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Relato personal 

En mis gustos y anhelos personales siempre ha estado muy presente el trabajar de forma 

participativa con comunidades tradicionales que son  parte de la sociedad de crecimiento 

industrial (SCI), en general ha sido con comunidades de zonas peri-urbanas y urbanas, en los 

alrededores de grandes ciudades, comunidades compuestas por personas que en su mayoría 

han habitado gran parte de su vida en el mismo lugar, por lo que fueron observando como el 

bosque, como el campo fueron desapareciendo y como el río fue perdiendo espacio, como el 

agua se fue privatizando y contaminando, etc. 

Ha sido muy enriquecedor trabajar con personas con interés en sustentar sus vidas más 

amorosamente y que no saben o han olvidado cómo aprender herramientas de una manera 

sencilla y adecuada a su contexto, que les motive a sentir que si hay un cambio posible, con 

pequeños pasos y que se suman a una tarea más grande. 

Desde ahí entonces, es que el año 2014, luego de haber realizado mi Curso de Diseño de 

Permacultura, (CDP)el 2013 y queriendo dedicarme ya completamente a tareas que honran la 

Madre Tierra, comencé a diseñar una empresa socio ambiental que fuese consultora y eco-

escuela. En paralelo hacia experiencia participando activamente de la Eco-agrupación de 

Permacultura, en Santiago de Chile Bioregión Valle Maipo donde curse el CDP y forme en la 

agrupación el área de proyectos.  

En ese primer momento observe las capacidades con las que contábamos en el grupo de 

personas que estábamos activas y principalmente había mucho aprendizaje en el área de las 

energías renovables y muchas ganas de trabajar en educacióncomo apoyo a la transición y 

adaptación a vivir en tiempos de cambio climático. 

Fue así como determinamos contribuir el acercar las energías renovables a las comunidades 

tradicionales (barrios populares), a través proyectos permaculturales de talleres de 

autoconstrucción de tecnologías de bajo impacto como los hornos y deshidratadores solares. 

Como organización sin fines de lucro trabajamos con fondos del gobierno que estaban 

disponibles para solicitar e intencionar un diálogo, diplomático, académico, basado en la 

permacultura, como raíz para guiar el proyecto.  

Desde entonces uno de mis principales roles ha sido diseñar y coordinar proyectos con 

comunidades vulnerables que buscan conocer y acercarse al cuidado de la tierra, mejorando 

su forma de vivir. 

En este trabajo, relataré los años en que he trabajado más arduamente en la iniciativa social y 

ambiental 7 Pétalos, durante los años 2014 al 2019 y como se han proyectado los años 2020 y 

2021 con la pandemia sanitaria y la Educación Socio Ambiental en ese contexto. 

 

 

 



Introducción 

El presente trabajo, busca comunicar el proceso de aplicación de la permacultura en el 

desarrollo de proyectos socio ambientales para el desarrollo comunitario.  

Es presentado por María José Valenzuela Rodríguez para demostrar y relatar las experiencias 

de proyectos con comunidades tradicionales de comunas y barrios de Chile y describir ¿De qué 

manera la metodología de diseño de permacultura, ha sido una herramienta clave para diseñar 

y lograr ejecutar estos proyectos? 

En el año 2014, emprendí el desarrollo de mi consultora de permacultura, con apoyo de 

fondos  emprendimientos y la energía y convicción mi hermano Matias, impulsando este 

proyecto llamado 7 Pétalos, que a través de los principios de la Permacultura, busca acercar a 

las comunidades la educación ambiental, a través de la promoción de artes y oficios 

sustentables que logran establecer y generar cultura que permanezca en las personas, en las 

comunidades, facilitando que amplíen su visión hacia la soberanía, para elaborar y construir su 

propio bienestar en su hogar y su entorno. Esta idea se termina de concretar una vez 

terminado el curso de permacultura el año 2013 y realizada una práctica en la Ecoagrupación 

Bioregión Valle Maipo, como Monitora o Facilitadora de Permacultura en el Proyecto 

Ecoescuela Itinerante Biorregión Valle Maipo. 

Desde ese momento se comienza a forjar la idea de formular proyectos con comunidades 

tradicionales (comunas, barrios) y apoyar de esta forma la vida en tiempos de cambio 

climático, tomando los recursos disponibles para co-crear junto a la comunidad, una forma de 

educar  instalando capacidades, generando oficios, a través de la permacultura, como base 

metodológica, desarrollándolo como formación holística y regenerativa, al estar siempre 

considerando lo que ya existe en el territorio, lo que existió y recuperar también saberes, 

practicas y conexión con el territorio y las personas, para que se multipliquen las buenas 

practicas entre las personas y las generaciones que vendrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

PERMACULTURA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

 ¿De qué manera la metodología de diseño de permacultura ha sido una 

herramienta clave para diseñar y lograr ejecutar proyectos de 

desarrollo comunitario? 

Una vez que realice el curso de diseño de permacultura en el año 2013, se genera un antes y 

después en mi ocupación, en la forma de observar y de hacer las cosas. 

Es algo intangible a primera vista, percibir diferente, enfrentar las situaciones desde otro lugar, 

siendo parte de la naturaleza, del ciclo, de las interrelaciones. La visión sistémica se va 

instalando y naturalizando en la forma de abordar los proyectos socio-ambientales. 

Luego de sentar las bases teóricas de la permacultura, la puesta en práctica donde, la percibo 

como haber cargado en mí un filtro que me permitió ver las cosas con nuevos ojos, luego de 

recorrer el currículo completo del CDP. 

Es por esto, que, en este trabajo de investigación de la aplicación de la permacultura, busco 

hacer tangible la metodología que es base en los procesos de aprendizaje y formación de las 

personas que son beneficiadas con los proyectos que co-diseñamos desde 7 Pétalos junto a las 

comunidades y organismos que financian lo monetario. 

Las éticas de la Permacultura como base de organización, en la toma de decisiones, y visión. 

Los Principios de diseño que establecerán la planificación y ruta para lograr la misión de cada 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éticas de permacultura 

Principios de diseño  



 

 Identificación de experiencia a través de la Flor de los 7 Pétalos en 

el diseño de talleres y proyectos educativos 

Utilizamos la flor de la permacultura para visualizar más claramente las principales áreas 

desarrolladas en el diseño de talleres y proyectos educativos y también como la integralidad 

de todas las áreas con distintas intensidades, como base en todos los procesos de aprendizaje. 

De esta forma, se puede desglosar o evidenciar el pensamiento sistémico, la correlación, que si 

bien la separamos para intentar mirar, en si están totalmente interrelacionada y dependen 

cada una de la otra para lograr sostenerse en el tiempo, en el ciclo de la resiliencia, cuando 

algo muere, algo nace y así se va percibiendo en el ciclo del aprendizaje, cada vez que vas 

abriéndote  a la experiencia de aprender, se  van ampliando la posibilidades de seguir 

integrándote al ciclo de la vida, a sentirnos parte del todo desde las más pequeñas acciones a 

las más complejas, observando como mi ciclo individual y domestico es parte del ciclo del 

territorio, barrio, comuna, región, país, parte del mundo que habitamos. 

En la imagen, destacamos en círculos rojos las áreas con más proyectos desarrollados con 

comunidades de aprendizajes, talleres o experiencias largas de formación, y en círculos 

naranjos, las áreas que puse  principal foco de auto desarrollo, para fortalecer la iniciativa, 

porque todo es siempre aprendizaje, no sabíamos lo que es ser una empresa social, una 

consultora en permacultura, es algo que hemos ido descubriendo, algo que se nos ha ido 

revelando, diseñando a partir de la metodología del diseño de permacultura, enfocado a la 

educación socio-ambiental. 

 

Hablamos de integralidad en el aprendizaje, porque el diseño de cada experiencia educativa, 

proyecto o taller busca abarca el máximo de áreas de entrega a las personas que están 

capacitándose, esto con el fin de vivenciar una experiencia real, que englobe y sustente el 



llevar una vida desde las éticas de la permacultura, es decir, que permita generar relaciones, 

crear un sistema que se nutre de forma integral. 

De este modo, por ejemplo, aun cuando se desarrolla un taller enfocado en construir y 

promover el uso del deshidratador solar, la experiencia se diseña con espacios para dejar 

aprendizaje en los momentos de comer saludablemente, de organizarnos con acuerdos 

basados en las éticas, de generar dinámicas integradoras que permitan conectar con el 

impacto micro y macro de activar un deshidratador solar como ejemplo. Con esto impactar en 

la visión de las personas, para que su pensamiento vaya también transitando de lo lineal a lo 

sistémico, a observar los ciclos, lo que entra lo que sale, lo que se puede aprovechar, lo que 

está unido, las interdependencias positivas, que buscan crear en las personas, el gusto por 

diseñar su vida comprendiéndola sistémicamente. 

La Flor de la Permacultura ha sido también usada para generar diagnósticos individuales y de 

grupos, para determinar qué tan sustentable es nuestra vida, es así como hemos diseñado una 

actividad, para dar una bajada práctica al uso de la flor de la permacultura, como metodología 

de autoconocimiento de la sustentabilidad o de diagnóstico del momento actual de una 

persona, familia o comunidad. 

Presentamos una actividad práctica donde se ha sistematizado para compartir con otros 

facilitadores de permacultura, la cual ha sido expuesta en el libro Somos naturaleza, como una 

de las autoras del libro. 

 

 

 

Actividad: ¿Cómo es “la flor de la permacultura” en mi vida y comunidad? 

La actividad invita a que las personas reflexionen sobre cómo aplican y/o podrían aplicar la 

sustentabilidad en sus vidas cotidianas, guiándose por los 7 pétalos y las 3 éticas de la 

permacultura. 

Paso 1: Se prepara una o más mesas, alrededor de las cuales se puedan ubicar las personas. La 

cantidad de mesas dependerá de los grupos que se armen, ideal es formar grupos de máximo 

8 personas. 

En cada mesa habrá un papelógrafo con un dibujo grande de la flor de la permacultura, cada 

pétalo tendrá su nombre y en el centro de “la flor” llevará escrito las 3 éticas de la 

permacultura. Además, en la mesa habrá materiales (lápices, plumones y post it). 

Paso 2: Se inicia la actividad explicando que simboliza “la flor de la permacultura”, en qué 

consisten cada uno de sus pétalos y las 3 éticas, para luego formar los grupos e invitarlos a 

ubicarse en sus respectivos espacios de trabajo. 

Paso 3: Se invita a las personas a reflexionar en silencio acerca de los 7 pétalos de la 

permacultura y cómo se reflejan en su vida personal, y se les solicita que en 10 minutos cada 



persona pueda escribir en papeles (post it) ¿qué actividades sustentables realiza en su vida 

cotidiana? la idea es que escriban 1 actividad por papel. Es importante que la persona que está 

facilitando el taller esté atenta a si alguien necesita apoyo para escribir sus papeles. 

Paso 4: Se consulta a cada grupo si han finalizado y se les invita a que, en 15 minutos, en orden 

y de a una, cada persona lea en voz alta y pegue sus papeles en el pétalo correspondiente, 

elgrupo debe escuchar atentamente. Se sugiere que los papeles con actividades similares se 

peguen juntos y se sumen cuantas personas realizan esa acción. Esto facilitará la lectura de “la 

flor”. 

Paso 5: Una vez que cada grupo haya finalizado, se les invita avolver al círculo y se piden 

representantes de grupo que puedan compartir brevemente las principales actividades de su 

“flor de permacultura”. 

Paso 6: Una vez que todos los grupos hayan presentado “su flor”, la persona a cargo del taller 

resumirá las principales actividades que ya se están realizando, identificando los pétalos más 

fortalecidos y los que están más debilitados, dando ejemplos en el caso de que existan pétalos 

vacíos. Luego, se invita a volver a los grupos para hacer el mismo ejercicio, pero ahora 

respondiendo ¿qué otras cosas podría hacer para promover mi propia transición hacia la 

sustentabilidad? 

Paso 7: Se asignarán 10 minutos para que cada persona escriba ideas de cosas nuevas que 

podría incorporar a su vida, y 15minutos para que puedan leerlas y pegarlas en el papelógrafo. 

Paso 8: Cuando estén todos los papeles pegados, cada grupo tendrá 15 minutos más para 

hablar libremente sobre sus reflexión es en relación al ejercicio. 

Paso 9: Al finalizar el tiempo, se invita a los participantes a hacer una ronda y se abre el 

espacio para que quienes lo deseen, puedan compartir sus aprendizajes con la dinámica, y 

también si ha surgido la motivación de concretar nuevos compromisos sustentables. 

Este ejercicio también se puede realizar a nivel individual, entregándole a las personas una 

hoja con “la flor” impresa o bien, una hoja en blanco para que la dibujen. La invitación es a 

responderlas preguntas: ¿qué actividades sustentables realizo en mi vida cotidiana? ¿Qué 

otras cosas podría hacer para promover mi propia transición hacia la sustentabilidad? 

ubicando las respuestas de acuerdo a los 7 pétalos. 

 



 

Ejemplo de juego «flor de la permacultura», para explorar las áreas de sustentabilidad más 

fuertes o débiles del colegio, de cada persona, de una comunidad, etc. La experiencia ha 

mostrado que las personas de lo que menos comprenden y conocen son de economíaseguidas 

de autogobernanza y tenencia de la tierra. 

 

 Zona 00 – Facilitadora de Permacultura 

El Diseño de experiencias de aprendizaje con comunidades, tiene una característica que es 

propia de la identidad de cada territorio, por lo que diseñar para las personas y con las 

personas, necesita un mayor grado de flexibilidad, para obtener resultados auténticos y 

recíprocos hacia todos y todas quienes participen de los proyectos de desarrollo comunitario. 

Para lograr transmitir, compartir el aprendizaje desde la permacultura, facilitar que sea 

instalado desde la experiencia, ha sido importante el propio camino interior recorrido, la zona 

00,que se ha ido cargando de diferentes elecciones, desde que realizo por primera vez el CDP 

el año 2013, donde también de forma interna se adquieren herramientas de autoaprendizaje 

que se integran en un multipropósito y que en resonancia con las bases de la permacultura, 

generan mi identidad como facilitadora de permacultura en los proyectos socio-ambientales. 

Si bien en este documento no trabajaremos la zonificación, si es muy relevante analizar esta 

primera zona, la interior, dado que la Permacultura en la educación, permite interconectar, 

observar y conectar relaciones para generar un vínculo, es decir, es en sí mismo la facilitación, 



el mecanismo de desarrollar permacultura para aprender, incidiendo en las personas a nivel 

del cuerpo, de las emociones y del pensamiento. 

La zona 00, en este caso la describiré de manera individual, sin embargo, es también posible 

observarla con los complementos y multiplicadores de habilidades que aporta otra persona al 

equipo co-facilitador 7 Pétalos, que tiene también su primera zona 00 como equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

METODOLOGÍA EN PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN 

 

En el esquema se describe un flujo del tipo cascada, que permite visibilizar las diferentes fases 

del diseño, como una metodología participativa con las comunidades, que, a su vez, promueve 

oficios u ocupaciones sustentables, en armonía con la naturaleza, para instalar capacidades en 

las personas, y con ello impactar en el ámbito de sus habilidades personales y de la comunidad 

y al mediano y largo plazo impactar en sus economías. 

A través del instalar capacidades se busca que las personas puedan continuar con lo 

aprendido, de este modo la Metodología se define como el “aprender haciendo”, es decir, que 

llevan en el mismo momento la práctica, así lo incorporan a nivel de su cuerpo, pudiendo 

medirse y ser apoyados en lo que sea necesario. 

El impacto en sus habilidades, busca generar desarrollo en las personas, con ello puedan 

explorar sus propias capacidades, pudiendo percibir autonomía y/o soberanía de poder hacer 

cosas por ellos mismos, y con ello afectar su ánimo, generando motivación. 

Otro impacto relevante es la pertenencia a su territorio, lo que, vinculado con la soberanía, 

permite que busquen generar soluciones como comunidad que permitan cuidar su entorno y 

querer recuperar espacios, plantar árboles, entre otros.  

En el largo plazo se espera afectar en sus economías a nivel de familia, con diferentes 

actividades que incorporan a sus vidas, como la generación de compost, de humus, que les 

permitirá abonar sus jardines, huertas y también hacerse responsables de sus residuos, 

tomando conciencia del ciclo virtuoso que se genera en su propio hogar. Con las capacidades 

desarrolladas, podrán aplicar internamente o a veces como algunos casos para emprender en 

búsqueda de retornos monetarios; a nivel de comunidad, también la posibilidad de auto-



organización para generar mejoras en sus plazas, áreas comunes, u otras instancias, lo que se 

traducirá en el largo plazo a potenciar la economía local. 

Todos estos impactos permiten fortalecer y desarrollar vínculo en la comunidad, lo que se ve 

manifestado en la capacidad de gestión que se genera como grupo, su capacidad de 

organización y toma de decisiones. 

Diseñar una propuesta holística y regenerativa, considera incluir todo lo que ya es propio del 

territorio, de la comunidad y también lo que potencialmente podría estar presente, como 

oportunidad disponible o como recuperación de saberes antiguos propios del territorio, esto 

se refiere a lo holístico y también a la capacidad de flexibilizar y resolverse con autenticidad, 

del mismo modo como comentábamos, al instalar capacidades en las personas, en la 

comunidad, se estima que el territorio va recibiéndolas, pero además se va permitiendo 

instalar semillas en las personas que se seguirán propagando desde la familia, comunidad y en 

lo largo del tiempo, regenerando la capacidad de ser soberanos en el hogar y territorio. 

Definimos en 8 etapas generales que describen los principales hitos de la metodología, se 

describe como un ciclo espiral ya que están todas interrelacionadas y se van repitiendo en 

diferentes momentos que se van requiriendo, basados en principios éticos y de diseño de la 

permacultura. 

En el capítulo 4, se revisará en detalle los principios éticos y de diseño puestos al servicio del 

aprendizaje. 

 

 



Etapa 0. Buscar o ser encontrados por la comunidad, proyecto socio ambiental. Es decir, 

nuestro cliente. Es la etapa previa y antecesora, que habilita el desarrollar una experiencia de 

aprendizaje, el desarrollo de un proyecto. 

Dado que la empresa busca también percibir un retorno económico monetario, realizamos 

búsquedas de clientes en diferentes instancias de proyectos socio ambientales, donde nuestro 

sello, de cómo será el aprendizaje es lo que nos diferencia, a la hora de que él cliente tome la 

decisión, con esta experiencia es que también nos buscan y ofrecen oportunidades que cada 

vez nos permiten participar desde el diseño inicial de lo que se busca lograr. 

Etapa 1. Observar y conocer su problemática, necesidad y propósito es de gran relevancia para 

lograr establecer en un corto o mediano plazo una propuesta que sea una solución basada en 

el contexto de las personas, territorio y los recursos disponibles. Dado que existen diversos 

programas de gobierno con impacto en los sectores más vulnerables, que trabajan con barrios 

y objetivos previamente definidos, sin embargo, es en el diseño de la metodología de la 

experiencia de aprendizaje que la permacultura se establece como eje central de interacción.  

Etapa 2. Procesamiento y cruce con nuestras habilidades. A partir de la observación y 

diferentes instancias de dialogo, entrevistas y antecedentes proporcionados para adentrarnos 

en la historia y recursos disponibles, se obtiene un diagnóstico que posibilita ver la afinidad 

con las habilidades del equipo facilitador, con el fin de que exista también una reciprocidad en 

el aprendizaje. Aplicando que la experiencia es también un desafío que genera bienestar hacia 

adentro y hacia afuera, en un círculo virtuoso que genera prosperidad. 

Etapa 3. Diseñar propuestas de educación socio ambiental. La propuesta se diseña a partir de 

lo levantado previamente, considerando los principios éticos como primer paraguas que 

envuelve toda la experiencia a diseñar con la comunidad, en base a eso, se incorporan los 

principios de diseño que serán guías dentro de la propuesta educativa, según el área practica a 

trabajar. Se detallará más claramente cuando revisemos el ciclo de la comunidad de 

aprendizaje. 

Etapa 4. Facilitación y ejecución del proyecto participativamente. La ejecución del proyecto 

estará acompañada de una facilitación participativa que genere vínculo entre las personas y 

con el proyecto como fin conjunto. 

Etapa 5.  Evaluar, Retroalimentar y RE diseñar, la propuesta diseñada, se mantendrá siempre 

en evaluación, según diferentes acontecimientos que puedan suscitarse dentro del ciclo, tanto 

externos como internos, por ejemplo, la convocatoria, alta o baja, que genere incorporar, 

cambiar o adelantar actividades necesarias para reforzar o establecer adecuadamente lo que 

se quiere lograr, del mismo modo factores políticos o atmosféricos pueden llevar a suspender 

o alterar el flujo de desarrollo, lo que también será evaluado, generando re-diseños de la 

propuesta inicial, sin embargo, se cuidará el propósito establecido según los principios y lo que 

las personas que participan van retroalimentando. Esta fase se va repitiendo en varios 

momentos del proyecto, ya que el equipo realizamos retroalimentación interna cada semana, 

para continuar en sintonía y afinando lo necesario, al igual que con la comunidad y su proceso 

de aprendizaje. 



Etapa 6. Hitos de celebración, como parte de la propuesta y en este transitar como comunidad 

de aprendizaje, se establecerán hitos para ir tomando conciencia de lo aprendido, con 

pequeñas celebraciones, para compartir más relajadamente, el alimento, y la conversación, 

para conocernos más, afiatarnos y continuar con más energías, si bien se menciona como 

etapa 6, va de la mano en diferentes momentos. 

Etapa 7.  Observar la Auto-gestión. Los proyectos o experiencia educativa realizadas, 

establecen también en sí misma la sustentabilidad en el tiempo, es decir contar con 

comunidades que continúen sosteniendo el proyecto o el aprendizaje, ya sea a nivel familiar o 

de comunidad, es por esto, que se observa cómo funciona la autogestión, así como también, 

cuáles son sus principales riesgos y dificultades para lograr proyectarse en lo que se ha 

aprendido. 

Diseño de la Experiencia de Aprendizaje 

Cuando se diseña la experiencia de aprendizaje, se intenciona que, durante el periodo de 

ejecución de esta, quienes participamos seamos una Comunidad de Aprendizaje, entendiendo 

que se crearán flujos de colaboración en las relaciones que se establecerán durante el periodo 

que estaremos aprendiendo, es el proceso de irnos conociendo y uniéndonos por un propósito 

común, el cual debe estar sostenido por las éticas de la permacultura, con el fin de que el 

trayecto de lograr las metas, sea un espacio cuidado, de acogida y de transición, separándonos 

de lo que los modelos tradicionales de educación imponen viendo el fin con principal propósito 

y no el trayecto en sí mismo. 

 

Cada comunidad, presenta diferentes grados, de entusiasmo, habilidades y dificultades, por lo 

que un aprendizaje es también considerar la identidad propia de cada una y su territorio, para 

comprender los ritmos y permitir que cada persona ponga sus saberes a disposición del grupo. 



Se establece dentro de cada encuentro un proceso como un ciclo recurrente de aprender en 

comunidad. 

La convocatoria, la presencialidad, la asistencia y compromiso con el proyecto, es una variable 

muy cuidada por el equipo y la comunidad también, por la que se mantiene siempre un trabajo 

y recordatorio, asociándolo a compromisos a tomar responsabilidad por parte de los 

participantes, donde les solicitamos un mínimo de asistencia para acreditar que aprendieron y 

participaron del proceso, también se les solicita justificación y se hace un trabajo de monitoreo 

y seguimiento para mantener en valor e importancia la oportunidad que tienen de tomar estos 

talleres. La convocatoria va variando según el tipo de comunidad, la sensibilización lograda y el 

interés y compromiso con sus territorios, su naturaleza y las personas, es así como en algunos 

proyectos hemos tenido listas de esperas y en otros, muchas veces que reformular las técnicas 

para lograr atraer las personas, considerando que existen gastos invertidos por el cliente en la 

educación de cada persona. 

Bajo el propósito de que vamos a aprender juntos/as, se inicia el proyecto con dinámicas 

participativas, para detectar, sueños y expectativas de la experiencia y con ello sintonizar el 

grupo de trabajo. Del mismo modo se detectan las necesidades y las habilidades y experiencias 

de las personas que participan y conforman la comunidad de aprendizaje que iniciara un ciclo 

de aprendizaje.  

Las dinámicas, van de menos a más y en esta primera fase, van más bien orientadas a detectar 

con que contamos y ¿que esperamos de la experiencia?, lo que ayudara a mejorar la 

facilitación, las expectativas y el alcance. 

Las Dinámicas participativas, permiten mantener un flujo en movimiento de la palabra, las 

emociones que surgen y el cuerpo, permite conocernos y llegar prontamente a compartirnos 

desde donde queremos ser con el nuevo grupo. 

Cada dinámica, contiene la intención de ir avanzando en conjunto y cuidando el proceso. 

Es así como se determinan acuerdos de convivencia, para lo cual se trabaja desde las tres 

éticas de la permacultura, los acuerdos base de la relación de compartir y aprendiendo. Es 

también el momento de establecer las normas de seguridad, según el tipo de proyecto a 

desarrollar, lo que revisaremos en detalles en el capítulo 4. 

Según como se va desarrollando el proyecto socio-ambiental, hay que considerar que deben 

adecuarse ciertas dinámicas, según se comporta cada grupo, pero también entendiendo que 

mucho de lo que ya se dispone, se pone al servicio del bien entre todos, permitiendo la 

regeneración, al lograr aportar al bien común y mayor, como se describe en el inicio y el 

desarrollo de la zona 00. 

Los complementos educativos, son en sí mismo lo que permite que la experiencia sea 

integrativa y como parte de un proceso sistémico, donde cada espacio es en sí mismo de 

educación regenerativa, se mencionan entonces actividades de alimentación saludable, 

espacios de resolución de conflictos, además de apoyo audiovisual y dinámico. 



Esto a su vez será aún más marcado a través de hitos de celebración, de pequeñas metas que 

se establecen para asegurar momentos de encuentro, reconocimiento de lo que estamos 

haciendo y de cosechar lo que se ha ido aprendiendo, es así, entonces que los complementos 

tienen un valor que va incrementándose en la medida que transcurre la experiencia y que se 

van sumando hitos concretados. 

Con todo esto, tal como se planteó en el esquema general, se busca generar autogestión o el 

dejar ser y hacer, para que la comunidad pueda generar resiliendia para continuar, aun cuando 

ya no tengan el apoyo externo de los facilitadores. 

En el diseño de la Experiencia de Aprendizaje, son varios los factores que influyen en 

determinar la modalidad en que se realizaran las jornadas de aprendizaje. 

Para esto se determina, en conjunto a las personas, los horarios de mayor audiencia, las 

disponibilidad de tiempo y con eso se va determinando una planificación y carta Gantt, la cual 

está también asociada a los recursos económicos disponibles, para ver la cantidad de personas 

que pueden participar, el tiempo que durara el proyecto, así como también determinar la 

materialidad de los componentes de lo que vamos a construir. De esta manera el responder 

creativamente al cambio, es una constante a lo largo del desarrollo, que permite flexibilizar, 

frente a los factores que contribuyen en el diseño. 

En el proceso de observación de las personas, con quienes intencionaremos aprender juntos, 

se observa la existencia de vínculos, la calidad de esta, las personas claves con las que se 

contará y esto, también determinará el tipo de dinámicas a utilizar para ir conociéndonos. 

Los principales factores a considerar para diseñar la estructura de la experiencia de 

aprendizaje: 

 Disponibilidad de tiempo de las personas y motivación: Para lograr crear compromiso 

de reunirnos, en horarios más óptimos, se hace un sondeo, a través de dinámica, que 

permita ponernos de acuerdo y crear esos tiempos entre todos. Para esto la 

motivación, el sentido que le dan a esto en su vida, se debe trabajar para poner al 

servicio de ellos mismos, permitiéndonos momentos para hacerlo florecer. 

 Recursos económicos disponibles: lo que también es un factor que determina la 

duración de la experiencia, el tipo de materiales a utilizar entre otros favtores. 

 Tipo y lugares disponibles de realización de jornadas (sala adecuada, espacio al aire 

libre, condiciones dignas para el trabajo, baños limpios, salas iluminadas, entre otros) 

 Cantidad de beneficiarios esperados 

Con todo esto, vamos también a desarrollar un camino para obtener el conocimiento y 

práctica de un oficio sustentable, a través de la implementación de un proyecto concreto que 

nos permita transitar como comunidad en un aprendizaje común vvenciando las éticas de la 

permacultura y considerando condiciones esperadas, que son la base y están en sintonía con 

los principios de diseño. 

Las condiciones esperadas de los diseños que hemos construidos en los proyectos y con la 

practica de un oficio sustentable son: 



 Diseños sencillos y austeros 

 Diseños Replicables, que permitan multiplicarse y difundirse.  

 Diseños con materiales locales y con alternativas de ser sustituidos con materiales 

reutilizados. 

 Diseños eficientes, que aporten a mejorar los tiempos y calidad de los procesos. 

 Diseños sin o muy bajo impacto nocivo al medio amiente, buscando tomar conciencia 

y conocer la trazabilidad de la proveniencia. 

 Diseños con alto impacto positivo a la sustentabilidad de un hogar 

 Diseños que puedan ser construidos en comunidad, como un proceso dinámico que 

permita que todos puedan aportar en su construcción. 

  

Capítulo 3 

Las éticas de la Permacultura aplicados en proyectos comunitarios de 

educación 

 

Se intenciona el vivenciar las 3 éticas de la permacultura en cada experiencia de aprendizaje, 

para ello son incorporadas desde el comienzo en la metodología del trabajo con la comunidad, 

como acuerdos de convivencia, se podrá utilizar un tiempo más largo para los proyectos que 

duran mayor tiempo, pudiendo hacer una dinámica más participativa y en casos de contar con 

Se aplican durante el diseño, como 
objetivos a alcanzar con la 

comunidad 

Se comparten con la comunidad como 
acuerdos de convivencia 

Se evalúan con la comunidad 

Vivenciando las 3 éticas 

Metodología de trabajo 



tiempos más reducidos, se invita y propone  a las personas a ser parte de esta experiencia y se 

establecen  como base del aprendizaje en comunidad. 

 

1. Cuidado de la Tierra 

En los proyectos con las comunidades se trabaja de forma práctica, bajando los siguientes 

acuerdos, para cuidar la Tierra: 

• Cuidar nuestro entorno, que se mantenga saludable, limpio, con aire limpio, agua 

fresca. 

• Utilicemos de forma consciente los materiales, en cuanto a su procedencia, como 

también la cantidad de ellos. 

• Gestionamos todos los residuos, durante el taller y al final, reutilizando los sobrantes, 

que en muchas ocasiones son requeridos por vecinas que realizan artesanía. 

• Inculcamos en cada taller el cuidado de la tierra, también entrelazado con el cuidado 

de las personas que somos parte de la tierra. Ejemplo, en talleres de alimentación, se 

promueve la procedencia de los alimentos, en taller de carpintería los materiales y así, 

según la temática 

 

2. Cuidado de las personas 

En los proyectos con las comunidades se trabaja desde las actividades prácticas de: 

Acuerdos de la comunidad 

Se diseñan desde la base de las tres éticas de la permacultura, en armonía con su cultura. Se 

van retroalimentando los acuerdos establecidos y cambiando cuando es necesario, en el 

avance de la experiencia y según se vea necesario con prioridad, se describe mas adelante, la 

actividad practica de cómo se desarrolla establecer acuerdos con las éticas de la permacultura.  

Para aprender con armonía, establecemos los llamados al silencio, a la escucha, al autocuidado 

y al cuidado de la comunidad, asi también, el abrir y cerrar cada sesión, para sostener por 

sobre todo la comunicación que permite sintonizarnos para ir creando el vinculo. 

Normas de seguridad y autocuidado 

Son entregadas de forma directa y mantenidas como acuerdo obligatorio en los talleres de 

autoconstrucción en el uso de herramientas, se requiere un máximo de supervisión del 

cuidado de las personas. 

 

 



Vínculo comunitario 

Se realizan dinámicas basadas en la ecología profunda, el coach y la sustentabilidad, para ir 

conociendo a las personas y generar que se vinculen a partir del compartir de sus historias con 

la naturaleza y la experiencia propia del taller o proyecto, como impacto positivo en su ciclo. 

Círculos de cosecha de aprendizajes 

Se mantiene la dinámica, para ir revisando que han aprendido las personas, se hacen 

generalmente en el break de la jornada, para entender en que estaban o que queda pendiente 

y que aprendieron y mejorarían de lo que estaban haciendo. Con esto es posible ir 

sintonizando el avance del aprendizaje individual y también el grupal, ajustar las expectativas y 

rotar también las actividades, para que todas las personas logren aprender cada paso de lo 

que estamos realizando juntos.  

Es importante el acompañamiento en el aprendizaje, con lo que se va monitoreando el 

establecimiento de capacidades en las personas. 

 

3. Repartición justa y establecer limites 

Esta ética la hemos logrado bajar en los grupos de trabajo comunitario, a través de ciertos 

hitos que son propios de comunidades de aprendizaje, destacamos. 

Compartir los saberes 

Durante todo el proyecto se comparten los saberes que cada quien también trae, toda opinión 

es valiosa, el desarrollo de la confianza el compartir sus experiencias, compartir sus preguntas 

y reflexiones. 

Autoregulación – pensar en los demás 

Promovemos la autorregulación en compartir los alimentos, los cuales se disponen de forma 

abierta, de modo que cada quien regule y comprenda que debe alcanzar para todos, son 

hábitos que en algunas comunidades son más bien innatos y en otras e s importante 

mencionarlo, sobre todo en los que los presupuestos son más reducidos. 

También el saber establecer límites es parte del aprendizaje, el cuidar la palabra y la escucha, 

son actividades importantes de ir estableciendo en conciencia, así, por ejemplo, estar 

recordando que la idea es que todos hablemos o que si algo este dicho, cuidemos el tiempo, 

para alcanzar a compartir y aprender, son parte también de visibilizar a las personas más 

calladas. 

Actividad práctica: “Éticas de la Permacultura” 

A continuación, describiré una actividad práctica, donde se sistematiza una dinámica del uso 

de las tres éticas en un proceso de acuerdos de convivencia, en una experiencia de aprendizaje 

de corta duración, un fin de semana, por ejemplo.  



La actividad a continuación se propone para iniciar los talleres de educación ambiental y 

consiste en incorporar las éticas de la permacultura como parte de los “acuerdos de 

convivencia” del grupo para poder practicarlas y recordarlas en diversos momentos del taller.  

Paso 1: Se invita al grupo a sentarse en círculo.  

Paso 2: Se propone a los participantes que se utilicen las éticas de la permacultura como parte 

de los acuerdos del grupo durante el día del taller, para promover las buenas relaciones.  

Paso 3: Se procede a explicar con ejemplos cómo se podrían usar las éticas. Para el Cuidado de 

la Tierra, podemos indicar que cuidaremos y mantendremos limpio nuestro entorno, que 

generaremos la menor cantidad de residuos, que reciclaremos la basura que se genere, que 

vamos a colocar plantas y cuidaremos de ellas, que ventilaremos la sala para tener aire limpio, 

entre otras actividades. Para el Cuidado de las Personas, cuidaremos de nuestras relaciones, 

estableciendo que durante el taller nos hablaremos amorosamente, con buenas palabras y con 

respeto, invitando a que podamos recordarnos mutuamente y con cariño estos acuerdos en 

caso de situaciones incómodas. Que valoraremos la diversidad, que integraremos a las 

personas sin importar su origen o condición, etc. Para promover la Repartición Justa, 

invitaremos a compartir la colación, a usar equitativamente los materiales, a compartir lo que 

sabemos para que así todos aprendamos más, y a compartir lo que sentimos para conocernos 

en mayor profundidad. También podemos invitar a autorregularnos con el uso de la palabra y 

a compartir los espacios de comunicación y escucha, para que cada persona pueda tener la 

oportunidad de hablar y ser escuchada.  

Paso 4: Se invita a los participantes a consentir si están de acuerdo en utilizar las éticas durante 

el taller y si tienen sugerencias, para luego acordar como grupo el respeto de estos acuerdos.  

Paso 5: Es conveniente que en el taller existan momentos para revisar en conjunto cómo ha 

funcionado el uso de las éticas. La persona encargada de facilitar el taller puede comentar 

cómo ha observado las éticas a lo largo de la jornada y consultar al grupo qué opina al 

respecto. 

Esta actividad ha sido diseñada dentro de la metodología, utilizada con diferentes 

comunidades de aprendizaje y también con escuelas en actividades breves de un día. Es parte 

del libro, Somos Naturaleza, guía de permacultura 

y educación ambiental. 

Encuesta al cierre de proyectos 

Hemos diseñado una encuesta, la que fue 

propuesta al cierre de un ciclo largo de trabajo con 

una comunidad, donde Se realizaron tres 

proyectos consecutivos, sin embargo, la 

experiencia no siempre ha dado el tiempo de 

tomar esta encuesta, que se tornó un tanto larga 

para las personas, sin embargo, quisimos 

compartir la propuesta, porque son también parte 



de los sondeos y experimentaciones que vamos vivenciando en nuestro aprendizaje propio. 

La propuesta de evaluación, es a través, de una encuesta al final de los proyectos, donde se 

consideran las tres éticas, con preguntas asociadas para ser evaluadas por los participantes, 

luego se compartieron los resultados con la comunidad. 

 

Capítulo 4 

Los principios de Diseño aplicados en proyectos comunitarios de 

educación 

A continuación, describiré de forma concreta y resumida, como los principios de diseño, 

propuestos por David Holmgren, están inmersos, implícitos o explícitamente en la 

Metodología de aprendizaje en las experiencias y proyectos desarrollados con la comunidad, 

en los cuales he sido gestora de su diseño, formulación, coordinación y facilitación, en todas. 

1. Observa e interactúa 

He separado en tres grupos la observación en los proyectos socio-ambientales, estableciendo 

las principales preguntas a sondear para diseñar experiencias asertivas de aprendizaje y 

coherentes con la realidad de cada grupo. 

En esta etapa se van repitiendo ciertos patrones observados en las comunidades, aun las más 

diversas, que tienen que ver con quienes son los representantes o dirigentes de las 

comunidades, quienes serán nuestros aliados, como la persona que  

Observando la calidad de las relaciones 

 ¿Existe vínculo entre las personas? 

 ¿Cuál es la calidad o estado de ese vínculo? 

 ¿Cómo está la motivación a querer contribuir en el aprendizaje de hábitos 

sustentables? 

 ¿Cuáles son sus hábitos? 

 ¿Existen grupos de riesgo? 

Observando a las personas 

 Edades que principalmente vive en el barrio, sexo, antigüedad, expectativas de 

aprendizaje 

A través de dinámicas iniciales, vamos perfilando y conociendo a modo general las 

expectativas y los rasgos del perfil. 

Observando el territorio 

 Se ve el emplazamiento, los recursos naturales, los recursos materiales, enfocado al 

proyecto. 



 ¿Cuentan con aire fresco, sol, agua, calidad de la tierra? ¿cuentan con zonas de 

naturaleza? 

 ¿Existen espacios para recuperar? 

2. Capturar y almacena la energía 

He desarrollado amplia experiencia comunitaria en proyectos en que promovemos 

autoconstrucción de tecnologías solares, para aprovechar los excedentes de la fruta y 

preservarla al deshidratarla con el sol, también de otras tecnologías, sin embargo el mayor 

impacto ha estado en el secado solar, instalando al 2019 cerca de 200 máquinas en 

funcionamiento, a través de proyecto socio-ambientales, que tienen como el centro preservar 

el alimento, acortando en la comunidad la brecha del uso y conocimiento de la energía solar, 

con tecnologías  domiciliarias que afectan positivamente  tanto a la familia como a las 

comunidades, para quienes decidieron establecer un emprendimiento a partir de  esto. 

 

 

También, es importante reflexionar, como el instalar capacidades en las personas, puede 

también tomarse como un almacenar energía, considerando que luego van replicando lo 

aprendido y compartiéndolo con otras personas, partiendo por su círculo cercano. Por lo 

tanto, podemos observar que existe en las experiencias de aprendizaje, una captura de 

energía, manifestada en los saberes aprendidos y compartidos. 

 

3. Obtén un rendimiento 

 Conocer a las personas y solicitar nos entreguen su retroalimentación, genera un 

rendimiento para mejorar nuestros procesos. Ciclos de retroalimentación positiva 

 El uso de las hierbas medicinales como botiquín en nuestros procesos internos. 

 En los proyectos se aprovecha de realizar subproductos como material educativo de 

difusión, videos de experiencias, que, en el largo plazo, ha sido parte de un libro guía de 

Permacultura. Pues sumando pequeñas partes de distintas experiencias, se logró un 

producto mayor. 
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tecnologías 
solares 
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2019 
Deshidratad
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 También es muy importante como dentro de las experiencias, se llama al autocuidado, 

detectando como está la energía del grupo, al consultar a cada persona, para cuidar 

medidas para rendir desde ahí un resultado armónico y que provea el disfrutar la 

experiencia, para querer continuar, buscando así el rendimiento d las personas, quede 

también demostrado en su adhesión y participación de toda la experiencia. 

 

4. Auto regulación y Retroalimentación 

Ha sido fundamental recibir retroalimentación de las personas, para ir mejorando y co-

diseñandola metodología apropiada a cada grupo, es por esto que se mantienen instrumentos 

de medición con encuestas de satisfacción, revisión de los procesos – puntos de riesgo, puntos 

de holgura y crecimiento, en la revisión interna. 

También dado que mayormente los proyectos son contratados por un cliente, se ha 

establecido la creación de alianzas, declarándoles que durante la experiencia son también 

parte del equipo organizador, con el fin de trascender en la práctica del aprendizaje, la figura 

cliente – proveedor, que en si solamente denota acuerdos comerciales y administrativos y en 

este caso, genera complicidad en el co-diseño y los resultados esperados. 

Del mismo modo, es que se autorregula la participación de las personas en sus aprendizajes, 

llevándoles en la práctica a que logren ser capaces de conocer diferentes espacios en el 

aprendizaje, diferentes roles, por ejemplo, durante la co-construcción de un huerto, así del 

mismo modo en sus palabras, observando que todos usen este derecho. Esto se comparte en 

cada espacio de compartir la comida, llamando a la autorregulación para que a todas las 

personas les toque una parte como corresponde. 

Es importante además destacar lo que indica David Holmgren, especialmente a través de la 

interpretación de la consigna ambientalista “pensamiento global, acción local”, lo que en el 

ciclo del aprendizaje se introduce a las personas, logrando manifestar su responsabilidad 

dentro de la crisis ambiental y la oportunidad de contribuir en ella, es una reflexión que, a 

través de dinámicas, se busca retroalimentar hacia el grupo. 

 

5. Usar y valorar los recursos renovables 

Educar en el aprovechamiento de los recursos, es algo que es transversal en las experiencias 

de aprendizaje. Es así como educamos en promover tecnologías domesticas que aprovechan 

los recursos existentes en los hogares y las energías renovables, libres y de fácil acceso y 

utilización. 

Por ejemplo, en el caso de personas que tienen árboles frutales, promovemos que sequen sus 

excedentes con la energía del sol, del mismo modo, incentivamos que en cada hogar se genere 

compost o bien se hagan responsable de sus desechos orgánicos, por lo valioso que pueden 

ser en sus hogares o en parques o centros medioambientales que pueden recibirlos para 

generación de compost. 



Ejemplos como aprovechamiento de la luz natural en la realización de talleres, permiten 

ejemplificar, lo responsables que podemos ser de nuestros actos y elecciones.  

En la dimensión del Agua, recurso que es finito, sin embargo, es también reutilizable en 

actividades previas o post. Promovemos a nivel más urbano de poco espacio, la reutilización 

del agua que llena el estanque del W.C., como puede ser utilizada previamente para lavar las 

manos y luego llenar el estanque. 

Promovemos también talleres de reciclaje de aguas grises, con el fin de mantener con ellas 

pequeños jardines. 

6. Deja de producir residuos 

Han sido varios los factores a considerar para determinar una compra o adquisición que 

permitan reducir la generación de residuos. 

Dado esto en los proyectos, se presenta una mixtura de selección de materiales a utilizar, esto, 

dado que se aprovechan materiales que son reutilizados con belleza y diseño de durabilidad, 

así como también se realiza una Compra sustentable, donde se beneficia utilizar materiales de 

alta duración, que sustenten el proyecto en el tiempo, esto quiere decir, que a veces se utiliza 

un material nuevo por durabilidad que uno reutilizado que le queda muy poca vida útil. 

Del mismo modo, se privilegian los materiales nuevos a utilizar generen el menor impacto al 

ambiente, aprovechando productos que, aunque puedan ser más caros, son amigables con el 

medio ambiente. 

Es por esto, que la cubicación del material, el llevar las medidas al aprovechar al máximo los 

estándares en materiales, para genera el mínimo de residuos y además se une a lo que se 

establece con las comunidades en ella ética de cuidar la tierra, donde se educa la importancia 

de cuidar el material, recoger cada tornillo, ser ordenados y cuidadosos con las herramientas 

para que duren un mayor tiempo. 

Para esto, dentro de la metodología se establecen estaciones de trabajo y siempre hay un 

tiempo al armado y desarmado del taller que nos permitirá llevar la experiencia, con el fin de 

asegurar se cumpla el cuidado de las cosas y dejar de producir tantos residuos. 

Del mismo modo, los alimentos que se consumen son de carácter artesanal en su mayoría, con 

el fin de no generar residuos, de promover esta buena práctica y también se solicita que las 

personas traigan su taza o vaso para los bebestibles. 

Manteniendo una educación permanente en gestión de residuos. 

 

7. Diseño de patrones a los detalles 

La Metodología de aprendizaje a través de la permacultura, nos permite también mediante la 

observación, el tiempo y experiencia, encontrar patrones en la forma de proceder; como 

describimos en el ciclo de Comunidades de aprendizajes. Estos patrones tienen de igual modo 



ciertas diferencias según los territorios, clima, vulnerabilidad social y ambiental que tengan los 

grupos. 

Es así como, se busca usar a favor ciertas dinámicas propias del grupo humano, en cómo se 

organizan, con el fin de sostener la facilitación resguardando sea autentica y no una 

imposición. 

Siempre se va a detectar los saberes y experiencias presentes, consultar como se organizan en 

cada familia y en base a eso, ir diseñando la sostenibilidad de lo aprendido. 

Por ejemplo, hacer aliados al llegar a un territorio, generando vínculos y entendiendo los 

niveles de compromiso y proyección, es algo que se repetirá en cada proyecto y que ira 

teniendo su propia identidad. 

En este sentido, se observa cierta zonificación en las relaciones, que va permitiendo ir 

monitoreando los alcances y niveles de dificultad, así como también la agilidad cuando hay un 

patrón a favor el proceso natural. 

En este sentido el sostener mini celebraciones por hitos dentro de la totalidad del proyecto, es 

algo que va gestando la conexión, el buen ánimo y disposición. Por tanto, es algo que se 

mantiene y usa con todos los grupos de aprendizaje. Lo que definimos como detalles y un 

patrón ya establecido para cultivar el vínculo. 

También a nivel especifico, las tecnologías apropiadas que se co-construyen con la comunidad, 

siguen patrones de la naturaleza como el deshidratador solar que imitan el proceso de efecto 

invernadero para hacer más eficiente el secado, esto siempre se explica, para ir tomando 

conciencia, como la naturaleza de forma sencilla, nos enseña y colabora en las soluciones. 

8. Integrar más que segregar 

Cada proyecto y cada grupo humano en cada territorio tienen un desafío adicional de indagar y 

trabajar, como parte de la identidad de cada territorio. Por lo mismo en las diferentes etapas 

del ciclo de la comunidad de aprendizaje, se van tomando decisiones que permitan integrar a 

más personas, fortaleciendo la diversidad de participación. 

Es así como el utilizar diferentes formas de contactar para convocar 

Probar diferentes dinámicas que permita que todas participen. 

9. Usa soluciones lentas y pequeñas 

Trabajar con la comunidad paso a paso, con estaciones de trabajo, rotación de actividades, 

círculos de cosecha de aprendizajes, encontrar el ritmo juntos y realizar trabajos que sean 

replicables, para cuando ya no estamos con ellos. 

 

 

 



10. Usa y valora la diversidad 

El fortalecimiento del tejido social en consideración de todas las personas con interés en 

mejorar su calidad de vida con aporte a la madre naturaleza. 

Los grupos de personas que se conectan, son muy variados, en género, edad, ocupaciones, 

provenientes de, con mayor o menor antigüedad en el territorio, y de caracteres e historias 

muy diversas, que son también parte de todo lo que se transitarán en este aprender juntos y 

toma de compromisos y decisiones.  

Razón por la cual se generan siempre espacios para que las personas vuelquen lo que sienten 

con lo que están aprendiendo, que comenten que mejorarían, pues son esos puntos de vista 

los que enriquecen y anclan el aprendizaje. 

La diversidad también presente en la manera de aprender, conocer nuevas formas y 

encantarse con ellas, son parte de lo que permitirá mantener la convocatoria tan preciada y 

necesaria para que funcione el diseño propuesto. 

 

11. Usa los bordes y valora lo marginal 

A nivel de comunidad, podemos observar muchos bordes, ya sea por barrios, poblaciones, 

sobre todo en las zonas peri urbanas donde generalmente hemos desarrollado los proyectos, 

donde se marca fuertemente lo que esta hacia lo rural y hacia la ciudad, es ahí justamente 

donde hemos estado trabajando, viéndonos favorecidos por que las personas cuentan con 

mayores espacios que en los centros de la ciudad y menos que lo rural puramente, sin 

embargo, con la posibilidad de tener más conexión con ver y ser parte de la naturaleza y a la 

vez tener fácil acceso a materiales que pueden encontrar en corto tiempo si se acercan a los 

centros. 

Así del mismo modo, a nivel de la comunidad de aprendizaje, podemos observar bordes, entre 

los subgrupos que somos parte del proyecto, como consultora a cargo de la facilitación, la 

Municipalidad a cargo de la administración y financiamiento, como también de la asistencia 

social y la comunidad beneficiada con las experiencias de aprendizaje, cada uno también con 

identidades marcadas y por otra parte con nutrición en el compartir experiencias. 

En lo práctico, como compartimos todo el taller como una experiencia integradora de todos los 

hábitos de la sustentabilidad, siempre se inculca al momento de compartir las frutas, el iniciar 

un compost, el hablar de esto, aun cuando no sea el objetivo, por lo que su carácter de residuo 

marginado, va tomando otro valor, en la medida que transcurre el tiempo y la práctica de 

separarlo. 

12. Usa y responde creativamente al cambio 

Cada comunidad, cada cultura, cada historia, siempre se co-construyen proyectos con 

identidad, es por eso que el involucrarse y conocer al grupo, es un factor clave de la 

metodología, para lograr crear en conjunto soluciones innovadoras o apropiadas a cada 

comunidad. 



Es así, como se busca fortalecer la participación y se sostiene el círculo de retroalimentación, 

de cosecha de aprendizajes, de bienvenida de despedida, pues es ahí donde se pueden 

detectar también problemáticas u oportunidades de solucionar de mejor manera para todas y 

todos. 

También internamente el equipo como facilitadores, constantemente está creando nuevas 

dinámicas y formas, pues está en la creatividad, el mantenerse nutridos y motivados a seguir 

construyendo experiencias enriquecedoras hacia adentro y haciaafuera. 

Hemos diseñado varias dinámicas que permiten acercar la Permacultura como herramienta 

metodológica, lo que como mostramos al inicio se han ido plasmando en un libro para 

compartir y multiplicar las buenas experiencias para los y las facilitadoras. 

Los últimos años, nos hemos enfrentados a grandes desafíos sociales y ambientales, el año 

2019 en Chile se detona lo conocido como Estallido Social, donde convergieron años de 

repudio al actual sistema capitalista, extractivita y destructor de nuestra naturaleza, de 

nuestra calidad de vida, de la desigualdad social, es así como tuvimos que sumarnos 

creativamente en esta oportunidad, frente a la gran fractura social impulsada por la 

ciudadanía. Del mismo modo como se activaron Cabildos ciudadanos a lo largo de todo chile, 

en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, ayude a levantar también cabildos en torno al 

compostaje, ya que, en esos momentos, en que gran número de actividades cesaron, quedo en 

mayo evidencia la vulnerabilidad de los servicios de retiro de basura en la ciudad, que, siendo 

interrumpido, se crearon verdaderos microbasurales en esquinas céntricas de la ciudad, sin 

gestión y sin autorregulación de las personas. Fue entonces una gran oportunidad, para 

convocar a organizarnos en torno a los residuos y levantar composteras comunitarias o 

visibilizar las ya existentes, estuvimos pulsando esto y alcanzamos a activar con algunas juntas 

vecinales y grupos de vecinos, diseñamos una metodología, para concientizar y educar en 

corto tiempo y llevar a la acción, lo que nuevamente fue violentado, cuando en marzo del 2020 

se estableció la Pandemia en el mundo y en Chile, y otras nuevas formas han ido emergiendo, 

frente al actual cambio de vida en las ciudades. 

Es así, como actualmente, he estado apoyando a la creación y fortalecimiento de algunas 

comunidades de aprendizaje virtuales, desarrollando material educativo en videos, donde 

vamos adaptando una casa para hacernos cargo de su gestión hídrica, tanto con la creación de 

un biofiltro de bajo costo, como la creación de un sistema de acopio de aguas lluvias, con 

materiales locales. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5  

Descripción de proyectos comunitarios de educación 

 
 En el siguiente capítulo vamos a describir algunos de los flujos de los principales proyectos en 

los que fui parte del diseño y cada una de las etapas ahí descritas, con el rol de coordinadora y 

facilitadora en el proceso de ejecución de los mismos , donde se utiliza como un pequeño 

apoyo la lógica del modelo SADIMET para ejemplificar, sin embargo, son más bien de 

demostración propia y sujetos a evolución y cambio, de acuerdo al paso del tiempo y la 

experiencia propia del aprendizaje que emprendí con el desarrollo de proyectos de educación 

socio ambiental, según la magnitud de los mismos, el tiempo de intervención, el territorio, las 

proyecciones y también, el lenguaje propio que se va desarrollando con la comunidad de 

aprendizaje. Es decir, con flexibilidad que merece el trabajo con personas. 

 

 

1. Proyecto Tecnologías Solares domiciliarias e instalación de capacidades en el territorio 

Lugar: Comunidades vulnerables de Lo Barnechea 
Año:2015 

Financiamiento:Fondo de Acceso Energético (FAE), Talleres de Auto-Construcción de 90 
tecnologías solares, Ministerio de Energía. 

Tiempo: 12 meses 

En este proyecto en particular, lo desarrolle siendo parte de la Ecoagrupación de difusión de la 

Permacultura Bioregión Valle Maipo, con quienes realice el CDP el 2013 y donde me quede 

trabajando como voluntaria y creando el área de Proyectos socioambientales.  

Considere inicialmente esta postulación a financiamiento, dadas  (1) las capacidades y 

habilidades presentes en el equipo de trabajo, con amplia trayectoria y conocimiento de la 

Energía Solar y considerando que ese año el ministerio de energías, recientemente creado, 

estaba financiando concursos para instalar capacidades en las personas y territorios (2), por lo 

que postulamos el financiamiento, (3) se estrechan relaciones con el municipio de 

LoBarnechea, dada su solicitud y condiciones de sector periurbano con condiciones pre 

cordilleranas optimas solares, lo que se investigó en terreno (4), del mismo modo se comienza 

una extensa (5) investigación de las tecnologías solares, realizando una gira tecnológica por 

varios proyectos del centro de Chile, para conocer otras experiencias comunitarias con equipos 

solares, para (6) diseñar y construir un prototipo de fácil replicabilidad que fuese eficiente y 

con materiales locales de bajo costo. 

Una vez conseguido el financiamiento, pudimos realizar el (7) llamado y convocatoria, ya que 

podríamos brindar los materiales para que las personas se capacitaran y optaran a quedarse 

con una tecnología para su hogar, (8) presentamos el proyecto, sus alcances y definición de 

requisitos mínimos para cumplir con el plan de capacitaciones (9) las personas se inscribieron y 

aceptaron compromisos para adquirir el beneficio, (10) se diseñó la experiencia de 

aprendizaje, realizando observación de los participantes, conociéndolos y formando un ciclo 

de comunidad de aprendizaje (no reconocida como tal en ese momento), estableciendo 



acuerdos de convivencia y seguridad, para luego iniciar con las capacitaciones técnica y luego 

de esto construir todos juntos el total de tecnologías, las cuales no se fueron individualizando, 

hasta que estuvieran todas listas, con esto asegurar que todos y todas participaran apoyando 

la construcción y generando experiencia, para ir desarrollando habilidades de (11) un oficio 

sustentable. Cuando se llevaba la mitad de los equipos, se realizaron círculos de cosecha de 

aprendizaje, con retroalimentación de las personas, para con ello, rediseñar la experiencia y 

realizar una nueva convocatoria a un nuevo grupo para construir la otra mitad de tecnologías. 

Se desarrollaron actividades de convivencia y celebración, para compartir resultados y 

experiencias de eso, lo que genera autonomía y permite demostrar (12) replicabilidad de la 

experiencia, adaptándola a nuevos desafíos y condiciones. 

 

 

 



 
 

2. Proyecto Tecnologías Solares domiciliarias e instalación de capacidades en el territorio 

Lugar: Comunidades de Paine 
Año: 2016 – 6 meses 

Financiamiento: Fondo de Acceso Energético (FAE), Talleres de Auto-Construcción de 60 
tecnologías solares, Ministerio de Energía. 

El año 2016, ya con experiencia aprendida del proyecto anterior, comenzamos a trabajar desde 

antes con una Ecoagrupación establecida en la comuna de Paine, localidad rural, que tiene la 

particularidad, de contar con personas que tienen en su mayoría árboles frutales en sus 

hogares, por lo tanto, generar excedentes que no lograban dar larga vida por el proceso de 

madurez de la fruta y al ser zona rural, existe una gran cantidad de fruta que se pierde. 

Además de ser una zona vulnerable, otros procesos de mantenimiento de la fruta requieren 

usar más recursos como gas para cocinar o azúcar para hacer mermeladas o conservas. 

En este proyecto se mejoraron las condiciones de diseño del equipo deshidratador solar, 

optimizando el modelo y mejorando algunos materiales y también se mejoraron las jornadas 

de autoconstrucción, mejorando los tiempos y las actividades de vinculación de las personas, 

incorporando como hito de mayor relevancia las dinámicas participativas de facilitación, que 

mantuviera un hilo de unión del proceso con la comunidad. Además, se hicieron unos ajustes 

en el equipo, se crearon algunos cargos, para sostener mejor el proyecto y cuidarnos mejor 

dentro del equipo también, la cosecha de aprendizajes, se estableció con mayor cumplimiento 

con la comunidad y dentro del equipo, con la retroalimentación semanal. 

En el diagrama, observamos las mejoras y el cambio en algunas acciones, que se analizaron de 

forma previa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proyecto: Colaciones Saludables con energía solar 

Lugar: Colegio Diferencial Madre Tierra, Lo Barnechea 

Año: 2015 

Financiamiento: Fondo de Protección Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente 



Grupo de beneficiarios: Directos, estudiantes del taller de educación ambiental, niveles 3 y 4, 
funcionarios y apoderados o familias de los estudiantes. 

Describimos el flujo que se inicia con la observación y sondeo de la comunidad (1), para 

elaborar el diseño de la experiencia de aprendizaje (2), la cual se inicia de forma paralela con el 

inicio de talleres y jornadas de educación ambiental (3) con juego y dinámicas y al mismo 

tiempo como consecuencia se va creando el espacio donde se emplazaran las tecnologías 

solares que seguirán utilizando los estudiantes. 

Es importante comprender, que el trabajo en este colegio, fue con niños y niñas con 

capacidades diferentes en aprendizaje y que por tanto, se involucraron durante todo el 

proceso, para ir construyendo los equipos solares (4) para desarrollar capacidades del oficio de 

la deshidratación a través de capacitaciones a toda la comunidad (5) y difusión con las  familias 

para que se involucraran (6), ya que algunos estudiantes solo pueden realizar unos pocos 

movimientos, como envasar la fruta deshidratada, lo que en este caso, se une a una 

problemática actual que existe con la personas con capacidades diferentes, los cuales cuesta 

mucho se logren insertar en el mercado laboral, por lo que se fue desarrollando una nueva 

ocupación , que además trajo economía al colegio, porque genero colaciones saludables, 

genero un poco de ventas, creando ahorros, al crear también regalos institucionales con las 

frutas que preparaban los estudiantes (7), lo que se observa en lo que llamamos en este 

proyecto el modelo de sustentabilidad, Autogestión, dejar hacer. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



4. Proyecto: El Tesoro de mis residuos 

Lugar: Colegio Diferencial Madre Tierra, Lo Barnechea 

Año: 2016 

Financiamiento: Fondo de Protección Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente 

Grupo de beneficiarios: Directos, estudiantes del taller de educación ambiental, funcionarios y 
apoderados o familias de los estudiantes. 

Describimos el flujo que se inicia con la observación y sondeo de la comunidad (1), para 

elaborar el diseño de la experiencia de aprendizaje (2), la cual se inicia de forma paralela con el 

inicio de talleres y jornadas de educación ambiental (3) con juego y dinámicas y al mismo 

tiempo como consecuencia se va (4) creando el espacio donde se emplazarán el punto verde 

de reciclaje del colegio, que seguirá el flujo de conectarse una vez por semana con la entrega 

en el punto limpio comunal de la municipalidad de Lo Barnechea, actividad que realiza 

también la profesora con los estudiantes, como parte de la jornada semanal, de ordenar y 

entregar lo acopiado en el colegio. 

Es importante recordar, que el trabajo en este colegio, fue con niños y niñas con capacidades 

diferentes en aprendizaje y que, por tanto, se involucraron durante todo el proceso, para a 

través del juego aprender a separar sus residuos y a usar su nuevo espacio donde dejar los 

residuos que generan.  (5) para desarrollar capacidades en el colegio, se desarrollaron 

capacitaciones más técnicas con el personal de aseo (6) y difusión con las familias para que se 

involucraran (6), además se estuvo repasando la autorregulación por la capacidad de los 

contendedores y con lo que seguían trayendo desde sus hogares, considerando que en la 

comuna existen muchos lugares más donde disponer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Proyecto: Redacción, diseño educativo y edición de Libro Somos Naturaleza, guía práctica de 

Permacultura y Educación Ambiental. 

Año 2018 

Financiamiento compartido: Fondo del Libro, Ministerio de las Artes y Cultura y fondos 

propios, más aportes voluntarios. 

El libro nace, como una segunda edición mejorada, de lo que fue un manual de un proyecto del 

año 2014, donde también participe en redacción y edición. Sin embargo, estábamos recién 

partiendo con las experiencias de aprendizaje, al igual que varias amistades más que son 

autores también del libro, y reunimos muchos años de experiencias y junto a una socia, el año 

2017 dimos inicio a un trabajo de rediseño, que incorporo y puso en valor el voluntariado de 

muchas personas, en redacción, ilustraciones y fotografías y también financio parte de ellas.  

Durante todos esos años que transcurrieron desde que se creó como manual básico, en 7 

Pétalos, en cada experiencia de aprendizaje, generamos material educativo con ilustraciones 

en el mismo formato, para también ir acumulando de a poco material, para cuando tuviéramos 

mayores experiencias para sacar un nuevo libro, lo que también realizo mi socia con quien 

trabajamos en este proyecto el año 2018, el cual se logró llevar a imprenta el año 2019 y 

distribuir ya casi 1.000 ejemplares a la fecha, en formato de donaciones, regalos y ventas. 

El diseño del libro cuenta con 11 capítulos, en los cuales se da inicio con herramientas de 

facilitación y luego se establece una base teórica y práctica de la Permacultura como 

metodología para el aprendizaje, para luego viajar por varios capítulos que van desde el 

trabajo en el suelo, agricultura, huertos, hasta llegar a los residuos, tecnologías apropiadas y la 

transición al cambio climático entre los más destacados. 

Nos pusimos como desafío, ir explicando los principios de permacultura que incidían en cada 

una de las dimensiones revisadas en cada capítulo, para lograr hacer también educación 

ambiental desde la permacultura.  

Hoy en día, son muchos los hitos de reciprocidad, con el libro, ya que ha sido usado como texto 

guía en talleres, en colegios, en los hogares y nos escriben para contarnos experiencias bellas 

que han logrado concertar y agradecer la sencillez para compartir como metodología de 

aprendizaje.  

En este libro pude plasmar muchas dinámicas de la base primordial de la permacultura, llevado 

a dinámicas participativas realizadas en colegios y comunidades, como un aporte a 

facilitadores que deseen usar también la permacultura de forma explícita como ayuda para 

generar aprendizajes en torno a la sustentabilidad. 

Nos encontramos en una nueva etapa, de querer trabajar en una tercera edición para incluir 

un capítulo dedicado al Bosque y otro al Agua como capitulo, y también con ideas de llevarlo a 

un formato interactivo, lo que aún sigue en la idea, en el sueño y prontamente esperamos 

bajarlo al diseño y los plazos de compromiso, para que sea realidad. 



 

 

 

 

 



6. Proyecto Talleres de Fito cosmética y Producción de Hierbas medicinales en huerto 

comunitario. 

Lugar: Barrio Pompeya Sur, Quilpué, V región 

Año: 2018 – 8 meses  

Financiamiento: Licitación Publica, Municipalidad de Quilpué 

Este proyecto fue el primer proyecto más grande con un cliente para 7 Pétalos, la 

Municipalidad de Quilpué, que nos (1) invitó a participar de un concurso público a través de un 

proceso de Licitación, donde participamos varias empresas. Este proyecto tuvo un pago 

significativo para nuestro equipo, tanto monetario, como de experiencia como cliente-

proveedor, una relación que no conocíamos tan formalmente hasta la fecha. Para esto, fuimos 

a conocer el lugar (2) y hacer un pequeño levantamiento territorial, pues todo lo que se 

invirtiera, estaría recién para generar una propuesta previa (3) para participar del concurso y 

por tanto nada aseguraba que ganásemos y pudiésemos ejecutar el proyecto. (4) Aprobaron la 

propuesta y el presupuesto, fuimos seleccionados para ejecutar el proyecto con la comunidad, 

por lo tanto, realizamos un mayor (6) levantamiento de la comunidad y rediseñamos la 

propuesta, dentro de los márgenes que se pudiera, ya que, al existir un contrato de carácter 

público, hay que cumplir todo y el resto son medidas adicionales, que principalmente estaban 

en la metodología de como aprenderíamos con la comunidad. (7) Por primera vez, tuvimos que 

hacer una inversión monetaria importante, para contratar al resto del equipo y especialistas 

con buena experiencia en Fitocomestica y herbolaria, ya que en nuestro equipo de socios, 

estaba toda la facilitación y amplia experiencia en la construcción del huerto y el compostaje, 

además teníamos que realizar muchísimos documentos legales con costos y comprar los 

materiales para realizar todo, por lo que comenzamos a conocer, lo que significaba mantener 

un ahorro, para invertir en proyectos y poder realizarlos, sin antes percibir el ingreso, un 

desafío, que además tenía una cierta dosis de inestabilidad y preocupación, como por ejemplo 

si ocurría un desastre natural (terremoto, etc., que dejara el proyecto a la mitad, etc., 

situaciones bien habituales en Chile, o la pandemia que vivimos actualmente, que causo eso en 

muchos pequeños emprendimientos).  

Una vez resueltas las actividades previas, ya nos pusimos de lleno a comenzar a ejecutar el 

proyecto, para esto comenzamos por la etapa de (7) Llamado y convocatoria a la comunidad, 

espacio muy relevante, para lograr incidir en el barrio Pompeya Sur y atraer a vecinos y 

vecinas, con los que trabajaríamos en este proceso transformativo, para esto fuimos varias 

veces al lugar, pusimos letreros en la sede social, nos aliamos con la asistente social que estaba 

trabajando en el barrio, con quien pudimos conseguir los contactos de la gente, realizamos una 

ceremonia con la Presentación del Proyecto (2), donde además fuimos levantando 

dinámicamente los saberes que tenían los vecinos y vecinas respecto de las hierbas 

medicinales, cuáles eran sus recetas, esto mientras iban llegando se dispusieron papelógrafos 

en el lugar, se les presento el proyecto que financiaba la municipalidad y se la propuesta de 

horarios y calendario, con las obligaciones mínimas, se revisaron observaciones y dimos por 

iniciado el proyecto con mucho entusiasmo de todas las partes (3)  



 

 

 

 

 

 

 

 



Primera fase de recuperación de espacio público en sede social Pompeya Sur 

 

7.  Proyecto Talleres Gestión de Residuos y energías limpias 

Lugar: Barrio Pompeya Sur, Quilpué, V región 

Año: 2018 – 4 meses  

Luego de terminado el primer proyecto con el Barrio Pompeya Sur, se fortaleció la relación con 

el cliente, dada su conformidad, manifestada por la comunidad beneficiada y las obras 

emplazadas en la recuperación. Es asi como nuevamente fuimos invitados a un segundo 

proyecto, para lograr seguir profundizando en la sustentabilidad de los hogares y del bario, 

esta vez, pudimos participar desde antes, en el diseño,  habiendo conocido por 8 meses a la 

comunidad. Se llamo a concurso público y postulamos nuevamente, teniendo la mejor 

propuesta técnica y de aprendizaje. 

En el diagrama, se ven reducidas algunas etapas previas, así como también se toma mayor 

conciencia, que la relación cliente-proveedor se transformaba a una relación de equipo de 

trabajo y aliados, con el fin de buscar su participación, también con las vecinas que marcaron 

su participación y se afiataron al equipo de facilitación, vecinas que con el tiempo tomarían el 

rol de liderar al grupo y conformar una agrupación social que sigue permaneciendo a la fecha. 

Esto se incorpora al flujo, como se puede ver en el diagrama en el paso 7, con lo que se inicia la 

ejecución del proyecto. 

Ha sido muy relevante, poder manifestar esto al cliente, dado que las municipalidades en 

general, vienen de estructuras mas rígidas y muy jerarquizadas, que muchas veces delegan 

todo en la empresa que contratan, sin lograr aprovechar la instancia para participar y 

fortalecer el lazo con la comunidad, lo que en este proyecto se manifestó desde el comienzo, 

invitándoles de ese modo, a tomar parte también de los acuerdos bajo las éticas de la 

permacultura, para cuidar nuestras relaciones y diseñar y ejecutar en conjunto el proyecto. 

Esto se logro con los profesionales a cargo del programa municipal en ese sector, pero no llego 

a niveles más alto, por diferentes razones, asociadas a altas cargas de trabajo, que no les 

permite estar en todas partes entre otras. 

 

 

 



El proyecto permitió generar aprendizaje en nuevas áreas de la sustentabilidad, que se 

interconectaban con las vidas de las personas, la naturaleza y de forma práctica aprender 

recuperando el espacio público, de la plazoleta de la sede social, que estábamos diseñando uy 

construyendo junto a la comunidad. 

Se incorporo el aprendizaje en torno a los Residuos y su gestión a nivel domiciliaria, barrial y 

comunal. Con esto se pudo dar fuerza y continuidad al compostaje, ahora también a nivel 

domiciliario, asi como a comprender como estaban gestionándose los residuos de su barrio y 

comuna, y como incidia el como lo hacían en sus hogares, trabajamos en la reutilización y 

realizamos varios talleres de arte, para seguir mejorando el espacio, creando jardineras con 

ecoladrillos, murales de tapitas entre otros. También se mantuvo la necesidad de mejorar la 

seguridad del espacio y para eso aprendieron de electricidad con energía solar fotovoltaica, 

donde entre todas instalamos una luminaria para el lugar, generando también conciencia de la 

contaminación que se genera en Chile por la electricidad en base a termoeléctricas a gas y 

carbón. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



8.  Proyecto Talleres de Diseño de Proyectos sustentables y practico de carpintería 

Lugar: Barrio Pompeya Sur, Quilpué, V región 

Año: 2019 – 4 meses  

En este proyecto, continuamos en una tercera fase trabajando con el Barrio Pompeya Sur, la 
convocatoria era algo ya establecido, permanencia y calidad de la presencia de cada persona 
participando. Se nos propuso apoyar con herramientas que les permitiera aprender a gestionar 
proyectos como agrupación, profundizar para abonar en su Autogestión. Para esto diseñamos 
una propuesta que incluía ejecutar la metodología teórica acerca de como levantar los 
proyectos, desde una observación y diagnostico de problemática y necesidad, la forma de 
organizarse para lograr el objetivo, hacer presupuestos y todas las fases propias para la 
concreción. 

Se compartió con la comunidad la metodología basada en la permacultura y toda nuestra 
metodología aplicada en nuestros proyectos socioambientales, a esto de sumaron 
herramientas de evaluación de proyectos tradicionales y también Dragon Dreaming, para 
llevarlas a vivenciar las etapas del sueño, la planificación, la ejecución y celebración, lo que 
sirvió también para que se identificasen con sus habilidades individuales en estas fases y al 
servicio del grupo.  

Con esto, se evaluaron y decidieron en comunidad, resolver una necesidad que tenían, de 
contar con bancas para sus paraderos en la avenida principal, que estuviera acompañada de 
vegetación que a futuro les pudiera dar sombra, ya que era una avenida muy expuesta al sol y 
también con largos tiempos de espera de la locomoción y sin asientos para esperar. 

Por lo tanto el oficio de la carpintería fue el encargado de convocar la puesta en acción de lo 
aprendido, diseñando los modelos de bancas, presupuestándolos, planificando las jornadas y 
concretando. 

En el flujo se observan las etapas muy similares, tuvimos que concursar públicamente con 
nuestra propuesta, con la ventaja de conocer un poco más a las personas y sus necesidades y 
anhelos y con la diferencia que esta vez, la comunidad vivencio y levanto en conjunto el 
proyecto a ejecutar, en un nuevo espacio de trabajo, una avenida con mayor uso de otros 
vecinos y vecinas, lo que les permitió también que se vincularán más personas a lo que estaba 
viviendo el barrio. 



 

 

 

 

 



9. Proyecto La Riqueza de mi Basura, centro de compostaje y huerto comunitario 

Lugar: Comunidad de Gultro, Olivar, VI región. 

Año 2018-2019, 12 meses 

Este proyecto tiene una gran diferencia a los demás, en este caso, una agrupación ecológica de 

la VI región, difusores de la Soberanía Alimentaria, con amplia experiencia en la conservación y 

el traspaso de semillas orgánicas, me contacto por las relaciones de amistad y confianza, para 

solicitar hacer un proyecto en conjunto, dado que mi proyecto, cumplía con los requisitos para 

postular a unos fondos de Innovación Social de la Corporación de Fomento económico de 

Chile, y tenía experiencia en innovación Social por el amplio desarrollo de Proyectos Socio 

Ambientales, que es lo mismo que propone la metodología de la Innovación Social, desde el 

punto de vista de que busca un bien mayor que involucra a la sociedad, su medio ambiente y 

con un impacto que fortalezca su vulnerabilidad. 

Es así que me vi en un nuevo desafío, de hacer equipo nuevo ya no desde mi rol de 

coordinadora y facilitadora, sino que como Asesora de sustentabilidad al equipo gestor, dada 

mi experiencia y también como administradora de los fondos como directora y dueña de la 

empresa. 

Una gran ventaja era que gran parte del equipo vivían en la comuna de intervención, lo que 

significaba que su participación era también desde ser vecinos y por tanto daba un mayo 

tiempo de lograr el objetivo de que se sostuviera el proyecto, que tenía como gran desafío, 

lograr que las personas de un barrio, crearan el habito de separar sus residuos orgánicos y 

entregarlos en el centro comunitario de compostaje que se levantaría con el proyecto y que 

tenía como premisa que fuese la propia gestión de las vecinas la que lo sostuviera en sus 

tareas de recepcionar, compostar y cultivar las huertas. 

La anhelada convocatoria no fue uno de los principales variables, fue algo que tuve que lograr 

soltar para continuar avanzando y confiar en que la convocatoria estaba dada de otra forma en 

este nuevo modelo de trabajo. 

El barrio presenta alta vulnerabilidad social, con lugares muy descuidados, casi sin areas verdes 

y con nada o casi ninguna manifestación de interés hacia la sustentabilidad, sin embargo, con 

una problemática no reconocida, presente en todos los hogares, que son los residuos 

orgánicos que los botaban a la basura desaprovechando su riqueza. 

En el flujo se muestran las principales entradas previas al proyecto, para preparar las 

condiciones para lograr el objetivo y también dentro de los principales productos obtenidos, se 

mencionan el punto verde comunitario o centro de compostaje y la experiencia de 

aprendizaje, que tuvo ciertas diferencias, ya que si bien se diseñaron talleres, tuvieron baja 

convocatoria, sin embargo las personas que fueron, se mantuvieron y aprendieron el oficio de 

compostar y sostener un centro de compostaje, ya que ellas traian con sus habilidades el 

cuidado de la tierra, a trav{es del cultivo de huertos, de flores en sus hogares y en su mayoría 

eran personas que tenían gran necesidad de contar con generación de tierra y abonos y no 

conocían el compostaje como una técnica que aprovecharía los residuos de sus vecinos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



10. Proyectos y proyecciones post Estallido Social y Crisis Sanitaria – Pandemia 2020-21 

He compartido los principales proyectos que ha realizado 7 Pétalos, quedan muchos en 

carpeta de experiencias de un día o un fin de semana, que también dan cuenta de la 

metodología. Sin embargo a partir de fines del año 2019 hay un cambio importante dentro de 

lo que es 7 Petalos, ya que junto al estallido social, el cual ha permitido acelerar el proceso de 

transformación de nuestro país, ha develado mas claramente las consecuencias del modelo 

capitalista, nos ha dejado vulnerables y con menos miedo de querer conseguir cambios, lo que 

ha sido un sacrificio para todos y todas y que si bien permitió un gran salto para nuestra 

sociedad, aun estamos ahí transitando con mayor convicción. Esto también genero que 

nuestra empresa se viera detenida en cuanto a la generación de recursos económicos, pero no 

mermada, pues mantenía algunas intervenciones que se pudieron concretar en otro ritmo y 

pudimos también sumarnos a contribuir con lo que mejor hacemos, con la comunidad y a 

debatir por el medio ambiente, también a través de cabildos, donde pusimos al servicio 

nuestra metodología y ayudamos a levantar y visibilizar soluciones para nuestros residuos 

orgánicos, incentivando creación y recuperación de huertas y compostaje comunitario, fuimos 

otra iniciativa mas sumándose a esto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Fue también el final del 2019 una transformación de nuestro equipo, la sociedad con mi 

hermano se termino, cumplimos una importante etapa, ambos aprendimos mucho de lo que 

pudimos lograr con nuestro proyecto hasta ese momento, sin embargo nuestra relación 

necesitaba espacio para madurar separadamente y seguir emprendiendo nuestros proyectos 

desde lo aprendido y yo eligiendo un nuevo territorio, pues sentía fervientemente la necesidad 

de irme a una zona rural a trabajar más de cerca de la crisis ambiental que estamos viviendo, 

quería estar cerca del rio que se está secando o han estado robando, que está contaminado, 

quería estar más cerca de la agricultura y conocer la vida de campo, sin embargo sentía que no 

quería usar tiempo en buscar clientes y el escenario estaba diferente, y sentía dentro de mí 

una gran capital con ganas de seguir nutriendo esta transformación socio ambiental que como 

humanidad estamos pulsando, es así como decidí postular a un nuevo concurso público, pero 

esta vez de forma individual, respaldada con mi experiencia de Directora de 7 Pétalos, 

permacultura en formación e ingeniera de formación académica.  

Ahora me estoy desempeñando desde inicio del 2020 como Directora de Medio Ambiente, 

aseo y Ornato de una pequeña comuna rural, en la municipalidad de María Pinto, donde 

estamos viviendo una escasez hídrica importante y una sobrexplotación y vulnerabilidad de la 

biodiversidad por parte de la agricultura y también de las personas que habían volcado su 

basura e indiferencia hacia el rio, que se encontraba lleno de basura a mi llegada. Siento que 

he aprendido mucho, ha sido difícil abandonar mi experiencia anterior, sin embargo en marzo 

del mismo año, comenzó la pandemia y muchas actividades mermaron, pero no la crisis 

ambiental ni el extractivismo que la sigue dañando, por lo que he puesto al servicio todo lo 

que he aprendido y sumado e interrelacionado a lo que exigen y colaboran los distintos 

organismos sectoriales que administran las leyes en Chile, las cuales con gran esperanza se 

encuentran en un próximo proceso de cambio, gracias a que estamos también viviendo el 

diseño de una nueva constitución del país, la cual tiene como valor ser ecologica. 

Hoy en día estoy aun entendiendo el diseño madre que estoy trabajando con mi nuevo equipo 

de trabajo, mezclado con diferentes disciplinas y donde sigo inculcando vivenciar las éticas de 

la permacultura y trabajar en esta metodología que he ido aprendiendo y que va mejorándose 

con el pasar de los años, ha sido dulce y agraz, sobre todo el extrañar el trabajo con 

comunidades que si quieren aprender y estar desde el lado de la facilitadora, aca ahora si me 

toca cargar con un estigma, ser parte de la municipalidad, que trae un sesgo encima solo por 

serlo y que ha sido hasta el momento el más difícil de soltar, acostumbrada al cariño de la 

gente, sin embargo a pesar que lamentablemente hay fundamentos por la historia del sistema 

público, he avanzando y he conocido que hay una parte no tan reconocida y buena también y 

me sigo nutriendo de la experiencias vividas y de las  sincronías que la vida me va regalando 

para articular, y continuar con una visión sistémica que ha logrado enriquecer la gestión que 

estoy desarrollando, pudiendo gestionar soluciones basadas en la naturaleza y con 

proyecciones a seguir con obras más grandes y conociendo a la comunidad para codiseñar y co 

construir. 

Presento un pequeño bosquejo muy burdo de lo que he ido  diseñando y que esta aun en 

construcción, que va en sintonía con los objetivos de la gestión ambiental local que durante 

pandemia, virtualmente recogí en mesas de dialogo ambiental con la comunidad que quiso y 

pudo estar presente en las convocatorias que he impulsado a través de la virtualidad, que ha 



sido la nueva forma de operar de casi todas las personas y que con menos personas, se ha ido 

manifestando también en la tierra, en la creación de un bosque urbano, en levantar el servicio 

de reciclaje comunal y de compostaje urbano, así como la recuperación de espacios naturales 

victimas de microbasurales. 

 

 

Dado mis tiempos avocados al gran desafío en el trabajo publico con la comunidad, hoy en día 

mi empresa socio ambiental 7 Pétalos la he sostenido con pequeños proyectos virtuales que 

tomo con clientes, en los que he contribuido con comunidades de aprendizaje virtual en zonas 

de escasez hídrica, grabando experiencias de aprendizaje de construcción de tecnologías 

apropiadas domesticas, como un biofiltro casero, un acopio de aguas lluvias y este año 

grabando la construcción de un modelo de deshidratador solar más pequeño, todo en mi  casa, 

que es un modelo tipo de experiencias en el campo.  

Ha sido también la manera de mantener mi libertad creativa de mis diseños y también 

sostener mi empresa, para cuando ya sienta que quiero volver a la independencia. 

 

 

 

Sitio web con fotografías y videos: https://www.facebook.com/7petalos/ 

https://www.youtube.com/user/7petalos/videos 


