REV. BOL. BIOLÓGICA. 2021, 45, 3439.

RELATANDO

De Cierto…Color: Sinergia arte-ciencia
a nivel escolar desde la Reserva
Nacional Las Chinchillas (Chile)
Cileni Pastén Tricallotis1, César Piñones Cañete2 y César Jopia Quiñones3
Primeros conceptos
La educación artística tiene en la Agenda de Seúl
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2010),
directrices fundamentales para el desarrollo de
proyectos artísticos a escala escolar, las cuales apuntan
al desarrollo integral de los y las estudiantes, por medio
de su participación en proyectos artísticos de calidad,
como también a la mediación desde el arte, para la
problematización de los contextos en donde se
encuentran insertas las comunidades educativas, siendo
dichos escenarios bajo la actual crisis ambiental,
complejos en lo sociocultural y con ecosistemas
seriamente degradados.
En este sentido, las bases curriculares para la
educación escolar en Chile explicitan una serie de
desafíos para la formación personal y académica de
niños y jóvenes. Se considera indispensable que los y
las estudiantes adquieran una disposición positiva hacia
el aprendizaje y desarrollen la curiosidad y el interés
por observar y comprender la realidad natural y social
que los rodea (Ministerio de Educación [MINEDUC],
2018). Asimismo, que consoliden las facultades que les
permitan acceder al conocimiento en forma autónoma
y avanzar en la comprensión del mundo como un
sistema interactivo y complejo (MINEDUC, 2016). Por
lo demás, los objetivos de aprendizaje de las diferentes
asignaturas se orientan a formar actitudes para la
acción, colaboración, comunicación y compromiso, con
miras a desarrollar posiciones y valores personales
(MINEDUC, 2019).
Bajo estos propósitos, la educación artística emerge
como clave en la concreción de estas metas, al permitir
desarrollar las facultades de expresión, creación y
apreciación que permitirán a niños y jóvenes
contemplar y participar en y con el mundo, con
conceptos muchos más amplios y diversos,
constituyéndose en agentes activos de su sociedad,
desde la construcción de su propia individualidad
(Delannoy, 2017; Raquimán y Zamorano, 2017).
Pensando en esta comprensión e interpretación crítica
de la formación de nuestros educandos, el desarrollo
de enfoques multidisciplinarios, en donde se articulen
distintas asignaturas mediante procesos de codocencia, emergen como un camino fructífero para la
exploración pedagógica-didáctica. Los proyectos que

fomentan metodologías activas para la integración de
conocimientos y prácticas de las artes, ciencias y
tecnología, en sintonía con lo socioambiental, permiten
amalgamar una realidad que es mucho más amplia que
la elaborada en modelos disciplinares (Serón Torrecilla,
2020), contribuyendo además, al desarrollo de una
alfabetización científica y ambiental crítica, propositiva y
que pone en relieve la intuición, emotividad y
creatividad del estudiantado (Hodson, 2003; MuñozPedreros, 2014).

Contexto y desarrollo de la experiencia
En
2019,
la
Fundación
Colorearte
(www.colorearte.cl), realizó una convocatoria a los
establecimientos escolares de Chile (teniendo como
país invitado a Argentina), para participar de la versión
XVI de su concurso escolar de teñido de telas y
creatividad, bajo el lema: ¿Imaginas nuestro país sin
parques nacionales? Desde una mirada pedagógica, tal
interrogante invitaba a dar pertinencia territorial al
currículum, bajo un enfoque de conocimiento y
protección de los valores bioculturales y
problematización de temáticas ambientales, como por
ejemplo, el cambio climático, la desertificación, la
planificación territorial y la extinción de especies y
patrimonio, cuestión que está siendo promovida desde
hace varios años, para el manejo y educación para la
conservación de las áreas silvestres protegidas en Chile
(Elórtegui y Moreira, 2002; Grimberg, 2014; Sabaini y
Moreira, 2014; Campos, 2015; Piñones et al., 2018),
cuestión que emerge como urgente, por ejemplo, para
una educación ambiental más emancipadora (MuñozPedreros, 2014).
Se consideraron como escenario, los paisajes y
biodiversidad de la Reserva Nacional Las Chinchillas
(RNLCH; Aucó, Comuna de Illapel), área protegida
estatal, ubicada a poco más de una hora de viaje de
Salamanca (ciudad donde se gestó el proyecto). Dicha
reserva tiene una importancia internacional; al ser el
único lugar en el mundo en donde se salvaguarda al
roedor endémico y en peligro de extinción chinchilla
de cola larga (Chinchilla laniger) (Galaz, 2005; Silva,
2011). Esta reserva se encuentra inmersa en el
contexto del semidesierto chileno, el cual sufre desde
hace años un severo proceso de degradación de sus
ambientes bioculturales, debido al avance de la
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transversales (Hoffmann et al., 2015), en donde cientos
de especies vegetales generan un paisaje de color,
sonidos y olor con sus flores multicolores y toda la
vida animal que sustentan.

Mediación pedagógica-didáctica y
experimentación de colores

Figura 1. Estudiantes pintando el diseño del patrón de ondas,
que formó parte de los módulos del montaje De Cierto... Color.
Fotos: César Piñones Cañete.

desertificación y la emergencia de un escenario
climático de megasequía. Por lo demás, tanto el
patrimonio natural y la cultura local se ven tensionados
por la instalación de industrias y procesos productivos
que alteran significativamente el paisaje y los
ecosistemas (Piñones y Zuleta, 2014).

Valoración escénica de la Reserva Nacional
Las Chinchillas
La biodiversidad biocultural y paisajística de la
RNLCH se caracteriza por tonos marrones, diversas
tonalidades de café, salpicadas de grises y verdes;
colores propios de los elementos abióticos y bióticos
de este paisaje semiárido (véase Revista Bioma, 2018).
Por ello, se les propuso a los estudiantes, explorar de
manera individual y colectiva, la combinación de estos
colores, teniendo en consideración que estos mismos
matices, inspiraron a los artistas de las cultura
precolombina de los Diaguitas, que en el pasado
hicieron de estos ecosistemas su hogar, dejando ricos
vestigios de una vida ligada al diseño y el arte (Museo
Chileno de Arte Precolombino, 2016), que nos
permiten
reconocer
elementos
íntimamente
relacionados con un habitar en armonía con las formas
básicas de la naturaleza; tales como el patrón de ondas,
figuras escalonadas, entre otras (Figura 1).
Cuando las lluvias se dejan sentir en la RNLCH,
surgen combinaciones interesantes asociadas al agua
que escurre en las serranías de este santuario natural.
El juego de luz y sombra dado por las montañas que
flanquean quebradas, permite que emerja el negro, el
azul, el gris y un abanico de verdes; todos colores
asociados a la humedad que se desliza entre la
vegetación esclerófila de los fondos de quebrada. Por lo
demás, bajo determinadas condiciones ambientales de
humedad, temperatura y, sobre todo, de precipitaciones,
se manifiesta el desierto florido propio de valles

En consideración de lo anterior, el proceso de
enseñanza-aprendizaje buscó responder las siguientes
preguntas: a) ¿cómo abordar un contenido desde la
fusión de dos disciplinas de estudio, sin que estas se
disocien en el proceso, pero puedan conservar sus
particularidades?, b) ¿cómo mediar el acercamiento de
nuestros estudiantes a un aprendizaje significativo de
diversos objetivos de aprendizaje dispuestos en el
currículum?, c) ¿de qué manera lograr un montaje en
un lugar geográfico biodiverso y comprometer la
participación activa de los estudiantes?
En la resolución de estos interrogantes, se
involucraron, entre los meses de marzo a septiembre
de 2019, 30 estudiantes, principalmente de primaria
(quinto a octavo año básico; 27 estudiantes) como
también dos cursos de secundaria (primero y cuarto
medio; representados
por
tres
estudiantes),
pertenecientes a las academias escolares de ciencias
naturales y artes visuales del Colegio Cumbres del
Choapa (Salamanca, Chile). Los y las estudiantes que
participaron de este montaje han evidenciado, en sus
trayectorias escolares, inquietudes por diversas áreas
del conocimiento, presentando de manera temprana
interés por el trabajo colaborativo, el ser parte de un
grupo con identidad y el tener experiencias al aire
libre, elementos actitudinales que sustentaron la
apuesta que realizamos como equipo docente.
La asignatura de Artes Visuales dio soporte técnico a
la propuesta De Cierto… Color, bajo diferentes enfoques
de enseñanza de las artes visuales tales como el taller
maestro-aprendiz, arte y diseño, como también
expresión y creación personal (Raquimán y Zamorano,
2017), recogiendo además ideas del neuroarte y sus
derivadas educativas (Delannoy, 2017). En las
dependencias del taller de arte, los y las jóvenes se
reunieron semanalmente para discutir los fundamentos
teóricos y prácticos del empalme. En este espacio
ensayaron las técnicas de teñido, experimentaron
colores y texturas y fueron dando vida a la propuesta,
en base a la materialización de los artefactos que
portaría cada uno en terreno, a modo de flores y aves
(Figura 2).
La asignatura de Ciencias Naturales plasmó su rol
dentro de este montaje desde la co-docencia, tanto en
las prospecciones previas de planificación, llevadas a
cabo en la reserva nacional y posteriormente durante
la construcción de la obra, vía la discusión guiada con
los y las estudiantes, como también su posterior enlace
en diferentes locaciones paisajística de la RNLCH. Tal
proceso siguió lo expuesto por Sabaini y Moreira
(2014) en relación al vínculo entre educación y áreas
protegidas y tuvo tres ejes de acción: a) la socialización
de los componentes bioculturales de las áreas
silvestres protegidas, en lo particular los que
salvaguarda la RNLCH, b) la discusión del rol de las
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Figura 2. Proceso de experimentación con teñido y confección
de módulos por parte del grupo de estudiantes participantes
en De Cierto… Color. Fotos: César Piñones Cañete.

áreas silvestres protegidas como estrategia de
mitigación del calentamiento global y la desertificación
y c) la articulación con la Corporación Nacional
Forestal [CONAF], para la planificación e instalación
del montaje. Dada la heterogeneidad del grupo de
escolares, se pudieron materializar de manera integrada
una serie de objetivos de aprendizaje para las

asignaturas de Artes Visuales y Ciencias Naturales/
Biología, lo que emerge como un antecedente para
remirar el currículum y detectar metas de aprendizaje
limítrofes entre las disciplinas. Los objetivos de
aprendizaje a nuestro juicio mejor desarrollados bajo la
propuesta, se reúnen en la Tabla.
Ya en terreno, la puesta en escena De Cierto Color, se
realizó en la Quebrada Torca (cercana al acceso
principal de la reserva), la cual alberga un remanente de
bosquete esclerófilo y deriva su nombre del ave nativa
torcaza (Patagioenas araucana); especie que en el pasado
era común de observar dentro de esta quebrada y los
límites de la reserva (Saavedra, comunicación personal,
06 de septiembre de 2019). Esta situación ya no es
posible en la actualidad, fruto de la degradación lenta y
sostenida de las áreas boscosas de la reserva, debido a
la dramática disminución de las precipitaciones durante
las últimas décadas. Tal proceso fue plasmado en
máscaras de aves a portar en los rostros de cada
estudiante y en parte de la indumentaria dispuesta de
modo modular para cada integrante del montaje
(Figura 3). Esta etapa no estuvo exenta de dificultades.
La coordinación adecuada de 30 estudiantes en
momentos fue muy difícil. Las condiciones ambientales
asociadas al trabajo al aire libre por tiempos
prolongados impactó en la concentración y energías de
los alumnos y las alumnas. El trabajo mancomunado
entre el equipo docente y el guardaparques de la
reserva resultó clave para mantener las metas del
montaje y la disposición de los educandos, los cuales
mostraron su compromiso pese a las bajas
temperaturas y viento reinante.

Tabla: Objetivos de aprendizaje del currículum escolar chileno para las asignaturas de artes visuales y ciencias naturales (Biología), abordados durante
la realización del proyecto “De cierto…color” 2019. Tanto para primaria (5°, 6° y 8° básico), como para secundaria (1° y 4° medio), se consideraron los
niveles y objetivos disciplinares y actitudinales mejor representados en la propuesta de articulación arteciencia.
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Figura 3. Puesta en escena del montaje De Cierto... Color en la
Reserva Nacional Las Chinchillas. Fotos: César Jopia Quiñones.

Discusión de resultados y evaluación
Abordar desde el vínculo arte-ciencia, el rol de las
áreas silvestres protegidas como herramientas para la
conservación de la biodiversidad, nos exigió creatividad
a la hora de planificar la intervención en la RNLC. Para
ello mezclamos en nuestra propuesta la rica historia
natural que ha sido documentada visualmente para esta
área silvestre (Piñones y Zuleta, 2011; Piñones y Zuleta,
2014; Revista Bioma, 2018), relevando las características
de color y forma de las aves nativas de Chile central
presentes en esta área, el colorido y forma de las flores
silvestres y el aporte cultural y artístico de la cultura
Diaguita que, en quebradas, serranías y reservorios de
agua, dejaron su huella en vasijas y petroglifos (Acuña
et al., 2008; Museo Chileno de Arte Precolombino,
2016). Todos estos elementos se encuentran presentes
desde diversas ópticas en las artes plásticas, generando
un saber estético que nos permite conectar con
nuestra presencia como habitantes y herederos de una
tradición de supervivencia en el semiárido.
En este sentido, lo logrado en esta experiencia ha
resultado inédito para la historia de la RNLCH, lo cual
permite materializar y ampliar los objetivos educativos
del programa de conservación de la chinchilla de cola
larga (Galaz, 2005). Adicionalmente, creemos contribuir
al acervo de experiencias educativas impulsadas en el
pasado reciente en diferentes territorios del Valle del
Choapa, en donde la articulación arte-ciencia ha sido
fructífera para relevar elementos patrimoniales
presentes en las inmediaciones de las escuelas (Acuña
et al., 2008; Escobar Meza, 2016; Andes Mahuida
Fundación, 2016). Considerando que esta mirada
colaborativa está en la base de nuestro montaje, la
planificación docente tuvo la intención que niños y
adolescentes de diferentes cursos y niveles, planificaran
y ejecutaran objetivos mancomunados y solo posibles
de alcanzar bajo el trabajo colaborativo. Por otra parte,
la promoción del pensamiento crítico y las

competencias de comunicación verbales y no verbales
fueron abordadas a través de la discusión guiada en las
sesiones de confección de la indumentaria del montaje
y la realización de un corto documental con el trabajo
realizado en la RNLCH (Figura 4). Con esto
extendimos la experiencia, generando un producto
arte-ciencia-tecnología, ahora desde el campo de lo
audiovisual (véase De Cierto Color, 2019).
Creemos que las respuestas de nuestros propios
estudiantes nos dan luces evaluativas sobre el grado de
resolución de los interrogantes pedagógicos planteados
en este proyecto. En una primera instancia, dispusimos
de una pizarra en el espacio de merienda de la RNLCH,
en donde de manera voluntaria cada estudiante plasmó
en un concepto su experiencia de trabajo en terreno.
Adicionalmente, siguiendo una pauta de preguntas
predefinidas por la Fundación Colorearte, le
solicitamos a cada uno de los y las participantes, el
desarrollo de un cuestionario de respuesta abierta. Al
respecto reproducimos una selección de respuestas,
que creemos clarificadoras.
Catalina, de sexto básico, estableció que lo más
importante de la experiencia “fue el contacto con la
naturaleza” y que las dificultades del trabajo en terreno,
fueron superadas al pensar que “no todo el mundo
hace este tipo de trabajo a esta edad y que esta
investigación puede marcar el mundo”. Juan Pablo, de
quinto básico, coincidió con la valoración de la
experiencia desde lo ambiental, al señalar que “aprendí
a valorar la naturaleza y cuidarla”. Su compañero Jorge
Antonio, de octavo básico, amplió la valoración de la
experiencia, señalando que: “lo más importante para mí
de esta experiencia fue el conocer los animales de la
reserva y también algo del arte y cultura Diaguita, que
yo conocía”. Jorge, además, planteó importantes
conclusiones actitudinales de trabajo y nos dio luces de
la apropiación de competencias del siglo XXI, al
sostener que lo más importante que aprendió con este
proyecto fue “que con paciencia y perseverancia todo
lo que nos proponemos lo podemos lograr”.

Figura 4. Recopilación de testimonios audiovisuales (arriba) y
de conceptos claves por escrito (abajo), por parte de los
estudiantes. Fotos: César Piñones Cañete.
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Figura 5. Síntesis didáctica de
los objetivos de aprendizaje
abordados por la experiencia
pedagógica De Cierto… Color,
bajo una mirada arteciencia.
Elaboración:
Cileni
Pastén
Tricallotis.

Al respecto nos detenemos en los comentarios de
Kiara, estudiante de octavo básico: “Lo más importante
para mí fue ver lo que estaba ocurriendo en la reserva,
la escasez y lo que causa todo el daño a la naturaleza,
generando una verdadera pérdida. Superé las
dificultades con esfuerzo y dedicación porque de nada
servía quejarse y rendirse. Nosotros fuimos a trabajar y
no a quedarnos sentados…Fuimos a realizar un
cambio, una reflexión, un aprendizaje y una valorización
de la cultura, para que perdure”. Asimismo, nuestros y
nuestras estudiantes fueron también capaces de
proyectar la relevancia de lo logrado vía este concurso
y su propio trabajo, dentro del contexto de la reserva y
su rol dentro de la conservación de la biodiversidad
regional. Al respecto, Rayén, de séptimo básico, sostuvo
que lo más importante fue “intervenir el paisaje de la
reserva con colores que se veían muy bonitos, trabajo
que no se había hecho en esta reserva regional, aquí
aprendí a mezclar colores cálidos y fríos, siendo mi
momento favorito cuando pintamos y teñimos las telas
de diferentes colores. Fue muy entretenido y
satisfactorio”.
Ulises, de octavo básico, fue más allá y realizó
reflexiones profundas sobre la conexión con la
naturaleza, al señalar en su evaluación que su momento
favorito fue “cuando nos conectamos con la naturaleza
y sentimos el aire puro, que se está perdiendo. Cuando
vimos la reserva, vimos toda la naturaleza que se está
perdiendo y como nosotros pudimos hacerla volver a
florecer”. Dicha conexión también es relevada desde el
trabajo en equipo, tal como indica Rocío, de séptimo
básico: “Lo más importante para mí fue convivir con
mis compañeros y aprender de la gama de colores” y el
trabajo en base a objetivos, como indica Zamira, de
octavo básico: “Para mí lo más importante ha sido
aprender a realizar cosas nuevas; más que ganar un
concurso, fue poder vivir esta experiencia, poder hacer
arte y llenar de colores (flores), la reserva a la que
fuimos”.

Reflexiones finales
El trabajo en base al método de proyectos, bajo un
enfoque de arte-ciencia, resulta pertinente a las
inquietudes estudiantiles relacionadas con la
pertenencia a un grupo y el desarrollo de actividades al

aire libre, por ello debe ser promovido con mayor
fuerza por parte de equipos docentes y las
comunidades educativas en su conjunto. En ese sentido,
estrategias como la apreciación artística, el aprendizaje
de técnicas y la visita a áreas protegidas, colaboran al
propósito de lograr un espíritu sensible y crítico, que
pueda dar acceso a los y las estudiantes a la tan ansiada
autonomía. Por lo demás, el enfoque de proyectos
permite transitar en los diferentes caminos de la
enseñanza de las artes visuales y principios de la
educación artística (Raquimán y Zamorano, 2017),
dando oportunidad a una formación conjunta entre
maestro y aprendiz.
Las apreciaciones post-montaje por parte de los
aprendices, en particular, nos indican que los objetivos
de aprendizaje y principios rectores de nuestra
propuesta, han dado a los educandos una experiencia
de vida y aprendizaje significativa. Esto acarrea desafíos
de largo aliento para la comunidad de trabajo
pedagógico-didáctico, con miras a que estas
experiencias lleguen a más niños y jóvenes y puedan
perdurar como una línea de trabajo y experimentación.
En las experiencias arte-ciencia existe una rica fusión
que surge desde la común observación, habilidad
presente y necesaria para la identificación de los
fenómenos estudiados (Figura 5). Este punto de
encuentro permite descubrir relaciones análogas de
correspondencia, que enfatizan la importancia y
complementación de los saberes y experiencias en la
escuela.
Adicionalmente, la articulación desde el arte y las
ciencias responde a la necesidad de ampliar el
currículum referido a la orientación didáctica del
aprendizaje, profundizando otros lenguajes como el
visual, en función de la problematización de temáticas
de las propias disciplinas (p.ej. el diálogo de saberes) y
del entorno (p.ej. el rol de las comunidades educativas
en su paisaje natural y cultural).Vincular conocimientos
no solo enriquece la práctica, sino relaciona de modo
consciente los vínculos epistemológicos del saber que
conocemos disciplinarmente, bajo un mirada artesciencia-tecnología-sociedad (Serón Torrecilla, 2020). En
palabras de Delannoy (2017), es necesario transformar
el conocimiento de la ciencia en sabiduría;
preguntarnos lo que es valioso para desarrollar
propuestas sociales en la búsqueda del bienestar
humano.
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