro hábitat. 

Ésta fue nuestra tarea para el Boletín N° 37. 
Recogimos reflexiones y prácticas innovadores 
cuyos creadores coinciden en su pasión 
por lo que hacen, su perseverancia frente a 
las dificultades y su audacia para hacer de 
sus sueños una realidad. Por esto iniciamos 
sus páginas con la carta que Felipe Cubillos, 
fundador y líder de Desafío Levantemos 
Chile escribiera sobre la Escuela Brilla el Sol 
de Talca. Festejamos la celebración de los diez 
años desde la creación del portal educarchile 
con una magnífica sesión de TEDxPatagonia 
que nos invitó a revivir el relato fascinante de 
jóvenes que llegaron a educar desde caminos 
impensados. Compartimos la presentación 
de los jóvenes educadores de JUEGA + 
y recorrimos virtualmente el maravilloso 
Parque Katalapi de la mano de su educadora 
ambiental Ana María Vlieckenhart. 
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CHILE/FELIPE CUBILLOS

FELIPE NAVEGANTE:  

EL SOL SEGUIRÁ BRILLANDOPosiblemente muchos de nuestros 
usuarios han seguido la trayectoria 
de trabajo de los líderes y volun-

tarios de Desafío Levantemos Chile y 
conocen su gran fuerza y su maravillosa 
huella en tantos rincones destruidos 
y/o abandonados. La pérdida de su 
fundador y líder nos ha estremecido de 
dolor e impotencia y nos ha cambiado 
el eje de nuestra forma de emprender, 
mirando “desde el otro” para entender 
sus  necesidades y buscar las soluciones 
desde ellos mismos, es decir, dar voz y 
participación al otro para construir su 
presente y su futuro. Por este motivo, 
y en sincero homenaje a este líder de 
verdad, hemos incorporado en nuestro 
Boletín una de sus innumerables cartas 
en la que Felipe Navegante (su twitter) 
nos brinda en sus líneas una lección 
para educar desde la sencillez cotidiana 
para alcanzar la  trascendencia en las 
prácticas de vida ciudadana.

Los gobiernos invitarán a importantes personalidades y estudiosos 
a debatir las causas de la delincuencia, de la drogadicción, de la 
desesperanza, miles los aplaudirán, seguiremos haciendo más de lo 
mismo, mientras miles de niños verán pasar por delante de sus ojos, 
sus sueños sin poder alcanzarlos. Y pensar que la respuesta es tan 
sencilla, quizás demasiado sencilla para darnos cuenta. 
Es que Juan Carlos, ese sencillo director de la Escuela Brilla el Sol, 
nacido en Parral, educado en el Abate Molina de Talca y nombrado 
director de esa escuela que se iba a cerrar hace algunos años, no 
tiene ningún doctorado y posiblemente nunca nadie lo invite a dar 
ninguna conferencia “importante”. 
Lo que si nos importa a los que estamos en Desafío, es que ya 
sabemos de Juan Carlos, su escuela, sus niños y sus profesores, 
sabemos que la escuela está rodeada de una muralla blanca prístina, 
en una zona vulnerable de nuestro país, y sabemos que ya nadie raya 
su muralla.  Es que esa escuela les pertenece, es de ellos.

A todos los locos soñadores que todavía sueñan con el sueño 
imposible solo les puedo decir que ayer Juan Carlos nos mostró el 
camino. 
Un abrazo. Felipe

P.S. Quizás sería bueno si pudiéramos reenviar esta historia de 
Juan Carlos y los tapones a nuestros miles de contactos ya que 
necesitamos multiplicar estos casos para construir una sociedad 
más justa, más humana.
Felipe Cubillos Twittter : @Felipenavegante 
Desafío Levantemos Chile -  www.desafiolevantemoschile.cl 
| www.twitter.com/DesafioLChile |www.facebook.com/DLChile
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UNA HISTORIA SENCILLA
JUAN CARLOS Y LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BRILLA EL SOL

Hola a todos,

Ayer en la tarde, mientras visitaba la escuela Brilla el Sol en Talca tuve 
el privilegio de ver algo que quiero compartir con todos Uds. El cielo 
en el horizonte era luminoso, la situación meteorológica, post frontal, yo 
ya no andaba navegando por los mares del sur sino que en tierra, en 
tierra muy firme. Pero así y todo, se me quedó pegado eso de andar 
mirando el cielo y las nubes. Juan Carlos, el director de la escuela me 
recibe y me cuenta una historia.”Hace 28 días, el día lunes después 
de la inauguración de la escuela, les hablé a los alumnos y les dije algo 
sencillo; en cada baño pusimos 4 tapones para los lavatorios pero no 
los vamos a amarrar ni proteger ya que no es necesario porque en 
esta escuela no hay ningún ladrón. Y si alguien se los roba es porque 
se nos pasó un ladrón,” les dijo. 
Ayer Juan Carlos me mostraba orgulloso todos los tapones en los 
lavatorios, en los baños de los niños grandes, de los chicos, de las 
niñitas, en todas partes. Me cuenta, con los ojos brillantes, que los 
auxiliares ahora trabajan mucho menos ya que son los mismos niños 
los que limpian su escuela. Que vienen todos a clases, que no hay 
peleas, que andan todos felices.  Es que cuesta explicar dónde fuimos 
a construir esta escuela y de adonde vienen estos niños, y cuánto han 
sufrido. No es una escuela del terremoto del 27/F, es una escuela del 
terremoto de la sociedad que hemos construido. 
Estoy seguro que la historia de los tapones de la escuela Brilla el Sol 
nunca será titular de alguna noticia, es que aquí importa lo que digan 
los políticos, los crímenes que a diario se cometen o los escándalos de 
la farándula. Y por eso quería compartir esta noticia con Uds. Mal que 
mal han sido actores y espectadores de todo lo que se puede hacer 
para transformar la realidad. 
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JUEGA +

APRENDER JUGANDO
Creemos que una de las formas de innovar en la educación es irrumpir en los canales 

tradicionales de la malla curricular, en cómo desarrollar el proceso de enseñanza/
aprendizaje, en cómo seducir a nuestros niños y adolescentes, abriendo  espacios 

para sacar a luz sus talentos y compartirlos desde su habitat, encontrando las 
identidades perdidas o nunca descubiertas.

JUEGA + es una organización de profesionales jóvenes comprometidos con el 
desarrollo y la innovación social que basan su metodología en el concepto de 
aprender jugando. Mediante ella, desarrollan programas educativos cuyo objetivo 
es entregar a los niños herramientas para una vida saludable y sustentable a 
través del juego. Demuestran que hacer las cosas de forma lúdica genera un 
mayor grado de concentración en los alumnos, porque facilita aprender sin 
olvidar.  Pedro Gutiérrez, Alexandra Benado, Daniela del Campo, Felipe Broitman 
y Alejandra Gallo componen el grupo de profesionales de JUEGA +. http://www.
juegamas.org/quienes-somos/

EL ALBUM Y LA 
GUÍA
Un álbum de láminas 
coleccionables para los niños y 
una Guía para el profesor son 
los instrumentos metodológicos 
de JUEGA +. El profesor maneja 
la recolección de láminas, que 
usa como un refuerzo positivo 
de actitudes y habilidades. Con 
ellas incentiva la participación de 
los alumnos en clases y apoya la 
transferencia de conocimientos. 
Esta herramienta es un juego 
que logra alumnos motivados. 
La primera intervención de 
JUEGA + se realizó en 5 colegios 
de la comuna de Puente Alto, 
beneficiando a 900 niños y 
niñas de 3º y 4º básico, con 
resultados muy exitosos: mejoró 
la motivación de alumnos y 
profesores por participar en 
la clase de Educación Física, así 
como la disciplina, el interés y la 
asistencia. JUEGA + trabaja en 
forma conjunta con empresas que 
quieren desarrollar la educación 
ambiental como parte de sus 
políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial. Entre ellas, 
Aguas Andinas, D&S, Falabella, 
Transelec. El Programa USO 
RESPONSABLE DEL AGUA, 
es una experiencia de JUEGA+ 
con Aguas Andinas, diseñada 
para fortalecer el subsector 
de Educación Tecnológica y 
potenciar la Educación Ambiental 
a través del agua como recurso 
tecnológico. http://www.juegamas.
org/programas/aa/

  POR UN CHILE LIDER EDUCAMOS 
El Programa de JUEGA + iniciado en 2006 como una 
estrategia del área de Responsabilidad Social de D&S en 
conjunto con 3 fundaciones, interviene los colegios desde 
pre-escolares a 5º básico con el objetivo de educar en 
vida saludable a toda la comunidad escolar. La herramienta 

principal del Programa es el Texto - Álbum de Educación Física patrocinada 
por el Ministerio de Educación. Cada alumno de 3º y 4º básico recibe su álbum 
y lo va completando en la medida que va ganando las láminas por conductas 
saludables. La Guía contiene propuestas de actividades y ejercicios para la clase 
de Educación Física.  Además, se entrega un set de implementación deportiva 
de balones de básquetbol y de  fútbol.  Actualmente trabajan con 20.000 
niños de 160 colegios de Arica a Punta Arenas.  Un 50% de los colegios son 
municipales, un 40% particular subvencionados y un 10% particular. 

http://www.juegamas.org/programas/por-un-chile-lider-educamos/
http://www.juegamas.org/sin-categoria/dar/

UNIENDO A CHILE CON ENERGÍA

El programa piloto iniciado en 2009 por JUEGA + y Transelec recogió el 
interés de esta empresa por abrirse a la comunidad vecina a sus subestaciones 
en la comuna de Cerro Navia. El colegio municipal Treviso Girardi fue el 
primero en participar de la intervención dirigida a alumnos de 3º y 4º 
básico. En 2010, el programa se amplió a otras escuelas, también  vecinas de 
subestaciones en las regiones VIII, IV y IX. Los niños y sus docentes reciben 
también las herramientas metodológicas de JUEGA + junto con material 
deportivo (petos, balones de fútbol, bolsos, conos y aros), utilizando las 
instalaciones deportivas. El Programa cuenta con un profesor de Educación 
Física que apoya todas las clases de E.F. de los cursos participantes.

http://www.juegamas.org/programas/juega-con-transelec/



EDUCARCHILE

REFLEXIONES DE ANIVERSARIO

En entrevista publicada el 5 de agosto de 
2011, Ana María Raad, directora del portal 
educarchile destacó la importancia de la 
innovación en educación “porque expresa una 
nueva forma de pensar las soluciones para el 
Chile de hoy y de mañana, tan distintas a las 
formas tradicionales de enfrentar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje”. Por eso fue que en el 
Encuentro TEDx Patagonia se presentaron inéditas y 
poco conocidas experiencias tales como: fortalecer la 
autoestima de los niños, reconocer la identidad, vivir el 
compromiso y respeto desde la creación plástica a partir 
del reciclaje como modelo de segunda oportunidad; 
transformar escuelas en espacios de creación de 
videojuegos para ofrecer más oportunidades a alumnos 
de sectores vulnerables; emprender un viaje de asombro 
en la oscuridad haciendo magia para ciegos; mostrar la 
historia de vocación y cambio de la directora más joven 
del sistema educativo que logró con sus profesores subir 
100 puntos en el SIMCE; reflexionar para recordarnos 
que los niños y jóvenes son los principales protagonistas 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PARA 
EDUCAR DESDE LOS NIÑOS

 Para conmemorar este aniversario se realizaron numerosas 
actividades en torno a temáticas y prácticas educativas 
innovadoras. Entre éstas, destacaremos el Encuentro con 
TEDxPatagonia realizado el 27 de julio en el Auditorio 
de Televisión Nacional de Chile (TVN). Participaron el 
escritor británico Ian Gilbert y el académico belga Gunter 
Pauli, la artista Carolina Galaz, la profesora Yasna Jelincic, el 
creador de video-juegos Fernando Rojas y el mago Juan 
Esteban Varela , quienes entregaron una mirada de creación 
innovadora para adentrarse en el proceso educativo desde 
su peculiar experiencia de vida. 

http://www.fundacionchile.com/noticias/educarchile-celebra-
sus-10-anos-con-tedx-que-inspira-y-estimula-dialogos-sobre-
educacion/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB5067103D844F356

En agosto se cumplieron diez años desde la creación 
de www.educarchile.cl. Este portal ha crecido y se ha 

desarrollado con el apoyo de numerosas e importantes 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 

que se agrupan como socios fundadores y empresas e 
instituciones colaboradoras (como es el caso de 

www.induambiental.cl) y una red de portales en América 
Latina. Un directorio de educadores de relevancia nacional 
y un equipo de trabajo de gran experiencia en la materia, 

avalan la reconocida trayectoria de este portal. 

http://www.netsitios.cl/126/educacion/educar-chile.html
http://oei.es/noticias/spip.php?article9193
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de sus propios aprendizajes; métodos no 
convencionales, como las fábulas y el rap, de 
un empresario ecologista y la conquista de 
corazones verdes comprometidos a cuidar el 
medio ambiente en todo el mundo.

Refiriéndose a la celebración con una TED 
Talk, la directora de educarchile destacó los 
conceptos más importantes en torno a la 

pasión de la enseñanza, las respuestas del aprendizaje, 
la educación de calidad y equidad desde la creatividad, 
desde las tecnologías, desde el diálogo y la participación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y enfatizó 
que “es fundamental pensar en una innovación en el 
sistema escolar, plantear claramente para qué están las 
tecnologías en el aula y cuál es la relación entre el docente 
y la tecnología, los docentes y los alumnos. Tenemos que 
responder lo antes posible a esta demanda y no de una 
manera reactiva, sino también propositiva para lo que el 
sistema escolar pide”.

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/
VerContenido.aspx?ID=210202



EDUCARCHILE

Los videos de TEDxPatagonia: Los diez años de EDUCARCHILE
27 julio 2011 Televisión Nacional (TVN)

Yasna Jelincic, profesora. 
http://www.youtube.com/watch?v=nz2tw4rEZHQ&feature=relmfu
Ian Gilbert, escritor 
http://www.youtube.com/watch?v=UZ08Xil7iOk&feature=relmfu
Juan Esteban Varela , mago 
http://www.youtube.com/watch?v=elx2e2UGCoE&feature=relmfu
Carolina Galaz, artista 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CzuVyfv_978
Gunter Pauli, académico 
http://www.youtube.com/watch?v=MuEL11KTII0&feature=relmfu
Fernando Rojas, creador de video juegos
http://www.youtube.com/watch?v=1YRG-U6x5lQ&feature=relmfu

La misión de educarchile es 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación en todos 
sus niveles, ámbitos y modalidades, 
ampliando las oportunidades de 
formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. Apoya el trabajo de 
los docentes en la sala de clases, 
el aprendizaje de los estudiantes 
del sistema escolar y proporciona 
espacios para la participación de 
las familias y la comunidad local 
en los procesos educativos. De 
este modo, constituye un lugar 
de encuentro y participación 
que ofrece información, recursos, 
servicios y experiencias educativas 
que responden a las necesidades 
e intereses de docentes, 
estudiantes, familias y especialistas. 
Asimismo, abre nuevos espacios 
de comunicación y colaboración 
entre los diversos actores de 
la comunidad educativa. Busca 
contribuir a perfeccionar los 
recursos humanos, que son 
la mayor riqueza del país y su 
principal fuerza de desarrollo y 
es impulsor y forma parte de 

Boletín Induambiental / Julio - Agosto 2011 / Nº37

la Red Latinoamericana de Portales 
Educativos, iniciativa que permite 
y promueve el libre intercambio 
de contenidos educativos entre 
los países miembros. Nacida con el 
objetivo de promover el uso de las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación al servicio del 
mejoramiento de la calidad y equidad 

de la enseñanza, esta Red se 
materializa en una comunidad de 
portales autónomos, nacionales, 
gratuitos y de servicio público, 
designados para tal efecto por el 
Ministerio de Educación del país 
respectivo.
 http://www.relpe.org/ 
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TED

TED: TECHNOLOGY/ENTERTAINMENT/DESIGN
TECHNOLOGÍA/ENTRETENCIÓN/DISEÑO

TED es una organización sin fines 
de lucro dedicada a presentar ideas 
que vale la pena difundir, surgida en 
1984 como una conferencia que 
reunió a personas de tres escenarios: 
la Tecnología (Technology), el 
Entretenimiento (Entertainment) y 
el Diseño (Design). Desde entonces 
se ha extendido crecientemente, 
siendo su eje central dos conferencias 
anuales: la Conferencia TED en Long 
Beach y Palm Springs cada primavera, 
y TED Global en Edimburgo, Reino 
Unido cada verano. TED incluye el 
sitio de videos TED Talks, el Open 
Translation Project y conversaciones 
TED, TED Fellows, los programas 
TEDx y el Premio anual de TED. Las 
dos conferencias anuales reúnen a 
los pensadores más fascinantes del 
mundo quienes son desafiados a 
hablar sobre sus vidas en menos de 
18 minutos en presentaciones que 
incluyen música, actuación y comedia. 
Cada cual comparte la misma 
experiencia, demostrando que esto 
resulta porque todo el conocimiento 
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TEDx PATAGONIA
Los líderes de TEDxPatagonia son un equipo de 
emprendedores y ejecutivos chilenos quienes, por primera 
vez en Latinoamérica, realizaron en Chile el Encuentro 
TEDxPatagonia (julio de 2009), en el auditorio de Televisión 
Nacional de Chile (TVN).  Apuntaron a crear un espacio 
novedoso para destacar y celebrar los casos de personas 
que desde sus ámbitos profesionales están cambiando 
la cara de Chile por medio de su trabajo y compromiso. 
Leonardo Maldonado, integrante del grupo fundador, señaló 
entonces: “Su objeto es ampliar la conversación sobre el 
futuro y oxigenar el debate nacional. Estamos seguros que 
trayendo las conversaciones de TED a la palestra, podemos 
dar un gran paso en dicha dirección”. En ese primer evento 
participaron el presidente de la ANFP Harold Mayne-
Nicholls, quien compartió el desafío de cambiar el futbol 
chileno; Italo Tai, destacado artista que presentó una danza 
oriental con motivos araucanos; el cineasta nacional Cristian 
Leighton, quien expuso su experiencia por el mundo; el 

equipo de diseñadores emprendedores Surikat Group que 
expusieron el proceso de creación de su emprendimiento; 
el emprendedor argentino fundador de Officenet Santiago 
Bilinkis; y el músico Romilio Orellana, quien presentó sus 
creaciones en guitarra clásica y su singular historia de 
formación en esta disciplina. http://www.tedxpatagonia.
com/content/view/571228/Iniciativa-pionera-en-
Latinoamerica.html#content-top

está interconectado.
Actualmente se encuentran disponibles 
más de 900 Conversaciones (Ted Talks) 
en video, a las que cada semana se 
suman más en distintos idiomas,  pero 
todas subtituladas en inglés. La esencia 
de TED está en la convicción sobre 
el poder de las ideas para cambiar 
actitudes, vidas y, últimamente, el 
mundo. TED es así un ”Clearinghouse” 
gratuito que ofrece conocimientos e 

inspiración de los pensadores más 
inspirados del mundo y presenta 
a una comunidad de personajes 
curiosos comprometidos con ideas 
y con sus semejantes. Entre las 
múltiples actividades que impulsa TED 
están los Programas TEDx, que abren 
a las comunidades, organizaciones 
e individuos la oportunidad de 
estimular el diálogo a través de 
experiencias del tipo TED a nivel 
local, y que se planifican y coordinan 
independientemente de TED. 
El sitio web de TED fue creado en 
abril de 2007. Registra los eventos 
a los que asisten miles de personas, 
como es el caso de las Conferencias 
anuales, con contenidos tan variados 
que incluyen desde la ciencia, los ne-
gocios y las  artes hasta los asuntos 
globales que hoy enfrenta el mundo.
http://www.ted.com/pages/about
http://www.ted.com/translate/lan-
guages/spa
http://www.tedxpatagonia.com/
content/view/470398/Que-es-TEDx.
html



KATALAPI

Relatores del Programa de Educación Ambiental son Ana 
María Vliegenthart y Rod Walker. 
Ana María Vliegenthart (Magister en Educación Ambiental, 
Magister en Curriculum e Instrucción), es la Directora 
de Educación Ambiental del Parque Katalapi y tiene una 

destacada trayectoria como docente y autora de numerosos libros, 
materiales didácticos y guías de Educación Ambiental. 

Rod Walker, fundador del Centro de Educación 
al Aire Libre (CEAL) y Tocatierra, fue nombrado 

Ashoka Fellow en 1997 por su destacada trayectoria 
como innovador social.

EL PARQUE KATALAPI EN LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Katalapi es un parque privado de 28 
hectáreas localizado a 18,5 Km. de 
Puerto Montt, en la Carretera Austral 
entre el Parque Nacional Alerce 
Andino, sector Cordillera de Quillaipe 
y el mar. Se creó en 1994 para apoyar 
la investigación científica vinculada 
al bosque nativo y enseñar a niños, 
jóvenes y adultos a “amar, conocer y 
valorar la naturaleza” a través de su 
gran diversidad ambiental compuesta 
por bosque nativo maduro y renoval, 
praderas, rio, lagunas y ñadis.
 
El Katalapi, que da nombre al Parque, 
es un helecho muy grande llamado 
así por los indígenas habitantes 
del área. Es el único helecho 
nativo que presenta una especie 
de “tronco” en las plantas viejas, 
de unos 100 años, y que puede 
llegar a medir más de un metro 
de altura. Los estudios científicos 
en el Parque se realizan en alianza 
con científicos del Departamento 
de Botánica de la Universidad de 
Concepción, Universidad Austral de 
Chile y Universidad de la Frontera, 
quienes han realizado investigación 
conducente a comprender mejor la 
estructura del bosque nativo. Para el 
desarrollo de programas de Educación 
Ambiental y Ecoturismo, se cuenta 
con la colaboración de la organización 
comunitaria Líderes sin Fronteras.
http://www.parquekatalapi.cl/

EDUCACION INNOVADORA: 
LABORATORIO EN EL 
BOSQUE
El Parque Katalapi es un entorno 
ideal para actividades de contacto 

con la naturaleza que se complementan 
con las del aula. Tiene kilómetros de 
senderos, bosque nativo maduro y 
renovales, lagunas, ríos y praderas 
que sirven de laboratorio viviente, 
lugar de investigación y campo de 
entretención. Ofrece programas de 
descubrimiento y exploración de la 
flora y fauna nativa, seminarios, cursos y 
talleres para estudiantes, la comunidad, 
líderes juveniles y docentes. Cuenta con 
educadores e intérpretes profesionales 
y voluntarios que trabajan en el aula y 
al aire libre, con estudiantes, docentes 
y turistas. El aprendizaje se organiza 
en ciclos de “Educación-Experiencial”, 
que se inician con la vivencia y el 
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contacto directo con la naturaleza 
y/o el problema ambiental en foco, 
para luego reflexionar sobre el 
significado, conexiones, alternativas 
y aplicaciones de los procesos 
vividos. Estimulando la curiosidad y la 
motivación las actividades profundizan 
el conocimiento, desarrollan el 
pensamiento crítico y practican el 
trabajo en equipos para resolver 
problemas. Los programas se apoyan 
con recursos audiovisuales digitales 
interactivos para la Educación 
Ambiental. 
http://www.parquekatalapi.cl/Cursos-
de-Educacion-Ambiental.56.0.html
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CAMINATA DE LOS SENTIDOS: 
Pre Kinder y Primer Ciclo de 
Educación General Básica

Durante una “Caminata de los Sentidos” los niños 
conocen la vida en el bosque descubriendo plantas, 
animales, sus actividades de temporada y sus aportes 
para mejorar la calidad de vida. En la “caminata” 
los niños pueden conocer los “regalos del bosque”; 
convertirse en pequeños investigadores para descubrir 
huellas; desarrollar su creatividad desde sus sentidos 
descubriendo la diversidad de colores, tamaño, forma y 
modos de dispersión de las semillas con las que crean 
una obra de arte que llevan a su hogar; aventurarse 
en un safari de insectos; buscar las huellas de los 
dinosaurios; explicarse y comprender cómo funciona el 
ecosistema del parque: por ejemplo, cómo obtiene agua 
un árbol, cómo fabrica su alimento, cómo se alimentan 
los herbívoros y los carnívoros, etc. Tras la caminata, los 
participantes hacen una representación teatral de los 
distintos procesos del ecosistema y terminan con el 
juego “Carpinteros y Chucaos”.  
  
http://www.parquekatalapi.cl/Programa-Nivel-1.23.0.html

TARJETAS DE DESAFÍO: 
Nivel 2º Ciclo de Educación 
General Básica

Los niños realizan excursiones con “Tarjetas de Desa-
fío” recorriendo los senderos en parejas para descubrir 
plantas con tallos cuadrados, hojas con pelos, tallos con 
espinas, semillas con alas, hojas que pinchan, hojas que 
hacen cariño. Así conocen los árboles; analizan los ciclos 
de la materia comparando el suelo del bosque con el de 
un campo de cultivo y relacionan procesos de cuidado 
de cada ambiente; exploran ecosistemas para descubrir 
productores, consumidores y descomponedores en 
una pradera, en el bosque y en una laguna y saber cuál 
hábitat tiene mayor diversidad de organismos, miden 
parámetros físicos del sistema que afectan el crecimien-
to y la reproducción de los organismos y explican sus 
conclusiones. Con la “Guía de campo de las aves del 
Parque Katalapi” identifican aves comunes en el Parque, 
observan adaptaciones al medio (como cuerpo, picos 
y patas) y sus ventajas para sobrevivir. Visitan “casitas 
de pájaros” (tipos de nidos, huevos, materiales y estilos 
de construcción). Con la “Guía de campo de Insectos” 
y herramientas visitan una laguna, hacen inventarios y 
comparan sus adaptaciones para sobrevivir. Descubren 
cómo los humanos y la naturaleza impactan los esteros 
e identifican tipos de contaminación. Conocen la “fauna 
asquerosa” de arañas, murciélagos, sapos, lagartijas y 
culebras, que son animales que inspiran rechazo y repul-
sión en los seres humanos. http://www.parquekatalapi.cl/
Programa-Nivel-2.22.0.html

KATALAPI
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