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Educación para la conservación de la
chinchilla de cola larga en una escuela
rural del norte semiárido de Chile

RELATANDO

César Piñones Cañete1 y María Guerrero Araya2
Primeras conceptualizaciones
Actualmente, la crisis ambiental parece agravarse en
todos los países y parte de este desarraigo con la
naturaleza por parte de las personas podría provenir
del desconocimiento del significado y los valores de la
biodiversidad (Pimm et al., 1995). Esta situación
comienza a temprana edad, por lo que la niñez y la
adolescencia son etapas críticas para revertir esta
relación negativa con la naturaleza (Howe et al., 1996).
En este sentido, el trabajo educativo al aire libre
favorece la interacción entre los estudiantes y su
ambiente, así como el desarrollo de la iniciativa
personal y el trabajo en equipo (Alarcón et al., 2003).
Por esto y en particular para el caso de Chile, la
puesta en valor de la biodiversidad a nivel del sistema
educativo formal, ha sido promovida por diversas
políticas de carácter nacional (Comisión Nacional del
Medio Ambiente-CONAMA, 2003; CONAMA, 2005) y
se ha reconocido el rol fundamental que para dichos
efectos juegan las áreas silvestres protegidas (Omegna,
G. y Prosser, C. 2003; CONAMA, 2005; Grimberg,
2014). Al respecto, existen a nivel país, múltiples
ejemplos de experiencias, proyectos de ciencias
escolares y divulgación de la historia natural y
biodiversidad, tanto de parques y reservas estatales,
como de otras áreas de interés ecológico, en las cuales
se han involucrado activamente escolares (MoreiraMuñoz, 1999; Elórtegui Francioli y Moreira-Muñoz,
2002; Cruzat Palacios y Elórtegui Francioli, 2007;
Piñones y Zuleta, 2014).
Las escuelas que han participado en dichos
proyectos, se han visto inmersas en verdaderos
laboratorios
naturales, considerando
la
rica
biodiversidad tanto dentro, como en los alrededores
de las áreas protegidas que han sido foco de su
estudio (Sabaini y Moreira-Muñoz, 2014). Esto permite,
entre otras cosas, impulsar una educación al aire libre
y hacer el cruce entre una pedagogía basada en la
indagación y el quehacer naturalista y científico a nivel
escolar (Cornejo et al., 2018, Erazo et al., 2018; Pardo
et al., 2018). En este escenario, las escuelas rurales
cercanas a un área protegida, tienen una ventaja frente
a las escuelas urbanas y por ello, surge como
imperativo facilitar y potenciar en sus estudiantes, la
adopción de conductas responsables respecto del
ambiente, en especial para conservar las especies que
en ellas habitan.

El patio de la escuela rural, ofrece variados recursos
para llevar a cabo indagaciones escolares que permiten
a niños y jóvenes comprender los procesos naturales y
las consecuencias que nuestras acciones tienen sobre
ellos (Arango et al., 2002). En este sentido, tal vez la
conservación sostenible y sostenida solo se pueda
lograr a través de la educación en todos los niveles de
la sociedad para que los niños de hoy, los adultos del
mañana, se familiaricen con su entorno natural,
reconozcan las consecuencias de las distintas
decisiones que afectan ese entorno y las tomen
concienzudamente (Feinsinger et al., 1997). En este
contexto las especies bandera, es decir, aquellas que
tienen características carismáticas y que permiten
centrar la atención pública, crear consciencia y
estimular la acción para mejorar los esfuerzos de
conservación (Vargas-Rodríguez y Squeo, 2014),
pueden ser un potente vehículo para involucrar a
escolares y a las comunidades aledañas a las áreas
silvestres protegidas, en el estudio y valoración de la
biodiversidad y ecosistemas presentes en sus entornos
más próximos.
Particularmente la Reserva Nacional Las Chinchillas
(RNLCH) (Figura 1) ubicada en la zona semiárida de
Chile (Comuna de Illapel, Región de Coquimbo),
salvaguarda al roedor endémico Chinchilla de cola
larga (CHCL) o chilena (Chinchilla laniger), una de las
especies más emblemáticas a nivel país en materia de
conservación, dada su casi extinción en el siglo XIX,
debido al uso peletero (Jiménez, 1990; Silva, 2011).
Adicionalmente, son conservadas cerca de 100
especies de vertebrados nativos (Jaksic y Lazo, 1999) y
más de 200 especies vegetales autóctonas (Squeo et
al., 2001) Debido a esto, la RNLCH ostenta otras
varias figuras de conservación (tanto legales y de
importancia científica), siendo las más recientes, su
denominación como Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA; IBA por sus siglas en
inglés), en el contexto del programa IBAs-Chile, que
impulsa BirdLife International y su certificación en
2018 por parte de la Red Latinoamericana para la
Conservación de los Murciélagos (RELCOM), como
Área de Importancia Internacional para la
Conservación de los Murciélagos (AICOM), debido a
que en esta área protegida se encuentran refugios para
quirópteros amenazados residentes y migratorios
(véase Reserva Nacional las Chinchillas en Bioecos,
2018).
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Paradójicamente, el conocimiento popular que se
tiene sobre este roedor, deriva principalmente del
contacto de las personas con ejemplares criados en
cautiverio, los cuales son mantenidos como mascotas
o como parte de exhibiciones educativas. Esto debido
a que las características de su hábitat y sus hábitos
nocturnos, hacen que la probabilidad de observación
de ejemplares silvestres en la RNLCH, sea muy baja en
condiciones
naturales. Tal
situación, al
ser
problematizada desde el campo educativo, plantea
importantes desafíos si se quiere utilizar a esta especie
como eje de proyectos escolares. ¿Cómo trabajar con
una especie con problemas de conservación que, en la
práctica, es invisible para niños, jóvenes y maestros?
En el presente artículo, describimos una experiencia
en el campo de la educación para la conservación de la
biodiversidad (Barahona y Almeida Leñero, 2005), con
una de las siete escuelas cercanas a la RNLCH. Se
abordó el estudio de la historia natural de la CHCL, su
conservación y la protección de su entorno, por
medio de actividades de educación ambiental y
científica, ligadas al estudio y valoración de este
roedor y de la avifauna nativa, que forma parte de la
comunidad biótica que coexisten con las poblaciones
locales de CHCL. De esta manera, el trabajo
pedagógico tuvo entre sus objetivos: a) aumentar en
los estudiantes el manejo de información y
conocimientos sobre la Chinchilla, b) enriquecer el
patio escolar con elementos naturales y artificiales con
miras a facilitar la colonización de aves y otros
organismos relacionados con la Chinchilla y c)
desarrollar competencias en el área científica y
ambiental en estudiantes rurales de primaria.

Figura 1. Límites (en rojo) y ubicación administrativa de la Reserva
Nacional Las Chinchillas, Comuna de Illapel, Región de Coquimbo,
Chile. Fuente: Víctor Bravo Naranjo.

Contexto y desarrollo de la experiencia
El trabajo se desarrolló durante el periodo 20112014, en la localidad de Cocou, Comuna de Illapel,
Provincia de Choapa, Región de Coquimbo, Chile,
específicamente en la escuela básica Las Chinchillas de
Cocou, una de las siete escuelas rurales cercanas a la
RNLCH (Muñoz, 2010). Este establecimiento de
administración pública, imparte un curso multigrado de
1° a 6° año de enseñanza básica (primaria),
encontrándose inmersa en una zona degradada por el
proceso de desertificación, debido principalmente a la
vocación productiva local (ganadería caprina,
agricultura familiar y la actividad minera), con lo cual
tanto la biodiversidad como las comunidades humanas
locales, subsisten en ambientes altamente degradados
y fragmentados en un contexto de cambio climático
global.
La escuela de Cocou, atiende a una comunidad con
altos índices de vulnerabilidad social y escasa
escolaridad y desde el punto de vista patrimonial, se
encuentra rodeada de elementos culturales (sitios
arqueológicos, antiguos asentamientos mineros, entre
otros) y naturales (bosque petrificado, remanentes de
bosque esclerófilo, etc.) de alto valor histórico,
cultural y natural, los cuales pese a su relevancia, no
han sido incorporados por los gobiernos locales,
dentro de estrategias de gestión patrimonial que
involucren y beneficien a los habitantes de dicho
territorio, encontrándose muchos de estos hitos
patrimoniales en total abandono.
Cabe consignar que la RNLCH, carece de un
programa sistemático y evaluado de educación con las
siete escuelas adyacentes al área protegida, lo que se
traduce fundamentalmente en: a) bajas visitas de los
establecimientos a las instalaciones de la reserva, b)
escaso material didáctico sobre el patrimonio de dicha
área silvestre y su entorno, c) ausencia de capacitación
docente y d) realización de esporádicas charlas de
difusión y sensibilización, centradas básicamente en la
situación pasada que llevó a la casi extinción de la
especie (Muñoz, 2008). Tal situación es parte de una
realidad nacional, en donde la educación ambiental no
ha sido difundida de forma adecuada en el sistema
educacional, desaprovechándose
la
estructura,
precisamente sistémica, de que está dotada la
educación chilena (Muñoz-Pedreros, 2014) y en donde,
además, las temáticas en las que se centra el ejercicio
de la educación ambiental son más bien genéricas,
poco contextualizadas y de baja pertinencia territorial.
Durante la temporalidad de la experiencia (cuatro
años), se trabajó con un total de 17 niños y niñas de
primero a sexto básico, cuyas edades fluctuaron entre
seis a 11 años. Todos estos estudiantes no tuvieron
enseñanza preescolar, por lo cual sus competencias
lectoras, recién se desarrollan durante el primer ciclo
de su enseñanza básica. El proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y
contempló en una primera etapa la revisión de
literatura pedagógica sobre la especie y escritos
científicos asociados al estudio y conservación de la
CHCL. Para el trabajo con los y las escolares, se
realizaron evaluaciones al inicio, durante y al finalizar el
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trabajo en aula y en terreno, estimando los
aprendizajes mediante varias técnicas cualitativas de
evaluación, tanto individuales como grupales tales
como: observaciones de clases, entrevistas informales
y observación participante (Valles, 2003). Si se
considera que algunos vecinos de Cocou, eran
auxiliares de la escuela, también se sostuvieron
conversaciones informales con ellos, atendiendo a los
objetivos de la experiencia.
Para el desarrollo de la propuesta pedagógica, la
cual se ejecutó en paralelo a los diagnósticos y
actividades descritas anteriormente, se siguió la
metodología de indagación escolar del entorno natural
(Arango et al., 2002; Castro Moreno, 2005),
planificando y ejecutando de manera progresiva
actividades desde el aula, pasando por el patio escolar,
el entorno inmediato de la escuela, hasta llegar a la
propia RNLCH (Piñones y Zuleta, 2014). Se privilegió
el trabajo conceptual y la puesta en práctica de las
temáticas de biodiversidad y conservación de las aves,
junto con los demás elementos del ecosistema de
Cocou y la historia natural de la CHCL. Finalmente, el
quehacer del proyecto se sustentó en lo explicitado
en el Plan Nacional de Conservación de la CHCL,
definido por la Corporación Nacional Forestal (Espejo
San Cristóbal et al., 2004; Galaz, 2005), en donde se
establecen lineamientos para la puesta operativa de un
programa de extensión y promoción en relación a esta
especie, encontrando las actividades emprendidas en
Cocou, su correspondiente correlato y sintonía.

Resultados y discusión
El diagnóstico de saberes e ideas previas sobre la
historia natural de la CHCL por parte de los
estudiantes de Cocou, se resume en la Tabla 1
agrupados en siete categorías. Su conocimiento sobre
el roedor deriva principalmente de lo informado por
el cuerpo de guardaparques en las visitas a las escuelas
o durante las salidas a terreno a la RNLCH. Lo
expresado por niños y niñas tampoco dista en demasía
de lo informado en los libros del estudiante

correspondientes a las asignaturas de Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales y en otros textos de
lectura complementaría (Martínez, 1991; López, 2010;
Vogt, 2013; Stevenson, 2013). Si bien la literatura
escolar utiliza a la Chinchilla como móvil para la
generación de conciencia ambiental y la valoración de
la conservación de la naturaleza (especie bandera), en
casi la totalidad de las fuentes analizadas (para una
excepción véase Copa, 2011), se consigna solo a la
Chinchilla de cola larga, tanto en el relato como en las
ilustraciones, excluyendo a la especie Chinchilla de
cola corta (Chinchilla chinchilla); especie nativa de Chile
y presente en zonas andinas de Sudamérica, pese a que
ambas especies sufrieron por similares causas, una
gran disminución de sus poblaciones y rango de
distribución, lo que ha llevado en la actualidad a
categorizarlas en peligro crítico de extinción a nivel
internacional (Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza�IUCN-).
Por lo demás, estos textos destacan únicamente las
consecuencias de la caza indiscriminada sobre las
poblaciones de Chinchilla. No se mencionan otro tipo
de amenazas a la conservación de la especie y su
ecosistema (por ejemplo: minería, desertificación). La
mención al ser humano dentro de los relatos tiene
carácter negativo, referido al cazador ambicioso y
destructor. Se construye un personaje humano sin
historicidad. No se hace mención al Chinchillero
(cazador de chinchillas) en su contexto socio-cultural.
En relación al origen de estas dos especies de
chinchilla, resultó de interés constatar que conceptos
como nativo o endémico estuvieron poco
incorporados al léxico de los estudiantes,
considerando el importante número de especies
autóctonas y exclusivas de Chile central que están
representadas en la RNLCH y en el entorno natural
de Cocou.
Igualmente, la conceptualización de tramas tróficas y
relaciones interespecíficas a partir de ejemplos locales
resultó poco desarrollada. Lo anterior podría estar
relacionado con el déficit de ejemplos locales que
utilizan los libros de estudio para ilustrar fenómenos

Tabla 1. Diagnóstico cualitativo del conocimiento sobre la historia natural de la Chinchilla de cola larga, en los estudiantes de la Escuela Las
Chinchillas de Cocou.
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biológicos y con la baja de información ecológica local
que se entrega a los docentes en los escasos
programas de formación continua y capacitación, lo
que imposibilita una adecuada contextualización del
currículum. Adicionalmente, durante las entrevistas y
conversaciones con los estudiantes y vecinos de
Cocou, se detectó una percepción negativa hacia aves
rapaces y cánidos nativos, ya que se los identificó
como causantes de daño por depredación a la CHCL.
Estas ideas previas presentes en los estudiantes y
lugareños, están en concordancia con lo descrito para
otras zonas rurales del país, en donde los pobladores
regularmente poseen una percepción negativa de los
carnívoros silvestres, dado los conflictos entre dichos
animales nativos y el ganado (Villalobos e Iriarte,
2012).
La confusión de la CHCL, con el Conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la Vizcacha (Lagidium viscacia),
podría relacionarse con los hábitos diurnos de estos
últimos, constituyéndose en los ejemplos más
accesibles a los lugareños para conceptualizar a la
CHCL dentro del ecosistema de Cocou. Finalmente, la
mención a una única localidad (Auco, en donde se
ubica la RNLCH) como hábitat de CHCL, están dando
cuenta que los resultados de las investigaciones sobre
la especie no existirían permeando de manera
adecuada a los actores locales. Esta situación cobró
relevancia a la hora de la elección de temáticas del
proyecto, dado los nuevos hallazgos que se han
documentado en la literatura científica, referidos a
nuevas colonias redescubiertas, tanto de Chinchilla
laniger como de Chinchilla chinchilla (Lagos et al., 2012;
Valladares et al., 2014).
En lo referido a los conocimientos e ideas previas
de los estudiantes frente a la avifauna (Tabla 2), estos
fueron congruentes con lo que se espera,
considerando las experiencias de su cotidianidad, edad
y sus distintos niveles de escolarización, dada la
característica multigrado del establecimiento. Se
encontraron similitudes con el anterior componente

evaluado (categorías amenazas a la conservación,
origen y percepción de las aves, esta última en lo que
concierne a las aves carnívoras) y diferencias internas
en lo que respecta al manejo conceptual de relaciones
ecológicas (categoría relaciones tróficas). Los/as
estudiantes de Cocou, son capaces de identificar un
número no despreciable de especies, asignándole por
lo general solamente un nombre común y
reconociendo un número reducido de conductas
asociadas a estas. Esto a diferencia de lo que hacen los
adultos con algunos componentes de la avifauna local
(categoría extinción de la experiencia). Las especies
que mencionan son las más conspicuas y abundantes
de su entorno y que por lo general, se asocian a la
cotidianidad de las comunidades rurales (aves que
nidifican en construcciones humanas y/o que se
alimentan en cercanía de las casas y áreas agrícolas), o
que son utilizadas como recurso (categoría percepción
de las aves).
Parte de los estudiantes son capaces de reconocer
procesos complejos como los fenómenos migratorios
de algunas especies, particularmente cordilleranas.
Dicho conocimiento se deriva de sus experiencias en
los eventos de trashumancia de ganado caprino, que
sus núcleos familiares realizan cada año desde los
valles transversales hacia sectores andinos de la
Cordillera de los Andes. Sin embargo, para otras aves
provenientes de latitudes septentrionales o australes,
si bien se las identifica, no se las reconoce como aves
migratorias estacionales. Resultados como el
desconocimiento de especies que han visto mermadas
sus poblaciones, dado el avance de la desertificación y
que otrora fueron abundantes en Cocou (categoría
extinción de la experiencia) y la desinformación con
respecto a procesos de extinción local (categoría
conservación), de especies bandera como el Loro
Tricahue (Cyanoliseus patagonus bloxami), del cual el
último reporte en el entorno de la RNLCH,
corresponde a la década de 1990 (Jaksic & Lazo, 1999;
Vargas-Rodríguez y Squeo, 2014), dieron pie para situar

Tabla 2. Diagnóstico cualitativo del conocimiento de la avifauna local, en los estudiantes de la Escuela Las Chinchillas de Cocou.
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Tabla 3. Principales resultados a modo de productos de divulgación científica y ambiental y asignaturas mayormente impactadas del plan de
estudio de enseñanza básica.

a las aves, su conservación y mutua dependencia con la
Chinchilla chilena, como ejes para las acciones
pedagógicas y de mejora ambiental implementadas en
el establecimiento. Todo esto, teniendo en
consideración
los
objetivos
de
aprendizaje
establecidos en las Bases Curriculares para Enseñanza
Básica del Ministerio de Educación (Ministerio de
Educación del Gobierno de Chile-MINEDUC, 2012).
Luego, se realizaron una serie de talleres en aula
con los estudiantes, con miras a: a) aumentar el grado
de conocimiento sobre la historia natural de la CHCL,
b) promover la apropiación de conceptos (por
ejemplo, endémico) y c) indagar en los aspectos que
condicionan la existencia de las colonias del roedor en
su entorno natural y las relaciones que establece con
otras especies de flora y fauna locales. Por medio de
indagaciones escolares guiadas en el entorno de la
escuela, se abordó el proceso de desertificación como
una amenaza actual y creciente para las poblaciones
locales de CHCL y demás comunidad biótica. El
proceso de aprendizaje se apoyó con un set de
recursos pedagógicos, generados y validados con los
escolares durante los sucesivos años de duración del
proyecto (Tabla 3).
Con posterioridad a la ejecución de las actividades
de apropiación conceptual y desarrollo de habilidades
de indagación (Figuras 2), se procedió a identificar con
los estudiantes acciones en beneficio de la
biodiversidad y que particularmente impactaran de
manera directa o indirecta en las relaciones
interespecíficas: chinchilla-flora vascular-aves nativas,
teniendo en consideración lo descrito para las
interacciones ecológicas entre la flora y fauna de Chile
central (López-Calleja, 1995; González-Gómez, 2004) y
la existencia de colonias de CHCL en la misma unidad
territorial en la que se emplaza la escuela. Se llevó a
cabo una planificación y posterior realización de
intervenciones pedagógicas en el patio de la escuela
(Figuras 3), por medio de la reforestación del mismo y
parte de la quebrada adyacente al establecimiento, en
donde se plantaron árboles y arbustos nativos
relacionados con la CHCL y las aves con las cuales
establece interdependencia a través de la polinización
y dispersión de semillas, entre otros recursos de

aprendizaje como un mural e instalación de cajas
anideras (Tabla 4). Adicionalmente se efectuaron visitas
a
la
RNLCH, propiciando
una
reflexión
contextualizada.
El conjunto de estos productos abordaron 76
objetivos de aprendizaje presentes en cinco
asignaturas de las bases curriculares del MINEDUC
(Figura 4). En Ciencias Naturales (CN) e Historia y
Geografía (HG) se logró una mayor concordancia
entre las actividades desarrolladas y los objetivos
curriculares. Otras como Educación Física (EF), Artes
Visuales (AV) y Educación Tecnológica (ET),
presentaron un menor número de objetivos
curriculares abordados, dado que la dimensión
ambiental y científica no está suficientemente
explicitada y considerada en dichas asignaturas, sobre

Figuras 2. Actividades de apropiación conceptual sobre la
Chinchilla y desarrollo de habilidades de indagación,
desarrolladas con los estudiantes de Cocou. Fotos: César
Piñones Cañete.
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Tabla 4. Caracterización de las intervenciones en beneficio de biodiversidad y del desarrollo de aprendizajes, realizadas con los estudiantes en el
patio escolar de la Escuela Las Chinchillas de Cocou, durante el periodo 2011-2014. (C: Conocimientos; H: Habilidades; A: Actitudes).

todo en los niveles superiores de la enseñanza básica.
La articulación con la asignatura de Matemáticas (M)
se realizó de manera transversal, por medio del uso de
operaciones básicas (suma, resta, promedio) y en base
a las competencias personales de cada estudiante.
En
consecuencia, en
las evaluaciones y
observaciones realizadas en el aula, los estudiantes
evidenciaron: a) aumento de su vocabulario técnico, b)
mejor comprensión de las características y ecología de
las chinchillas como roedores, c) incremento en su

cultura ambiental y d) avances en la comprensión de
las amenazas que enfrentan actualmente las colonias
de CHCL y demás especies acompañantes (Tabla 5). La
escuela cuenta, tras estos proyectos, con una caja de
herramientas pedagógicas (recursos bibliográficos
infraestructura ambiental y científica), la cual permite
abordar desde múltiples asignaturas la temática de
conservación de la Chinchilla. En definitiva, transformó
su patio escolar en un aula abierta.

Figuras 3. Trabajo con
estudiantes en la Escuela
Las Chinchillas de Cocou
y su entorno, en donde
se realizaron
intervenciones en el
patio escolar (arriba) y
expediciones a la RNLCH
(abajo). Fotos: César
Piñones Cañete.
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Figura 4.
Cobertura en el
currículum de
enseñanza
general básica,
lograda con las
actividades
pedagógicas y
productos de
aprendizaje
elaborados
durante la
temporalidad
de la iniciativa
(2011-2014).

Esta experiencia ha permitido: a) promover una
utilización reflexiva de la diversidad biológica, b)
generar y fortalecer la comprensión de la diversidad
biológica, evidenciando las amenazas que la afectan, c)
relevar y contribuir a la comprensión de la
importancia de la diversidad biológica en el desarrollo
social y ambiental y d) favorecer la participación
responsable y eficaz de una comunidad educativa en la
toma de decisiones e implementación de acciones de
protección y conservación, todos elementos
relacionados con la educación ambiental para la
conservación de la diversidad en las áreas silvestres
protegidas y sus entornos y el plan nacional de
conservación de la Chinchilla chilena (Grimberg,
2014).
Dentro de los desafíos que no fueron abordados en
este proyecto, cabe consignar el desarrollo de
capacitaciones a los distintos funcionarios del
establecimiento (docente, auxiliares) y a los padres y
apoderados de los niños, con miras a poder conseguir
una consolidación de los aprendizajes, en especial

actitudinales en los escolares. Lo descrito en esta
experiencia obliga a pensar cómo generar una
continuidad de situaciones en sintonía con lo
desarrollado en la escuela, en los otros escenarios
formativos en los que se desenvuelven niños y niñas.
Queda pendiente además, la consideración de las otras
escuelas adyacentes a la RNLCH y la difusión al
cuerpo de guardaparques y funcionarios de vida
silvestre locales. La captación de fondos para sostener
lo avanzado y la superación de dificultades derivadas
de la disminución en la matricula que aqueja no sólo a
la escuela de Cocou, sino que también a los demás
establecimientos cercanos a la RNLCH, son los
mayores desafíos a superar.

Reflexiones finales
Los saberes previos sobre la problemática de
conservación de la Chinchilla de cola larga, junto con
los conocimientos sobre su ecología observados en la
comunidad educativa de Cocou, reflejan el estado del

Tabla 5. Principales resultados de aprendizaje, evidenciados en los estudiantes de la Escuela Las Chinchillas de Cocou, durante el periodo 2011-2014.
www.revistaboletinbiologica.com.ar - ISSN 1852-8864

pág. 32

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 43, 26-35.

arte sobre la especie que desde la creación de la
RNLCH en 1983. Se ha posicionado en la literatura
escolar, medios de comunicación y en gran parte de las
instituciones con competencia ambiental del país, a
saber, una especie de roedor casi llevado a la extinción
por la industria peletera mundial, situación que
invisibiliza las actuales amenazas de la especie y su
ecosistema (por ejemplo mega minería y atropellos
por tráfico rodado). Esta visión, encuentra también su
sustento en la escasa investigación sobre la ecología de
la especie y el insuficiente material educativo y de
divulgación existente a la fecha. Situación que fue
detectada hace más de una década por parte de la
institucionalidad ambiental, pero que ha tenido exiguos
avances en la actualidad, teniendo como ejemplos
recientes, la realización de cortos documentales sobre
la reserva y nuevos reportajes de televisión. Si bien
dicho discurso destaca los factores que llevaron a la
casi extinción de la Chinchilla de cola larga y justifica la
existencia de la reserva nacional, en la actualidad, dicha
concepción no se corresponde con la realidad
ambiental presente dentro del rango de distribución
de la especie, la cual está condicionada por la irrupción
de la mediana y gran minería, el avance del proceso de
desertificación, la destrucción de hábitats dado la
extracción de áridos y la fragmentación de
ecosistemas debido a carreteras y caminos, entre
otros factores ambientales que deterioran el
ecosistema que sustenta a la especie y su comunidad
biótica.
Bajo este escenario, la presente iniciativa buscó
generar y afianzar conocimientos sobre la historia
natural de la CHCL y poner en valor las características
naturales de la localidad de Cocou, basándose en el
estudio y conservación a escala escolar de la
biodiversidad, siguiendo una secuencia de enseñanza y
de aprendizaje centrada en el contacto directo de los
estudiantes con su entorno inmediato. Creemos que
las acciones descritas han permitido mitigar la natural
descontextualización existente en el currículum
escolar chileno, además de fortalecer la identidad y
pertenencia de una comunidad educativa a su entorno,
atenuando los efectos del proceso de extinción de la
experiencia. También pensamos que hemos apoyado la
enseñanza de las Ciencias Naturales en contextos
rurales, cuestión que creemos fundamental en un país
que busca mayor equidad en los procesos educativos
de sus jóvenes. En este sentido, tanto la misión y visión
educativa de la Escuela Las Chinchillas de Cocou,
declaradas en su Proyecto Educativo Institucional (PEI),
fueron fortalecidas y ampliadas a través de esta
experiencia.
A más de treinta años de la creación de la R.N. Las
Chinchillas, consideramos que debe replantearse la
tradicional vinculación de las comunidades educativas
locales con la gestión de dicha área protegida, la cual
se ha reducido básicamente a cumplir metas de
visitación a la RNLCH. En este sentido, creemos que
esta experiencia puede dar orientación para el
desarrollo de programas educativos a largo plazo,
referidos al conocimiento y valoración de la CHCL, así
como de su entorno natural y humano, tanto en
escuelas rurales como urbanas de Illapel. Asimismo,

cabe mencionar que los crecientes murales que han
surgido en Illapel durante y tras los años de este
trabajo y en donde se incorpora la figura de la
Chinchilla de cola larga, abren un nuevo escenario y
oportunidades para que el tipo de experiencias
relatadas aquí, lleguen y se asienten de mejor manera
en las comunidades escolares y la ciudadanía en
general, con miras a mitigar los fenómenos de
extinción de la experiencia frente a la fauna nativa de
Chile.
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