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Introducción

Con / vivir, arte y ecología en la educación es una publicación que 
registra reflexiones, experiencias y metodologías de aprendizaje de 
diversas personas provenientes de la ciencia, arte y humanidades, que 
con una mirada integral, abordan la interconexión de los ecosistemas, 
de los que somos parte, y la indisoluble complementariedad entre 
naturaleza, cultura y territorio. Surge como una iniciativa que se 
desprende de nuestro programa Docente Activo, dirigido a docentes 
y educadores, y busca difundir nuevos conocimientos y metodologías 
transdisciplinares, con el fin de aportar una mirada crítica y consciente 
sobre nuestra relación con la naturaleza en espacios educativos 
formales y no-formales. 

Durante el año 2021, y dado el contexto sanitario que prevalecía en 
el país, se decidió realizar una versión diferente de Docente Activo. 
Reunió a distintos actores provenientes de la educación ambiental 
y artística, en un taller de seis sesiones virtuales, para reflexionar y 
generar experiencias de enseñanza-aprendizaje sobre cómo abordar 
la educación ambiental en los contextos educativos actuales, desde 
un enfoque territorial en base a la experiencia estética y el patrimonio 
biocultural, transitando de lo individual a lo colectivo.

A partir de ese espacio de co-aprendizaje se creó esta publicación de 
manera conjunta, la cual rescata conceptos, nuevas interrogantes y 
el testimonio de experiencias. Las distintas voces que aquí aparecen, 
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buscan entregar a educadores  o personas interesadas en el tema, 
la oportunidad de conocer nuevas reflexiones e iniciativas pedagógicas 
transdisciplinarias que invitan –desde una mirada ecosistémica– a 
relacionarnos en forma diferente con la naturaleza, entre humanos y 
con el territorio que habitamos, para un mejor con / vivir y cuidado de 
los ecosistemas.

En Fundación Mar Adentro entendemos el rol del arte en la educación 
como una metodología para construir nuevas realidades y crear 
otras formas de relacionarnos con la naturaleza, aportando desde el 
pensamiento divergente, la experiencia estética, la re-significación y la 
producción cultural. Desde el asombro, la experimentación, el placer y 
el juego, buscamos desarrollar iniciativas pedagógicas con una mirada 
más abierta, consciente y crítica de las acciones que realizamos en los 
territorios que habitamos. Asimismo, creemos en el aprendizaje continuo 
y en la colaboración con personas y organizaciones, para generar 
espacios de diálogo, propiciar la creación colectiva y la transferencia 
de aprendizajes y saberes. 

A través del registro de metodologías integrales, –que vinculan arte, 
educación, mediación y ecología– esta publicación busca relevar 
saberes y experiencias singulares para poner en diálogo la riqueza y 
complejidad de las miles de formas de entendernos y nuestro entorno. 
Destacando el conocimiento corpóreo y localizado en el territorio y el 
tiempo, esta publicación es un ejercicio de convivir, dialogar y trabajar 
desde la diversidad de aprendizajes.
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Glosario Con / vivir Si bien cada una de estas palabras tiene 
un significado comúnmente acordado, 
tomaron una nueva forma en el contexto 
de Docente Activo 2021. Reúne los 
conceptos claves que desarrollan cada 
uno de los autores de esta publicación. 

Mediación: espacio de diálogo-escucha en 
el que se trabaja con relatos individuales y 
colectivos para crear vínculos y nuevas formas 
de comprender / actuar en los contextos en los 
que interactuamos.

Saberes ancestrales: el conjunto de conocimientos 
y valores transmitidos por generaciones, que han sido 
construido de forma colectiva y en comunidad. 

Transdisciplina: una estrategia de pensamiento 
e investigación que atraviesa límites disciplinarios 
para crear un enfoque integral.

Biocultura: la relación entre diversidad biológica 
y cultural, es decir, la interconexión de formas 
profundas entre naturaleza y actividades 
humanas, originada hace miles de años. Se 
refiere al conocimiento y prácticas ecológicas 
locales, la riqueza biológica asociada, así 
como la herencia, memoria y prácticas vivas 
asociadas a la naturaleza. 

Ecología: investigación, generación y 
difusión de las relaciones entre los seres vivos 
para comprender los diversos ecosistemas, 
incentivando la curiosidad y la indagación, 
para valorar la conservación y promover 
estilos de vida sustentables.

Enfoque territorial: considerar y reconocer la 
particularidad de los territorios y sus comunidades, 
para alcanzar una mirada integral y sistémica del 
entramado de interrelaciones entre capital social, 
cultural y ecológico de cada contexto con el fin de 
vincular a sectores que han estado excluidos. 

Interculturalidad: la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas y la posibilidad 
de generar expresiones culturales compartidas, 
a través del diálogo y del respeto mutuo.
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Tejidos 
que se entretejen 
en una compleja red 
biológica y cultural que nos 
recuerdan que no estamos solos 
en el mundo, sino que habitamos con el 
mundo. Esta primera parte es una invitación 
a percibir la naturaleza humana y no-humana 
desde un entramado de relaciones y sucesos 
interconectados. Tal como el agua contenida 
en nuestros cuerpos y en cada elemento de la 
naturaleza nos llama a una manera de fluir diferente, 
el entender que los alimentos que consumimos tienen 
implicancias sociales, políticas, ambientales y salubres, 
nos lleva a comprender y profundizar en la integralidad 
de los ecosistemas. Pues, en momentos de crisis 
ambiental, la educación para el cuidado de la naturaleza 
requiere de una mirada transdisciplinar situada en 
el territorio y la cultura en la que se desarrolla. Y 
así, como el relato de Xeng Xeng y Kay Kay y las 
fracturas de los cimientos que sostienen lo 
que hasta ahora comprendemos como 
la única forma de vivir, nos invitan, a 
partir de la crisis, a reconstruir 
con otra energía nuevas  
formas de vivir.

Parte 1
Ecología del 
buen vivir

textos de:

º josé tomás ibarra-eliessetch

º constanza monterrubio

º alejandra cariman y 
mary carmen jaramillo

º claudia müller montes

º maqui cáceres
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Memoria 
biocultural

Tejidos de relaciones: hacia 
una ecología de la simpoiesis 
para cultivar la memoria 
biocultural

Diversidad biocultural en la cotidianeidad

Los seres humanos formamos parte de tejidos de relaciones que nos 
recuerdan que no solo estamos en el mundo sino que habitamos con 
el mundo. Nuestras relaciones con otros seres humanos y no-humanos 
son “bioculturales”, ya que la diversidad biológica y cultural forman 
vínculos indisolubles y complejos. Desde una mirada epistemológica, 
la noción de diversidad biocultural reconoce que los seres humanos 
somos quienes describimos la biodiversidad. Por lo tanto, al referirnos a 
la preciosidad de un hongo, a los colores tornasolados de un escarabajo 
o al canto premonitorio de un búho, lo hacemos en base a nuestros 
propios procesos de cognición, historia, lenguaje y emociones. Por esto, 
la construcción del concepto “biodiversidad” se asocia a un ineludible 
contexto cultural. Además, desde un punto de vista ontológico, los 
humanos somos una especie biológica más entre muchas otras que 
definen la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 
Entonces, los seres humanos formamos parte de la biodiversidad ya 
que no somos solo observadores de esta, sino que somos actores 
dentro de ella. 

Además de indisoluble, la diversidad biocultural se nutre en vínculos 
complejos. Por ejemplo, ella influye y también es influenciada por 
impredecibles y dinámicos procesos socioambientales, los que incluyen 
cambios climáticos, económicos, sanitarios, políticos y educacionales que 
ocurren en localidades, naciones y más allá de nuestras fronteras. (Fig.1) 

josé tomás  
ibarra-eliessetch

Fig. 1. Los actores (e.g. gente, 
suelos, semillas, animales, plantas, 
microorganismos, hongos, clima, 
instituciones), se relacionan de forma 
indisoluble y compleja en tejidos 
bioculturales. Estos tejidos están 
abiertos a procesos socioambientales 
(cambios ambientales, climáticos, 
económicos, sanitarios, políticos) y, 

a partir de sus relaciones, se genera 
o emerge la memoria biocultural. 
Esta memoria biocultural ha modelado 
el pasado y sigue retroalimentando 
al presente, pero también tiene el 
potencial de proyectar el futuro del 
territorio y sus actores humanos y  
no-humanos.

Retroalimentación

Procesos 
socioambientales
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Es así como los tejidos bioculturales forman un sistema viviente abierto a 
cambios en el que a partir de las relaciones entre sus actores (e.g. gente, 
suelos, semillas, animales, plantas, microorganismos, hongos, clima, 
instituciones), se genera o emerge la memoria biocultural (Fig.1). Esta 
memoria biocultural se refiere a la memoria colectiva, o “conciencias 
históricas comunitarias”, e integra experiencias vividas que emergen de 
la relación entre seres vivos, incluidos los humanos, sus territorios y la 
biodiversidad que en ellos habita. Esta memoria biocultural ha modelado 
el pasado y sigue retroalimentando al presente, pero también tiene el 
potencial de proyectar el futuro de un territorio. 

¿Ecología de la simpoiesis?

La ecología es la “ciencia de las relaciones” y nos invita a re-pensar, re-
sentir e intencionar nuevas formas de habitar y convivir en nuestros 
tejidos cotidianos con otros seres vivos. Para esto, la simpoiesis  

(i.e. sim = con o común; poiesis = generación; 
simpoiesis = generar-con) emerge como una 
noción fundamental para promover una ecología 
que intencione el cultivo de una memoria 
biocultural para el buen con-vivir. 

Una ecología simpoiética reconoce sus propios 
retos: existen multiplicidades y las estructuras 
de los tejidos o redes bioculturales son difíciles 
de analizar ya que conectan a entidades vivas 
y no-vivas que se transforman, sin cesar, al ser 

afectadas las unas por las otras. Esta ecología nos recuerda que no 
existen actores que se generen a sí mismos de forma aislada, nada es 
realmente autopoiético o autoorganizado, sino que nos construimos en 
relaciones bioculturales indisolubles y complejas que ocurren a distintas 
escalas espacio-temporales (Fig. 2). 

Fig. 2. Entramados bioculturales

Fig. 2. La ecología de la simpoiesis nos invita a 
re-pensar-sentir que no existen actores que se 
generen a sí mismos de forma aislada, sino que 
todas y todos nos construimos en relaciones que 
cultivan la memoria bioculturala distintas escalas 
espacio-temporales. Esta memoria biocultural 
está contenida en seres pequeños como semillas, 
pero también en huertas, chacras, y territorios 
completos.

 E
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 Escala espacial
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La memoria biocultural 
se refiere a la memoria 
colectiva, o “conciencias 
históricas comunitarias”, e 
integra experiencias vividas 
que emergen de la relación 
entre seres vivos, incluidos 
los humanos, sus territorios 
y la biodiversidad que en 
ellos habita.

Por ejemplo, en el Wallmapu, o territorio ancestral del pueblo mapuche, 
la memoria biocultural está contenida en pequeños y diversos actores 
como las semillas agrícolas, tradicionales y nativas, –tales como los 
porotos– que llevan cientos e incluso más de mil años siendo cultivadas, 
recolectadas, clasificadas, guardadas, compartidas y vueltas a cultivar. 
A mayor escala, este ciclo se vincula a las huertas familiares y chacras, 
las que cobijan prácticas agrícolas ancestrales junto a componentes 
de los bosques nativos circundantes. Las huertas y chacras, aunque 
generalmente pequeñas en superficie, contribuyen a la heterogeneidad 
de un paisaje de relaciones simpoiéticas entre las personas y los 
volcanes, montañas, bosques, ríos, vertientes, suelos volcánicos y 
miríadas de animales, plantas, hongos y microorganismos que lo 

habitan. Es más, el mismo territorio como un todo es un repositorio 
de memoria biocultural, lo que se ve expresado en los Trafkintü, o 
prácticas de intercambio de semillas, productos agrícolas y saberes 
asociados a los sistemas agroalimentarios. Estas prácticas tienen como 
base las relaciones de confianza, generosidad y reciprocidad, y son la 
expresión de modelos de gobernanza y economía solidaria que aseguran 
que las semillas y los saberes viajen en los territorios, lo que es una 
verdadera “simpoiesis migratoria”, la cual es crítica para conservar la 
agrobiodiversidad y fortalecer la soberanía alimentaria. 
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Transdisciplina: ¿cómo cultivamos una educación 
para la memoria biocultural?

Paulo Freire nos dejó como legado que “la educación es un acto de amor, 
de coraje y de libertad dirigido hacia la realidad, a la que no se teme; más 
bien se busca transformarla”. Pero para que los tejidos bioculturales sean 
espacios transformadores 
de aprendizaje y de cultivo 
de una memoria biocultural, 
debe existir una verdadera 
tensión creadora y poderosa 
entre el despliegue de la 
imaginación y la consciencia. 

Aunque formamos parte 
de tejidos bioculturales, 
no siempre somos 
conscientes de nuestros 
vínculos con otros actores. 
El “sentirse parte” de 
tejidos bioculturales 
es el resultado de los 
procesos de “participación” 
y “materialización La 

“participación” en este 
contexto, es un proceso de 
reciprocidad y actividad colectiva de experimentar el mundo. El sentido 
de pertenencia a estos tejidos es importante no solo para la adquisición 
de conocimiento y el aprendizaje de las prácticas locales, sino que se 
relaciona principalmente con la construcción de la identidad de una 
persona y su colectivo. ¡Hay que fomentar los espacios de participación! 

Por su parte, la materialización se refiere a rituales, artefactos, símbolos, 
convenciones y narrativas que son construcciones físicas/simbólicas de 
tejidos bioculturales más amplios, y son importantes para los procesos 

de participación que les 
dieron forma. Aunque la 
materialización podría 
provenir desde fuera de las 
comunidades (por ejemplo, 
una escultura en honor a la 
memoria), debe ser apropiada 
localmente para que tenga 
sentido. La participación y 
la materialización son un 
complemento que construye 
los fundamentos para tejidos 
bioculturales simpoiéticos, 
su evolución en el tiempo, la 
identidad de los participantes, 
así como sus relaciones 
más allá de la comunidad. 
La complementariedad 
entre participación y 

materialización dentro de 
tejidos bioculturales localizados es, por lo tanto, el núcleo de la vitalidad 
de la memoria biocultural.

Las crisis socioambientales actuales exigen metodologías educativas 
participativas que involucren a investigadores, docentes, directores, 
estudiantes, comunidades locales, defensores ambientales, ciudadanos 
activos y otros usuarios del conocimiento. 

© Jorge Barriga - Cortesía de Tomás Ibarra
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En este contexto, la transdisciplina ofrece una metodología participativa 
crítica y cohesiva, basada en la diferencia cultural, para los procesos 
de investigación y co-producción de estrategias educativas. La 
transdisciplina busca la participación de actores fuera de la academia 
para integrar una pluralidad de saberes, sentires, actuares y maneras 
de ser. Ella también intenciona conciliar valores y preferencias, junto 
con generar apropiación y empoderamiento para retos y oportunidades 
de solución. 

Para enfrentar los desafíos socioambientales de nuestros días, 
necesitamos re-pensar e intencionar enfoques genuinos y colaborativos 
para cultivar las memorias bioculturales en un mundo que cambia 
rápidamente. Las plantas con sus micorrizas, los pájaros carpinteros que 
construyen cavidades que usan otras aves para anidar, los delfines que 
indican los mejores sitios para echar la red a pescadores artesanales, 
las asociaciones de productores agrícolas y consumidores conscientes, 
entre miríadas de otras ecologías simpoiéticas, nos recuerdan que los 
tejidos bioculturales son posibles gracias a agenciamientos simbióticos 
que cultivan una memoria biocultural para el buen con-vivir.
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Interdependencia 
alimento, memoria, 
territorio 

Cada semilla es la condensación de una relación histórica entre 
las y los agricultores con su territorio y la biodiversidad que hay en 
él. A través de milenios de cultivo, selección y preparación, más de 
5000 plantas comestibles han sido domesticadas por la agricultura 
alrededor del mundo. Los alimentos que conforman la cocina de un 
territorio nos hablan de sus suelos, clima y ciclos; de su historia, las 
personas que se han ido, las que fueron desplazadas, las que han 
llegado, y las que preparan el terreno para las que vendrán. 

La dinámica historia de un territorio social y ecológicamente 
complejo como América Latina, se refleja en la diversidad de sus 
cocinas y sabores que condensan el conocimiento de generaciones 
en la preparación de alimentos propios de una amplia gama de 
paisajes. Sin embargo, el deterioro ecológico de estos territorios 
potenciado por el modelo económico extractivista, la pérdida de 
suelos por el uso de agroquímicos, el cambio de los estilos de vida, 
la migración del campo a la ciudad y la erosión cultural, han llevado 
a un proceso de homogeneización de la dieta.

constanza monterrubio
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Sumamente reducidas se han visto la diversidad y calidad de los 
alimentos que componen la dieta actual. La complejidad de las 
preparaciones, así como también de los ecosistemas, tiende a la 
simplificación. Cada vez más estandarizados y homogéneos, los 
sabores también han perdido su riqueza y variedad, así como su 
valor nutritivo y significado. Las generaciones jóvenes actuales han 
vivido este proceso de 
homogeneización de la 
dieta y de los ecosistemas 
de manera abrupta, y no es 
casualidad que el consumo 
de productos procesados 
coincide con la epidemia 
de enfermedades no 
transmisibles asociadas 
a los hábitos alimentarios, 
como la diabetes tipo 2, 
obesidad e hipertensión, 
cada vez en edades más 
tempranas.

Nuestra percepción 
del gusto y la afición de 
nuestro paladar a 
determinados sabores 
son elementos asociados 
con la identidad, es decir, 
culturalmente aprendidos, 
particularmente desde la niñez. Por tanto, la educación del gusto 
en etapas tempranas de la vida puede determinar la transmisión 
de saberes y prácticas alimentarias coherentes con el territorio, así 
como la prevención de hábitos de vida poco saludables. Además, si 
consideramos el vínculo estrecho entre la salud de los ecosistemas, los 

alimentos que consumimos y nuestros propios cuerpos, la educación del 
gusto puede constituir un pilar más de la educación ambiental: desde 
adentro hacia afuera.

Acompañar a las nuevas generaciones en la exploración de los sabores 
de su territorio es una herramienta educativa importante, sobre todo, en 

lugares donde el sistema 
alimentario se ha visto 
irrumpido por cambios 
drásticos en el paisaje y 
en las formas de cultivar 
y preparar los alimentos. 
Educar el gusto excede 
a la lógica nutricionista. 
Buscamos volver a una 
alimentación que despierte 
los sentidos, que permita 
las funciones vitales y que 
tenga significado para quien 
la consume. La conexión con 
los sentidos y la asociación 
con memorias afectivas 
son claves en este proceso. 
Una comida alrededor 
del fuego con la familia, 
preparar alimentos con 
amigos, compartir la mesa 
con gente nueva y conversar, 

pueden ser experiencias significativas, y los sabores asociadas a ellas 
también lo serán. 
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Los sabores de un territorio pueden ser recuperados, resignificados 
y valorados, no desde una lógica de “gourmetización”, sino desde la 
pertinencia territorial y cultural del alimento. Como docente se puede 
jugar un rol importante en ello, facilitando la reflexión e indagación 
con estudiantes sobre los alimentos nutritivos que se vinculan al 
contexto cultural y territorial que los rodea.

La herramienta pedagógica conocida como “el plato del buen comer”, 
es una adaptación de LabVida (Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, 
México) al plato generado por la Universidad de Harvard. Este plato 
desafía la lógica tradicional que replica platos homogéneos para cubrir 
los requerimientos nutricionales de los seres humanos. El plato del 

buen comer, en cambio, invita al entendimiento y la reflexión acerca 
de qué nos llevamos a la boca, qué significado tiene eso para nuestro 
cuerpo, y la diversidad de alimentos propios de nuestra cultura y nuestro 
territorio. Esta herramienta promueve la recuperación de la diversidad 
local de alimentos, rescatando ingredientes, sabores y preparaciones 
de cada territorio o maritorio. La herramienta establece explícitamente 
la importancia de una dieta diversa, local y balanceada para el equilibrio 
y salud de los ecosistemas que nos rodean. De igual forma, puede abrir 
el espacio para la reflexión acerca de los efectos adversos en nuestros 
cuerpos y ecosistemas de una dieta homogénea, procesada y ajena 
al territorio.
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Afectos, cultura, sabores, 
nutrición y cuidado de 
la naturaleza se reflejan 
integralmente en un plato 
de comida: una gran lección 
de educación ambiental 
para nuestros tiempos.

Finalmente, un elemento central de la reflexión del plato del buen 
comer involucra a la agricultura familiar y los agroecosistemas 
que producen alimentos sanos, locales y culturalmente apropiados. 
En las huertas familiares se mantiene vivo el acervo de las 
semillas ancestrales, recipientes de memoria biocultural y base 
de la alimentación de los territorios. Las prácticas ancestrales de 
agricultura familiar, que consideran el cuidado del suelo y son libres 
de agroquímicos y pesticidas, son un bastión de conservación de la 
biodiversidad. De igual forma, constituyen un ejemplo de las prácticas 
agrícolas respetuosas, que consideran los ciclos de la naturaleza y sus 
cambios, ayudando a preservar los ecosistemas, una de las bases para 
obtener alimentos sanos, nutritivos y con diversidad de sabores, que 
no solo promueven la salud de los territorios, sino de las personas a 
quienes alimentan. De esta forma, afectos, cultura, sabores, nutrición y 
cuidado de la naturaleza, se refleja integralmente en un plato de comida: 
una gran lección de educación ambiental para nuestros tiempos.
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El estallido social: una mirada 
desde la cosmovisión mapuche 

alejandra cariman y 
mary carmen jaramillo
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“Hace mucho tiempo, cuenta la memoria Mapuche que se levantó del 
mar una enorme serpiente y comenzó a gritar «kay kay, kay kay» cada 
vez más fuerte y más agudo, provocando una lluvia que se transformó 
en tormenta, y luego en diluvio, finalizando con la inundación de toda 
la tierra. Para salvarse, el pueblo Mapuche subió a la cima de los 
cerros, desde allí escucharon una voz que desde el fondo de la tierra 
llamaba «xeng xeng, 
xeng xeng». Entre ambas 
serpientes comenzó un 
enfrentamiento, en el 
que se mezclaban los 
sonidos de sus llamados, 
el levantamiento de las 
aguas y el temblar de la 
tierra. Una vez finalizada 
la batalla entre ambas, 
Kay Kay se hundió en las 
profundidades del mar, 
donde no se la volvió a 
ver, restableciéndose el 
equilibrio en la nueva vida 
que se formó en el lugar”. 1

En octubre de 2019, Chile 
experimentó la revolución 
y la activación de la 
población en las calles más 
importante desde el regreso a la democracia. Estudiantes secundarios 
iniciaron una campaña de evasión del costo del pasaje de metro, que 
terminó visibilizando el frágil escenario de crecimiento y bienestar 

1 Adaptación Narraciones Indígenas Mapuche. Disponible en: http://chileprecolombino.cl/arte/
narraciones-indigenas/mapuche/kay-kay-tren-tren/ 

económico que había vendido Chile a Latinoamérica y el mundo.

Al igual que en el relato de Xeng Xeng y Kay Kay, el estallido social nos 
mostró las fracturas de los cimientos que sostienen lo que hasta ese 
momento comprendíamos como la única forma de vivir, pero también 
nos invita, a partir de la crisis, a repensarlo todo, a reconstruir todo, a 

sembrar de nuevo para 
cosechar otra energía y 
nuevas formas de vivir. 
Es en este contexto de 
nacimiento de nuevas 
energías, brotó la 
fuerza de un grupo de 
seres humanos que 
conformaron el cabildo 
Barrio Seminario, en la 
comuna de Providencia 
en Santiago, quienes 
propusieron intervenir un 
espacio sin autorización, 
para transformarlo en 
un jardín de plantas 
medicinales como 
una forma de brindar 
sanación a los horrores 
vividos durante este 
proceso, trayendo energía 

sanadora a esa construcción que recién comenzaba: “Cogollo de toronjil 
cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser 
mis enfermeras… Y si acaso yo me ausento, antes que tú arrepientas 
heredarás estas flores. Ven a curarte con ellas” (Violeta Parra).

17el estallIdo socIal: una mIrada desde la cosmovIsIón mapuche

http://chileprecolombino.cl/arte/narraciones-indigenas/mapuche/kay-kay-tren-tren/
http://chileprecolombino.cl/arte/narraciones-indigenas/mapuche/kay-kay-tren-tren/


La creación de ese jardín podría ser concebida como una acción directa 
de reconocimiento a la vida presente en ese espacio y a las energías 
que nunca dejaron de estar. Desde el Mapuche kimün (conocimiento), 
la relación entre la espiritualidad de las personas y el ixo fill mogen 
(biodiversidad) es natural, y no concibe la superposición de una sobre 
la otra. Esta afirmación puede ser llevada al plano social y político del 
territorio que cohabitamos, donde se definieron estructuras de poder 
que dominaron a quienes conformaban las bases y construyeron una 
relación desigual entre personas, hacia la naturaleza y hacia todos los 
conocimientos de los “otros”. Estas estructuras prefirieron invisibilizar, 
provocando un desequilibrio que, como Kay Kay, terminó inundando de 
una energía movilizadora del descontento, pero también activadora de 
cambios que invitan a repensarnos en este nuevo colectivo. 

Algunas de las especies que crecieron en la zona 0 y que recuerdan a 
víctimas del estallido. 

º Palqui: Romario Veloz C., Kevin P. 
Gómez M., José A. Arancibia P., 
Alex A. Nuñez S. 

º Lavanda: Nicolás Y. Romero D., 
Johnny F. Pardo S. 

º Toronjilcillo: Daniela V. Carrasco 
A., Maicol A. Yagual F., Darío A. 
Ibaceta B. 

º Romero: Abel Acuña L., Juan 
J. Garay A., José M. Uribe A., 
Roberto E. Bolados M. 

º Romerillos: Manuel J. Muga 
C., Andrés F. Ponce P., Yoshua 
P. Osorio A., Julián M. Pérez S., 
Luis A. Salas M. 

º Chupalla: Mauricio Fredes F., 
Mariana Díaz R. 

º Ruda: Cardenio M. Prado D., 
Joel A. Triviño G. 

º Maravilla del cerro: Cesar 
R. Mallea G., Germán Aburto A.
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Para este bienestar al que nos interesa apuntar se requiere hacernos 
conscientes de las crisis para que, a partir de ella, se puedan activar 
procesos de reconstrucción más participativos y donde podamos 
escuchar las voces que aporta la naturaleza. Avanzar hacia relaciones 
interculturales implica reconocer que la diferencia en este territorio, 
colonizado al igual que Latinoamérica, se construye dentro de una 

“matriz colonial” de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y 
“blanqueados” en la cima, y los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en los peldaños inferiores (Walsh, 2012).

Esta relación de poder que enfrentamos en la convivencia permanente 
en el país, también la podemos observar hacia la naturaleza y las 
diferentes formas de vida que en ella encontramos. Muy opuesto es 
lo que nos transmite el conocimiento Mapuche, en que el principio 
del ekuwün 2 nos propone una relación de respeto hacia la naturaleza 
y de reconocimiento a las energías presentes, con las que existe 
una permanente reciprocidad. La observación de la naturaleza le ha 
permitido al pueblo Mapuche agradecer lo que ella entrega, por ejemplo, 
el agua a través de la lluvia, los alimentos de las cosechas y todas 
aquellas formas de vínculo de bienestar hacia las personas. En este 
contexto se realizan ceremonias, como el gijatun –que se realiza cada 
dos años y que tiene un sentido comunitario–, en el que las familias 
de la comunidad agradecen esta forma de relación. Asimismo, y a un 
nivel más personal y familiar, se realizan ceremonias como el gigipun, 
instancia en la que se agradece diariamente a los gen (energías de la 
naturaleza) por mantener este equilibrio y bienestar en su relación. 
Cuando se encementó la ciudad, los gen que habitan esos 

2 El ekuwün se expresa a través de la relación que las personas desarrollan con la naturaleza, donde 
se producen diferentes formas de respeto, por ejemplo a través de la realización de ceremonias en 
las que se pida permiso antes de proveerse de plantas medicinales ( Durán, T.; Quidel, J.; Hauenstein 
E.; Huaiquimil, L.; Inostroza, Z.; Pichun, C.; Caniulaf, F.; Alchao, O.; Alchao, L.; Caniulempi, S.; y Pichun, 
M. “Conocimientos y Vivencias de dos familias Wenteche sobre medicina mapuche / Mapuche 
Lawentuwün Epu Reyñma Wenteche ñi Kimün”, Universidad Católica de Temuco: 1998. Citado en 
Programa de estudio 5to básico de lengua mapuzungun, Ministerio de Educación, 2016 ).

espacios permanecieron. Estaban presentes germinando, 
siempre estuvieron en el wigkul (cerro), en el mawizantu 
(espacios montañosos), donde hay rayen (flores) y ko (agua). 

De esta manera, si existe 
este equilibrio como el 

poyewün –que encarna 
al amor y la reciprocidad 
del colectivo, entre las 

personas, y el ekuwün en la 
relación con la naturaleza– podremos construir en conjunto un espacio 
de bienestar para todos los seres sin yafkan (transgresión) hacia ninguno 
de los seres que en ella coexistimos. Pensar en el colectivo es una 
nueva forma de convivir que nos remite a mirar lo que somos juntos 
y lo que queremos ser en el futuro. 
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Finalmente, cuando en el jardín de la resistencia se decidió escribir 
los nombres de los fallecidos de la revuelta junto a las plantas 
medicinales, se perpetuó, sin necesariamente ser conscientes, 
la relación de la mapu (tierra), con los gen, con el am (alma) y puji 
(espíritu) de las personas. Esta acción visibiliza la convivencia 
permanente entre las energías protectoras de los espacios y el alma 
y espíritu de las personas, convivencia que se mantendrá por siempre 
presente allí, y que nos exige conservar la memoria, sembrar nuevos 
conocimientos y cosechar poyewün para las nuevas generaciones. 

El am y puji de los caídos, 
convivirá por siempre 
con los gen presentes 
en el territorio.

Referencias 
Reyes, M. Delaunoy, J., González, L., 
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2021. Fanzine jardín de la resistencia.

Walsh, C. “Etnoeducación e 
interculturalidad en perspectiva
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el Cuarto Seminario Internacional 
Etnoeducacion e Interculturalidad. 
Perspectivas Afrodescendientes cedet, 
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Aprendizajes 
sonoros del agua

claudia müller montes
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Navegar por el agua a través del sonido nos permite sintonizar con el 
movimiento de las olas del mar y generar paralelos con nuestra propia 
respiración y latido. El sonido nos permite asimilar la imagen del agua 
de forma más profunda, una imagen que dialoga con todo aquello por 
donde pasa, adaptándose –a ratos arrasando– cada superficie a su 
paso, y nos invita a cuestionar: ¿Cuáles son las aguas que queremos 
ser? ¿Somos todas las aguas en un solo ser? ¿Será posible como 
humanidad conocernos a través de esta materia? ¿Serán las aguas 
lo que nos conecta con el universo?

El interés de trabajar con el agua en el ámbito pedagógico se origina 
desde mis intereses como artista. El agua es un elemento presente en 
mi práctica desde una perspectiva simbólica y material. Esta búsqueda 
comenzó hace varios años y se actualiza –con nuevas preguntas– cada 
vez que trabajo con ella. Me fascina la astronomía y creo que el agua 

es un elemento tan terrestre como extraterrestre. Por ejemplo, los 
cometas se mueven por vapor de agua, y estos son cuerpos celestes 
formados de hielo. 

Se dice que el agua llegó a la tierra en forma de cometa, estos cargan 
agua y debido a la fricción, se fusionan las moléculas de oxígeno 
e hidrógeno, lo cual podría haber abastecido de agua nuestros 
océanos. El agua es un elemento que permite conocer el universo 
desde su materialidad, es un elemento que permite visibilizar ciertas 
propiedades universales, tales como la gravedad. El agua siempre está 
cayendo o evaporándose, viajando por ríos atmosféricos. Al observar el 
agua y la naturaleza encuentro la manera artística de presentar cómo 
se comporta el planeta. Pienso que todas las respuestas están ahí.
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A nivel simbólico el agua es un elemento que condiciona a la 
humanidad. Desde los inicios de nuestro habitar en el planeta el 
agua ha sido la encargada de distribuir y formar tanto geográfica 
como culturalmente aquello que tiene vida. Para las personas el 
agua se presenta como una fuerza de cambio social, cuestionando los 
límites fronterizos o privados, que como construcción humana, se le han 
atribuido a un elemento mutable. Con datos estadísticos que señalan 
que el 97,5% del 
agua disponible en el 
planeta es salada, es 
comprensible que 
muchas discusiones 
territoriales y políticas 
entre países sean por las 
reservas de agua dulce.

Al enfrentarnos al 
sonido del agua desde 
un espacio mutable e 
inmaterial, las fronteras 
territoriales entre 
océanos, caudales y 
lagos se desdibujan 
como una atmósfera 
acuosa que transita por 
el planeta, mutando su estado hacia la lluvia, la evaporación, las 
corrientes oceánicas, ríos terrestres y atmosféricos (entre otros 
tránsitos). Entrar en diálogo con el agua es entender nuestra propia 
identidad, no solo desde un concepto social y/o simbólico, sino también 
entendiendo el cuerpo como un territorio. Podemos oír cómo nuestros 
propios fluidos organizados transitan por nuestro cuerpo cada día 
sistemáticamente. Estos ciclos sujetos a los ritmos circadianos, que 
son parte de todo el sistema organizado en el cual confluye la naturaleza, 

constituyen el ciclo temporal en el cual existimos como una disposición 
de elementos sistémicos, en donde el agua –compuesta de su propio 
sistema molecular– también es protagonista.

¿Cuántas veces hemos acercado a nuestros oídos una caracola para 
sentir el fluir del mar dentro de ella? Ciertamente podemos saber que 
es nuestra propia sangre la que oímos, y que su sonido se amplifica 

gracias al espiral del 
molusco. Gracias al 
agua podemos entender 
qué habita dentro de 
nuestro cuerpo y qué 
habita fuera también. 
Esta condición no es 
únicamente terrestre, 
también los cuerpos 
celestes tienen como 
motor de movimiento 
y cambio el hidrógeno.

¿Cuál es la experiencia 
que tenemos con el 
agua? Nos atemorizan 
las tormentas pero 
nos calma mirar el 

horizonte. El agua quita y da, y en ella se encuentra un tiempo dinámico 
sin detención, fluye río abajo y también transita por evaporación. Quizás 
es por esto que somos parientes del agua, porque nuestros tiempos 
son similares, la ingerimos, procesamos, transpiramos y la llevamos 
con un pulso dentro, latido que proviene desde su propia naturaleza. 
Somos parte del agua y el agua parte de nosotros. Entender esto 
sugiere aprender de su calidad mutable e incontenible, constructora 
de su propio tiempo y pulso, sin fronteras ni límites.

Frontera líquida, 2021 © Claudia Müller Montes
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En una de las sesiones de Docente activo 2021 compartimos, 
junto a los distintos participantes, una experiencia de realizar un 
viaje desde la percepción, utilizando el recorrido de las aguas desde 
la cordillera hacia el mar. Durante nueve minutos escuchamos, con 
los ojos vendados y de forma colectiva, un audio con el sonido de 
un manantial en tránsito. El audio además contenía sonidos de 
platillos en ciertos momentos, que al ser escuchados, indicaban a 
las personas cuando debían escribir, dibujar o rayar sobre una hoja 
de papel las palabras y /o imágenes que percibían. A continuación, 
algunas de las palabras que surgieron:
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Transdisciplina en 
la educación

maqui cáceres

Crisis: lo que tiene que morir no ha muerto y lo que 
tiene que nacer no ha nacido 

Dedicamos alrededor de la quinta parte de nuestras vidas a la 
educación escolar. En el transcurso de esos años, se nos enseña 
a memorizar fechas, hechos históricos, tiempos verbales, fórmulas 
químicas, físicas o matemáticas, pero ¿realmente llegamos a 
comprender en profundidad todos estos conocimientos? Como 
estudiantes tenemos que aprender los contenidos de varias 
asignaturas de forma obligatoria, otras, especialmente las artísticas, 
solo como complementos a las anteriores. En este modelo educativo 
que pone el foco en lo racional y en los logros ¿cómo se explica que 
una vez terminada la educación escolar solo recordemos algunos 

hechos puntuales de tantos años de estudio? Una conversación 
inspiradora con algún docente, un sonido de la clase de música, 
nervios en la clase de teatro, frustración en matemáticas, 
aburrimiento en la clase de física, el círculo perfecto que hacía el 
profesor de lenguaje en el pizarrón, frases castradoras o motivadoras 
que marcaron nuestras decisiones de vida para tomar una disciplina 
y no otra posteriormente. La educación es la base del desarrollo 
humano y es una herramienta muy potente para construir el mundo 
que soñamos ¿Qué tal si nos proponemos entonces educar con más 
sentido a niñas, niños y jóvenes?
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Fragmentación de los contenidos en la educación

Como sociedad patriarcal hemos aprendido a fragmentar el 
conocimiento al momento de educar y, continuamos sosteniendo, 
en pleno siglo xxi, un modelo educativo que no nos invita lo suficiente 
a ser personas reflexivas, pensantes, sintientes y comprensivas del 
sistema que habitamos. Nos hemos desconectado de la Tierra, no la 
entendemos lo suficiente.

“Hay que cambiar la 
forma en que nos 
relacionamos entre 
nosotros y con la 
naturaleza” ha señalado 
Maisa Rojas, Ministra 
de Medio Ambiente 
de Chile, haciendo una 
invitación profunda 
a cuidar el hogar de 
todos los seres y de 
futuras generaciones. 
La pregunta es: ¿Cómo 
podemos cambiar esa 
forma de relacionarnos 
si no es a través de la 
educación? Sin embargo, en la educación tradicional se enseña que 
las matemáticas están separadas de las letras y éstas de las ciencias, 
y las ciencias de las artes, y las artes de la historia o de la propia 
biología. Se educa para separar, no para conectar. La fragmentación 
que se observa en nuestro modo de vincularnos con los ecosistemas 
también existe en la educación. Se han puesto tantos límites entre 
las asignaturas, que se ha perdido la gran riqueza que existe en el 
intercambio de conocimientos. Por ello, volver a conectar disciplinas

y cruzarlas, nos puede regalar la posibilidad de observar al mundo 
en todas sus dimensiones y miradas, en comunión con la naturaleza 
de la que somos parte porque, ¿dónde están los límites entre las 
ciencias, las artes, la historia, la geografía o las matemáticas? Así, 
como hemos puesto límites a los países para poder entenderlos política 

y geográficamente, la Tierra 
como planeta-sistema no 
comprende esos límites. 
Todas las asignaturas 
deberían ser capaces de 
conectar con la naturaleza 
desde sus distintas miradas. 

Transdisciplina y educar 
con sentido

¿De qué sirven los 
aprendizajes tan 
segmentados en 
disciplinas? Cuando en 
realidad la ciencia debe ser 
profundamente creativa 
para desarrollar sus teorías 

y experimentos; la física tiene todo que ver con la danza o la música; la 
química con la cocina, o la biología con la ilustración. Cuán distinto sería 
entonces enseñar las abstractas matemáticas a través del movimiento 
oscilatorio de las cuerdas de una guitarra o historia a través del teatro, 
resonancia a través del canto, química a través de una comida o 
mecánica del cuerpo a través de la danza, para que esa abstracción 
se conecte directo con la emoción y la memoria del cuerpo. ¡Cuánto 
aportaría a las nuevas generaciones esta forma de aprender!
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Un despertar necesario implicaría volver a conectar las áreas que 
hemos desconectado y desarticulado con el tiempo. Así como la 
ciencia ha sido capaz muchas veces de desnudar, de despojar a un 
sujeto de su alma para poder estudiarlo, las artes tienen la capacidad 
de devolverles esa alma arrebatada a través de la observación, el 
cuestionamiento, la reflexión y el sentir. 

La transdisciplina es un enfoque que trata de romper fronteras 
disciplinarias, vinculando por ejemplo, las ciencias y otros 
conocimientos, como las artes, en pos de resolver los problemas 
de la sociedad de una manera más integral y participativa. Así, 
surge como una posibilidad para cambiar o mejorar un modelo de 
educación prácticamente obsoleto, pues necesitamos transitar hacia 
una educación que nos permita explorar las artes como una ventana 
abierta a otras disciplinas del conocimiento, y que invite también a 
las nuevas generaciones a sentirse llamadas a formar parte de la 
búsqueda de soluciones globales. 

El desafío urgente es comprender que educar solo desde lo racional, 
desde el aprendizaje de memoria, a través del dato duro o de la 
estadística, despojando ese proceso de toda memoria emotiva, nos 
deja con pocas herramientas ante lo vulnerable que es la humanidad en 
procesos complejos de escala planetaria. En este sentido, tenemos a 
lo largo de la historia ejemplos memorables de cruces sinérgicos entre 
artes y ciencias, y cómo estas disciplinas pueden nutrirse mutuamente 
y complementarse. Alexander Von Humboldt, uno de los naturalistas 
más connotados de todos los tiempos, se sentía profundamente 
atraído por artistas de su época, con quienes compartió de cerca en 
un momento crucial de su vida. Uno de ellos fue Johann Wolfgang 
Von Goethe, dramaturgo, poeta y novelista alemán. ¿Habría sido 
posible despertar tal sed de curiosidad, creatividad y conocimiento 
en Humboldt o Goethe sin ese intercambio científico-artístico?

A su vez, Leonardo Da Vinci 
transitaba constantemente entre 
el arte y la ciencia, porque se 
permitía desdibujar el límite entre 
las disciplinas e ir hacia lo profundo, 
cuando la curiosidad por hacer un 
retrato fiel a la realidad lo llevaba 
a preguntarse acerca de las 
proporciones matemáticas que existen en el rostro humano. Por otra 
parte, Einstein que revolucionó al mundo con sus teorías, tocaba el violín 
en las tardes. Nicanor Parra, físico de formación, comprendía el alma 
humana y utilizó la antipoesía para analizar a la sociedad. O, Gabriela 
Mistral, una naturalista innata, que descubrió la poesía para poder 
expresar su curiosidad por el mundo que la rodeaba. Todos estos son 
ejemplos acerca de cómo las experiencias transdisciplinares pueden 
enriquecer los procesos de aprendizaje y desarrollo.

Las competencias se adquieren durante la acción, sobre la base 
de la experiencia, el aprendizaje y la reflexión. Nuestro modelo 
educativo adolece en gran medida del hacer, de la acción, de pasar 
el conocimiento por el cuerpo. Se ha desarrollado desde lo cognitivo, 
objetivo y conductual (masculino) y, en menor medida, desde lo 
experiencial y lo subjetivo (femenino). En esta línea, Gabriela Mistral, en 
su etapa de educadora rural que enseñaba a sus estudiantes bajo un 
parrón en la ciudad de Los Andes, decía: “Observé que las niñas que en 
clase solo reciben, en el huerto dan, preguntan, piensan, se interesan 
por la tierra toda”. Esta observación pone sobre la mesa la curiosidad y 
el hacerse preguntas como motores de aprendizaje, y refuerza al mismo 
tiempo, la importancia de educar desde el hacer, el experimentar y la 
emoción, relevando el rol del cuerpo al momento de aprender.
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Cruzar mundos / borrar límites

Es imprescindible derribar la separación que hemos construido entre la 
naturaleza y los seres humanos, que nos ha conducido inevitablemente 
a esta crisis socioambiental, contexto en el cual deberíamos replantear 
nuestros modelos educativos en pos de la búsqueda de nuevas miradas 
y soluciones, tanto presentes como futuras. En este sentido, el desafío 
de educar en torno a 
la transdisciplina nos 
invita a experimentar, a 
cruzar mundos, a borrar 
límites impuestos por 
la hiperespecialización, 
invitando a las y los 
estudiantes a vivenciar 
las emociones que nos 
entregan las artes, para 
comprender las ciencias 
y otras disciplinas. 

Hoy necesitamos más que 
nunca unir el conocimiento, 
trabajar con cuerpo y 
mente unidos, ir dejando 
la fragmentación en el 
pasado, invitando por 
ejemplo, a niñas, niños y jóvenes a las disciplinas científicas a través 
de las artes, para encantarles con la ciencia de la naturaleza, el sentir 
y la creatividad, que les permitan aportar desde la integralidad de sus 
saberes a los desafíos climáticos.

Las artes no son meramente decorativas en la educación, su desarrollo 
puede cambiar la forma de educar. Somos responsables de enseñar 

a nuestras niñas y niños a pensar y también a sentir (explorar el 
pienso-siento), para adquirir aprendizajes profundos que les permitan 
desenvolverse en este mundo cambiante y con grandes desafíos. Así 
como el Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media 
y la Edad Moderna, quizás hoy nos encontramos ante el escenario 

de un nuevo renacer, que 
marca el fin de la Edad 
Contemporánea basada en 
la explotación de recursos 
naturales, para pasar a una 
era en donde el desarrollo 
humano respete al planeta 
con sus procesos sistémicos 
complejos. Ya no podemos 
disociar sino que integrar 
siendo profundamente 
conscientes, sostenibles 
y creativos en torno a la 
educación y su relación con 
el cuidado de la naturaleza. 
Uno de los científicos más 
importantes de la historia de 
la humanidad, Isaac Newton, 
descubrió la naturaleza de la 

luz gracias a un experimento que realizó en plena pandemia, encerrado 
en su casa de campo en Inglaterra. Entonces, el desafío es tomar la 
crisis como aprendizaje, como motor para hacer las cosas de manera 
diferente. La crisis climática nos tiene que remecer, emocionar e invitar 
a generar transformaciones profundas. Porque la transdisciplina es rica, 
creativa y emocionante, volvamos a ella. Que las ansias de explorar el 
planeta y sus complejidades siempre vivan en nuestros corazones.
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Parte 2
Enseñanzas /  
aprendizajes 
territoriales

textos de:

º teresa rubio

º hugolino gonzález garcía

º ximena romero gárate y 
constanza Pinochet cobos

º daniel oPazo bunster,  
antonio tobón restrePo 
y mariana león villagra

º javiera esPinoza jara

º Francisco vergara

Exploraciones, 
aprendizajes comunitarios 
y experiencias educativas en el 
ámbito formal y no-formal que buscan 
nuevas formas para reflexionar y acercarse 
a la naturaleza. Este capítulo comienza con un 
ejercicio de mediación artística inspirado en la célula,  

–como metáfora del comportamiento y las interacciones 
entre personas, comunidades y ecosistemas– para luego 
pasar a la pedagogía nómada: una innovadora forma 
de enseñanza en el ámbito formal, en el que la escuela 
y comunidad co-diseñan experiencias de aprendizaje 
que incorporan los sentidos, la movilidad geográfica 
y el cuerpo. Un registro que continúa adentrándose 
en el bosque y la exploración de sus sonidos, para 
seguir con el rescate de las memorias bioculturales 
de un maritorio y que finaliza con el sentir personal 
y su expresión artística en relación al agua. 
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De la célula al ecosistema teresa rubio

En plena pandemia frente a la necesidad de comprender lo que 
pasaba, concebí una experiencia de mediación en base a las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo algo microscópico como un virus podría alterar 
la vida cuestionando la supervivencia y el orden a escala global? y, 
¿qué sabía yo de las células? ¿cómo se vincula la cultura con la vida?

El resultado de esa investigación es el proyecto What the Cell! Una 
mirada macro a la unidad de la vida, 1 un ejercicio de imaginación y 
posibilidad que se inspira en la célula, la unidad de vida más pequeña 
que existe. A partir de un juego de escala micro-macro al estilo del 
célebre video Powers of ten (1977, Charles y Ray Eames), la célula, 
su función y actividad química se convierten en una metáfora del 
comportamiento y la interacción entre las personas (células), las 
comunidades (tejidos) y la ciudad (ecosistemas).

Además, animales humanos, no-humanos, plantas y microorganismos 
estamos compuestos de unidades celulares y formamos complejos 
sistemas de interdependencia que se ordenan en barrios, colmenas, 
bosques o ecosistemas. El mundo, cada vez más agotado en sus 
recursos, está poblado de materia y de múltiples procesos y formas 
de vida que cohabitan en conflicto y precisan de cuidados, pues “para 
ser, la vida necesita de algún modo que se la atienda”. 2 ¿Cómo podemos 
vivir de manera más sostenible y exitosa para todas las especies?

1. Este proyecto se desplegó desde enero del 2021 hasta abril del 2022 en el marco de 
Barcelona Producció, una convocatoria anual de apoyo a la creación que se impulsa 
desde el Centro de Arte La Capella de Barcelona. 

2. De la Bellacasa, María Puig. 2017. Matters of Care. Speculative Ethics in More Than 
Human Worlds. University of Minnesota Press, US.
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Por la ciencia sabemos que, biológicamente, somos 
organismos simbióticos e interdependientes que, por ejemplo, 
dependemos del oxígeno que producen los árboles y que no 
podríamos sobrevivir demasiado tiempo sin el agua. Como 

demostró Lynn Margulis a finales de los años 70, la simbiosis 
y cooperación entre especies es el motor de la evolución y del 

funcionamiento de la vida. Sin embargo, nuestras estructuras sociales 
responden a menudo a organizaciones y creencias basadas en el poder, 
la autonomía y la competencia, así como también a la supremacía de la 
especie humana. 

El estudio de la biología nos ofrece, entre otra cosas, evidencias y 
un relato del que aprender sobre otra configuración de mundos y 
comportamientos basados en la ecología y la cooperación, los que 
serían importantes de aplicar en el comportamiento social y en una 
cosmovisión más empática y respetuosa con otras especies, para 
favorecer así la simbiosis y el buen vivir. Si podemos tomar esta 
inspiración del pensamiento científico: ¿Qué podemos aportar desde el 
arte y los espacios culturales a la contingencia? ¿Puede el arte mejorar 
la salud de un lugar?

Los procesos artísticos también trabajan con preguntas y abren un 
campo de experimentación de gran potencia imaginativa, poética 

y crítica. La mediación artística, por su parte, es una 
práctica creativa y relacional que implica cuidado, 

ese quehacer ético y afectivo desde donde se 
abren procesos de relación y comunidad, es 
decir, de posibilidad. A su vez, permite especular 
y ensayar otras formas de convivencia e intercambio 

entre tejidos culturales y sociales. Partiendo de estas 
premisas What the Cell!, propone una mirada artístico-

científica para despertar la curiosidad y el interés por la vida, el cuerpo y 
la salud, y ofrecerse como un catalizador de procesos y situaciones de 

encuentro y contacto entre seres vivos y realidades diversas 
del Barrio del Raval de Barcelona donde se inscribe el Centro 
de Arte La Capella.

Para ello, este proyecto se despliega en seis líneas de acción que 
se interrelacionan de manera orgánica y se alimentan entre sí: 

º El Espacio de Mediación consiste en habilitar en el vestíbulo del 
centro de arte un dispositivo de acogida que invite a las personas 
a estar. La parte central es un mobiliario inspirado en el imaginario 
celular, donde un conjunto de mesas y taburetes “reproducen” las 
partes esenciales de una célula eucariota (el núcleo, el citoplasma y 
la membrana), así como el proceso de división celular de la mitosis. 
Pensado y adaptado para familias, el espacio de mediación favorece 
el encuentro y el intercambio y recupera la presencialidad y el 
contacto del que nos hemos visto privados en la pandemia, pues 
vivir como aprender es siempre un acto colectivo y desde el cuerpo. 

º Las Propuestas ADN son la línea de activaciones a partir de los 
otros proyectos seleccionados en la convocatoria Barcelona 
Producció 3 y que aportan el material genético y los contenidos 
con los que diseñar actividades, con la intención de amplificar las 

propuestas artísticas y compartirlas con públicos diversos. Una 
experiencia que ha incidido de manera directa en el contexto, 
giró en torno a la exposición Agrilogistica de Gerard Ortin, una 
reflexión sobre las formas de producción de la agricultura y la 
horticultura industrial, basada en la automatización y el uso de 

las tecnologías y las lógicas extractivistas. 

3. Programa que tiene como objetivo incentivar la producción en el ámbito de 
las prácticas artísticas contemporáneas. Promueve la participación de artistas, 
comisarios, críticos, investigadores y otros profesionales centrados en el arte y cultura 
contemporánea, a través de una convocatoria abierta y una selección de proyectos 
efectuada por un jurado independiente.
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Como propuesta de mediación invité al colectivo ecofeminista y 
comunitario Cuchara para definir un proyecto que pudiese desplazar 
esos contenidos al Barrio del Raval y que se llamó Lo que se come, 
experimentos vecinales de emancipación alimentaria. ¿Cómo se 
alimenta el barrio? ¿Cómo se producen, fabrican y distribuyen los 
alimentos que consumimos? ¿Qué tipo de huella llevan asociada? 
¿Dónde compramos? ¿Qué comemos? ¿Quién cocina? Durante cuatro 
sesiones exploramos los circuitos que siguen los alimentos hasta 
llegar a nosotros e identificamos alternativas de consumo. Paseamos, 
cocinamos y hablamos de lo que se come desde múltiples dimensiones 
como la nutrición, los cuidados, la cultura, la salud o la sostenibilidad. 

El arte contemporáneo abre procesos de investigación que interrogan 
nuestro mundo y exploran otras maneras de hacer, los que son 
detonadores y fuente de inspiración a la hora de activar procesos con 
la comunidad o las personas. La experiencia de Lo que se come, pese 
a su brevedad, demostró que el arte es una herramienta poderosa para 
generar relación, impactar en la vida de un lugar, propiciar el intercambio 
y hacer colectivamente cultura. Pero la mediación es una receta que 
precisa fuego lento y cuanto más tiempo mejor, para permitir que esos 
procesos puedan ser co-diseñados desde necesidades comunes y 
puedan a su vez transformar la propia institución. 

º La Mediación Interna es la tercea línea de acción, que consiste 
en provocar un espacio relacional y de contacto entre proyectos y 
personas que hacen posible Barcelona Producció. Artistas, jurados 
y equipo técnico son entendidos como una comunidad en sí misma 
a la que se invita a convivir y proyectar colectivamente nuevas 
mutaciones / tejidos culturales y sociales. La intención es observar 
la incidencia y las afectaciones que producen los agentes de la 
convocatoria, tanto en el contexto cultural como en ecosistemas 
más amplios del Raval y la ciudad.
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º Las Publicaciones son la cuarta línea de acción y funcionan como 
neurotransmisores que replican la señal mediante tres cuadernillos 
y afiches coleccionables para dar a conocer el programa de 
Barcelona Producció y What the Cell! a 
la ciudad. Cada edición incluye 
contenidos y experiencias 
relacionados con el programa 
de mediación, promueve 
la divulgación artístico-
científica y lanza 
ejercicios lúdicos y 
físicos que invitan a las 
personas a participar 
en cuestiones 
relacionadas con el 
cuerpo, la biología, 
la salud o el barrio. 

En esta línea, Coreografías 
celulares y flujos de 
movimiento en el Raval 
es una edición de afiches 
donde los artistas Mercè 
Ubalde y Santigo Sepúlveda 
proponen caminar unas 
cartografías del mapa-célula 
del Barrio del Raval, que 
consiste en conectar diferentes 
planos, puntos y dimensiones, 
atendiendo a cuerpos y movimientos a 
diferentes escalas espaciotemporales que se 
afectan mutuamente. Unos recorridos donde conviven macro-historias 
e historias íntimas que implican recorridos y acercamientos distintos. 

º El Citoplasma, barrio del Raval (contexto más inmediato de 
La Capella), es la quinta línea de acción donde el proyecto busca 
reforzar la cooperación entre entidades y la alianza con espacios 

vecinos como escuelas, bibliotecas o entidades. 
Para ello, es clave la complicidad del 

distrito y otras entidades que permiten 
conectar las propuestas de mediación 

con proyectos y recursos ya 
existentes, que a la vez ayudan 

a difundirlo a las personas del 
barrio. En su versión macro 
y expandida, What the Cell! 
también puede establecer 
simbiosis en contextos 
más lejanos.

º La Membrana, sexta línea 
de acción, es una capa de 
fosfolípidos y otras sustancias 
que delimita toda célula. Para 
What the Cell! membrana viene 
a ser el marco que contiene, 
recoge y significa las diferentes 
prácticas de mediación que 

se despliegan en posibles 
direcciones e intensidades a 

lo largo del proyecto. Membrana 
es un espacio de reflexión sobre la 

práctica de la mediación que se abre 
al aprendizaje y debate, ya sea a través de 

textos como de actividades específicas, para la 
comunidad educativa y de mediadoras.
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En la confluencia del arte, la educación y lo social se abre una práctica 
liberadora para ensayar el presente y especular sobre futuros posibles. 
Las instituciones culturales como las escuelas, son espacios de 
control de saberes legitimados, pero también de experimentación y 
encuentro, con capacidad de emancipación y potencia transformadora. 
Si queremos integrar en ellas la vida, tenemos que enseñar y aprender 
con lo que nos pasa, relacionarnos desde la duda, el miedo, la 
fragilidad o el amor; movilizar otros saberes que integren procesos no 
jerarquizantes, y reconocer la intuición, los afectos, lo emocional, o lo 
invisible como conocimientos legítimos.

Programas como What the Cell! o Docente Activo se ofrecen como 
espacios de encuentro donde ensayar formas de convivencia crítica, 
plural, acogedora y diversa. En la experiencia compartida en agosto de 
2021, utilizamos la metáfora celular y especulamos sobre la posibilidad 
de adoptar la identidad de otra forma de vida. Así, pudimos atender la 
complejidad de los ecosistemas de donde proviene cada participante 
para dar continuidad al intercambio. ¿Cómo podríamos hacer simbiosis 
entre los diferentes ecosistemas de cada participante para continuar 
dándonos recursos y apoyo? 

En ese cruce cuidadoso y atento donde convergen personas y 
procesos artísticos, sentimos que no estamos solos ni somos células 
aisladas, sino que formamos parte de un tejido membranoso y vibrante 
que interactúa unido frente a un mundo cambiante. 

El arte contemporáneo 
abre procesos de 
investigación que 
interrogan nuestro 
mundo y exploran 
otras maneras de 
hacer, los que son 
detonadores y fuente 
de inspiración a la hora 
de activar procesos 
con la comunidad o las 
personas.
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Aprendizaje nómada hugolino gonzález garcía

Los inicios de Novomar 

La escuela Novomar de Puente Alto sería como cualquiera escuela de 
la zona sur de Santiago, solo que su destino está marcado por una fuerte 
convicción ética: trabajar con aquellos estudiantes que más dificultades 
tienen en su ingreso y permanencia en el sistema escolar. Su proyecto 
educativo busca ir más allá de la pedagogía, poniendo énfasis en las 
necesidades de vida de los estudiantes; saber dónde, cómo y con quién 
viven. Esa distinción no es trivial, y define una escuela y pedagogía que 
busca crear condiciones para los aprendizajes más que imponer lógicas 
estándar y descontextualizadas.

Trabajo en Novomar desde el año 2000 y he sido protagonista de sus 
grandes transformaciones. Fuimos líderes en integración el año 1996 y 
de inclusión escolar el año 2000. Luego, nos abrimos a la organización 
comunitaria el año 2003 e incorporamos justicia restaurativa el año 
2009, lo que implicó quitar los castigos de la convivencia escolar. Por 
último, el año 2017 se sistematizaron los principales hitos de Novomar 
y creamos el Aprendizaje Nómada en torno a dos grandes ideas: la 
territorialización y la corporeización de los aprendizajes. Cuerpo y 
territorio como dos dimensiones centrales de una pedagogía que busca 
que sus estudiantes aprendan en y con el mundo, afectándolo y siendo 
afectados por él. 
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  Flujo Novomar territorio

  Movilidad actores comunitarios

 Sendero de aprendizaje

     Detenciones

     Paradas

Circuito de 
aprendizaje

2 1

3

La territorialización del aprendizaje es un proceso definido que surge 
desde lo que denominamos como la Matriz de Pensamiento Nómada 
(mPn). Esta última tiene sus propias reglas. A la hora de pensar nómada 
toda relación con el territorio y sus actores debe ser inmanente. Así, 
la horizontalidad es el único modo posible de toda relación. Currículo 
nacional y saber local, así como docente y actor comunitario, se ubican 
en un plano donde ninguno está sobre el otro. La potencia inmanente 
se expresa en que escuela y comunidad co-diseñan experiencias de 
aprendizaje mucho más ricas en recursos y diversidad de elementos. 
De esta forma, nuestro enfoque apunta a la creación de un Ecosistema 
de Aprendizaje Nómada. 

Otro principio clave de la mPn es la movilidad, que nos invita a pensar 
desde los flujos y las dinámicas de interacciones, para abrirse a 
comprender que lo real se organiza justamente a través del movimiento. 
La movilidad es la que permite las transformaciones, porque posibilita 
una mecánica de las afectaciones. La movilidad geográfica corporal del 
aprendiz asegura que en las dinámicas de acople de este con el medio 
donde interactúa, se produzca el fenómeno del aprendizaje. El aula, 
por el contrario, busca la inamovilidad del estudiante, porque necesita 
controlar una experiencia que representa el mundo para enseñarlo y 
que, por lo tanto, no requiere la interacción del aprendiz actuando en 
el mundo. 

Pensar nómada se inspira en la metáfora referida a la forma de habitar el 
territorio de los pueblos nómadas, los que respetan las reglas locales del 
territorio y su experiencia es intensiva en conexión con los elementos 
de la geografía, de los hábitat animal, vegetal y mineral. Ser nómada es 
respetar las regularidades de la naturaleza y seguir un devenir acoplado 
a la Tierra. El nómada no necesita ser propietario de un territorio, sino 
más bien ejercer el derecho a transitarlo. El fundamento de la mPn es 
la Tierra y todas sus movilidades, y su potencial transformador está 
determinado por esta comprensión. 

Ecosistema 
de aprendizaje 
nómada

simbologíA 

  Novomar

  Nodo 1: Juntas de vecinos

  Nodo 2: Centro cultural

  Nodo 3: Parques

   Actor comunitario
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La respuesta para esa pregunta desde este enfoque es que el derecho 
a trabajar en Millantú nos lo da el territorio y sus actores. Tiene que ver 
con nuestra lógica nómada de trabajo inmanente, con la construcción 
de espacios cooperativos y simétricos, respetuosos de las reglas 
locales. Tiene que ver con que nuestros “campamentos nómadas” son 
de tránsito y no requieren acumular poder ni saber para poder crear 
experiencias pedagógicas. El aprendizaje nómada implica no solo una 
experiencia pedagógica, sino que plantea una transformación colectiva 
que se funda en una ética diferente, en la que las fronteras clásicas que 

dividen escuela y comunidad 
se desdibujan y dan paso a 
la construcción de nuevos 
ecosistemas sociales. 

Desdibujar las fronteras entre escuela y comunidad 

El inicio de la pandemia para Novomar representó una tormenta 
perfecta. La más baja matrícula en su historia y sus bajos resultados 
en el sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizajes, 
pusieron en jaque su permanencia. Así, se constituía en una de las 
escuelas más vulnerables de la zona sur de Santiago. Además, la 
brecha digital hacía imposible implementar clases en línea. Por eso 
el enfoque nómada fue nuestra salvación. No solo logramos crear 
modalidades que dieron continuidad a los aprendizajes de nuestros 
estudiantes, sino que conseguimos duplicar la matrícula y generar un 
vínculo inédito con 
actores comunitarios. 

Las estrellas de la 
pandemia fueron 
las “aulas móviles”. 
Creaciones que 
surgieron como 
respuesta al cierre 
de la escuela y que 
consisten en habilitar 
espacios en el territorio para realizar clases. Con una mesa, sillas y un 
espacio al aire libre y protegido, el docente podía realizar una clase 
con sus estudiantes. Cada aula móvil debió adaptarse a las reglas del 
territorio, y eso determinó su forma de implementación, entre las que se 
destaca la del campamento Millantú –ubicada en Puente Alto en la 
ciudad de Santiago– donde en una jornada se llegó a trabajar con 70 
estudiantes.

El aprendizaje nómada implica no 
solo una experiencia pedagógica, 
sin oque plantea una transformación 
colectiva que se funda en una 
ética diferente...
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Si bien el Aprendizaje Nómada surge como propuesta el año 2018, luego 
de algunos experimentos e intentos de implementar las metodologías 
nómadas, recién el año 2020 comenzamos su ejecución a través de un 
plan piloto. La pandemia aceleró el proceso de asimilación del enfoque 
a través de la Organización Nómada. De esta forma, nos organizamos 
en torno a cinco ejes: pedagógico, territorio, convivencia protegida, 
intercultural y comunicaciones. Esto permitió la horizontalización de 
los espacios de trabajo y se privilegió el espacio inter ejes, o espacio 
nómada “de lo entre”. 

El desafío que viene es comenzar la implementación de “nodos”, 
“circuitos” y “senderos”, y construir una cultura cooperativa, no solo 
entre nosotros sino también con el resto de los actores territoriales. 
El nodo es la unidad más importante de las metodologías territoriales y 

consiste en la creación de una dinámica de 
interacciones entre actores, elementos 

de la escuela y el territorio en una 
localización específica. Puede ser 

una plaza, un parque, una casa 
o una junta de vecinos. Todos 
los elementos están al servicio 
de crear contextos ricos en 
diversidad para que cada 
aprendiz construya su propia 
dinámica de interacciones-
aprendizajes. Los circuitos, 
en tanto, son más complejos 
porque involucran más de 
un nodo.

En cambio, un sendero de 
aprendizaje nómada es siempre una 

experiencia emergente en la que los estudiantes 

aprenden de forma situada y 
contextualizada, el que se articula 
de forma comunitaria a través de 
una coordinación entre docentes 
y vecinos. El docente modula el 
flujo a través de detenciones 
y paradas que se desarrollan 
con diferentes hitos o 
situaciones emergentes 
que aparecen en el camino. 
Cada estudiante construye 
su propia trayectoria y 
define lo que aprende. 
Actualmente hemos 
hecho senderos con cuatro 
cursos de 7º y 8º básico, en los que se 
realizaron caminatas cercanas a la escuela, y cada lugar 
dio origen a diferentes experiencias. Ambas caminatas incorporaron 
contenidos de cuatro asignaturas troncales (matemática, lenguaje, 
historia y ciencias naturales) con elementos del territorio como: saberes 
locales (entrevistas a vecinos y fondos de conocimiento), observación 
de elementos comunitarios (iglesia, centro comunitario y jardines) e 
interacción en espacios comunitarios (feria y parque). 

A los estudiantes se les entregó un mapa que operó como dispositivo de 
acompañamiento y como herramienta para ir consignando información 
geolocalizada. Al grupo de 8º se les entregó además una lupa y una guía 
de campo para micro observaciones. El mapa representa un formato 
no-lineal que actúa como mecanismo flexible para que cada participante 
consigne elementos de su trayecto. No determina un orden jerárquico 
y permite que los estudiantes se apropien de la experiencia. El mapa 
también opera en el caso del docente, como una estrategia que le sirve 
para crear contextos para senderear.
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El año 2021 se intensificaron las estrategias en el territorio. Se 
implementó un Sistema de Información Geográfica que geolocaliza 
zonas de estudiantes y recursos para el diseño de experiencias 
pedagógicas, y además, se crearon tres equipos profesionales de 
territorio, que cubren las cinco zonas donde viven nuestros estudiantes. 
Cabe señalar que iniciamos nuestro trabajo territorial en junio del año 
2020 y, además del trabajo pedagógico, canalizamos ayuda social y 
material a las familias, pues la clave de un “campamento nómada” es 
que es una experiencia pedagógica, social y protectora. 

La nueva era pos-aúlica

La pandemia generó una experiencia paradójica. Se apreció con 
fuerza la presencialidad en el aula y por otra parte, se constató que los 
estudiantes no aprenden solo en ella. A partir de esto último, pareciera 
que estamos frente al inicio de una nueva era en educación, una en 
donde el aula regular dejó de ser el único espacio para los aprendizajes. 
En la era “pos-aúlica” las aulas móviles y otras metodologías propias del 
aprendizaje nómada (nodos, circuitos y senderos) representan no solo 
una oportunidad de asegurar la continuidad pedagógica, sino también 
la de legitimar el aprendizaje como parte de un proceso social y cultural 
que se construye entre la escuela y la comunidad. 

El aprendizaje nómada hoy no solo aporta a disminuir el impacto 
negativo de la brecha digital, sino que abre un espacio a nuevas 
comprensiones sobre el aprendizaje. No es solo una respuesta creativa 
que disminuye las injusticias de modelos educativos que no están 
hechos para todos, más bien entrega una visión ética que instala lo 
pedagógico en un ámbito de transformación social.

En la era “pos-aúlica” las aulas 
móviles y otras metodologías 
propias del aprendizaje 
nómada (nodos, circuitos y 
senderos) representan no solo 
una oportunidad de asegurar la 
continuidad pedagógica, sino 
también la de legitimar el 
aprendizaje como parte de 
un proceso social y cultural 
que se construye entre la 
escuela y la comunidad.
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Educación biocultural 
en áreas protegidas

ximena romero gárate y 
constanza pinochet cobos
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La palabra biocultural ha sido ampliamente definida. Tradicionalmente 
se ha asociado a la reivindicación de los pueblos originarios y al 
ambientalismo, sin embargo, con el pasar del tiempo ha trascendido a 
todos los ecosistemas abarcando territorios urbanos, rurales y silvestres. 

Desde nuestra perspectiva la palabra biocultural hace referencia a un 
proceso complejo que abarca la dimensión biológica, cultural y todas 
las interacciones que se generan. Es decir, que considera los elementos 
naturales, los conocimientos 
y saberes tradicionales sobre 
componentes biológicos, los 
patrones de comportamiento 
establecidos en sociedades, 
el sistema simbólico, entre 
otros rasgos que resultan de la 
interacción de los seres humanos 
con sus ecosistemas. 

En el contexto actual, la educación 
estandarizada producto del 
currículo escolar ha contribuido 
con la homogeneización biocultural, 
es decir, ha construido una forma de 
comprender y habitar los territorios. 
Esto se puede evidenciar en los textos escolares, los que en muchos 
casos ponen en valor especies o tradiciones que no son propias del 
hábitat de los estudiantes, y de esta forma, se crea un imaginario en 
el que osos, jirafas o elefantes pasan a ser más importantes que las 
especies propias del lugar. 

Lo anterior afecta negativamente a las identidades locales y a los 
espacios naturales, puesto que no se ponen en valor y se abrazan 
nuevas formas de vida que pueden ir en desmedro de la diversidad 

local biológica y cultural. Esta forma de educación tampoco refuerza 
interrogantes cómo: ¿Por qué proteger este territorio? ¿Qué importancia 
tienen estas especies? ¿Por qué conservar estas costumbres? ¿Por qué 
seguir cultivando estos alimentos? 

Por otro lado, en el contexto de emergencia climática en el que 
vivimos, la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales es 
un desafío multidimensional que supera el plano meramente biológico, 

y que nos empuja a considerar 
necesariamente la visión 
cultural de las personas 
habitantes de los territorios. 
Desde esta perspectiva, resulta 
fundamental comprender que la 
educación ambiental no puede 
remitirse a ser una mera forma 
de alfabetización ecológica 
sin involucrar una perspectiva 
cultural.

Las áreas protegidas son 
lugares propicios para 
desarrollar educación 
ambiental formal y no-formal, 

y requieren una etapa de investigación para planificarlas, es decir, reunir 
los antecedentes del territorio antes de ejecutar un programa o actividad. 
Esto, en muchas ocasiones resulta de la revisión bibliográfica y el 
levantamiento de temáticas que parecen pertinentes para educadores. 
Sin embargo, en este ejercicio se suele olvidar la visión de los distintos 
participantes. De esta forma, vislumbramos la necesidad de realizar 
una dinámica participativa que permita la creación de un paisaje 
biocultural como base para implementar actividades de educación en 
áreas protegidas. 

  Matorral y bosque esclerófilo en la Reserva Natural Altos de Cantillana
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Vista del sector El Junquillar en el Parque Hacienda El Durazno (Héctor Gutiérrez @hgutierrezguzman)

Dos áreas de conservación y sus interacciones previas

Las áreas de conservación bajo una gobernanza privada, si bien aún 
no son reconocidas legalmente como tal en Chile, constituyen una 
oportunidad para explorar de forma integral la conservación. Es en 
este contexto que la Reserva Natural Altos de Cantillana y el Parque 
Hacienda El Durazno, dos áreas bajo protección privada (aPP), han 
realizado diversos esfuerzos por conservar los ecosistemas. 

º La Reserva Natural Altos de Cantillana 
 Área protegida de 12000 hectáreas ubicada en la Cordillera de 

la Costa de la Región Metropolitana, que abarca territorios de las 
comunas de Paine, Melipilla y Alhué. Se caracteriza por la presencia 
de comunidades andinas en las partes más altas, presencia de 
bosques y matorrales esclerófilos, y bosques de robles, especies que 
han coexistido con diversas culturas desde hace cientos de años. 

º El Parque Hacienda El Durazno
 Área de 7000 hectáreas aproximádamente, que se ubica en 

la comuna de Canela (Región de Coquimbo), habitan hace 
generaciones familias campesinas dedicadas principalmente 
a la crianza de ganado caprino, rodeadas de paisajes naturales 
dominados por matorrales y suculentas, donde existen vestigios 
arqueológicos que dan cuenta de una historia antigua del territorio. 

Vista hacia los bosques esclerófilos del Cajón de Pichi en la Reserva Natural Altos de Cantillana (Archivos A
ltos de C

antillana) 
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 Arriba y centro: Taller de 
cerámica inspirado en las 
culturas prehispánicas.

 Abajo: Conociendo los copaos 
en el sendero Los abuelos.

Una salida pedagógica y su perspectiva biocultural 

En el año 2019 como parte del programa de educación ambiental de 
la Reserva Natural Altos de Cantillana, y en colaboración con el Parque 
Hacienda El Durazno, se realizó una salida pedagógica en la que 
estudiantes de 7º básico de las escuelas rurales de Altos de Cantillana 
fueron a visitar esta área protegida de la zona norte por tres días. 

El objetivo de esta actividad era ampliar la mirada del propio 
territorio a través del conocimiento de un nuevo lugar. Y como parte 
de las actividades pedagógicas, se realizaron caminatas, visitas a 
localidades del sector, talleres de cerámica y conversaciones con 
habitantes del Parque. 

La planificación de estas actividades se realizó sobre la base 
de algunos objetivos de aprendizaje propuestos por las mallas 
curriculares de ciencias, artes e historia, y también en base a una 
investigación previa de los antecedentes del lugar. Sin embargo, 
en el transcurso de los días, nos percatamos que algunos de los 
elementos más significativos resultaban de las conversaciones 
con los habitantes del Parque y de las comparaciones que 
realizaban los estudiantes entre el lugar y el propio territorio, por 
ejemplo, sobre las actividades ganaderas o el sentimiento ante la 
pérdida de cultivos y la falta de agua. Estas conjeturas revelaban 
que dos territorios aparentemente diferentes compartían entre 
sus habitantes percepciones y sentimientos similares. 

Esta experiencia permitió reflexionar en torno a la importancia de 
la educación biocultural, entendiendo que para lograr actividades 
más significativas es importante no solo poseer un marco teórico, 
sino que también tomar como eje las perspectivas de los docentes 
y las audiencias, especialmente si se están realizando trabajos a 
largo plazo. 
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universo o contexto ¿sobre qué debemos reFlexionar al iniciar un Proceso?

Reflexión y análisis de contexto en torno a 
la educación biocultural

Preguntas como cuál es el vínculo existente del 
docente con el territorio y con la audiencia, nos 
parecen relevantes para ser exploradas. Este 
diagrama contiene tres componentes que 
son claves para la planificación de actividades 
bioculturales: el docente, la audiencia y el territorio. 
En base a esto proponemos realizar un ejercicio 
a través de preguntas que ayuden a planificar al 
docente una actividad biocultural. A continuación 
se describe cada componente y las preguntas 
de análisis:

docente

Diagrama 1
Universo o Contexto: “Una 
herramienta poderosa para 
la planificación del docente”: 
Esquema que muestra los 
componentes que hay que 
considerar antes de realizar 
una actividad educativa 
biocultural. 

audiencia

territorio

º Docente: Es quien planifica, puede ser o 
no parte del territorio y su visión incide en 
la forma en que se desarrolla la actividad. 
Es por eso que el docente y su visión debe 
ser sujeto de análisis. Para planificar una 
actividad biocultural invitamos al docente 
a preguntarse: ¿Qué conozco hoy de este 
territorio? ¿Con qué regularidad proyecto 
relacionarme con este territorio? ¿Es el 
mismo territorio que yo habito o habité? 
¿Qué vínculos actuales y pasados tengo 
con este territorio? ¿Qué nivel de confianza 
tengo con la audiencia? ¿En qué se parece 
o diferencia con el lugar que habito?

º Audiencia: Son los participantes de la 
actividad educativa, quienes recibirán el 
mensaje que quiere elaborar el docente. 
En el proceso de planificación invitamos a 
identificar a los participantes y preguntarles 
sobre modos de vinculación con el área de 
conservación: ¿Qué edades tienen? ¿Qué 
experiencias de educación ambiental han 
tenido? ¿Son/fueron habitantes del lugar? 
¿Tienen una dependencia económica 
con este lugar? ¿Se realizan actividades 
recreativas en este lugar? ¿Sus antepasados 
habitaron este lugar? ¿Tradiciones? 
¿Alimentos? 

º Territorio: Es el ecosistema que se 
pretende conservar. Esta compuesto 
por una dimensión tangible e intangible, 
en el que cobran vida los aspectos 
biológicos y culturales. En el proceso de 
planificación invitamos a preguntarnos: 
¿Qué singularidades tiene este territorio? 
¿Quiénes lo habitan? ¿Cuáles son sus 
amenazas? ¿Qué tradiciones cobran 
vida? ¿Es un espacio urbano, rural o 
silvestre? ¿Qué conflictos ambientales 
existen? ¿Qué conflictos sociales existen? 
¿Qué actividades económicas existen? 
¿Cómo se relaciona con la audiencia? 

Diagrama Universo o Contexto
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Actividad: construyendo un paisaje biocultural 

El paisaje se refiere a un espacio determinado que es observado por 
un sujeto, ya sea desde una perspectiva artística, biológica, geográfica 
o cultural. Desde el punto de vista técnico un paisaje biocultural es un 
instrumento de conservación para proteger los atributos biológicos y 
culturales de un territorio determinado. 

Un paisaje biocultural también puede ser 
abordado como un espacio en el que se 
valoran los atributos biológicos, culturales 
y sus interacciones, y que es el resultado 
de los saberes de sus habitantes. 

El paisaje biocultural está implícito en cada 
territorio, en cada rincón del mundo y en 
la visión de cada espectador. En muchas 
ocasiones las actividades educativas 
comienzan sin hacer visible este universo, 
que es rico en símbolos, cosmovisiones 
y saberes. Realizar un paisaje biocultural 
participativo, en una primera instancia, es 
una fotografía del territorio tomada por sus 
propios habitantes. Es conectarlos con el 
espacio que habitan y hacer visible para los 
educadores aquello que en un inicio no es  
fácil de ver. 

A largo plazo la construcción de un paisaje biocultural funciona 
como una carta de navegación, que ayuda a definir objetivos, a 
orientar contenidos, a entender qué aspectos son más valiosos 
para la audiencia y qué temas se podrían rescatar para enriquecer 
futuras jornadas de educación. 

En este caso creamos una actividad que puede ser implementada 
como punto de partida de un proceso educativo, y que consiste en 
construir un paisaje biocultural de manera participativa con actores 
de un territorio, que podría orientar las actividades que se harán en 
un área protegida a futuro.

º Objetivo: Crear un paisaje biocultural según las 
percepciones de los participantes para diseñar 
actividades educativas en áreas protegidas. 

º Materiales: Cartulinas, papeles, lápices de colores, 
imágenes (impresas o recortadas de revistas)

º Descripción: La actividad comienza pidiéndoles a los 
participantes que tomen papeles y escriban, dibujen 
o seleccionen imágenes vinculadas a las preguntas 
escritas en la cartulina. Luego colocan en las 
secciones de la cartulina cada dibujo, papel o emoción. 
Finalmente, los educadores reflexionan en torno a los 
elementos presentes y a otros elementos que podrían 
haber faltado. Para facilitar este proceso se pueden 
hacer preguntas como: ¿Qué elementos se repiten? 
¿Qué habitantes podrían haber faltado? ¿Qué pasaría 
si se sacan algunos de estos elementos? ¿Cómo nos 
sentiríamos si este paisaje cambiara? 

º Reflexiones y aplicaciones: Esta actividad sirve 
para ver qué elementos, emociones, recuerdos o 
conocimientos tienen o perciben las personas de 
ese territorio, en este caso un área protegida. Este 
ejercicio puede ayudar a ajustar contenidos de un 
programa o plantear actividades en base a los temas 
que son significativos para las personas que participan 
de una actividad. En este caso consideramos nueve 
categorías, pero según los temas que se quieran 
rescatar pueden agregarse más. 

Diagrama 2
La imagen muestra un esquema 
con algunas categorías 
que se consideran para crear 
este paisaje biocultural.

pAisAje bioculturAl

¿qué recuerdo?
¿quiénes habitan?

¿qué sonidos he escuchado?

¿quiénes habitaban?

¿qué he olFateado?
¿qué he tocado?

¿qué gustos he Probado?
¿qué veo?

¿qué siento?
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Hacia una educación para la conservación biocultural

La perspectiva biocultural dentro de las áreas de 
conservación debería ser un eje central en su desarrollo, 
ya que su mirada integradora se transforma en una 
valiosa oportunidad para comprender los territorios 
y sus interacciones. 

Es importante recordar que la educación biocultural 
no puede basarse solo en el proceso de investigación 
del docente. Hay que ampliar la mirada, integrando a 
todos los actores y todos sus saberes, para que surja 
la auténtica ecología del buen vivir. 

Diagrama 3
Este diagrama revela la importancia 
del contexto, de la investigación y 
la dimensión biocultural para lograr 
una educación para la conservación 
biocultural.

Educación para 
la conservación 
biocultural

Paisaje biocultural

 u
niverso o contexto ¿en qué debemos reFlexionar al in

iciar un Proceso?

investigación y diseño

Diagrama 3
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Bosques en silencio daniel oPazo bunster 1, 
antonio tobón restrePo 2 
y mariana león villagra 3

1. Centro uc de desarrollo local, 
campus Villarrica, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

2. Encargado de Divulgación 
Sónica, BioGeoArt Pia-
anid, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

3. Investigadora Independiente 
y Docente en carrera Terapia 
Ocupacional, Universidad de 
O'Higgins.

“...y ver todo lo blanco me 
dio tranquilidad, sentir que 
bajo todo lo blanco estaba la 
naturaleza llena de colores, 
caminar sin un rumbo fijo 
o sin saber qué me iba a 
salir en el camino me hacía 
caminar con más emoción...”

“...las huellas de conejo 
me ayudaron a volver por 
donde vine...”

“El árbol hueco me hizo pensar 
en que alguna vez hubo un 
animal viviendo allí, lo que me 
hizo reflexionar en cómo hasta 
los animales buscan formas de 
sobrevivir...”

 Relatos de participantes luego 
de las caminatas inmersivas o 
baños de bosque:

47bosques en sIlencIo



En el presente ensayo compartimos algunas de las experiencias y 
aprendizajes que vivimos durante la ejecución del proyecto Caminar el 
bosque: investigación y creación de paisajes sonoros en el Wallmapu, 
del fondo para el fomento de la música nacional, convocatoria 2021. 
Esta fue una experiencia 
piloto realizada durante la 
primavera de 2021 en las 
faldas del volcán Villarrica 
o Rukapillan, que a partir 
de un proceso colectivo 
de exploración del bosque 
y sus sonidos desde las 
subjetividades de un 
equipo de investigadores, 
guardaparques y habitantes 
locales, conectó las artes, 
tecnologías y naturaleza en 
una búsqueda por aportar 
a la reflexión sobre una 
educación integral para 
el siglo xxi, en la cual se 
fortalezcan los puentes 
entre artes, ciencias y 
saberes locales como 
formas complementarias 
de conocer y transformar 
los mundos interiores y exteriores que habitamos.

En el frenético mundo que nos toca vivir, donde la inmediatez, la 
sobreestimulación, el consumo y el continuo cambio parecen ser reglas 
ineludibles del vivir humano, se hace difícil hacer pausas reflexivas, tener 
silencios cómodos, transitar con demora los espacios que habitamos 
y regalarnos la posibilidad de apreciar el flujo del presente sin ninguna 

pretensión más allá de ser y estar en el mundo (Han, 2015). Aun 
cuando la pandemia que hemos vivido desde 2020 ha significado en 
muchos sentidos una pausa obligada en nuestras vidas, la educación 
y trabajo a distancia que esta ha implicado, nos ha llevado a resolver 

nuestras necesidades 
de interacción social 
mediante un uso 
excesivo de teléfonos 
móviles y computadoras, 
conectándonos en 
hábitats virtuales 
donde gastamos parte 
considerable de nuestros 
días. Ante esto nos 
preguntamos: ¿Qué riesgo 
corre nuestra conexión 
con los hábitats que 
habitamos y con el cuerpo 
físico que nos constituye?

La situación de crisis 
socioambiental y 
cambio global que 
enfrentamos y que parece 
proyectarse como un 
problema creciente en las 

próximas décadas, nos plantea la necesidad de reinventar el modo de 
relacionarnos entre nosotros y con el mundo que habitamos (Danowski 
& Viveros de Castro, 2017). La educación, pensada como un proceso 
de preparación y ejercicio de una ciudadanía nueva, que construya 
un presente y futuro distinto, tiene un rol fundamental para atravesar 
este contexto (unesco, 2021). En este sentido, mucho se habla de la 
importancia de las habilidades del siglo xxi, del pensamiento crítico, del 
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trabajo en equipo y de la creatividad como motores para la innovación, 
con la idea implícita de que los cambios en las tecnologías materiales 
y sociales son fundamentales para enfrentar la incertidumbre y 
los desafíos del futuro (Ananiadoui & Claro, 2009). Ante esto nos 
preguntamos: ¿Qué cambios íntimos, sensoriales, emocionales y éticos 
podemos estar dejando de lado, que pueden ser tan importantes como 
la innovación para enfrentar con humanidad los desafíos del mundo del 
presente y futuro?

A partir de ejercicios de inmersión sensorial y percepción consciente 
del bosque nativo, siguiendo principios de los “baños de bosque” o 
“shinrin-yoku” (Li, 2018), con especial foco en la experiencia auditiva, 
desarrollamos un proceso colectivo de reflexión y co-creación de 
piezas acústicas sobre los paisajes sonoros del bosque (ver esquema 
metodológico, p. 50). En el transcurso de un un mes, y tras varias 
etapas, un grupo compuesto por tres investigadores, un guardaparque 
y seis habitantes locales, conectaron sus cuerpos y sentires con el 
espacio vivo del bosque nativo, rompiendo así el modo de estar tipo 
“visita turística” o “trekking”, que habitualmente implica la valoración 
de aspectos ecológicos de conservación, pero sin considerar las 
memorias, vivencias y emociones de las personas con aquel espacio. 
Con esta experiencia, en cambio, nos dimos tiempo para ser y estar en 
el bosque, conversar, experimentar, crear y proponer una experiencia 
estética a partir de los sonidos percibidos en nuestras caminatas. 
Fueron surgiendo ideas y reflexiones sobre el caminar, el escuchar y el 
ralentizar el paso, como formas de reconectar con nuestros cuerpos, 
nuestro ser íntimo y nuestros hábitats, para enfrentar de mejor manera 
los cambios y la incertidumbre del presente y futuro.
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1. oberturA

1º contacto con el bosque

baño de bosque libre

Puesta en común de exPeriencias universales

ejercicio mapa sonográfico

4. AgrADecimieNto

encuentro con ParticiPantes

escucha de las obras co-creadas

Puesta en común de exPeriencias y aPrendizajes

2. huellA

Puesta en común de maPas individuales

baño de bosque de registro acústico

Puesta en común de exPeriencias individuales

3. creAcióN

revisión de maPas y registros acústicos

selección audios Para creación Pieza acústica

elaboración colaborativa de la Pieza Final

Esquema 
metodológico

Síntesis de las acciones clave 
desarrolladas en cada una de 
las cuatro etapas principales 
de la ejecución del proyecto
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Caminar: cuerpo y sentidos como territorios de exploración

¿Por dónde caminamos cuando caminamos? Ciertamente caminamos 
por el bosque, sobre el suelo de arenisca volcánica y bajo las copas 
de grandes coihues. Pero al atravesar estos espacios en silencio, al 
rozar nuestros cuerpos con el follaje de las chauras y sentir nuestros 
pasos en la nieve, al escuchar el viento capturado por los micrófonos y 
percibir su caricia sobre nuestro rostro, también caminamos por nuestro 
interior, explorando nuestras percepciones, emociones y pensamientos. 
Giramos nuestra cabeza lentamente hacia un lado y el otro, 
descubriendo con sorpresa cómo cambia el sonido que escuchamos. 
Nos damos cuenta que nuestros cuerpos y sentidos no son solo un 
instrumento para navegar en el mundo, sino un territorio extenso y que 
en gran medida no hemos aprendido a reconocer. Ser conscientes del 
silencio, de los sonidos y de las emociones que todo esto nos genera, 
nos hace ser conscientes también de las cegueras y bloqueos que 
tenemos con nosotros mismos, así como de los innumerables caminos 
internos y externos que aún tenemos por explorar. Nos reencontramos.

Escuchar: los sonidos desde las subjetividades

Al escuchar nuestro caminar, nuestras respiraciones y murmullos, 
nos preguntamos cómo escuchará sus propios pasos una hormiga, 
sus exhalaciones una liebre asustada o su propio canto un chercán. 
Al compartir nuestras experiencias en una conversación al final de 
la sesión, nos damos cuenta que la excitación y alegría que sentí al 
lograr registrar el profundo y esquivo canto del chucao, para alguien 
más fue un incómodo sobresalto o una fuente de frustración al intentar 
registrar el silencio. Que aquel sonido que para algunos fue tan 
evidente por su intensidad y su color, para otros no lo fue, ni siquiera 
existió. Lo que para algunos fue una interferencia de la grabadora, para 
otros fue un riachuelo a lo lejos y el sonido del viento. Todos y todas 
escuchamos cosas distintas en nuestras experiencias de caminar en el 
bosque. No solo nos emocionamos de diversas formas con los mismos 
sonidos escuchados, sino que realmente escuchamos cosas distintas. 
Al mismo tiempo que se desdibujan los límites entre los mundos 
externos e internos, se diluye la separación entre lo objetivo y 
lo subjetivo. Empatizamos. 
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Ralentizar: apreciación, emociones y bienestar 

Más allá de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo: la 
experiencia de estar en el bosque, caminar y escuchar a nuestro 
ritmo, sin la pretensión de llegar a un lugar, sino que perderse 
en sentir el flujo del presente, fue una experiencia sanadora, de 
apreciación, descubrimiento y causante de bienestar. Carolina, 
una de las participantes, nos cuenta que desde la primera caminata, 
dejó de sentir el dolor en la espalda que venía sintiendo hace 
meses. Shuba nos compartió los sueños sobre el volcán que tuvo 
un par de días después de la caminata de registro. Luego, durante 
la etapa de creación y edición de las piezas sonoras, no dejamos 
de sorprendernos. Eliecer escribió y recitó; Paola suspendió 
actividades para tener más tiempo de trabajo en la edición; y 
Jessica se motivó con sus capacidades y su rol en la comunidad. 
Darnos el tiempo para caminar por el bosque y escuchar sus 
sonidos, nos llevó a tener una experiencia regenerativa y de 
aprendizaje, permitiéndonos crear nuevos imaginarios sobre los 
ecosistemas, nuestros modos de habitarlos y comprometernos 
con su conservación. Nos empoderamos.

Al salir del bosque, volvemos a habitar las contingencias y 
desafíos del presente. Ahora el bosque habita en nosotros 
como una experiencia íntima y personal que transforma 
nuestras percepciones individuales y colectivas, haciendo 
resonar de otra manera nuestras relaciones y conexiones con los 
entornos inmediatos que habitamos. Entregarse a la percepción 
emergente del bosque y a la reelaboración de la experiencia 
sensorial nos abrió nuevos caminos en los que el silencio ya 
no aparece como ausencia de seres y procesos, sino como un 
territorio donde es posible el aprendizaje de nuevas rutas para 
empatizar, empoderar y reencontrarnos con un nosotros más 
amplio de cara al futuro.

Referencias
Ananiadou, K. y Claro, M. 2009. “21st Century 
Skills and Competences for New Millennium 
Learners in oecd Countries”, oecD Education 
Working Papers, No. 41, oecd Publishing, 
París. https://doi.org/10.1787/218525261154.

Danowski, D. y Viveros de Castro, E. 2014. 
Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e 
os fins. Editorial Cultura e Barbarie e Instituo 
Socioambiental, Florianópolis, BR. 

Han, B-C. 2015. Filosofía del budismo zen. 
Herder Editorial, Barcelona, ES.

Li, Q. 2018. El poder del bosque. Shinrin-Yoku. 
Cómo encontrar la felicidad y salud a través de 
los árboles. Roca Editorial, Barcelona, ES.

“Declaración de Berlín sobre la educación 
para el desarrollo sostenible”, unesco, 2021. 
https://en.unesco.org/sites/default/files/
esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf

 Complementos
 Nguzuam Tañi Mahuiza: Reflexionar de la 

montaña, album colectivo de arte-sonoro 
sobre afectos y efectos del caminar en el 
bosque nativo del Parque Nacional Villarrica. 
Pincha aquí para escucharlo.

 Caminar el bosque: guía práctica de baños 
de naturaleza, escucha y creación sonora. 
Pincha aquí
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Exploradores de una 
embarcación entregada 
al viento

javiera esPinoza jara

Durante los meses invernales en que las aves y 
chaguales anunciaban la primavera, y las ballenas 
francas se divisaban en la costa central con sus 
ballenatos, diversas personas nos embarcamos en una 
aventura que pudiese contribuir en la puesta en valor 
de la memoria biocultural de Quintay. Nos adentramos 
en metodologías de aprendizajes al aire libre que 
integraron ciencia, saberes, tradiciones, conocimientos 
locales y experiencias in situ, a través de exploraciones 
naturalistas apoyadas por representantes locales del 
territorio/maritorio.

53exploradores



Estas experiencias fueron generadas para y con estudiantes de 
la Escuela San Pedro de Quintay, con el objetivo de que pudiesen 
redescubrir y cultivar la memoria biocultural, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia 
en el territorio, teniendo como pilar la 
coexistencia entre la especie humana 
y los otros-que-humanos 1 que generan 
esta red y simbiosis en los ecosistemas 
costeros de Quintay. 

El proyecto se realizó en la costa de 
Quintay en un proceso de tres etapas, 
que comenzó con una recopilación de 
información del maritorio/territorio y co-
diseño de actividades con la comunidad 
y la academia. Posteriormente, se realizó 
la implementación de los talleres de 
exploración en ecosistemas de la zona 
con niñas, niños y jóvenes de la comunidad 
escolar, donde habitantes de la localidad 
participaron entregando sus saberes y 
conocimientos en las actividades realizadas, 
para finalizar con la etapa de recopilación y 
sistematización de la información levantada 
por estudiantes, para su posterior difusión 
en la comunidad.

1. La expresión “otros-que-humanos” evita la dicotomía derivada de la expresión más habitual: 
“no-humanos”. Supera esta dicotomía por dos razones. Primero, alude al conjunto de seres 
de los ecosistemas, bióticos (humanos, otros animales, plantas) y abióticos (ríos, rocas, 
glaciares). Segundo, la expresión “otros-que-humanos” permite comprender que estos 
seres habitan no solo en la naturaleza biofísica sino también en las imágenes, símbolos y 
valores de nuestras culturas. Por lo tanto, ellos son co-habitantes en nuestras comunidades 
bioculturales, que incluyen dominios biofísicos y lingüísticos de la realidad, fases oníricas y 
en vigilia de nuestras vidas (Rozzi 2012). 

Durante la implementación de los talleres, se generaron encuentros 
en que niñas, niños y jóvenes se vincularon desde el respeto y la 

escucha activa con sus vecinas, 
vecinos, abuelas y abuelos, abriendo 
una ruta a sus historias de vida, sus 
recuerdos y vivencias entre la mar y la 
tierra. Además, con mapas y brújulas 
se aventuraron como naturalistas 
de antaño en diversos espacios de 
Quintay. Conocieron laboratorios 
científicos y naturales, haciendo 
registros fotográficos y bitácoras de 
viaje, para ver desde nuevos ojos el 
territorio. Así, observaron las pozas 
de marea, el bosque nativo de Playa 
Chica, y comprendieron el valor de la 
costa al visitar la Ex Ballenera. También 
conocieron el Centro de Investigación 
Marina de Quintay para comprender las 
transformaciones que se han producido 
en los vínculos con los cetáceos, y 
navegaron junto a integrantes del 
Sindicato de Pescadores para conocer 
la costa desde “la mar”. 

Se usó el ciclo de aprendizaje 
experiencial para trabajar con los 

participantes. A partir de una experiencia, se analizan y evalúan sus 
consecuencias, impactos o efectos, y luego se reflexiona sobre su grado 
de efectividad, es decir se genera un espacio de diálogo con el equipo 
que lleva a cabo la experiencia y con las personas participantes para 
tener una retroalimentación, así en base a ello, se pueden reformular 
las actividades que sean necesarias. 
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El conocimiento experiencial nace de una forma particular de aprendizaje 
que se distingue por el rol fundamental de la experiencia; se crea a partir 
de la transformación que ésta genera. Así, esta experiencia es trasladada 
a una concepción abstracta y profunda, la cual es puesta a prueba a 
través de nuevas experiencias. Al visitar las áreas naturales, por medio de 
los aprendizajes al aire libre, se generan estas experiencias significativas, 
donde el conocimiento y la comprensión de los patrimonios es transmitido 
por medio del diálogo de saberes, de manera intrínseca por parte de 
niñas, niños, jóvenes, personas de la comunidad, y de las instituciones 
asociadas, incentivando la escucha activa para estar receptivos a lo que 
transmite la naturaleza. 

Para lograr aquel sentido de pertenencia y vínculo con la naturaleza 
que se buscaba, se requirió del constante ímpetu de distintas personas 

representantes de instituciones 
y organizaciones locales, que 
trabajaron colaborativamente 
para realizar este proyecto. Cabe 
destacar, que en un escenario 
de agotamiento por parte de 
la comunidad escolar con 
las actividades remotas, la 
participación en estas sesiones 
presenciales en la naturaleza 
fueron fundamentales para motivar 
a estudiantes, lo que facilitó un 
proceso de vínculo y receptividad 
entre pares y entre quienes 
estuvieron facilitando los talleres.

Para garantizar esta estrategia de 
participación de la comunidad, se 
realizaron actividades co-diseñadas 

en conjunto con docentes de la 
escuela y otros miembros de la 
comunidad, quienes aportaron 
desde los saberes locales, lo 
que fue complementado con 
conocimientos desde la academia. 
El co-diseño de actividades incluyó 
una identificación de personas de 
la comunidad que pudieran aportar 
como relatores y facilitadores en las 
temáticas asociadas al proyecto. 
 
Se realizaron siete talleres con 
la comunidad escolar, tres de 
ellos fueron dentro del patio del 
establecimiento escolar y cuatro 
en laboratorios naturales de Quintay. 
Participaron continuamente 15 estudiantes entre 9 y 14 años, junto con 
algunas profesoras y el director de la escuela. Pero de manera indirecta 
también participaron apoderadas y apoderados, y otros estudiantes de 
la escuela.

Primero se realizó una presentación del programa, que comenzó 
enseñando los siete principios de no dejar rastro en las salidas a 
terreno, promoviendo un comportamiento respetuoso con el entorno. 
Luego, se realizó un taller de orientación y mapeo colectivo, que abordó 
dinámicas de orientación natural y uso de instrumentos –como brújulas 
y mapas– en el que además se identificaron qué elementos de la costa 
de Quintay estaban en sus imaginarios. Y posteriormente, en el tercer 
taller, realizaron sus “bitácoras de viaje” para que pudieran registrar lo 
que observarían en las futuras sesiones. 
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º Ecosistema Intermareal
 Se visitó una zona de la playa donde se encuentra el ecosistema 

entre las mareas, ahí se hicieron actividades al aire libre y diálogos 
de saberes, que buscaron desarrollar un espacio de observación 
e indagación de los procesos de la naturaleza, reconociendo las 
especies que se pueden encontrar y los hábitos que tienen. En esta 
actividad participaron vecinas y vecinos, quienes compartieron sus 
historias acerca de los asentamientos humanos en la localidad. 

º Ecosistema Bosque Nativo
 Se realizó un senderismo con dinámicas de conexión con la 

naturaleza basada en soluciones para el bienestar como la terapia 
de baños de bosques, donde se utilizaron los sentidos al caminar 
lentamente por el entorno, disfrutando y experimentando con 
plena atención los aromas de las plantas y árboles, los colores y 
texturas, escuchando el sonido del viento en las hojas, sintiendo la 
brisa, y los espacios que daban calor al estar al sol o frío cuando se 
internaban en una quebrada húmeda. Además, pudieron conocer e 
identificar zonas con flora nativa y sus usos etnobotánicos. También 
observaron procesos de la naturaleza, y registraron en sus bitácoras 
de campo lo observado, además de los relatos que surgieron en 
la experiencia, pudieron percibir las diferencias y similitudes de 
los hábitos de las especies en comparación a otros ecosistemas, 
como por ejemplo en monocultivos.

Talleres con experiencias en 
ecosistemas de Quintay
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º Ecosistemas Costeros
 Esta actividad se llevó a cabo en el Centro de Investigación de 

Quintay de la Universidad Andrés Bello, donde se pudieron observar 
algunas de las especies que se encuentran en el área de manejo 
(amerb) y los cultivos en tierra. También ahondaron en la historia 
de la ex-ballenera, y pudieron compartir imaginarios y relatos de 
cetáceos y de Quintay, para reflexionar sobre las relaciones del 
pasado y presente, en relación a las transformaciones del habitar en 
el maritorio / territorio.

º Ecosistema Pelágico
 Actividad que abordó principalmente a las especies pelágicas, 

es decir, las que viven en aguas medias o cerca de la superficie. 
También pudieron conocer acerca de los aparejos de la pesca 
artesanal, las técnicas que se utilizan en el lugar y los aprendizajes 
que ha dejado la mar para darle un sentido de sustentabilidad a la 
pesca artesanal de Quintay. Para ello, se realizó una navegación 
junto al Sindicato de Pescadores Artesanales de Quintay, donde 
niñas, niños y jóvenes pudieron observar y registrar el maritorio 
desde otra perspectiva e identificar la fauna presente ese día. 
Además, compartieron experiencias y saberes con pescadores 
al momento de la navegación. Y en la caleta aprendieron sobre 
geografía y toponimia del lugar, oceanografía, corrientes, mareas, 
olas, beneficios de la naturaleza costera, cómo se reconocen 
los espacios geográficos desde la mar e historias de antiguos 
habitantes del sector.
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Para cerrar este ciclo de talleres, se realizaron entrevistas a 
personas de la comunidad para reconstruir esta memoria, y parte 
de la sistematización de las experiencias fue la co-creación de 
una canción. A su vez, crearon un nuevo mapa colectivo, donde se 
registraron los elementos de las experiencias que más les llamaron 
la atención. Además, se realizó una exposición de las bitácoras, 
y una muestra fotográfica de las imágenes obtenidas por tres 
estudiantes, que dan cuenta de sus miradas sobre el patrimonio y 
las jornadas de experiencias en la naturaleza, material que fue parte 
de una exhibición para la comunidad como cierre del proyecto en la 
Escuela San Pedro de Quintay.
 
Al finalizar el proyecto se destacó la participación de niñas, niños y 
jóvenes de la escuela (15 estudiantes entre 9 y 14 años) quienes se 
mostraron muy interesados e involucrados. Se identificó un aumento 
en la confianza y sentido de pertenencia por parte de los participantes, 
lo que generó diálogos horizontales entre estudiantes, comunidad, 
docentes y facilitadores.

Finalmente, con estas experiencias se logró disminuir en parte el 
adultocentrismo generalizado en relación a la obtención de saberes, 
y también se propiciaron diálogos inclusivos para entenderse desde la 
diversidad de la que somos parte. Una simpoiesis, que fue un proyecto 
de la Junta de Vecinos de Playa Grande, financiado por el programa 
Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, en colaboración con la carrera de Administración en 
Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello, la Escuela San Pedro de 
Quintay, el Sindicato de Pescadores Artesanales de Quintay, la Junta 
de Vecinos de Quintay, Glocalminds, Aula de Mar, Ayni, Yaqu Pacha, 
y habitantes de la costa de Quintay.

Complementos
- Aquí puedes ver el video de lo que 

fue la experiencia: https://www.
youtube.com/watch?v=7_19rENlin8 

- Canción co-creada desde las 
experiencias.

- Registro de las bitácoras.

- El maravilloso registro fotográfico 
realizado por tres estudiantes: 
Tiare Yuste, Anarella Acosta, 
Dilan Pacheco.

- Algunas imágenes de las 
actividades que realizamos.

- Rozzi, R. 2012. “Biocultural 
Ethics: Recovering the Vital 
Links between the Inhabitants, 
Their Habits, and Habitats”. 
Environmental ethics. 34. 27-50.
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Aguas presentes Francisco vergara

A través del siguiente ejercicio de memoria, busco mostrar desde un 
plano cotidiano y de nuestros entornos posiblemente cercanos, los 
hábitats del agua, la convivencia que tenemos con ella y qué poéticas 
visuales podemos imaginar en aquellas derivas. 

Los textos e imágenes que se presentan a continuación constituyen 
una bitácora personal y subjetiva de cómo nos relacionamos y 
convivimos en torno a las cañerías, ríos, mares y afluentes, e invitan, 
desde una mirada personal, a reflexionar acerca de la importancia del 
agua y cómo se esta utilizado de manera indiscriminada, otorgándole 
una atribución de mero bien de consumo, que se aleja profundamente 
de la concepción que tenían las comunidades ancestrales, donde el 
respeto y cuidado por las fuentes de agua estaban en la base de esa 
indisoluble relación humano-naturaleza.

Más allá de nuestros objetos o lugares habituales, en el territorio el agua 
se encuentra concentrada en grandes cantidades, se utiliza como medio 
de transporte y comunicación, además de ser un espacio natural de 
defensa y seguridad geopolítica.
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Su explotación tensiona la preservación de este bien común y nos 
controla biopolíticamente, a través de su distribución y acceso.

Entre los diferentes tipos de capitales (económico, social, cultural), y en 
las formas de dominación del poder, el agua es un recurso estratégico. 

Frente a ese escenario, la posesión de los derechos sobre el agua trae 
la posibilidad de ejercer un poder sobre la vida a todo nivel, pues es el 
recurso para la conservación de nuestra sociedad y las especies.

De acuerdo a lo comentado anteriormente, el año 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, sin embargo, la mayoría de las veces 
se gestiona como un bien comercial.

La manera en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto 
inherente a la identidad cultural de una sociedad, lo que nos conecta con 
la imaginación, las particularidades locales, y los diálogos interculturales, 
mezcla que construye una fuente de creación estética y espiritual.

La omnipresencia del elemento agua en nuestra existencia es vital. El 
agua es crucial para la formación de identidad y realidad, pues, permite 
la vida y es parte del entramado comunitario. Los oficios están ligados al 
agua, y en base a esto, el ser humano puede establecer tecnologías que 
permiten el surgimiento de la creación y las expresiones artísticas. 

coN AguA

una Playa 

convivencia

control

destrucciónesquema del agua en el territorio

siN AguA

agua > bebo

mi comida > limPia

mis Plantas > riego

muero

me enFermo

secan

   esquema de observación del agua en mi hogar
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Múltiples técnicas son realizadas con el agua, como por ejemplo, las 
mezclas de arcilla húmeda, el uso de pigmentos disueltos en el trabajo 
pictórico, el cocido de cestería o textil, la elaboración del papel, la 
cremosidad de la témpera, el modelado del barro, el enfriado de metales, 
el moldeado de la madera, el baño de paro fotográfico, la intervención 
visual en el paisaje natural, el enfriado acrílico, y la vinculación con 
el campo de la ciencia y la 
exploración interdisciplinar 
asociada a las artes 
relacionales o digitales.

Además, desde lo 
antropológico y artístico, los 
proyectos de creación pueden 
estar marcados o definidos por 
el agua, pues su actuar permite 
pensar en dualidades del 
lenguaje. 

En el campo simbólico, el agua en el arte contemporáneo se entiende 
como un elemento muy amplio y flexible, que limpia y purifica, pero que 
a su vez palpa asuntos metafísicos o los rincones del conocimiento 
inexplorados. La transparencia y evanescencia de las formas líquidas 
establecen un relato vinculado a lo hídrico, ejerciendo una relevante 
fuente de inspiración en el campo de las ideas. 

Por ello es posible 
analizar nuestro mundo 
para reflexionar sobre 
los recursos naturales, 
a partir de las maneras 
que tenemos de habitar, 
todo esto mediante 
un aprendizaje activo 
y participativo, donde 
podemos interpretar 
fenómenos naturales 
de forma poética 
en un plano visual o 
argumentativo. 

El desarrollo individual y los conflictos sociales en nuestros territorios son 
visibles en situaciones de la vida real, y justamente los registros digitales 
o verbales permiten iniciar procesos de profunda reflexión y aprendizaje. 
Las fotografías, videos, diagramas, gráficos, escritos, audios, muestras 
orgánicas y todo tipo de composición reportada en una bitácora sobre 
cómo nos relacionamos con los recursos naturales, permite gestar un 
archivo que encadene un pensamiento crítico y comunicativo, lo cual 
puede ser presentado de múltiples formatos.

Para llegar a otras formas de 
comunicar puedo buscar, ensayar, 
y encontrar maneras personales 
de mostrar lo que necesito 
expresar. La percepción de mi 
alrededor engloba la conjunción 
de la imaginación, la visión, el 
deseo y la memoria.

hielo

conservación

degradación

humedad
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REFERENCIAS
VIRTUALES 
PARA
EXPLORAR

Hacemos visibles los aprendizajes que 
suceden de modo invisible, un conocimiento 
que no es explícito y que incorporamos de 
manera inconsciente...

Four paths of sensory contemplation will 
guide you through the different visual and 
symbolic layers that compose this virtual 
analogous forest...

La cantante Maria Arnal puso música a las 
palabras de la filósofa Donna Haraway y a 
ella se unieron las escritoras María Sánchez 
e Irene Solà, tejiendo, entre las tres... Investigar, comparar, compartir. Desde 

iconoclasistas generamos gráficas creativas 
de investigación colaborativa para elaborar 
narraciones críticas que disputen...

Segni mossi is a research project born 
in 2014 from the visual artist Alessandro 
Lumare and the choreographer Simona 
Lobefaro in order to investigate... Concebimos la mediación artística como 

un ámbito de exploración que promueve 
vínculos y aprendizajes en comunidad, 
mediante la aproximación sensorial...

› https://www.pedagogiasinvisibles.es

› https://polygonalforest.cl

› https://lab.cccb.org/es/el_liquen_es

› https://www.segnimossi.net/en

› https://www.redmediacionartistica.cl

› https://www.iconoclasistas.net

Pedagogías Invisibles

Polygonal Forest

El Liquen | CCCB LAB

Iconoclasistas

Segni Mossi

Red Mediacion Artistica
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