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Resumen

La educación ambiental desarrollada a través de diversas vías y por múltiples actores se ha transformado
en un pilar fundamental para la generación de un comportamiento proambiental en niños y jóvenes. En
el presente trabajo comunicamos una experiencia desarrollada por años con una escuela aledaña a la
Reserva Nacional Los Queules más que como un ejemplo a seguir, un trabajo interesante de conocer.

Introducción

sociedad actual, de esta forma se crearán polos
de conservación que generen intercambios de
experiencias y propicien la realización de estas
iniciativas en otras localidades.

La valorización y la conciencia social sobre la
diversidad biológica es considerada clave para el
éxito en la gestión de nuestro patrimonio natural
y especialmente en el ámbito de la conservación
biológica (Bogner, 1998; Klockner & Blobaum
2010) esto, además, es uno de los compromisos
y desafíos asumidos por nuestro país, que se ve
graficado en que la educación ambiental aparece
en diferentes planes políticos y políticas de gestión
del Ministerio del Medio Ambiente así como
en el Plan Estratégico de la Convención sobre
Diversidad Biológica (CDB 2010). No obstante,
la educación ambiental ha sido abordada de forma
parcial principalmente enfocada a campañas de
reciclaje y limpieza pública de microbasurales,
esto sin duda es parte importante del cuidado
de nuestro entorno, pero esta situación varía
enormemente según la realidad local de las
comunidades en el país, por esta razón estas
campañas deben ser consideradas como una parte
importante de la educación ambiental, pero esta
debe ser desarrollada con una mirada amplia y no
mostrar sesgos de un tema en particular.
Las razones descritas anteriormente hacen vital
que la educación ambiental dirigida a niños
y jóvenes esté enfocada en el conocimiento y
protección de los valores bioculturales, además
de la resolución de problemáticas ambientales
para promover un comportamiento proambiental
acorde con las necesidades evidenciadas para la

Una educación ambiental más dinámica
Una valiosa experiencia en este sentido es la
que se desarrolla con la escuela San Alfonso de
Canelillo, ubicada en la comuna de Pelluhue,
Región del Maule, institución que por años
ha contado con la asesoría técnica de CONAF
para la ejecución de un programa de educación
ambiental. “Los talleres de jornada escolar
completa (JEP) incorporan las charlas y talleres
de educación ambiental durante el año 2006,
esto ha permitido que los alumnos y alumnas
aprendan haciendo, han valorado más la flora y
la fauna de su localidad. Al mismo tiempo este
programa les ha permitido desarrollar más su
autoestima y confianza a través de la realización
de ferias científicas, talleres, encuentros de
brigadas ecológicas, etc. En lo profesional, para
mí ha significado una evolución permanente
acerca de la importancia que tiene la conservación
ambiental gracias al trabajo con distintos actores y
en lo personal ha sido motivo de gran orgullo ver
cómo mis alumnos se han destacado en variadas
actividades ambientales”. Esta es la forma en que
Ana María Cifuentes, directora de la escuela San
Alfonso de Canelillo, define la importancia que
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alcanzado este programa de educación ambiental.
La educación ambiental se venía abordando
con fuerza, pero pronto surgió la inquietud del
financiamiento y durante el año 2005 la junta
de vecinos de Canelillo se adjudicó un proyecto
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), denominado Canelillo
Protege su Biodiversidad. La obtención de este
fondo permitió contar con un eje central en torno
al cual se comenzaron a desarrollar nuevas y
múltiples actividades que incluían la construcción
de infraestructura, como un CEA (centro de
educación ambiental) donde alumnos y profesora
participan de talleres ambientales, mientras que
en el vivero demostrativo propagan especies con
problemas de conservación como el queule, pitao
y michay rojo entre otras (Figura 1).
Este proyecto PNUD tuvo una duración de dos
años, periodo de tiempo que sin duda no es
suficiente para lograr cambios significativos
entre la relación comunidad y su entorno. Esta
situación por sí sola planteaba una pregunta
interesante ¿Cómo continuar el trabajo sin perder
lo avanzado e ir hacia adelante? Las charlas de
educación ambiental no daban respuesta a esta
interrogante, era necesario ser más proactivos, se
comenzaron a desarrollar los talleres en terreno
donde se trataban temas como protección de
cuencas, erosión, efecto borde, fragmentación del
bosque, restablecimiento de especies e incendios
forestales. Particularmente en este último tema
durante la primavera del 2013 los alumnos de
la escuela San Alfonso se desplazaron hasta
la brigada de incendios Maqui 8, ciudad de
Cauquenes, para participar del taller ambiental
llamado Jugando a ser brigadistas (Figura 2)
durante esta jornada los niños conocieron las
instalaciones, equipos de uso contra incendios,
participaron de una charla sobre este tema, y
al final de la jornada formaron una brigada y
tuvieron que liquidar un minincendio.
En otra ocasión este grupo de alumnos viajó
a terrenos aledaños a la RN Los Queules para
desarrollar el taller Protección de cuencas. Esta
vez los niños aportaron con plantas como queule
y pitao, provenientes del vivero que poseen en
su colegio, ocasión en que aprendieron sobre
el rol que juega la vegetación en la protección
de los recursos agua y suelo, como también de
funciones ambientales del bosque. Al mismo

tiempo, se comenzaron a realizar visitas a otras
reservas nacionales presentes en la Región del
Maule con el propósito que alumnos y alumnas
conocieran otros valores bioculturales, como por
ejemplo ecosistemas cordilleranos, museos o el
último ramal ferroviario (que conecta Talca con
Constitución) que funciona en nuestro país. La
entrega de conocimientos por diferentes vías y
actores ha hecho que la protección de especies
de flora y fauna que se encuentran en peligro
de extinción alcance mayor importancia en la
comunidad.
La ejecución de un programa de educación
ambiental con actividades como las descritas
anteriormente implicó la coordinación entre
diferentes instituciones, inicialmente este
programa fue ejecutado solo entre la Escuela San
Alfonso y la RN Los Queules, más tarde bajo el
alero del Consejo Consultivo para las Reservas
Nacionales Federico Albert, Los Ruiles y Los
Queules, entidad sin fines de lucro que tiene como
objetivo generar la participación ciudadana en la
gestión de las áreas silvestres protegidas de forma

Figura 1. Alumnas y alumnos trabajando en su vivero,
repicando plantas de pitao.
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organizada y responsable, se incorporaron actores
claves del territorio y sin duda esto ha tenido directa
implicancia en el éxito de la educación ambiental,
en este sentido dos aliados destacados han sido la
Universidad de Chile, a través de su laboratorio
de Ciencias Ecológicas, y Forestal Masisa SA. En
el primer caso los científicos que se encuentran
desarrollando trabajos de investigación en la
reserva Los Queules aportan con charlas y
talleres ambientales. Durante el 2007 los alumnos
de Canelillo pudieron viajar a conocer la Facultad
de Medicina de esta universidad invitados por
la doctora Mariana Rojas para participar en un
protocolo de clonación, esta ha sido una forma de
acercar la ciencia a la comunidad escolar y adulta
que habita en sectores aledaños a la reserva. Por
su parte, Forestal Masisa SA ha contribuido con
talleres ambientales y logística necesaria para
ejecutar actividades en terreno y durante el año
pasado aportó con una franja de terreno aledaño
a la reserva para crear una zona de amortiguación
entre la futura plantación y el bosque nativo,
lugar donde se realizó el taller de protección de
cuencas.
Figura 2. Alumnos participan del taller ambiental
“Jugando a ser brigadistas”, durante el año 2013, en la
brigada Maqui 8, ciudad de Cauquenes.

Compartiendo experiencias en conservación
Durante 2014, dentro del plan de trabajo del
programa de educación ambiental se desarrolló
un encuentro de brigadas ecológicas con
colegios pertenecientes a las comunas de Chanco
y Pelluhue. Esta actividad se ejecutó en la
escuela San Alfonso de Canelillo y se inició en
mayo del 2014, durante la primera reunión del
Consejo Consultivo para las Reservas Nacionales
Federico Albert, Los Ruiles y Los Queules. En
esa ocasión Nicole Flores, alumna que cursa
quinto año, asistió para realizar una presentación
acerca del trabajo en educación ambiental que
se realiza en su colegio, ademas ella junto a su
profesora invitaron al resto de los consejeros y
brigadas ecológicas a conocer su experiencia en
conservación.
El objetivo principal de esta actividad fue generar
una instancia de intercambio donde los alumnos
y profesores de las brigadas visitantes pudieran
aprender de la experiencia de los alumnos de
Canelillo (Figura 3) y posteriormente fueran
capaces de replicar parte de este trabajo en sus
respectivos colegios, para lograr este objetivo los
alumnos anfitriones se distribuyeron en distintas

estaciones donde explicaban temas como erosión,
recolección de semillas. En el vivero que poseen
en el colegio enseñaron técnicas de propagación y
multiplicación de plantas, en el centro de educación
ambiental montaron una muestra fotográfica
acerca de las distintas actividades ejecutadas
durante los años de desarrollo del programa,
también enseñaron sobre el establecimiento de
plantas. Cada estación era atendida por una pareja
de alumnos o individualmente.
Este encuentro de brigadas se diseñó de la forma
descrita anteriormente para que los alumnos de
la escuela San Alfonso de Canelillo asumieran
el rol de educadores ambientales, trasmitiendo
el conocimiento adquirido gracias a los talleres
de educación ambiental realizados por CONAF.
Meses después de realizado este encuentro de
brigadas, Nicole fue invitada por forestal Masisa
SA para exponer en un seminario de educación
ambiental que esta empresa realizó en la Region
del Biobío, donde participaron profesores
de colegios de esa región, personal del área
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industrial de esta empresa, algunos profesores y
funcionarios de CONAF de la Región del Maule.
Algunas de las lecciones aprendidas durante
este encuentro de brigadas fueron las siguientes:
los alumnos que participan regularmente de
talleres de conservación ambiental han adquirido
suficiente capacidad y conocimiento sobre
protección del medio para trasmitirlo a otras
personas, en algunas localidades es necesario
brindar mayor asistencia técnica para diversificar
los temas tratados en educación ambiental, estos
encuentros se transforman en un nexo no solo
hacia la comunidad escolar, ya que alumnos y
alumnas trasmiten lo aprendido en sus hogares, y
sin duda alguna permiten el desarrollo de aspectos
como la autoconfianza y sentido de pertinencia en
los participantes.
Finalmente, podemos concluir que la educación
ambiental es un proceso permanente y transversal
que requiere la interacción entre múltiples
actores locales y externos para generar cambios
significativos que permitan que la comunidad en
general comprenda la importancia de proteger y
conservar la biodiversidad.

Figura 3. Alumnos de la Escuela San Alfonso explican
temas como recoleccion de semillas y erosión a
participantes de encuentro de brigadas ecológicas 2014.
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