
 

 

Programa educador al aire libre 

Trabajo experiencial  

El aprendizaje efectivo es solo a 

través de la experiencia, el 

involucramiento con la actividad 

no debe ser solo físico, este 

tiene que ser además mental y 

emocional. A partir de la 

experiencia el participante 

encuentra una real vinculación 

con los contenidos  

 

El uso de la creatividad  

Aprender a utilizar la 

creatividad para generar 

aprendizaje, estimulando la 

participación a través del juego, 

el teatro y actividades dinámicas 

 

El Campamento en naturaleza  

La experiencia de un 

campamento en un espacio 

silvestre genera un marco de 

exigencia que saca al 

participante de su zona de 

seguridad, enfrentándolo a una 

diversidad de situaciones que 

deberá resolver y analizar en lo 

previo, durante y después de la 

actividad 

Herramientas 

metodologicas: 

 

 

 

“Caminantes conectados con la tierra” 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 

• Aprender a aplicar en terreno los siete principios del no deje rastro 

y certifícate como monitor NDR  

 

• Reconocer y aplicar técnicas interpretativas para construir espacios 

de aprendizaje amenos e interactivos  

 

• Reconocer y planificar todos los aspectos de una expedición 

educativa.  

 

• Aprender a generar actividades de observación y evaluación de temas 

asociados a espacios de naturaleza como, geomorfología, flora y 

fauna, etc.  

 

• Aprender a utilizar la creatividad para generar aprendisaje, 

estimulando la participacion a traves del juego, el teatro y 

actividades dinamicas. 

 



 

Programa 

Primer dia (en sala) 

MERCED 838 A 117 

SANTIAGO 

CHILE 

El programa tiene una duración de 4 dias contemplando 

un dia en sala y tres en terreno 

 

WWW.ESCUELASALAIRELIBRE.CL 

Relator 

 
 

Rubén Tapia Villanueva 

Técnico en ecoturismo 

Maestro Nols 

Coach en educación 

Tel.976444905 

escuelasalairelibre@gmail.co

m 

 

 

 

10:00 Recepción 

11:00 Unidad educador 

11:00 Unidad creatividad 

12:00 Unidad educador ambiental 

13:00 Unidad uso de los espacios 

naturales 

15:00Planificación (primer principio 

Nols)  

17:00 Evaluacion final del día 

 
 

Segundo dia (terreno) 
 
 
 
 

10:00 Técnicas de campamento 

11:00 Charla practica “La caminata 

como arte” (Segundo principio 

Nols)  

15:00 Aprendizaje en naturaleza 

16:00 Técnicas de interpretación 

ambiental 

18:00 Manejo de residuos (tercer 

principio NDR) 

21:00 Caminata nocturna 

 

Mail: escuelasalairelibre@gmail.com 

Tercer dia 
 
 
 
 

Cuarto dia 
 
 
 
 

10:00 Seguridad en espacios naturales 

11:00 Construcción de fogatas NDR 

(cuarto principio NDR) 

12:00Técnicas de liderazgo al aire libre 

15:00La naturaleza como espacio de 

crecimiento (Quinto principio NDR) 

17:00 El teatro como herramienta de 

aprendizaje 

19:00 Técnicas de cuentacuentos  

22:00 Actividad ludica (Sexto principio 

NDR)  

 
 

09:00 Charla considere a otros 

visitantes (séptimo principio NDR) 

10:00 Preparación de trabajos para 

evaluación 

11:00 Exposicion de trabajos grupales 

15:00Evaluaciones y autoevaluaciones 

17:00 Finalización del programa   

 
 
 
 

Cantidad minima de participante 05 

Cantidad maxima de participante 14 

 
Valor por persona $ 80.000.- 
 
El valor incluye: 

• Material de apoyo 

• Sala de trabajo 

• Certificacion como monitor 

NDR escuela NOLS 

• Registro audiovisual 

 

No incluye 

• Transporte 

• Alimentacion 

 

 


