
 

 

Programa No deje Rastro 

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  

 

Ejercicios de liderazgo 

Integrar en las actividades 

ejercicios para aprender a 

asumir responsabilidades dentro 

de un grupo y a tomar decisiones 

es una herramienta fundamental 

para la autoconfianza del 

participante, de esa manera 

potenciara competencias como la 

comunicación efectiva, el trabajo 

en equipo y el liderazgo. 

 

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: 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 Técnicas de enseñanza: Los participantes aprenderán técnicas de 

enseñanza que relacionan la transmisión de conocimientos teóricos 

con el diseño de experiencias practices 

 

 Técnicas de acampar con impacto mínimo: Estas técnicas serán 

impartidas bajo el esquema del programa "No Deje Rastro." Este 

programa presenta las técnicas de impacto mínimo bajo principios 

generales, facilitando su aplicación en distintos ambientes 

 

 Planificación de expediciones y técnicas de excursionismo al aire 

libre: En esta área del currículum el participante es protagonista 

desde el primer día, en donde realiza actividades desde embolsar sus 

raciones hasta organizar su equipo personal y grupal. 

 

Manejo de grupos: La experiencia práctica en el liderazgo es 

fundamental en la realización de expediciones seguras. En el curso 

exploraremos distintos estilos de liderazgo, incluyendo modelos 

colaborativos para la toma de decisiones. 

 



 

Programa 

Primer dia (sala) 

MERCED 838 A 117 

SANTIAGO 

CHILE 

Este programa, como todo curso NOLS, se realiza bajo el 

esquema de una expedición donde el grupo viaja por áreas 

silvestres aplicando diariamente la temática del currículum 

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 Historia del programa 

11:00 Ecología de la recreación 

12:00 Los siete principios del no deje 

rastro 

15:00 Planificación de salida (primer 

principio) 

16:00 Evaluación y preparación de 

equipo y alimentación. 

 
 Segundo dia (terreno) 

 
 
 
 

10:00 Técnicas de campamento 

11:00 Charla practica “viaje y acampe 

en superficies resistentes” (Segundo 

principio Nols). 

16:00 Técnicas de marcha 

17:00 Charla practica “Disponga 

adecuadamente de los desechos” 

(tercer principio NDR) 

19:00 Charla practica “Respete la 

naturaleza y la vida silvestre” (cuarto 

principio) 

21:00 Charla practica “Minimize el 

uso e impacto de fogatas” (quinto 

principio) 

 

Mail: escuelasalairelibre@gmail.com 

Tercer dia 
 
 
 
 

10:00 Seguridad en espacios naturales 

11:00 Charal practica “Deje lo que 

encuentre” (sexto principio) 

12:00Técnicas de liderazgo al aire libre 

15:00 Charla practica considere a otros 

visitantes (séptimo principio) 

16:00Evaluaciones y autoevaluaciones 

17:00 Finalización del programa   

 

 
 

Cantidad minima de participante 05 

Cantidad maxima de participante 14 

 
Valor por persona $ 60.000.- 
 
El valor incluye: 

• Material de apoyo 

• Certificación como monitor 

NDR escuela NOLS 

• Registro audiovisual 

 

No incluye 

• Transporte 

• Alimentacion 

 

 


