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1. Resumen
Sobre la base de una experiencia ya realizada con antelación el año 2007 y 2008 los alumnos de
NB2 y NB3 inician un proceso de búsqueda y reencuentro con sus raíces ancestrales centrándose
principalmente en los elementos más significativos del nicho ecológico de la Cultura Mapuche
Huilliche.
El trabajo se centra, principalmente, en el diseño y productividad de un Software Educativo
Intercultural en Power Point para NB2 y NB3, extensivo para otros niveles de enseñanza y que
tiene un carácter de transversalidad en la malla curricular. El diseño elemental se estructura de
la siguiente manera:
Un archivo que contiene una investigación sobre el uso y el cuidado de las principales plantas
medicinales del entorno. El contenido se concentra en fichas, guías y presentación en Power
Point.
Un compendio informativo recopilado por niños y Apoderados sobre el proceso de teñidos de
lanas crudas utilizando las cortezas vegetales.
Una compilación de cuentos animados en Power Point, que hablan de la Naturaleza.
Una galería de fotos sobre impacto ambiental del entorno provocado por la deforestación e
introducción de especies exógenas.
El producto en sí es un insumo de consulta y de interactividad educativa y cultural diseñado para
niños, niñas y público en general.

2. Palabras Claves

Intercultural, TIC, Madre Naturaleza, reconstrucción, valoración, innovación, ciencia.

3. Objetivos
General:
Diseño y productividad de un Software Educativo Intercultural sector Ciencia para NB2 y NB3,
extensivo para otros Niveles y que contenga los elementos más significativos del estudio: cuidado
y uso de las plantas nativas en la vida humana.
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Específicos:
Desarrollar las habilidades en el uso eficiente y eficaz del Procesador de Textos y presentaciones
en Power Point.
Operar adecuadamente los Software y Hardware del PC.
Desarrollar la creatividad y conocimiento técnico contingente.
Crecer con identidad sobre la base del conocimiento técnico y científico.
Fortalecer el uso eficiente del Internet para intercambiar experiencias educativas exitosas.
Acrecentar aptitudes de sistematización e integración de información vernácula utilizando TIC.
Fomentar la investigación y el uso del Método Científico utilizando la TIC como un recurso de
apoyo contingente.
Recuperar y valorar los elementos más significativos de la Cultura Mapuche Huilliche vinculados a
la Naturaleza, utilizando las TIC como recurso de apoyo pedagógico.
Fortalecer la identidad cultural sobre la base del conocimiento científico y técnico.
Crear una conciencia ecológica de respeto y cuidado de la Naturaleza en cuanto a preservar la
flora nativa de uso medicinal.
4. Marco Teórico
Nuestra Escuela Rural Puaucho está inserta en el sector sur de la comuna San Juan de la Costa,
en cuyo territorio de intrincada geografía vive una población que, en su mayoría, son de
ascendencia Huilliche. En este contexto, prevalece por decenios un patrimonio cultural vernáculo
de gran riqueza. Cabe entonces el rol protagónico a la Escuela de recuperar, valorar y difundir
esta cultura tradicional. Es así, que dentro de los elementos significativos del estrato interno
está la ñuketralwe o Madre Naturaleza con sus bondades para la vida humana.
Teniendo este valioso insumo local y las herramientas TIC en la Escuela, surge el desafío y la
actitud divergente de generar recursos educativos interculturales pertinentes y significativos.
Para este proceso, es imprescindible la integración del trabajo a partir de la Comunidad, familia,
alumno y Profesor, por medio de una metodología activa participativa, basada en un modelo de
reconstrucción.
El trabajo del Software implica un proceso de redescubrimiento y reencantamiento con los
conocimientos ancestrales en torno a las plantas o vegetales y a la vez la integración del
conocimiento científico emergente (Interculturalidad).
De esta manera surge un modelo holístico que se puede graficar de la siguiente manera:
Un tema generador o núcleo central, que son las plantas nativas como recurso indispensable para
la vida humana y del cual se generan los siguientes ejes temáticos divergentes:
Las plantas de uso en la medicina tradicional para mejorar la salud humana.
Las plantas en su conjunto, utilizadas en el proceso de teñido de lanas crudas.
Los vegetales como objeto de estudio y desarrollo del Método Científico.
El entorno natural o medio ambiente local como fuente de creación literaria.
La generación de Planes y Programas propios para un Subsector de Ciencia para NB2.
El uso de las TIC en el aula como recurso de apoyo para registro, diseño y edición de productos.
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Incorporación de los Subsectores de Tecnología Educativa, Artes Visuales y Matemáticas en el
desarrollo del producto.
La generación de una conciencia ecológica en los educandos mediante el trabajo de preservación
de las diversas especies.
Generar un dispositivo o tema generador divergente para continuar ampliando el conocimiento en
torno a la temática.

5. Descripción Metodología

¿Cómo podemos preservar y rescatar de la extinción a nuestras plantas nativas que nos aportan
salud y vida?

Hipótesis:
Mediante un proceso de estudio y reproducción natural utilizando el Método Científico,
conocimientos ancestrales, tecnología digital y asesoría técnica, un grupo de niños puede crear
conciencia en su Comunidad para salvar las plantas nativas de su entorno que están al borde de la
extinción, producto de la deforestación e invasión de especies exógenas.

Lo ya realizado:
En una primera fase se realizó una recopilación en la propia Comunidad sobre el uso y utilización
humana de las plantas y árboles del entorno. Posteriormente, en Talleres y mediante una
integración holística se sistematizaron los etnocontenidos para generar dos compendios
informativos significativos como son las plantas de uso medicinal y de teñido de lanas.
Lo que faltaba por hacer:
En una tercera fase se procedió a registrar en terreno una muestra representativa de fotos del
entorno natural como plantas, arbustos, árboles, deforestación, etc.
En una cuarta fase se realizó una investigación de consulta bibliográfica científica de las plantas
para integrarlo al primer compendio etnocultural. En este proceso cobran importancia los textos
botánicos, Internet y la consulta a expertos como Ingenieros Forestales.
Finalmente, y después de realizar la última sistematización intercultural se diseñó el Software
Interactivo, Educativo e Intercultural que contiene un compendio significativo del uso divergente
que tienen las plantas en la vida humana y en la vida cotidiana de la Cultura Huilliche.
Producto final:
Un Software Educativo Intercultural orientado a la preservación y utilización adecuada de las
plantas y árboles en la salud y vida humana.
Se realizó la evaluación a través de: procesos, registros, bitácoras, trabajos teórico-prácticos,
actividades, listas de cotejos, autoevaluaciones, coevaluaciones y elaboración de Software.
Registro de datos, fichas y exposiciones.
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6. Resultados o Productos

Diseño del software intercultural con sus 4 ejes temáticos que son:
Plantas medicinales (Lawen kutran).
Plantas para el teñido de lanas (Traro, chawal).
Una propuesta curricular con objetivos y actividades.
Un compendio de cuentos relativos a la naturaleza y plantas.
Software utilizados: Microsoft word, microsoft power point, movie maker.

7. Conclusiones y/o Recomendaciones
La experiencia tiene un carácter de inédito en su contexto curricular y cultural. Surge de un
modelo de reconstrucción en cuanto a rescatar, valorar y difundir la cultura local vinculada a la
Naturaleza, además de iniciarse de adentro hacia afuera, de lo cercano a lejano, de lo simple a
lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, del conocimiento local al universal.
La otra característica significativa del trabajo es su factibilidad de ser replicable en cualquier
contexto educativo para el NB2.
También se debe considerar el carácter divergente y de extrapolación del producto en cuanto a
considerarlo como un dispositivo inicial o punto de partida para ir aumentado progresivamente el
conocimiento y las áreas de aprendizaje en los niños e ir subiendo el nivel de complejidad de la
investigación en la aplicación del Método Científico.
La simbiosis intercultural entre el conocimiento vernáculo aportado por los ancianos se fusiona
con el conocimiento científico emergente, es otro elemento a tener en cuenta.

8. Bibliografía

Programa de Educación Intercultural Bilingüe Mapuche Huilliche Escuela Puninke 2007, Las
bondades de nuestras plantas nativas, teñidos de lanas crudas- Hardy Ojeda V.
Rescate y difusión de la Cultura Huilliche de San Juan de la Costa. Un estudio Inicial de la
medicina natural Fondart 1997.- Hardy Ojeda V.
Las plantas medicinales para la salud humana, 2007 Comunidad Indígena Lincoyán y Centro de
Salud San Juan de la Costa.
Planes y Programas de Estudio, Enseñanza Básica. Ministerio de Educación.
Red Internet (taxonomía de plantas nativas del sur de Chile).
CONAMA, BOSQUES PARA CHILE, CONAF, EXPLORA.
Botánica.

4

