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La Universidad Austral de Chile ha impulsado la creación 
de una Escuela de Talentos Académicos para niños y niñas 
de la Región de los Ríos, para lo cual se configuró un equipo 
interdisciplinario que comenzó a indagar esta línea de 
proyectos, especialmente en europa. Coincidentemente, 
el año 2009, el Ministerio de Educación de Chile, propició 
la ampliación de la cobertura de becas del programa 
denominado “Promoción de talentos en escuelas y liceos”.

La Universidad Austral de Chile fue invitada a participar 
de esta iniciativa, que incorporaba la transferencia del 
programa Penta UC de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile que, a la fecha, constituye la más exitosa 
experiencia en el país, en Latinoamérica, y con un 
notable reconocimiento internacional.

Hoy en día la escuela de talentos recibe a niños y niñas de 
las 12 comunas de la región y ha desarrollado un programa 
piloto con similares características en la ciudad de castro 
desde el año 2011.

Visión: Ser un modelo educativo de calidad, 
referente nacional, para el desarrollo del talento 
y la creatividad humana.

Misión: Contribuir a la formación de personas integrales, 
creativas e innovadoras para trascender en una 
sociedad de futuro.



BLOQUE

1
  9 a 11 hrs.

Cursos
Nivel I y II

¡Y llegaron las ranas!
ÁREA: Ciencias Naturales 
DISCIPLINA: Biología

Este curso tiene como propósito que las y los estudiantes se sumerjan en cinco 
experiencias diseñadas para reconocer a uno de los grupos más carismáticos de 
animales: los anfibios. Las sesiones promueven el aprendizaje transdisciplinar, es decir, 
no solo aborda contenidos, sino también se potencian la capacidad comunicativa y 
artística, tanto a nivel individual como grupal, fomentando el desarrollo intelectual 
y promoviendo un acercamiento hacia los valores y compromisos con el conocimiento 
y la naturaleza. Las actividades se desarrollarán al aire libre en el Centro de 
Humedales, que cuenta con un laboratorio de crianza para la conservación de 
anfibios de la Región de Los Ríos. Aquí puedes conocer en vivo varias especies de 
nuestra región, ¡una oportunidad única de aprender sobre ciencia animal!
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   José Nuñez, UACh



Jugando 
con-ciencia
AREA : Ciencias
DISCIPLINA: 
Biología y Química

¿Te gusta la ciencia, quieres 
aprender del conocimiento 
científico con entretenidos 
juegos y utilizar tu ingenio 
en resolver desafíos 
científicos? Si la respuesta 
es afirmativa… Pues, este 
curso es para ti, ya que cada 
día trabajaremos en equipo, 
colaborativamente, mediante 
experimentos tanto en el 
área de la biología como en 
torno a la química,
Anímate a jugar con-ciencia, 
a lo que le sumas tu habilidad 
y talento. ¡No te lo pierdas!

Entre verdes 
y flores
 
AREA : Ciencias Naturales 
DISCIPLINA: Biología

En este curso podrás aprender y 
maravillarte con la perfección de 
las plantas y analizar la excelencia 
del proceso de fabricación de su 
alimento. Podrás conocer y extraer 
los distintos pigmentos que dan color 
y que adornan nuestra espectacular 
vegetación. Descubrirás las distintas 
formas y características de las hojas 
y de las flores que son importantes 
para la sobrevivencia de las 
especies. Todo lo que aprenderás 
está al alcance de tus sentidos ¡No te 
quedes sin vivir esta experiencia!

   Paola Báez

   Paola Vera
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Reconquistando 
Valdivia
AREA : Ciencias sociales 
DISCIPLINA: Historia

Este curso te invita a efectuar una 
mirada integrada de la historia de 
Valdivia, desde sus orígenes ancestrales 
con los pueblos nativos, hasta la llegada 
de los primeros europeos, los intentos de 
poblamiento, las catástrofes naturales 
y humanas. Lo haremos por medio de 
imágenes, recorridos por la ciudad y 
su entorno, con la finalidad de hacer 
“viva” la historia de sus comunidades, 
demostrando que lo que somos hoy, es el 
resultado de un pasado que aún habita 
junto a nosotros y que lo único que 
tenemos que hacer para redescubrirlo 
es estudiar, observar y fascinarnos 
profundamente con nuestro entorno 
histórico. Así, podremos reconquistar la 
historia local  ¡No te lo pierdas!

Imaginando 
inventos

AREA : Tecnología 
y Ciencias naturales  
DISCIPLINA: Electrónica 
experimental

¿Alguna vez te preguntaste 
cómo es un computador por 
dentro? ¿Cómo funciona la 
energía eólica? ¿Por qué se 
generan las tormentas? ¿Cómo 
viajan los electrones? Te invito a 
imaginar respuestas, jugar con las 
preguntas y realizar experimentos 
que nos ayuden a comprender 
cómo funcionan las tecnologías 
y fenómenos naturales que nos 
rodean. ¡No faltes!

   Javier Soto 

   Alejandro Leiva
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El poder de 
tus palabras  
AREA : Lenguaje y Gestión personal  
DISCIPLINA: Comunicación efectiva

¿Quieres expresar tus ideas con claridad 
y seguridad frente a los demás? ¿Quieres 
saber qué manifiestas con tu lenguaje 
corporal? ¿Quieres saber cómo captar la 
atención de las personas cuando estás 
hablando? Si respondiste que sí, ¡este curso 
es para ti! Mediante el juego y la expresión 
teatral aprenderás a: usar tu cuerpo y tu 
voz para expresarte frente a un público, 
sintetizar tus ideas, proyectar seguridad 
al comunicar y captar la atención de las 
personas que te están escuchando. 
Aprenderás a hacer una presentación 
atractiva de ver y de escuchar, siendo 
tú mismo al momento de hablar frente 
a personas. Todos tenemos potencial 
para comunicar en público, solo hay que 
identificar ese potencial y trabajar en ello. 
¡Empodera tu voz en este entretenido curso! 

VideoGAMES & 
English On Fire!
AREA : Tecnología y Lenguaje  
DISCIPLINA: Inglés

¿Siempre has querido jugar un 
juego pero... está en inglés ?! ¡Que 
NO te detenga la barrera del 
idioma! En este curso aprenderás 
los conceptos básicos de 
videojuegos que están en inglés y 
que no tienen traducción al español. 
Además, aprenderás a adaptar un 
videojuego a tu lengua materna 
e incluso, a comprender un juego 
como tal. Dale un “Try Again” al 
inglés y a ese juego que siempre 
has querido probar, no te des un 
“Game Over”. ¡Bienvenid@s las 
y los que juegan!

   Consuelo Zerené 

   Pamela Olivares 
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Dungeons 
& Dragons: 
Una aventura 
de verano
AREA : Gestión personal  
DISCIPLINA: Psicología y 
literatura

Aventureros y fanáticos de la 
fantasía, esta es una invitación 
a una aventura exhaustiva de 
verano. En esta oportunidad 
jugaremos Dungeons and Dragons. 
Los eruditos han descubierto 
una isla habitada principalmente 
por diversos tipos de poderosos 
Dragones y otras criaturas 
monstruosas.  Su misión: explorar 
la isla, llevar un registro de lo que 
vean y entregar una bitácora al 
gremio de magos… Pero claro… si 
logran volver con vida.

¿Qué hay debajo de 
nuestros pies? 

AREA : Ciencias de la tierra 
DISCIPLINA: Geología

En este curso vamos a sembrar diversas 
interrogantes que podrían inquietar 
sus mentes de futuras/os científica/
os. Esto, a través de diferentes 
experiencias vinculadas a las Ciencias 
de la Tierra. Con videos interactivos 
de poca duración para acompañar 
de manera introductoria a la jornada, 
desarrollaremos experimentos 
relacionados a la teoría de la tectónica 
de placas, funcionamiento interno de 
un volcán, aprenderemos a diferenciar 
materiales que componen la Tierra, 
observaremos diferentes rocas, flora 
presente en el Jardín Botánico ,  y 
desafiaremos nuestros sentidos a través 
de experiencias sensoriales como el 
olfato, oído y tacto.  

   Fabiola Galleguillos

   Felipe González
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Bosque de papel
ÁREA: Artes y lenguaje 
DISCIPLINA: Ciencias naturales

¿Has escuchado hablar de la técnica Pop Up? ¿Te gusta explorar la naturaleza? 
¿Te imaginas recorriendo senderos, perdiéndote entre las luces y sombras que dejan 
pasar los árboles sobre tu rostro y con esa imagen comenzar a crear una historia 
con papel? Si la respuesta es un “¡Sí!”, te invito a que seas parte de este curso, donde 
exploraremos el bosque como nuestra puerta a la creación. Nos inspiramos en él, 
para imaginar una historia única que contaremos a través del papel. Exploración, 
investigación, escritura creativa y acción con el papel, nos darán como resultado un 
maravilloso libro con la técnica Pop Up inspirado en el bosque. ¡No te quedes fuera!

   Victoria Maureira
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BLOQUE

1
  9 a 11 hrs.

Cursos
Nivel III y IV

Conoce el cuerpo humano 
¡en 3D!
ÁREA: Ciencias de la salud     DISCIPLINA: Anatomía

Te invitamos a conocer el cuerpo humano en 3D, ¡Sí! en 3 dimensiones. Tenemos muchas 
imágenes 3D con las cuales podrás interactuar para que reconozcas e identifiques 
las principales estructuras que conforman la anatomía del cuerpo humano. Vive 
la experiencia de visitar nuestro pabellón anatómico, observar muestras reales 
cadavéricas y 3D. Si te llama la atención alguna disciplina del área de las Ciencias de la 
Salud, no dejes pasar esta oportunidad .... ¡te esperamos!
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   José Ramón Urdaneta



Entre civilización y barbarie… ¿Qué lección 
nos deja la historia del siglo XX?
AREA : Humanidades   DISCIPLINA: Filosofía e historia

La historia del siglo XX se plantea como lección para pensar nuestro presente-futuro, 
como posibilidad de reflexionar en un sentido crítico sobre los acontecimientos 
principales de ese siglo, y de vincular elementos del estudio de la historia y la filosofía.
El primer paso para transformar la sociedad es la posibilidad de repensar críticamente 
el pasado… ¡Te espero!

   Cristian Ojeda, UACh

De Elvis al K-Pop: 
¡Rockea tu outfit!
AREA : Ciencias sociales 
DISCIPLINA: Historia de la moda

Desde los suspiros hacia Elvis Presley, gritos 
eufóricos por los Beatles, peinados locos en 
los 80s hasta las coreografías elaboradas 
de los grupos de K-Pop… La música está 
vinculada a nuestra forma de vestir, mucho 
más lo que podemos percatarnos. 
En este curso, están todos invitados a 
recorrer la historia de la moda, desde los 
años 50s hasta la actualidad, en su relación 
con a la música. Vamos a analizar el 
vestuario como forma de expresión, como 
reflejo latente de lo que está pasando en la 
sociedad. Ahondaremos en cómo la música, 
otra forma de expresión, influye y es influida 
por la sociedad, y de qué maneras todo ello 
se vincula con la indumentaria. Y tú, con 
cada look… ¿a qué estilo musical “suenas”? 
¿Descubrámoslo en este curso? 

   Paula Bastián
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Liberando la magia
de las emociones
AREA : Ciencias de la salud
DISCIPLINA: Psicología

En este curso, abriremos paso a una aventura hacia el 
conocimiento de las emociones través de la inteligencia 
emocional. Pero, ¿Qué son las Emociones? ¿Cómo puedo 
aprender a gestionarlas? ¿Por qué las emociones pueden 
llegar a ser mágicas? Estas preguntas las intentaremos 
responder en el curso, a través del trabajo con nuestras 
emociones de manera didáctica y creativa, pero también 
con una base teórica. Aprender a reconocer nuestros 
propios sentimientos y los de los demás, a gestionarlos y a
conocernos mejor a nosotros mismos, lo que nos permitirá 
ser más flexibles ante eventos y circunstancias nuevas en 
la vida y desarrollar una mayor autoconciencia de nosotros 
mismos, haciéndonos más resilientes. El curso tendrá 
paseos en la naturaleza, de exploración del exterior para 
encontrarnos con nosotros mismos, además de actividades 
grupales al aire libre y de meditación. Será un espacio de 
autoconocimiento profundo y reflexión para encontrar 
respuestas de nosotros mismos y descubrir parte del 
sendero de nuestra vida.  ¡Te invito a conocerte un poco 
más y a compartir esta experiencia!

Feminismo 
digital 

AREA : Ciencias Sociales 
DISCIPLINA: Sociología

¿Cómo te imaginas un futuro de 
tecnologías y feminismo? ¿Crees que 
el algoritmo influye en la reproducción 
de estereotipos? En este curso haremos 
un repaso histórico del papel que las 
mujeres han tenido en el desarrollo 
tecnológico, desde las primeras 
maquinas programadoras inspiradas 
en telares, hasta las inteligencias 
artificiales actuales y su relación con 
la imagen, plataformas y ambientes 
virtuales. Veremos cómo ha influido la 
llegada de Internet a nuevas formas de 
violencia y qué derechos nos protegen.

   Midora Sovino

   Tamara Hoffmann
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Conserva tu energía: 
Deshidratador solar de 
autoconstrucción  
AREA : Ciencias 
DISCIPLINA: Física

Cada vez se hace más necesario buscar 
mejores formas de resolver la demanda 
de alimento con medidas que sean menos 
contaminantes y más eficientes, pero… ¿Cómo 
hacerlo? En este curso indagamos en el 
uso de herramientas como la matemática 
y la tecnología, incluyendo en esta última 
nuestras habilidades sociales para ponernos 
de acuerdo y planificar un mejor uso de 
los recursos que tenemos disponibles. Para 
hacer esto, utilizaremos algunos conceptos 
físicos y nos dedicaremos a la construcción 
de un deshidratador solar para el secado de 
frutas, con el objetivo de realizar mediciones 
y estimar su eficiencia. De esta manera, 
podremos tener una idea de cuánta energía 
solar podemos usar para la tarea específica de 
conservar alimentos.

El Secreto de 
lo Invisible
AREA : Ciencias 
DISCIPLINA: Química

Te invitamos a participar de 
un curso 100% experimental 
donde aprenderás más sobre 
el comportamiento de los 
invisibles átomos… Vamos 
a interactuar con ellos en 
sorprendentes experimentos, y 
para ello vamos a practicar a 
cabalidad el método científico, 
desde el planteamiento de 
problemas, pasando por la 
formulación de hipótesis, la 
recolección y análisis de datos 
experimentales, hasta arribar a 
conclusiones. ¡No faltes!

   Diego Oyarzo

   Jorge Zelada
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Música veloz
AREA : Tecnología 
DISCIPLINA: música digital

Música Veloz es un curso teórico-práctico 
que nos introduce en la composición musical 
de secuencias sonoras y de arreglos musicales 
simples con instrumentos electrónicos o virtuales.
En el curso podrás aprender a crear y editar 
música a través de la manipulación y edición 
de datos musicales en formato MIDI, utilizando 
programas como Musescore y Reaper. Musical 
Instrument Digital Interface (1983)consiste en un 
protocolo de comunicación entre computadoras y 
todo tipo de aparatos que posean la norma MIDI. 

En el curso adquirirás los conocimientos 
para conectar, configurar y programar aparatos, 
computadoras y teclados con el objetivo de crear 
arreglos musicales a partir de melodías. Además, 
vas a aprender a armar tu propio “home estudio” 
utilizando programas de dominio libre como 
Musescore, Reaper, Studio One, 
Bandlab, entre otros. 

Autoconocimiento 
humano: Un viaje 
metacognitivo a 
través del tiempo

AREA : Ciencias y Gestión personal 
DISCIPLINA: Ciencias cognitivas

En este curso construiremos en 
conjunto una línea de tiempo, desde 
los albores de nuestro Universo hasta 
nuestro presente, preguntándonos 
¿Qué es el tiempo?, ¿Qué es la vida?, 
¿Qué es lo natural?, ¿Qué es lo cultural?, 
y por sobre todo ¿Quiénes somos 
nosotros dentro de esta existencia?, 
desde una perspectiva científica-
filosófica, utilizando nuestro contexto 
inmediato como inspiración, junto con 
recursos audiovisuales para generar, 
finalmente, un producto, de formato 
libre, enfocado en el autoconocimiento 
humano.

   Ivo Tadich

   Tomás Thayer
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BLOQUE

2
  1130 a 13 hrs.

Laboratorios
Nivel I y II

Bailando al sol
ÁREA: Artes 
DISCIPLINA: Danza

Las coreografías son formas de organizar el movimiento danzado, en donde unimos 
pasos, secuencias y partes hasta lograr un baile. Para crearlas, es necesario entrenar y 
dejar expresar espontáneamente lo que nuestras corporalidades disfrutan hacer, para 
luego seguir ciertos patrones inspirados en el movimiento corporal, en la naturaleza, la 
arquitectura, el espacio circundante, la música o las combinaciones rítmicas, creando 
progresivamente estructuras que podamos ordenar y también desplegar a través de la 
exploración, improvisación y la aleatoriedad.

¿Hagamos coreografías? es una invitación a dejar fluir tus formas y esquemas 
de baile, descubrir nuevos modos de expresarte a través del movimiento, conocer 
cómo se pueden organizar esas ideas y compartirlas en un proceso de creación 
coreográfica colectiva. 

   Patricia Campos
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Juntos a la red

AREA : Deportes 
DISCIPLINA: Voleibol

Este laboratorio será una 
oportunidad de juego, instancias 
de desarrollo integral y 
aprendizaje.  Fortaleceremos 
conocimientos previos y 
adquiridos recientemente  
fomentando el desarrollo de 
una disciplina, cómo potenciar 
la vida activa y el trabajo en 
equipo. Este deporte es la 
herramienta perfecta para que 
todas/as se sientan parte de un 
grupo y aprendan en conjunto. 
Se trabajará desde la base de la 
disciplina: para avanzar en pro de 
las necesidades del grupo dando 
énfasis a desarrollos técnico-
tácticos del voleibol.

   Yesebel Pulgar 

Pictografía 
en acción
AREA : Artes
DISCIPLINA: 
Pictografía

Este laboratorio es 
una invitación a crear 
mensajes pictográficos 
sobre temas de tu interés 
y llevarlos a la acción, 
mediante la técnica de 
la serigrafía que podrás 
estampar donde tú 
quieras: ropa, parches, 
hojas, libretas, otros, 
creando mensajes en 
serie a través de una 
técnica de artes gráficas. 
¡No faltes!

   Loreto Bustos
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Círculo 
Rítmico 
de verano
AREA : Artes 
DISCIPLINA: Música

¿Te gustaría sumergirte 
en el mundo de los 
ritmos y descubrir a 
la/el percusionista que 
llevas dentro?

Te invitamos a participar en 
este laboratorio, en el cual 
conoceremos y crearemos 
grupalmente diversos ritmos 
con tambores e instrumentos 
de percusión orff y también 
exploraremos el uso de la 
voz. Ven y súmate a esta 
entretenida experiencia 
rítmica que sin duda 
encenderá tu verano. 

   Antonia Schmidt

Desafíate: 
juegos de mesa 
contemporáneos
AREA : Gestión personal 
DISCIPLINA: Psicología

“En este laboratorio conoceremos, 
aprenderemos, y por supuesto, jugaremos 
en cada clase distintos juegos de 
mesa contemporáneos que desafiarán 
nuestra mente (como el Dixit, el Catán 
y otras sorpresas), y descubriremos 
que además de ser muy divertidos y 
sacarnos más de una risotada, los juegos 
de mesa estimulan nuestra creatividad 
y nos permiten desarrollar habilidades 
cognitivas y sociales. 

Este es un espacio para compartir, 
aprender, divertirnos y descubrir que, 
aunque no juguemos para aprender, 
aprendemos como consecuencia de jugar. 
*No necesitas conocimientos previos.

   Andrea Sepúlveda
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Fitness para 
tus neuronas
AREA : Gestión 
personal  
DISCIPLINA: 
Psicología y 
Psicopedagogía

¿Te gustaría estimular 
tus neuronas? ¿Conoces 
las funciones de ciertas 
actividades en tu cerebro? 
En este laboratorio 
aprenderás como 
estimular habilidades que 
permitan un desarrollo 
integral de tu cerebro con 
actividades orientadas 
a tu memoria, atención, 
percepción, orientación, 
lenguaje, pensamiento y 
mucho más.

APP INVENTOR 
2: el mundo en 
tus manos 

AREA : Ciencias de la 
Ingeniería 
DISCIPLINA: Programación

Tú perteneces a la era de la 
tecnología móvil. Si tienes la 
oportunidad de manejar un 
teléfono inteligente, ¿sientes 
la satisfacción de controlar 
a tu manera lo que tienes en 
tus manos? ¿Se ha cruzado 
por tu mente la idea de crear 
tus propias aplicaciones? Este 
curso, muy comprimido, te 
introduce en ello, haciendo que 
tu potencial inteligente alcance 
niveles de complejidad antes 
no lograda. ¿Te atreves a dar 
este paso?

   Erick Araya

   Nikol Fuentes
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Biodiversidad marina 
¿sobre un tablero?
ÁREA: Ecología   DISCIPLINA: Biología marina

¿Has caminado por la playa? ¿Has visto conchas en la orilla? ¿Sabes por qué están 
allí? o ¿para qué sirven las conchas en animales acuáticos? Existen un sin fin de 
preguntas que nacen a partir de la convivencia con el medio ambiente, pero ¿cómo 
convivimos con nuestro entorno si no conocemos nuestra flora y fauna nativa? ¿Es 
posible conservar lo que no conocemos?, pues... digamos que es complicado. 
Porque al conocer nuestro entorno lo apreciamos, lo valoramos, lo protegemos y 
¡lo amamos! Es por esto que te invito a participar de este entretenido curso que nos 
propone sumergirnos en el Océano Pacifico sur para conocer la biodiversidad de 
flora y fauna de las costas chilenas. ¿Cómo bucear sin bucear? ¡Es muy sencillo!, nos 
sentaremos en torno a un juego de mesa llamado TOSKASI que replica variada vida 
acuática a través de cartas de biodiversidad. ¿Suena entretenido? ¡Definitivamente 
SI!. Te esperamos para iniciar esta entretenida aventura acuática…¡sobre un tablero!

   Cynthia Jara
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Un Museo 
Ambulante
AREA : Ciencias 
sociales  
DISCIPLINA: 
Patrimonio y arte

Aquí podrás formar parte 
de un equipo que tendrá 
la misión de construir en 
menos de una semana 
un modelo de museo 
ambulante. Se abordarán 
las memorias particulares, 
las expresiones materiales 
y gráficas icónicas 
representativas, a nivel 
musical, estético o de 
la moda, ritual, de arte 
urbano, diseño gráfico y 
medio ambiente, etc.

Postales textiles 
para la naturaleza

AREA : Artes 
DISCIPLINA: Diseño textil

¿Eres un amante de la naturaleza? 
¿Te preocupas de su cuidado y 
protección? Te invitamos a ser 
parte de un espacio dedicado a la 
exploración, observación, expresión 
y creación textil. Podrás plasmar 
aquello que te inquieta o admires de 
la naturaleza, entregando mensajes 
que reflejen tu conexión personal con 
ella y lo valioso de su preservación, 
mediante técnicas como el bordado, 
el arte textil y la cianotipia.
¡Te invito a explorar en la naturaleza 
para inspirar la creación 
de hermosas postales!

   María Paz Basso

   Rodrigo Guerra
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BLOQUE

2
  1130 a 13 hrs.

Laboratorios
Nivel III y IV

Las montañas de la mente
ÁREA: Deporte 
DISCIPLINA: Trekking

En este laboratorio, que es 100% outdoor, aprenderemos a conocer la montaña 
en Chile: ¿sabías que un 63,8% del territorio nacional corresponde a montañas, lo 
que equivale a 47,7 millones de hectáreas y sin embargo no es un país con cultura 
montañera? Aprenderemos de montañismo básico e invernal, cómo armar una mochila, 
una carpa, la vestimenta y el equipo adecuado en la montaña, la meteo, planificación 
de una salida y caminata en terrenos de montaña. Pero lo más importante, LA MENTE, 
profundizaremos en cómo desde la psicología podemos enfrentarnos a situaciones que 
nos pueden generar miedo y desconfianza y cómo esto pueden traernos consecuencias 
tremendamente positivas. 

   Solange Barros
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Cuerpo y 
proyección: 
una experiencia 
aumentada

AREA : Artes y Tecnología
DISCIPLINA: Nuevos medios

¿Cómo uso mi cuerpo para expresar 
la imagen que quiero proyectar?
Explora nuevos lenguajes usando 
tu cuerpo y proyecciones de luz. 
Sé parte de este nuevo concepto 
escénico, en donde podrás 
experimentar tecnologías con la 
capacidad de captar e interceptar 
movimientos, como también modelar 
y proyectar imágenes en tiempo 
real. Movámonos juntos hacia un 
ensamble lumínico. ¡Dale click y 
únete a la colmena virtual!

   Armin Felmer  

Antonio Baraona 

¡Hasta la cima! 
Escalada
AREA : Deportes 
DISCIPLINA: Escalada

Te invitamos a participar en este 
laboratorio, donde podrás aprender 
los movimientos y técnicas básicas de 
la disciplina, que serán practicadas en 
muros de superficies planas verticales y 
desplomes, donde aprenderás a realizar 
movimientos en diferentes direcciones 
(vertical, horizontal y diagonal), contando 
con el nivel de seguridad necesario para 
realizar escalada en Boulder.
La escalada es una disciplina deportiva 
que ayuda a fortalecer la musculatura 
escapular, capacidades psicológicas 
(memoria y auto-superación, auto-control) 
y aspectos tácticos. También te ayudará a 
conocerte y descubrirte a través del amplio 
rango de movimientos que puedes realizar 
en el muro. ¡Súmate!

   Daniela Leal
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¿Y si jugamos en 
la Aldea Global?  
AREA : Ciencias sociales  
DISCIPLINA: Comunicación 
intercultural

Durante los días de laboratorio 
implementaremos actividades 
lúdicas para trabajar 
competencias interculturales: 
empatía, adaptabilidad, 
habilidades para escuchar 
y observar y cultivar el respeto 
hacia otras culturas. Y si por 
fin llegan los extraterrestres… 
¿Cómo interactuarías con ellos?

Espontáneo 
y fresco en 
Kayak y SUP
AREA : Deportes  
DISCIPLINA: Canotaje

Mejoraremos el vínculo con 
el medio natural a través de 
la navegación en kayaks y 
SUP por los alrededores de 
la Isla Tejas, propiciando el 
conocimiento del hábitat que 
rodea la ciudad de Valdivia y 
la actitud que debemos cultivar 
en pro de su conservación. Se 
contempla la práctica de los 
siete principios del plan “NO 
DEJE RASTRO” de NOLS (The 
National Outdoor Leadership 
School) y reconocimiento de 
fauna endémica.

   Cristina Eftimie

   Carlos Mulsow
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¡Vive la experiencia 
de la gamificación!

AREA : Ciencias sociales y Humanidades
DISCIPLINA: Gamificación

¿Sabes lo qué es la Gamificación? ¿Te gustan los 
juegos RPG? (Role-Playing Game, en español 
“juego de interpretación de roles”) Entonces 
este curso es para ti; ¿qué mejor que desarrollar 
habilidades, competencias y aprendizajes mientras 
juegas y te diviertes?. Por eso te invito a vivir la 
experiencia de la Gamificación, que consiste, 
a modo general, en incluir elementos del juego 
en espacios no lúdicos, así podrás desarrollar 
tu personaje-avatar de juego, personalizando 
sus características y mascota incluso, a la vez 
que irás completando misiones y adquiriendo 
poderes; todo esto mientras vas desarrollando 
valores, habilidades y contenidos de Filosofía del 
juego. El curso se realiza a través de la aplicación 
Classcraft.¡Solo necesitas entusiasmo y ganas de 
aprender jugando!

   Miguel Albarrán

En equipo 
¡brillamos más!
AREA : Ciencias de la ocupación  
DISCIPLINA: Terapia 
ocupacional

Te invitamos a participar este verano 
de nuestro entretenido laboratorio 
“En equipo brillamos más”, donde 
realizaremos diferentes actividades 
lúdicas, juegos y dinámicas en grupo. 
Indudablemente lo pasaremos muy 
bien, pero, sobre todo, con estas 
prácticas fomentaremos habilidades 
sociales como la empatía, el trabajo 
colaborativo,  la claridad para 
tomar decisiones eficaces, el poder 
establecer objetivos, entre otras. 
Además, procuraremos llevarlas 
a cabo en distintos contextos 
paisajísticos. ¡Atrévete a participar 
con nosotros!

   Francisca Contreras
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La imagen propia 
ÁREA: Artes visuales 
DISCIPLINA: Fotografía

Desde tiempos remotos de nuestra historia humana como en nuestra vida actual 
las imágenes han estado siempre presentes. Introyectamos escenas, tonalidades, 
luces, sombras, miradas, y así vamos construyendo nuestro mundo interno. La 
fotografía facilita la comunicación de significados importantes: Hablamos de 
nosotros, a través de la fotografía.  
 
El laboratorio LA IMAGEN PROPIA busca abrir un proceso de experimentación 
a través de la fotografía, donde construiremos una cámara oscura, la cual nos 
permitirá entender cómo funciona la luz y dialogar con las imágenes desde otro 
lugar. Buscaremos conectar con nuestra intuición y abrir nuestros sentidos a percibir 
lo que nos rodea y trabajar un relato visual. ¡No te pierdas la posibilidad de explorar 
espacios de la ciudad o espacios domésticos, y descubrir cómo reflejarlos en 
imágenes!  Te espero en clases.

   María Hurtado
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2
  1130 a 13 hrs.

Laboratorios transversales
Nivel I, II, III y IV

GO: 
la vigencia de un juego milenario   
ÁREA: Humanidades 
DISCIPLINA: Lógica

El laboratorio propone el aprendizaje del milenario juego del GO. Además de esto, 
que ya implica un desarrollo de la lógica y por ende del sentido de la estrategia para 
el logro de objetivos a corto y largo plazo, el juego nos permite reflexionar sobre el 
fenómeno de la inteligencia y el devenir de las inteligencias artificiales.

   Fernando Pinto
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Improvisación musical: 
una aventura de ensayo y error
ÁREA: Gestión personal / Artes musicales 
DISCIPLINA: Música

¿Te has preguntado cuánto de azar y error hay en una composición musical? 
Te invito a descubrirlo en primera persona. En este laboratorio trabajaremos 
dinámicas grupales de creación dónde las ideas de todos serán escuchadas. 
Trabajaremos la comunicación musical, la estructura de una composición y por 
supuesto, todo esto comenzará a raíz de la improvisación. Si te consideras una 
persona creativa y tienes un instrumento musical, ven, TRÁELO y compongamos. 
Si te gusta la música, pero no tienes instrumento y tampoco sabes mucho de 
composición… ¡No importa! Inscríbete igual, y verás que es un lenguaje mucho 
más amplio en donde todos tenemos espacio.

   Jorge Cortés
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