Gira de estudio:

Una experiencia
educativa y de vida
Por José Manríquez Romero, Profesor de Historia y Geografía.

L

as giras de estudio, si bien son una actividad fuera de las aulas, se convierten
en una experiencia pedagógica extremadamente enriquecedora para los
estudiantes que participan de estas, permitiéndoles conocer y recorrer nuevos

lugares, contribuyendo a su desarrollo personal y cognitivo, ayudándoles a reforzar los
lazos y relaciones humanas ya existentes entre ellos y que hoy en nuestra sociedad
actual cuesta tanto mantener, transformándose en un regalo invaluable, experiencia
que además les permite conocer realidades históricas, culturales, patrimoniales,
naturales y paisajísticas diferentes, lo que sin duda alguna, les ayuda a ampliar su
mirada y su horizonte personal y de vida.
A fines de junio de 2017 durante seis días participé como Profesor Guía del 2°K,
junto a la Secretaria de Subdirección Académica, Carolina Jaramillo; el Asistente de
Educación, Guillermo Aranda; y el Guía de Turismo, Claudio Cares; en el Programa Gira
de Estudio de SERNATUR apoyado por la Dirección y Subdirección Académica de
nuestro establecimiento educacional. El punto central de la gira fue Puerto Varas
donde los estudiantes pudieron conocer y recorrer durante seis días, diferentes lugares
de la región de Los Lagos:
Puerto Varas emplazada junto al Lago Llanquihue, anduvimos en la “Ciudad de
las rosas y los volcanes”, por sus hermosas plazas llenas de rosales, bella arquitectura
con patrimonio alemán con estilo de montaña y un entorno natural privilegiado de
paisajes naturales, con vista a los volcanes Osorno y Calbuco. Además participaron en
actividades deportivas y recreativas con otros grupos del programa.
Para llegar al lago Todos los Santos recorrimos la orilla del lago Llanquihue, la
Ensenada y el río Petrohué, internándonos en los bosques húmedos y llenos de
vegetación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales; oímos el sonido de las cascadas
del Salto de Petrohué y navegamos por el lago Todos Los Santos, hermoso lago de la
esmeralda, con paisajes rodeados por la cordillera y abundante vegetación hasta el

puerto de Peulla, disfrutando del paisaje cordillerano y los animales de la Granja
Educativa de Peulla.

Frutillar es una ciudad lacustre del lago Llanquihue, caminamos por su
costanera poblada de antiguas casas y un club de yates, se puede apreciar los volcanes
Osorno, Puntiagudo, Tronador y Calbuco. Recorrimos el Museo Colonial Alemán, que es
un parque-museo de antiguos árboles, jardines y lagunas, el vivo homenaje a las
primeras familias alemanas que se asentaron en la zona a mediados del siglo XIX.
Recorrimos el Teatro del Lago, un lugar de música sinfónica, filarmónica y popular.

En la ciudad costera de Puerto Montt estuvimos en el Mirador Afquintue, la
costanera, la Plaza de Armas, el centro de la ciudad, Angelmó con su feria artesanal, los
palafitos y un mercado de mariscos y pescados. Visitamos el Estadio Bicentenario de
Chinquihue, el más austral del futbol profesional.
El viaje a la Isla Grande de Chiloé fue bajo la lluvia, con sus mitos y leyendas.
Cruzamos el Canal de Chacao navegando en un transbordador, conectándonos con la
historia y la naturaleza chilota. En Pargua visitamos su histórica Iglesia y su plaza de
Armas. En Ancud recorrimos el Museo Regional de Ancud, su Catedral, centro de la
ciudad y el fuerte de San Antonio construido en 1820.

Como reflexión de esta experiencia de aprendizaje como profesor, los alumnos
pudieron conocer en forma directa y en vivo contenidos relacionados con la zona
geográfica natural del sur de Chile, la colonización alemana del lago Llanquihue y de
Puerto Montt e incorporación de Chiloé al territorio chileno, valorando así aún más a
su país en todo su esplendor, con mayor conciencia ecológica por la belleza natural
del sur con su vegetación, ríos, lagos, volcanes, islas y cordilleras.
Para los padres y apoderados, un momento de sus vidas que tuvieron que
separarse de ellos, varios por primera vez, con muchas aprensiones, emociones y
sentimientos parentales. En los alumnos se desarrolló una mejor relación interpersonal
y de la convivencia escolar en el grupo curso, un crecimiento personal por su
experiencia de vida junto a sus pares.

En fin, se hizo un recorrido mágico y didáctico, que nos permitió conocer la
región de Los Lagos con su historia, su geografía y su gente, pero sobre todo fue una
gratificante experiencia pedagógica de conocimiento, valores, formación ciudadana
crecimiento personal, de buena convivencia escolar y de recuerdos imborrables
personales y colectivos, bajo la naturaleza la hermosa y exuberante naturaleza del sur
de Chile y el sentimiento de chilenidad por nuestra historia patria.

