
DOCENTE
ACTIVO

RECONECTAR 
PARA REGENERAR:
ARTE Y ECOLOGÍA  
EN LA EDUCACIÓN
Convocatoria para educadores de  
Villarrica, Pucón y Curarrehue.

POSTULACIONES ABIERTAS:
20 DE MARZO HASTA 10 DE ABRIL
PROGRAMA PRESENCIAL:
23 Y 24 DE MAYO



I. INTRODUCCIÓN

Docente Activo, de Fundación Mar Adentro (FMA), es un programa de 
formación y acompañamiento para docentes y educadores, que ofrece 
experiencias y contenidos de co-aprendizaje, para promover el vínculo 
y cuidado de los ecosistemas de los territorios que habitan los/las 
participantes, a través de la experimentación artística. 

El programa busca generar una comunidad entre docentes y que desarrollen 
habilidades para crear iniciativas pedagógicas innovadoras, que vinculen 
arte, ciencia y ecología a través de los siguientes ejes: 

1. Experimentar la mediación artística para generar espacios de co-
aprendizaje y bienestar que promuevan el cuidado de la naturaleza.

2. Promover la educación ambiental en la naturaleza con una mirada 
biocultural.

3. Profundizar en la importancia del territorio como espacio de 
aprendizaje activo.

4. Visualizar prácticas de arte contemporáneo como metodologías  
de aprendizaje y pensamiento crítico.

5. Diseñar y aplicar experiencias pedagógicas creativas y 
transdisciplinarias en su contexto educativo.

6. Articular una comunidad entre docentes y organizaciones afines.

La presente convocatoria está dirigida a duplas de docentes de diferentes 
disciplinas que trabajan en las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue. 
Las duplas deberán postular presentando una problemática que afecte 
a su comunidad educativa que se relacione con la temática de este año: 
Reconectar para regenerar: arte y ecología en la educación. 
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Para que existan bosques más diversos y resilientes a los cambios 
ambientales, es necesario que las precipitaciones caigan sobre los bosques, 
fluyan los cursos de agua y se desarrolle un suelo sano y nutrido con 
abundante materia orgánica, minerales, aire, agua y microorganismos que 
posibilite la vida y el equilibrio de los ecosistemas. 

Este sistema interdependiente del que los seres humanos somos parte, nos 
invita a regenerarnos y nutrirnos desde la base de donde emergen nuestras 
inspiraciones, para aprender y enseñar prácticas educativas que reflejan la 
forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y la naturaleza.

Hoy observamos cómo nuestros sistemas educativos y nosotros hemos sido 
afectados por una pandemia y a su vez por las consecuencias de la crisis 
climática, aspectos que afectan directamente nuestro bienestar. Desde una 
mirada ecosistémica, vemos con urgencia la necesidad de regenerar nuestros 
sistemas educativos desde sus bases para enriquecerlos, reconocer y percibir 
de una manera distinta nuestro territorio, y transformarnos en agentes 
sensibilizados con la necesidad de protección de los ecosistemas para 
promover su cuidado.

II. TEMÁTICA PROGRAMA 2023:
 Reconectar para regenerar, arte y ecología 

en la educación.

LA REGENERACIÓN ES EL PROCESO 
DE RENOVACIÓN Y CRECIMIENTO 
QUE PERMITE A LAS CÉLULAS, LOS 
ORGANISMOS Y LOS ECOSISTEMAS SER 
MÁS RESILIENTES A FLUCTUACIONES 
O EVENTOS QUE PUEDEN ALTERARLOS. 
TODAS LAS ESPECIES SON CAPACES DE 
REGENERARSE, DESDE LAS BACTERIAS 
HASTA LOS SERES HUMANOS.
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Ante la incertidumbre de los cambios que estamos experimentando hoy, 
resaltamos la diversidad como un valor, donde lo colectivo, la transdisciplina 
y la flexibilidad de reinventarnos nos permitirán ser más resilientes.

El programa 2023 Reconectar para regenerar, arte y ecología en la 
educación se fundamenta en la toma de conciencia y acción, a través de 
experiencias artístico educativas que facilitan desde el arte una educación 
transdisciplinar con foco en el cuidado de la naturaleza, en base a la 
regeneración y restauración ecológica, incluyendo los ecosistemas de 
nuestros cuerpos, ecosistemas sociales y culturales. 

Con el fin de fortalecer el trabajo en red, esta versión 2023 del Programa 
Docente Activo de Fundación Mar Adentro, realiza un trabajo conjunto en 
el diseño e implementación con la Corporación Cultural Obras Naturales, 
organización que trabaja la cultura medioambiental a través del arte como 
herramienta integral. 

¡Te invitamos a ser parte de esta experiencia y junto a nosotros/as,  
ser un agente de cambio para la regeneración de los ecosistemas  
sociales y naturales!¿PODEMOS REGENERAR 

EL VÍNCULO CON LA 
NATURALEZA?
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El programa consta de diferentes etapas. La primera etapa es la experiencia 
de Docente Activo, momento en donde se realizarán actividades teórico - 
prácticas para compartir experiencias y contenidos que promueven el vínculo 
y cuidado de los ecosistemas de los territorios que habitan los/las docentes a 
través de la experimentación artística. 

El objetivo de esta primera etapa es generar una comunidad entre docentes 
que puedan desarrollar habilidades para crear iniciativas pedagógicas 
innovadoras a implementar con sus estudiantes, que vinculen arte, ecología 
y sus propias disciplinas de trabajo, para abordar las problemáticas 
presentadas al momento de postular. 

A lo largo del programa trabajaremos en torno a sus problemáticas en 
diferentes niveles. 

– Con uno: coexistencia: Reconectar con uno mismo, desarrollar la 
escucha activa, nuestra autopercepción y la de nuestros estudiantes. 

– Con el otro: simbiósis: Reconectar con el/la otro/a, invitación a percibir 
y dialogar con otros, humanos y no humanos. 

– El entorno: medio ambiente: Reconectar con el entorno natural y 
la relación humano - naturaleza nos permitirá evidenciar la mirada 
ecosistémica que propone este programa. 

ETAPAS
1. EXPERIENCIA DOCENTE ACTIVO: 
MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24 DE MAYO (PRESENCIAL)

Las duplas seleccionadas son invitadas a participar de la experiencia de 
Docente Activo a realizarse en dos jornadas completas: 

– Primer día: realizaremos un recorrido urbano en Villarrica, 
identificando y reflexionando en torno a posibles espacios de trabajo 
en contextos cotidianos. Haremos una visita y sesión de trabajo en 
Miras para finalizar el día en Kodkod, lugar donde haremos un cierre 
de la jornada y pasaremos la noche.

– Segundo día: a realizarse en el área de conservación de FMA: Bosque 
Pehuén, un laboratorio experimental al aire libre para la conservación 
e investigación multidisciplinaria donde exploramos estrategias para 
preservar la biodiversidad de los bosques templados húmedos.

En ambas jornadas se realizarán actividades teórico - prácticas, para 
promover herramientas de enseñanza - aprendizaje entre docentes, que 
vinculan arte, ciencia y ecología, para fomentar el pensamiento crítico, 
conexión y cuidado de la naturaleza. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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https://www.miras.cl/
https://www.lodgekodkod.cl/
https://fundacionmaradentro.cl/proyectos/bosque-pehuen/acerca-de-bosque-pehuen/
https://fundacionmaradentro.cl/proyectos/bosque-pehuen/acerca-de-bosque-pehuen/


2. ACOMPAÑAMIENTO: 
JUNIO A OCTUBRE (ONLINE Y PRESENCIAL)

Las duplas docentes desarrollan sus proyectos y los implementan en sus 
establecimientos educacionales. Esta etapa consta de 3 componentes:

a. Reuniones de acompañamiento: 
 Junio/julio - Online
 Dos reuniones con el equipo organizador para compartir inquietudes y 

soluciones previo a la implementación de sus proyectos.

b. Implementación: 
 Agosto/septiembre - Presencial
 Las duplas docentes implementan, registran y evalúan sus proyectos 

diseñados en sus contextos educativos.

c. Reunión de cierre del programa: 
 Octubre - Presencial
 Reunión de los participantes para compartir sus experiencias luego 

de la implementación de sus proyectos y recibir retroalimentación de 
sus pares y equipo organizador de DA. En esta reunión se entregará el 
certificado y se celebrará la participación en el programa.

¿QUÉ COMPROMISOS IMPLICA SER PARTE DE ESTE PROGRAMA?
Docente Activo requiere un compromiso entre ambas partes. Por su lado, la 
fundación se compromete a implementar todas las etapas del programa, 
financiando la alimentación, transporte y alojamiento de los docentes el 23 
y 24 de mayo, y realizar acompañamiento del desarrollo del proyecto junto a 
Obras Naturales hasta el mes de octubre de 2023. 

Por su parte, las duplas docentes se comprometen a participar y ejecutar 
todas las etapas descritas en este documento considerando:

– Mantener comunicación con FMA y Obras Naturales desde la 
etapa previa a la implementación del programa hasta la etapa de 
implementación de sus proyectos.

– Participar de la totalidad de las actividades a realizarse el 23 y 24 de 
mayo.

– Participar de las dos reuniones de seguimiento online.
– Implementar sus proyectos, realizando registro y evaluación de los 

mismos.
– Participar de evaluaciones del programa.
- Participar en la reunión de reencuentro a realizarse durante el segundo 

semestre de 2023.
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Esta convocatoria invita a duplas de docentes, de diferentes disciplinas (ej. 
arte y matemáticas, música y ciencias, lenguaje y educación física, etc.), a 
postular una problemática que afecte a su comunidad educativa teniendo 
en consideración la temática de este año: Reconectar para regenerar, arte y 
ecología en la educación. 

La problemática puede abordar diferentes niveles, teniendo siempre 
como prioridad la temática de este año y el vínculo entre el cuidado de la 
naturaleza y el bienestar humano.

Niveles que puede abordar su problemática: 

1. Comunidad y convivencia escolar 
2. Vínculos entre la escuela y su territorio (actores locales, vecinos, 

espacios públicos)
3. Problemas socioambientales que afectan directamente a la comunidad 

escolar 

A lo largo del programa, la problemática presentada servirá como guía 
para el desarrollo de un proyecto a implementar, posterior a la experiencia 
presencial del programa, en sus establecimientos educacionales. 

Docente Activo busca fomentar la creación colectiva de proyectos educativos 
que integren estrategias transdisciplinares para abordar el conocimiento de 
la naturaleza desde múltiples perspectivas, lenguajes y conocimientos. 

¿CÓMO POSTULAR?
Podrán postular desde el lunes 20 de marzo hasta el lunes 10 de abril 
hasta las 18:00 h. Para esto, deberán completar el formulario de postulación 
online haciendo CLICK AQUÍ.

En el formulario se debe adjuntar una carta de compromiso del director/a 
del establecimiento educacional que autorice la participación de ambos 
postulantes a realizar todas las etapas de este programa. Puedes descargar 
la carta tipo haciendo CLICK AQUÍ.

IV. PROCESO DE POSTULACIÓN

¿CÓMO POSTULAR?

RECONECTAR PARA REGENERAR: ARTE Y ECOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 7

DO
CE

NT
E 

AC
TI

VO

https://forms.gle/4Bb5QwgCYz5e7CeCA
https://fundacionmaradentro.cl/wp-content/uploads/2023/03/carta-director-1.pdf


PROCESO DE EVALUACIÓN 
Todas las postulaciones pasarán por un proceso de evaluación y selección, 
donde cada una será revisada y evaluada por un comité formado por el 
equipo de FMA y Obras Naturales. 

Para dicha evaluación, se considerará:

1. Que la dupla que postula está compuesta por docentes de diferentes 
disciplinas y que trabajen en las comunas de Villarrica, Pucón y/o 
Curarrehue.

2. Que su problemática escogida esté alineada bajo la temática de 
este programa: Reconectar para regenerar, arte y ecología en la 
educación

3. Que al presentar su problemática, se describa y justifiquen todos los 
aspectos indicados en el formulario de postulación:

• Identificar: Describe claramente la problemática de su 
comunidad escolar a abordar a lo largo del programa.

• Ejemplificar: Explica la problemática identificada en su 
comunidad educativa a través de un ejemplo o caso concreto.

• Relacionar: Su problemática se relaciona con la temática 
principal de esta versión de Docente Activo: Reconectar para 
regenerar, arte y ecología en la educación. 

• Proyectar: Su propuesta indica las expectativas que tienen del 
programa para resolver su problemática con sus estudiantes y 
su comunidad educativa.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Todos las postulaciones, seleccionadas y no seleccionadas, serán 
notificadas vía correo electrónico el día miércoles 19 de abril. Quienes sean 
seleccionados, deberán confirmar su participación enviando los documentos 
solicitados dentro de un plazo de siete días, de lo contrario quedarán fuera 
del programa.

PERIODO DE PREGUNTAS
Todas las preguntas deben dirigirse convocatorias@fundacionmaradentro.cl 
desde el lunes 27 de marzo hasta el jueves 6 de abril. En nuestra página web 
se irán actualizando las preguntas frecuentes y sus respuestas.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
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https://fundacionmaradentro.cl/noticias/convocatoria-abierta-al-programa-docente-activo-2023-reconectar-para-regenerar-arte-y-ecologia-en-la-educacion/


SOBRE FMA
Fundación Mar Adentro es una fundación privada 
sin fines de lucro que genera experiencias 
colaborativas que vinculan arte y ciencia 
para desarrollar aprendizajes, conciencia y 
acción por el cuidado de la naturaleza. Trabaja 
multidisciplinariamente y con diferentes 
actores para integrar diversos conocimientos y 
perspectivas para comprender la complejidad y 
diversidad del mundo que vivimos, en el cual cada 
elemento está interrelacionado con el otro en una 
gran red biológica y cultural. 

www.fundacionmaradentro.cl 

SOBRE OBRAS NATURALES
Corporación Cultural sin fines de lucro de la IX 
región que trabaja en la regeneración de los 
ecosistemas afectivos con la naturaleza a través 
del arte como herramienta integral.

Diseñan e imparten campañas comunicacionales 
y acciones educativas donde se visualiza la 
relación entre el patrimonio natural y el patrimonio 
cultural alrededor de este, brindando vías para 
el fortalecimiento de la percepción individual, 
cultural e identidad local.

https://obrasnaturales.cl

Resumen fechas proceso de postulación y desarrollo de proyecto

1. POSTULACIÓN
Lunes 20 de marzo a lunes 10 de abril 18:00 hrs (online)

– Notificación duplas seleccionadas: miércoles 19 de abril
– Período confirmación de participación y recepción documentos: 19 de 

abril a 1 de mayo.

2. EXPERIENCIA DOCENTE ACTIVO
Martes 23 y miércoles 24 de mayo: 

– Dos jornadas completas presenciales con alojamiento de una noche.

3. ACOMPAÑAMIENTO
Junio a octubre (online y presencial)

– Reuniones de seguimiento online: junio/julio.
– Implementación: agosto/septiembre.
– Reunión de cierre del programa: Una jornada presencial en octubre.

RESUMEN
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