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AVENTURA “HAIN” 2017 

(Una experiencia formativa en la naturaleza) 

 

 “Aventura Hain” es un Programa Educativo al Aire Libre diseñado para 
niños y jóvenes con el objeto de facilitar el aprendizaje a través de la emoción, el 
desafío y el apoyo necesario. permite a los estudiantes el descubrimiento de sus 
habilidades, valores, pasiones y responsabilidades en situaciones que ofrecen 
aventura y lo inesperado. Los estudiantes realizan tareas que requieren 
perseverancia, actitud positiva, imaginación, disciplina, uso del buen juicio, y 
logro significativo. Se promueve el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
comunicación efectiva. Por otra parte, los Educadores al Aire Libre, ayudan a los 
estudiantes a superar sus miedos y descubren que pueden hacer más de lo que 
ellos creen ser capaces. 

 El programa crea situaciones de aprendizaje que  fomenta la curiosidad 
por el mundo, la naturaleza,reflexionar y darle sentido a lo que se observa. Los 
estudiantes logran entender que el aprendizaje es un proceso personal de 
descubrimiento y una actividad social, aprenden de forma individual y como 
parte de un grupo (cordada). Cada aspecto del programa, anima a los 
estudiantes a ser cada vez más responsable en la construccion de  su propio 
aprendizaje personal y colectivo. Este aprendizaje se promueve generando un 
ambiente donde los estudiantes y maestros respeten sus ideas y donde exista 
mutua confianza,  y de este modo, ellos logren sentirse seguros. 

 El éxito y el fracaso estarán presentes en este programa educativo. Los 
estudiantes necesitan estos componentes para tener éxito, para construir la 
confianzaen si mismos , tener la  capacidad de asumir riesgos y de afrontar  retos 
cada vez más difíciles. Pero también, es importante que los estudiantes aprendan 
de sus fracasos, a perseverar cuando las cosas resultan difíciles, y para aprender a 
transformar las experiencias negativas en oportunidades. Es por ello que el 
desarrollo individual y de grupo se integra de manera que el valor de la amistad, 
el compañerismo y la confianza es clara. Los estudiantes  no son alentados a 
competir unos contra otros, pero sí, con sus propias normas personales buscando 
la excelencia. 
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El programa facilita la relación respetuosa y directa con el mundo natural, 
a fin de que los estudiantes puedan renovar su espíritu, entender los ciclos de 
causa y efecto recurrente, y aprendan a ser administradores y protectores de la 
naturaleza. 

 Contempla espacios y tiempo a solas para los estudiantes y educadores, a 
fin de que exploren sus propios pensamientos, hacer sus propias conexiones 
,generar nuevas y creativas ideas.  

 El Programa “Aventura Hain”, tiene una duración relativa, dependiendo de 
los intereses y objetivos propuestos. Vale decir, dos días y una noche; tres días y 
dos noches y hasta cuatro días y tres noches como sucede en los viajes a la IX 
Región de la Araucanía, Parque Nacional Huerquehue, comuna de Pucón. 
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(Parque Nacional HUERQUEHUE) 

Programa para Estudiantes 

Al Interior de la Región de la Araucanía, se encuentra el espectacular 
Parque Nacional Huerquehue, que en lengua mapudungun, significa: “Lugar de 
Mensajeros”. Una zona montañosa de gran belleza natural, constituyéndose en el 
escenario perfecto para realizar nuestras actividades de aprendizaje y aventura 
de un modo intenso, entretenido y desafiante. 

DÍA 1 

Después del arribo a la ciudad de Temuco, tomaremos un transporte hacia 
la ciudad de pucon, especificamente el  Parque Nacional Huerquehue, ubicado 
a 139 Kms. de la ciudad de Temuco. Posteriormente, organizaremos nuestro 
campamento y tomaremos algunos momentos para la apertura oficial y recibir 
instrucciones acerca del programa y tendremos actividades de integración e 
interacción grupal, así como también, conocer las expectativas personales y 
grupales. Enseguida, participaremos de un taller de cocina que será nuestro 
almuerzo del día. Posteriormente conoceremos los 7 Principios No Deje Rastro y 
tendremos actividades grupales cultural-recreativas. Organizaremos además la 
actividad de servicio comunitario, la cual  tendremos en los días posteriores y 
enseguida preparar una once/cena.  Al caer la tarde, tendremos una interesante 
y particular visita que compartirá con nosotros una valiosa  información. Luego de 
eso, realizaremos una evaluación de las actividades y reflexiones de lo que ha 
pasado con nosotros en el transcurso del día. 

DÍA 2 

Después de desayunar, emprenderemos nuestro primer trekking de dificultad 
física media y dificultad técnica baja, a las lagunas Chica, Verde y Toro, sector 
“Nido de Águila”. Un recorrido de 8,8 Kms. 5 horas ida y regreso con impresionante 
belleza escénica. Durante la caminata haremos algunas pausas para tomar 
fotografías, entrar en contacto con el entorno e identificar algunas especies de 
flora y fauna autóctona. A nuestro regreso al campamento cenaremos bien para 
recuperar energías y evaluar la actividad del día. 

DÍA 3 
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Después de tomar un rico desayuno, realizaremos una navegación en kayaks y 
desde esa perspectiva contemplar un panorama diferente, con observación de 
flora y fauna rivereña, y ser capaces de percibir que se aviva nuestro espíritu de 
aventura y también se renueva el sentido de nuestra vida cotidiana. A medio día, 
volveremos al campamento y prepararemos un almuerzo contundente para 
reponer energías y satisfacer nuestro voraz apetito. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia el área de la cascada para realizar un taller de nudos y posteriormente 
haciendo uso de nuestras habilidades y destrezas, armaremos los anclajes para 
fijar las cuerdas e  instalar una tirolesa para que todos los integrantes del equipo 
puedan cruzar el río de manera segura y confiada. Al término de la jornada, 
regresaremos al campamento para cenar y tener una actividad nocturna con 
evaluación de los que ha sido el día y retroalimentación. 

DÍA 4 

Este día será algo diferente, puesto que nuestras energías y esfuerzos estarán 
orientados hacia la actividad de servicio a la comunidad. Por tanto, requeriremos 
de todo nuestro entusiasmo, alegría para cumplir con nuestro objetivo. De seguro, 
los más beneficiados no serán los que reciben el servicio de otros, sino más bien, 
los que tienen la oportunidad de contribuir en causas nobles como estas. Una vez 
llegado al campamento, cenaremos y tendremos nuestras pláticas reflexivas 
acerca de lo que fue nuestra experiencia de ponernos al servicio de los demás y 
a partir de entonces, extraer un aprendizaje de la reflexión. 

DÍA 5 

Desayunaremos muy de madrugada para iniciar una caminata con rumbo 
distinto.  Ascenderemos hacia San Sebastián, que consiste en un trekking algo 
más inclinado.  Se recorre una distancia de 8 km (ida y vuelta) con una duración 
aproximada de 5 hrs. Desde la cima del cerro podremos disfrutar de hermosas 
panorámicas a los volcanes Villarrica, Quetrupillán, Quinquilil y Lanín, además del 
cerro San Sebastián y el lago Tinquilco. Las vistas desde la cima son el principal 
atractivo de esta ruta. La dificultad física de este sendero es media-baja, siendo 
su principal obstáculo el esfuerzo que debe realizarse durante el inicio del 
recorrido. La dificultad técnica es baja, ya que el sendero se encuentra en 
buenas condiciones y bien señalizado aunque mayormente inclinado. 

Nos daremos tiempo para realizar actividades a solas y grupalmente que 
favorezcan la internalización de la experiencia, explorar nuestros pensamientos, 
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hacer nuestras propias conexiones y tal vez, generar nuevas ideas que 
promuevan cambios relevantes en nuestras vidas. A nuestro retorno al 
campamento nos hidrataremos, comeremos bien y descansaremos para 
recuperar energías. Antes de irnos a dormir, haremos la evaluación de la jornada 
y retroalimentación. 

DÍA 6 

Después de desayunar, nos dirigiremos hacia reconfortantes aguas termales, para 
relajarnos,  renovar nuestro espíritu y llenarnos de entusiasmo y energía vital.  

Volveremos a nuestro campamento a almorzar y más tarde visitaremos la ciudad 
de Pucón, con sus encantos y comprar algún souvenir. 

 Al retornar al campamento participaremos de un significativo y particular ritual 
“HAIN”, será nuestra última noche en el Parque Nacional Huerquehue. 

DÍA 7 

Desayunaremos en el campamento para luego preparar nuestras mochilas y 
trasladarnos al aeropuerto y regresar a nuestros cálidos y seguros hogares en 
Santiago. 


