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MANUAL TERRA 
Orientaciones didácticas – Desafíos – Rutas – 

Vestuario- Ficha de Salud 

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR 
 

El siguiente manual es una herramienta didáctica 
para guías, animadores e instructores que les 
permitirá conducir con criterio metodológico y de 
manera segura actividades al aire libre que tienen 
como propósito potenciar en los participantes 
competencias y habilidades en el ámbito de las 
habilidades sociales y habilidades personales.  
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I. Introducción 

Una de las caracteristicas más atractivas que tiene la educación outdoor, es 
permitir que los aprendizajes logrados por medio de sus actividades, sean 
significantes para dimensiones y escenarios que van más allá de las 
obligaciones contraactuales de aquellos que tienen la oportunidad de 
experimentarla. De acuerdo a lo anterior, un elemento que resulta clave y 
fundamental en estos procesos formativos es la metodología que ha de ser 
utilizada, la que muchas veces, lejos de ser rigurosa y sistemática,  se asocia a 
manifestaciones instuitivas impulsadas por la experiencia y ciertos 
conocimientos pedagógicos de quienes lideran estos programas.  

Del mismo modo, resulta importante validar el desafío y la aventura como 
escenarios metodológicos claves para el desarrollo y aprendizaje de conductas 
y prácticas, en las dimensiones de las habilidades sociales y personales. Por tal 
motivo, hay un aspecto que cobra gran relevancia para el diseño de las 
actividades y que dice relación con la gestión de riesgo que se debe 
implementar en los espacios naturales.    

 
II. Contextualización 

 
La ejecución de actividades al aire libre que involucra el aprendizaje 
experiencial, debe considerar un método atractivo de trabajo que permita la 
construcción de acciones dinámicas y participativas - en los contextos de 
desafío, aventura, superación y esfuerzo individual y colectivo - que serán 
puesta al servicio de los objetivos que los participantes persigan. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se construye el siguiente manual 
con el propósito de implementar una metodología de trabajo enfocado en los 
aprendizajes esperados y en la motivación que el programa debe ejercer en 
los participantes. De este modo, el método consiste en crear situaciones de 
aprendizajes que, por una parte, pongan a prueba a los participantes respecto 
a los objetivos que deben alcanzar, y por otra, generen motivación y 
entusiasmo que impulsarán a los participantes a comprometerse con la 
ejecución de la tarea. 
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De acuerdo al método propuesto para la realización de actividades al aire libre, 
se describen las denominadas Orientaciones Didácticas, que permiten 
diseñar, guiar y darle sentido al programa de trabajo. Serán éstas las que 
condicionarán la ejecución de los ejercicios y describirán los requisitos del 
programa.   
 
También se incluirá en este manual como recurso metodológico, las 
Situaciones de Aprendizaje, las que estarán relacionadas con las tareas, 
circuitos, ejercicios y desafíos que deberán realizar los participantes para 
alcanzar los objetivos por el cual se está realizando la actividad.  
 
De forma complementaria, se describen en este manual circuitos diseñados en 
Casa Maipo y Santuario del Río, que pueden ser utilizados como prototipo de 
trabajo, los que podrán ser modificados y/o adaptados según las necesidades 
del programa, número de participantes, tiempo disponible y Aprendizajes 
Esperados. 
 
Por ultimo, se incluye en este manual una ficha preventiva y de vestuario, con 
foco en la seguridad de los participantes, las que deberán ser entregadas a los 
participantes y completadas por ellos antes de la realización del programa 
outdoor. 
      

 

III. Orientaciones didácticas.  

 
Las orientaciones didácticas cumplen el rol de dar a conocer los lineamientos 
y condiciones que permiten la construcción del ejercicio, según cuatro 
condiciones metodológicas. Éstas en su conjunto, permiten diseñar un circuito 
de desafíos adecuado a los objetivos de aprendizajes que el equipo persigue y 
entregar una experiencia satisfactoria para los involucrados.  
 
Los cuatros elementos a considerar son:  
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1) Desafíos – pruebas. 
2) Inducción al ejercicio según objetivo de aprendizaje. 
3) Pretexto metodológico. 
4) Desarrollo del Ejercicio según los aprendizajes esperados.           
 
1. Las estaciones de trabajo representan los desafíos y/0 pruebas que 

estarán disponibles en Santuario del Río, en Casa Maipo o en cualquier 
lugar donde se realice la actividad de aprendizaje, la que deberá estar 
condicionada para entregar una vivencia al aire libre a uno o más 
equipos de trabajo.  
 
Cada estación, previamente evaluada y seleccionada de acuerdo a los 
criterios de aprendizaje, contendrá las experiencias que le permitirán a 
los participantes alcanzar el aprendizaje esperado según los objetivos 
que persiga cada programa.  
 
“Más adelante, se mencionarán tipos de desafíos que pueden pertenecer 
a esta categoría y que podrán ser utilizados en un circuito de ejercicios”.     
  
Considerando lo anterior, la preparación de un circuito con diferentes 
desafíos en las estaciones de trabajo, debe tomar en consideración la 
disponibilidad del espacio físico, los objetivos que persiga el programa, 
el tiempo disponible y la experiencia del equipo de guías que 
participarán en el programa. De este modo, los ejercicios serán elegidos 
de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, los que deberán 
darle vida y sentido a las situaciones de aprendizaje diseñadas. 

 
2. Para alcanzar los aprendizajes esperados, es importante recalcar que la 

inducción realizada por el coordinador y guías a cargo, debe prepararse 
según las situaciones de aprendizajes diseñadas para cada programa. 
Por tal motivo, la inducción que se ha de poner en práctica, debe 
contener instrucciones específicas y generales, talleres metodológicos, 
datos prácticos e instructivo de seguridad.  
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De igual manera, también será de suma importancia para el logro de los 
aprendizajes esperados, la evaluación que se realice una vez terminado 
el programa outdoor. En esta parte del programa, los guías cumplirán el 
rol de observar e interpretar el desarrollo de la actividad, según los 
criterios de aprendizaje que las estaciones y/o el circuito en su conjunto 
considera. La evaluación podrá ir desde un simple recordatorio de lo 
vivido por parte de los participantes, hasta un trabajo de análisis, 
reflexión y conclusiones facilitado por el coordinador, guías y/o 
consultores.   

 
3. El contexto en el cual se desarrolla el programa se configura en una o 

varias situaciones de aprendizaje presentes durante el tiempo que dure 
la actividad. De este modo, el pretexto metodológico o recurso 
metodológico, por el que los participantes se movilizan y actúan, debe 
estar compuesto por una carga importante de motivación para los 
participantes, considerar tareas claras y posibles de ser ejecutadas y, por 
último, tener un inicio y un término temporal concreto. 

 
4. Además, la metodología que será practicada debe considerar la creación 

de las condiciones para que los participantes reciban las herramientas e 
instrucciones que les permitan enfrentar de manera segura y adecuada 
los desafíos.  
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IV. Gráfica del modelo metodológico 
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Lo que está graficado anteriormente, describe el modelo metodológico 
propuesto en este manual, que comienza, desde el reconocimiento de las 
necesidades de aprendizaje de los participantes hasta la evaluación y análisis 
que permitirá relevar aquel aprendizaje. 
 
El aprendizaje esperado, representa el propósito y los objetivos de 
aprendizaje que serán trabajados en cada programa, de acuerdo a las 
especiales necesidades de los equipos y personas participantes. 
 
Las situaciones de aprendizaje son las tareas, desafíos, aventura, circuitos, 
travesías, etc., que deberán enfrentar los participantes en un espacio y tiempo 
determinado, de acuerdo, a ciertas condiciones de ejecución que les serán 
impuestas para lograr los aprendizajes esperados. Estas situaciones deberán 
considerar en su diseño, las dimensiones en las que los participantes se 

Aprendizaje 
Esperado

Situaciones de 
Aprendizaje

Orientaciones 
Didácticas

Evaluación y 
Aprendizaje 

logrado
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desenvolverán. Vale decir, dimensión física y técnica, dimensión cognitiva, 
dimensión emocional y dimensión social. 
 
Las orientaciones didácticas, cumplen la tarea de darle sentido a los ejercicios 
y desafíos, y le servirán a los guías, instructores, monitores y consultores, para 
conducir adecuadamente el programa con foco en los aprendizajes esperados.  
 
Por último, la evaluación y el aprendizaje logrado, facilitará que los 
participantes descubran los aprendizajes adquiridos y acuerden, por medio de 
prácticas y conductas, la forma como estos les ayudará en su desarrollo y 
crecimiento, tanto colectivo como individual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Tipología de situaciones de aprendizaje (desafíos) 
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El Campamento  
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

 

Seguridad. 

 
El Campamento es un desafío de piso que no implica ningún riesgo en su 
ejecución. Si existe algún tipo de riesgo implicado a la actividad, está 
relacionado con el desplazamiento de los participantes. No obstante, el 
carácter del desafío, proporciona un abanico de oportunidades de aprendizaje, 
principalmente aquellas que se relacionan con habilidades personales y 
sociales.  
 

Montaje. 

 

El desafío necesita de un armado de carpa y colocar los artículos de montaña 
dentro de ella.  
 

Carpa  

Botella de agua 

Mochila 

Protección solar (gorro para el sol) 

Documentos personales 

Bastón de trekking 

Linterna 

Botiquín 

Mosquetón 

Brújula 

Cuerda 

Cocinilla 

Platos 

Radio 

Casco 
*Los siete elementos escritos en negrita son los elementos esenciales para una excursión segura.  
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Explicación del desafío.  
 
El desafío consta en reconocer los artículos esenciales para una excursión 
segura.  
Si el programa considera una charla preliminar, podría ser la oportunidad de 
mencionar los artículos de manera casual y que éstos sean memorizados de 
forma aleatoria por los participantes. En caso contrario, se deben mencionar 
éstas en la etapa de inicio del desafío, por quien genera la bienvenida e 
inducción del programa, complementando con conversaciones no formales de 
los guías durante el transcurso del circuito.  
 
Al momento de comenzar con este desafío, el guía no podrá mencionar los 
artículos, solo que son siete y que deben ser seleccionados. Si, por ejemplo, 
llegaran a tener 3 o 4 aciertos, estos no son individualizados para que genere 
dudas en el proceso. Transcurriendo el tiempo de ejecución de la actividad, el 
coordinador podrá dar la autorización a ser más flexible con la información 
entregada (por ejemplo, decirles que tienen 3 o 4 artículos bien elegidos).   
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Nos encontramos en el campamento donde pasó la última noche el 
excursionista extraviado. Al parecer dentro de la carpa encontrarán 
información valiosa sobre las condiciones en que se encuentra el excursionista 
y cuál o cuáles son las causas que originó el accidente. 

 
¡Adelante equipo! El excursionista al parecer cometió grandes faltas 
en su condición de seguridad y necesita de ustedes para ser 
rescatado.   
 
 

Evaluación. 
 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 

                           

 Habilidades sociales.           
 
 
 
 
 
 
Habilidades personales.          

Resolución de conflictos (de qué manera 
cumpliremos con el objetivo), 
negociación (intentarán convencer al 
guía a que los ayuden) 
Liderazgo: modo de involucramiento, 
fortalezas comunicativas – Estilos de 
liderazgo.  

Se identificará la proactividad (quienes 
se harán protagonista del desafío), 
tolerancia a la frustración (cometerán 
varios errores antes de llegar con los 7 
artículos), y perseverancia. 
Asertividad: Cómo alcanzan el objetivo, 
convenciendo a otros pensamientos. 
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Armado de Campamento 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación. 

 

Seguridad. 

 
Armado de campamento es un desafío de piso que no implica mayor riesgo, con excepción 
del uso de una cocinilla cerca de un material inflamable (la carpa), y la manipulación de agua 
caliente. En contexto de capacitación, se debe trabajar con un taller antes de comenzar con 
los desafíos, de la misma manera que con los desafíos aéreos. En este taller se repasan tipos 
de anafes y de carpas, sumado con el armado de campamento de forma segura y posición 
de seguridad para el uso de anafe. 
Si el desafío tiene un carácter recreativo, el guía debe ser quien manipule la cocinilla, 
explicando la manera correcta de hacerlo, antes que sea manipulada por los participantes. 
 
  

Montaje  

 Esta prueba no necesita montaje, solo se debe tener los elementos 
necesarios para la actividad y utilizarlos en el lugar donde se ejecutará la 
prueba. 
 
Equipo y materiales. 
 

Carpa. 
Cocinilla de camping. 

Gas propano. 
Vendas.  
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Tachos para beber té. 

Té, café, azúcar, endulzante (solicitar en restaurant).   
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Explicación del desafío. 
 
El trabajo del guía en esta actividad, es descubrir quiénes cumplen el rol de 
dirigir y los que toman el de ejecutar, cambiando los roles. Dentro de un equipo, 
se puede determinar quiénes dan más instrucciones y quiénes las realizan, y 
cambiar ese rol con “Rayos cegadores o Rayos inmovilizadores”, a medida, que 
obtienen avances en la construcción (usar las vendas también para dejar 
atados con las manos atrás a los participantes). Mantener inmovilizados y no 
cegados, principalmente, a los que estuvieron en el taller de campamento y de 
uso de anafe.    
 
Se recomienda agregar grados de dificultad al trabajo como, por ejemplo, no 
permitir comunicación verbal entre los miembros del equipo.    

 
(Colocar a los participantes en contexto de tormenta). El viento es tan 
fuerte que deben permanecer en silencio para ejecutar la actividad.  
 
Es momento de refugiarnos de esta tormenta de nieve y viento. 
Debemos hidratarnos y lograr sobrevivir a los peligros de encontrarse 
bajo esta condición climática. 
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¡Cuidado! Rayos cegadores e inmovilizadores podrían determinar el 
trabajo del equipo.   
 
 Para refugiarse de la tormenta, deberán armar una carpa bien 
tensada, ocupando todos los elementos que la componen.  
Teniendo la carpa totalmente armada, deberán calentar agua y 
preparar bebestibles para los participantes perjudicados por la 
tormenta.  
 
El viento es tan fuerte que no les sirve hablar durante este desafío, 
ya que los participantes no son capaces de oír. Deberán considerar el 
lenguaje no verbal para coordinar el plan de acción y éste ser 
ejecutado. 
 
Al tener el campamento armado y el té/café listo, deberán cantar 
una canción mientras los perjudicados con la tormenta lo beben.  
 

 
 
Evaluación. 
 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue realizada por los equipos, de 
forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la actividad 
en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se pondrá en 
valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que les tocó 
trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos y 
utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
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Resolución de conflictos.  

 
 
 

Trabajo en Equipo.       
 
 
 
 
 
 

Organización.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De qué forma toman acuerdos para 
realizar las acciones y cómo enfrentan 
el contexto de cambio según los 
acontecimientos. 

Determinar modos de colaboración 
entre los participantes para lograr el 
objetivo del desafío. 

Los integrantes del equipo serán 
responsables de interactuar entre 
ellos con responsabilidad e 
innovación, transmitiendo el 
mensaje de manera apropiada. 
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Tormenta y ciegos.  
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

 

Seguridad .  

 
Ciegos es un desafío de piso, que consiste, en trasladar el equipo desde un 
punto a otro vendados y sin la posibilidad de hablar. El desafío no provee 
grandes riesgos a la actividad, si se toma en consideración, un terreno plano y 
sin hoyos, aunque el guía deberá resguardar que no se golpeen con algún 
obstáculo, como un árbol, por ejemplo. 
 

Montaje.  

Este desafío no implica mayor montaje. Sólo colocar conos en el inicio, parte 
media y final, y asegurarse que existan vendas para todos los integrantes del 
equipo. 

 
Vendas Ciego (total del equipo - 1): 

Conos o lentejas para definir el trayecto. 

 
Este desafío, se puede utilizar también, guiado por el Guía y así tener a todos 
los participantes vendados y seleccionar uno para que cumpla el rol de 
excursionista perdido. 
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Explicación del Desafío.  

 
El efecto del viento blanco no permite que puedan tener visibilidad 
por el camino que deben recorrer. Además, el viento es tan fuerte que 
no permite la comunicación verbal. 
 
Solo una persona del equipo tendrá la total visión del trayecto y 
deberá guiar a todo su equipo para completar el desafío. El resto del 
equipo se encuentra totalmente ciego, utilizando las vendas que el 
guía les facilitó. 
 
Al tener a los miembros del equipo totalmente vendados, se tendrá 
que armar una fila, tomándose de los hombros del compañero de 
adelante, hasta que todos los integrantes completen la fila. El 
participante que mantiene la vista intacta, se deberá colocar al final 
para poder dirigir de la siguiente manera: 
 

- 2 golpes en ambos hombros (avanzar). 
- 1 golpe en ambos hombros (detenerse). 
- 1 golpe en hombro derecho (girar hacia la derecha). 
- 1 golpe en hombro izquierdo (girar hacia la izquierda). 
- Masajes en ambos hombros (retroceder). 

 
Recuerden. No está permitido hablar durante la actividad. 
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Evaluación .  

 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 

 
 

Comunicación  
 
 
 
 
 

Trabajo en Equipo.    
 
 
 
 
 
 
 

El mensaje tendrá que ser transmitido 
de forma efectiva y en cadena, hasta 
llegar al primer participante del equipo. 

Los participantes deberán actuar de manera 
responsable, ya que cualquier rompimiento 
en la cadena del mensaje, se verá reflejado 
en el camino que tomen. 
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Pantano. 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

 

Seguridad .  

 
Pantano es una prueba de piso con objetivos recreativos, principalmente, que 
no implica riesgo si se realiza en un terreno plano y sin piedrecillas en su 
alrededor. 
Los participantes deberán cruzar de un extremo al otro utilizando tablas, que 
serán menos que el total de participantes del equipo. Tener precaución si 
toman la opción de subirse uno arriba del otro. 
 

Montaje. 

 
Colocar indicadores (conos, lentejas), en el punto inicial, intermedio y final. 
Tablas de madera, que deben ser menos que los participantes del equipo ( -3 
tablas en adelante). 

 

Conos y/o lentejas 

Tablas  

Vendas 
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 Explicación del desafío. 

 
El desafío se puede ir complejizando, si el guía les va quitando las tablas, a 
medida que se desconcentren, argumentando que se hundió en el pantano. 
 

 
Frente a ustedes se encuentra el gran pantano que deberán cruzar 
con escaso equipo. No pueden tocar la superficie del pantano, si es 
que no se encuentran sobre las tablas, que también les permitirá 
desplazarse por este gran lodo.  
¡Atención! Esta permitido que más de un integrante se encuentre 
en la misma tabla y pueden ocupar más de una al mismo tiempo. 
 
Si tocan el suelo deberán devolverse y comenzar el desafío 
nuevamente. 
 
Tengan precaución, el equipo para cruzar el pantano se puede 
hundir. No lo descuiden.  
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Evaluación.  
 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   

 
 
 

Organización.              
 
 
 
 

 
 
 
Resolución de conflicto.  
 
 
 
 
 
 

Confianza.              
 
 

Buscar un patrón para que todo el 
equipo se vaya desplazando en 
conjunto. 

Deberán buscar otras 
alternativas, a medida que 
sumen intentos.  

En ocasiones los participantes 
deberán confiar en su equipo, ya que 
tendrán que aferrarse a ellos para no 
caerse del espacio pequeño que es la 
tabla.  
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Pentágono. 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

 
Este desafío está construido por cinco pilares conectados por un cable a unos 
40 cm del suelo. Todo el equipo deberá pasar por los cincos puntos, 
sujetándose, los unos con los otros, utilizando sus brazos. 
Se le puede considerar una prueba de piso, no obstante, implica riesgos a 
torceduras, rasmillones y caídas.  
 

Seguridad. 

El guía a cargo del equipo, deberá entregar las instrucciones del desafío antes 
que cualquier participante de suba arriba del cable. Hacerles responsable de 
la seguridad y poner en énfasis en el resguardo, a pesar de haber pasado otros 
desafíos, que se manifiestan en sí mismo con mayor riesgo. 
 
El equipo deberá comenzar desde un punto hacia otro, subiéndose de a uno y 
tomando el primer pilar, siempre mirando hacia el centro de la figura. A 
medida que avanza, se sube otro participante, repitiendo la acción que el 
primero, sujetándose de él con los brazos. De esta manera, poder tener a todos 
los integrantes arriba del cable y que el primero avance por los puntos. 
 
Mencionar que los últimos participantes en subirse al cable, pueden ayudar a 
resguardar la espalda de los participantes que se encuentran arriba, por si 
pierden el equilibrio. Durante todo el desafío, el guía debe prestar atención a 
los puntos posibles de caídas y asegurar la espalda de los participantes. 
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Hay que tomar en cuenta, que teniendo sobre 2 puntos sujetos hasta tener 
todo el equipo arriba del cable, se concentra la mayor estabilidad. Al estar todo 
el equipo ya arriba y obligados a avanzar, surgen nuevamente las posibilidades 
de caídas, al igual que al comienzo de la actividad.  
 
 
 
 

Explicación del desafío. 

Es el momento de poner a prueba nuestras habilidades como equipo, 
teniendo en cuenta, un objetivo común y sabiendo que para lograrlo 
deben mantenerse unidos. Es importante escuchar las instrucciones 
del guía antes del realizar cualquier intento de subirse en el cable. 
 
El equipo tendrá que desafiar sus límites, cruzando todos juntos por 
los cincos puntos del pentágono que pueden apreciar. Si alguno de 
ustedes cae en el intento, todo el equipo deberá comenzar 
nuevamente, sin tener un punto en que esta norma se aliviane. 
 
Para lograr el objetivo, deberán comenzar por detrás del pilar que el 
guía les indique y desplazarse pasando por los otros cuatro pilares, 
sujetándose de los brazos de los compañeros. Si al momento de 
empezar con la actividad no se encuentra sobre el cable, apoyar al 
guía en la seguridad de los compañeros, de la forma en que el guía 
les demuestre (esta técnica se utiliza para asegurar en escalada en 
Boulder). 
 
El desafío se completa cuando todo el equipo pase hacia adelante del 
quinto pilar.  
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Si el objetivo es superado por el equipo y aún tienen tiempo, 
resolverlo con la mitad del equipo vendado. 
 
¡Ánimo! La confianza permite alcanzar los objetivos comunes. 
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Evaluación. 

 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 

 

Organización.          

 
  
        
 
 
 

Compromiso.         

  

 

 

 
 
 

Resolución de conflicto. 
 

Buscar un patrón para que todo el equipo se 
vaya desplazando en conjunto. 
 

Todos deberán poner de su parte para 
superar el desafío. Se verá el entusiasmo de 
cada individuo para completar el objetivo. 

Deberán buscar otras 
alternativas si se les dificulta el 
cruzar y caigan en el intento. 
 



 

 28 

 
 
 
 
 
 

Competencia entre equipos.             

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Si logran superar el desafío y tienen 
tiempo se les pedirá completarlo 
con mayor dificultad. Será un 
elemento a mencionar al cierre del 
circuito. 
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Puente Birmano.  
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

Esta prueba se encuentra instalada en Santuario del Río y en Casa Maipo. El 
desafío consiste de un traspaso aéreo de un extremo a otro, que otorga 
aventura al circuito. Hasta la fecha no se ha utilizado la instalación de Casa 
Maipo. 
 
La infraestructura consiste en tres cables unido con un cordín elástico, que 
construye un triángulo invertido.  
 
El cable de abajo, donde se forma el vértice, es utilizado como medio de 
desplazamiento. Los otros dos cables, que se posicionan en paralelo, son 
utilizados en forma simultanea como pasamanos para dar estabilidad al 
participante. Además, se cuenta con cable adicional para instalar el dispositivo 
de seguridad. 

 

Seguridad. 

Para trabajar con este desafío se debe ocupar un guía por cada extremo, 
ambos, con línea de vida para un posible rescate. La línea de vida, tanto para 
los guías como para los participantes, debe contener una polea doble que sea 
conectada con un mosquetón oval (el mosquetón debe quedar cabeza bajo 
para lentificar la abertura del seguro). Desde el mosquetón oval, colocar una 
cinta cosida o anilla de cinta, conectada al otro extremo con un mosquetón 
HMS, que irá unido al arnés (Considerar colocar la anilla doble o colocar anilla 
de tamaño menor extra). 
 
Tanto los guías como los participantes, deben utilizar el equipo de seguridad 
apropiadamente. Casco Arnés y Guantes. 
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- Casco: Debe estar adecuadamente puesto en la cabeza y ajustado con rueda y tiras 
del broche (pelos largos deben ir bien tomado en la parte trasera de la cabeza). 

- Arnés: El arnés debe quedar a la altura de la cintura. Que las tiras no queden 
torcidas, parte delantera donde corresponde y hacia adelante. Toda la ropa debe 
quedar dentro del arnés. 

- Guantes: Protección de las manos. 

 

Rescate. 
 
Si la actividad implica un rescate, intentar calmar al participante, orientarlo 
para que se siente en el arnés. Indicar tomar la línea de vida y transferir el peso 
del cuerpo al centro de gravedad (sentarse en el arnés) y esperar. 
 

Equipo   

Poleas dobles  Al menos 4 + 1 de asistencia guía 

Mosquetones ovales  5. 

Mosquetón hms  5. 

Anilla de Cinta  10. 

Cascos Al menos 4. 

Arnés  Al menos 4. 

Guantes Al menos 4. 

Cuerda de recuperación  1 (opcional) 
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Explicación del desafío. 

(Colocar a los participantes en contexto de la importancia de trasladar el equipo de 
un lado a otro, atribuyéndoles la responsabilidad de la seguridad. Dejar claro que 
un elemento trascendental en la seguridad es poner atención a las instrucciones). 
Pueden trasladar la botella de agua la que es llenada previamente.  

 

Para continuar con el circuito, cada integrante del equipo deberá 
cruzar por el puente, utilizando el triángulo invertido para sostener 
el cuerpo y desplazarse.  
El cable de abajo se ocupará para colocar los pies a compás abierto 
(con las puntas de los pies hacia afuera, apuntando hacia el lado que 
corresponde cada pie); ocupando la parte central de la planta del pie 
para pisar el cable.  Siempre se debe mantener al menos un pie en el 
cable, para evitar un efecto péndulo en él, al dejar de sostener el peso 
del cuerpo de la persona.  
Los cables que van en paralelo, serán utilizados para colocar las 
manos que darán la estabilidad apropiada al cuerpo. Es 
recomendable ejercer fuerza hacia arriba utilizando las manos para 
dar mayor tensión a los cables.  
El cable de arriba con el dispositivo de seguridad solo será 
manipulado por los guías. La línea de vida debe pasar por delante del 
cuerpo del participante.   
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Evaluación. 

La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 
 

 
 
Inteligencia  

Emocional.          

 
 
 
 

Compromiso     
 
 
 
 
 
 

Esfuerzo.        

En los equipos habrá participantes que enfrenten 
temores a las alturas y lograrán superarlos (es 
importante, que cruce al principio un participante 
temerario, pero teniendo certeza que haya 
tomado atención a la instrucción). 

Si bien el desafío se supera de manera personal, 
es importante resaltar el apoyo y el ánimo para 
que el participante logre el objetivo. Manifestar 
que los procesos se deben ver desde una 
perspectiva en común que involucra un objetivo 
en común. 

La actividad presenta, a simple vista, un 
riesgo y los participantes ejercerán un 
esfuerzo físico y mental para superar el 
desafío.   
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Puente Tibetano. 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

 

Seguridad. 

 
El puente tibetano, es una técnica de montaña que es utilizada para cruzar 
terrenos accidentados como quebradas, ríos y acantilados. A diferencia de la 
tirolesa, se utilizan dos cuerdas o cables en paralelo a 2 metros de distancia, 
ocupando la más alta para llevar los dispositivos de seguridad y, generalmente, 
donde se colocan las manos para sujetarse y mantener el equilibrio (* ver 
comentario de P. Tibetano aéreo en Casa Maipo).  La cuerda de más abajo, es 
donde el participante se sostiene y desplaza su cuerpo con los pies. 
 
Para la ejecución del desafío, los participantes deben utilizar casco, arnés y 
guantes, el que debe ser revisado por el guía antes de la actividad, para 
observar si se está ocupando de buena manera. 
 

- Casco: Debe estar adecuadamente puesto en la cabeza y ajustado con rueda y tiras 
del broche (pelos largos deben ir bien tomado en la parte trasera de la cabeza). 

- Arnés: El arnés debe quedar a la altura de la cintura. Que las tiras no queden 
torcidas, parte delantera donde corresponde y hacia adelante. Toda la ropa debe 
quedar dentro del arnés. 

- Guantes: Protección de las manos. 

 
 
Santuario del río y Casa Maipo, poseen puentes tibetanos construidos con 
cable que han sido utilizados en los circuitos de trabajo. No obstante, se puede 
instalar un puente tibetano, utilizando cuerdas entre dos árboles firmes, 
despejados de ramas, al menos, a 3 metros desde el suelo, a través del sistema 
de polipasto (ver documento de Tirolesa sección Montaje).  
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Si se utiliza los tibetanos de cable, se debe colocar un sistema de rescate: a) 
con cuerda de recuperación o b) el guía utiliza línea de vida, al igual que los 
participantes, para acudir a la persona que necesita ser rescatada.   
 

a) Con cuerda de recuperación: se debe utilizar mosquetones extras para 
conectar la cuerda al cable, con nudos mariposa reiteradamente, para 
evitar que la cuerda arrastre. 

b)  Línea de vida extra para el guía: Este será utilizado de la misma 
manera que ocupa el participante al cruzar. El guía debe utilizar casco, 
guantes y arnés al momento del rescate. 

 
Equipo de Guía.  
 
Al referirse a los tibetanos aéreos, principalmente el construido en Casa 
Maipo, es importante contar con un guía se asistencia, ya que el acceso a los 
diferentes extremos se hace dificultoso para un solo guía a cargo de un 
equipo.  
 
 

Montaje con cuerda y equipo a utilizar. 

 
Equipo de instalación Cantidad 

Mosquetones ovales  4 (Beal). 

Bloqueadores  3 (un par y uno más). 

Polea simple 1. 

Polea doble  1 (polea roja Petzl). 

Polea Rescue o similar  1 (color negro). 

Protector de árboles  6. 

Anilla 10.5 mm  1. 

Cuerda semi- estática 10.5 2. 

Equipo al utilizarla  

Poleas dobles  Al menos 4 + 1 de asistencia guía 

Mosquetones ovales  5. 

Mosquetón hms  5. 

Anilla de Cinta  10. 

Cascos Al menos 4. 

Arnés  Al menos 4. 
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Guantes Al menos 4. 

Cuerda de recuperación  1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
 

o Colocar la protección a los árboles, de tal modo, que rodee todo el árbol (asegurarse 

que los árboles sean gruesos, firmes y que estén saludables).  

o Embarrilar el árbol que sea más dificultoso trabajar alrededor de él. Tomar el cabo 

de la cuerda, medir el contorno del árbol y aumentar 5 veces el largo del entorno 

del árbol, para obtener un embarrilado de cuatro vueltas y algo más para los nudos 

de cierre (los embarrilados deben realizarse sobre los protectores de los árboles). 
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o Se debe tener en consideración que las cuerdas no queden montadas y sí ordenadas 

una al lado de la otra. Al cerrar el embarrilado, se utiliza un nudo ballestrinque y un 

nudo de seguridad (nudo cola de vaca). 

 

o Estirar la cuerda al otro árbol y envolver el árbol con una anilla utilizando el nudo 

fuga sobre los protectores de los árboles. La anilla debe quedar algo ajustada al 

árbol, con un distanciamiento pequeño que permita colocar los mosquetones sin 

problema.  

o Conectar una polea simple junto a un bloqueador, con mosquetones ovales 

independientes, a la anilla con nudo fuga. Cerrar los seguros de los mosquetones. 

o Colocar la cuerda por la polea y el bloqueador, en dirección hacia el otro árbol, 

considerando el orden mencionado.  Es importante considerar, que la polea necesita 

colocar la cuerda antes de conectarla al mosquetón oval.  

o Pasar un bucle de la cuerda que viene desde el bloqueador y que ya posee tensión, 

por una polea doble, de abajo hacia arriba, y fijar la pestaña con un mosquetón oval 

a otro bloqueador, de la misma mano que el primero, a la cuerda tensada. (el 

dispositivo del segundo bloqueador debe estar a algunos metros de la anilla). 

Revisar seguros de los mosquetones. 

o Desde el bucle obtenido del segundo bloqueador, instalar una polea rescue (o 

similar), a un bloqueador de la mano opuesta usada anteriormente. 

o Antes de tensar, revisar que los seguros de todos los mosquetones estén cerrados, 

tomar la cuerda y colocarse por detrás del árbol que tiene el nudo fuga en fila. Esta 

maniobra, es para proteger a los guías por si ocurre un rompimiento en el 

equipamiento o en el sistema de polipasto.  

o Coordinar la tensada de la cuerda con los guías de asistencia (a las 3; 1,2,3). A medida 

que la cuerda obtenga tensión, el bloqueador dos se irá acercando a la anilla, por lo 

que hay que moverlo, de vez en cuando, sin que alguien esté tensando.  
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o La cuerda debe quedar lo suficientemente tensa considerando que al momento de 

soltar el nudo fuga perderá tensión. 

o Al momento de obtener la tensión optima, sacar ferretería a excepción del primer 

bloqueador, tomar la cuerda y embarrilarla al árbol cuatro veces (repetir el proceso 

de embarrilado del primer árbol). 

o Posterior al cierre del segundo embarrilado soltar nudo fuga. 

 

o Para la tensión de la segunda cuerda, se repite el proceso, entre dos a tres metros 

de la cuerda ya tensada. 

o Para instalar el sistema de desplazamiento del participante, colocar una polea doble 

(color roja), que sujete la cuerda de arriba con un mosquetón oval. Colocar 

mosquetón oval cabeza abajo y que lleve la anilla de cinta que sujetará al 

participante con un mosquetón HMS desde el arnés. Es mejor colocar la cuerda de 

recuperación al mosquetón oval mencionado.  

 

Instalación en cable.  

Se debe preparar, al menos, cuatro dispositivos que contenga una polea doble 

con mosquetón oval (al colocar la polea en el cable, asegurarse que el 

mosquetón quede cabeza abajo para lentificar la abertura del seguro con la 

vibración). A este mosquetón conectar a una anilla de cinta o cinta cosida, la 

que es conectada al arnés por un mosquetón HMS. (Utilizar cintas largas para 

traspasarla dos veces entre los mosquetones). 

Se utiliza la misma instalación para el traspaso de la viga que está en Casa 

Maipo. Además, mencionar *El Tibetano que se encuentra en la parte alta de 

Casa Maipo, que por cierto no ha sido utilizado aún, cuenta con cables 
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independientes para el dispositivo de seguridad y el que es utilizado por los 

participantes para sujetarse con las manos.  

 

Desequipamiento. 

El Desequipamiento se debe realizar soltando las cuerdas embarriladas en los árboles, 

asesorándose que toda la ferretería esté guardada y contada por el coordinador. Al soltar 

los nudos la cuerda será sujetada por el embarrilado, por lo que no generará un efecto 

péndulo. Guardar cuerdas y equipo de seguridad.    

 

 
 
Explicación del desafío 
 
(Colocar a los participantes en contexto de la importancia de trasladar el equipo de 
un lado a otro, atribuyéndoles la responsabilidad de la seguridad. Dejar claro que 
un elemento trascendental en la seguridad es poner atención a las instrucciones). 

 
Esta actividad puede ser utilizada desde una mirada competitiva, midiendo el 
esfuerzo personal y el del equipo. A su vez, se puede contextualizar en un 
trabajo, que implique habilidades de compañerismo, cooperación y confianza.  
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Para este desafío es recomendable tener un guía en cada extremo. 
 

(Colocar a los participantes en contexto de cruce de río, acantilado o grieta) El 
guía debe asesorarse que el equipo de seguridad de los participantes 
sea utilizado apropiadamente y de cerrar los seguros de los 
mosquetones, cada vez que pase un nuevo participante.   
 

Modelo competitivo de trabajo. 
 
Deberán cruzar hasta el otro extremo, uno a la vez, transportando un 
vaso para traer de vuelta agua, para llenar la botella que tendrán 
que utilizar más adelante (proporcionar prueba de armado de 
campamento dentro del circuito y exigir en esa prueba a que llenen 
los 4 tachos). 
 
Modelo asociativo de trabajo. 
 
Deberán cruzar el acantilado, asistiendo a un compañero que se 
encuentra vendado por delante del participante que puede ver. Al 
llegar al otro extremo, cambiar los roles.   
 
 

         Evaluación modelo en competencia.  
 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
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Proactividad  
 
   

 

Inteligencia Emocional  

 

 

 

Evaluación modelo asociativo. 

 
 
Confianza y cooperación                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo es afrontado el desafío, buscan maneras de 
cruzar para ahorrar tiempo en el traslado y/o 
transportar agua.  
Valoran el esfuerzo del compañero.  

Comportamientos negativos con otros 
participantes. 
Frustración al no cumplir las metas. 
Reforzamiento de aspectos positivos del equipo 
¿quién logró superar el miedo a cruzar? 

En contexto de cooperación entre dos 
participantes del equipo ¿fortalece la 
confianza entre ellos en un momento 
adverso? 
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Rappel (Descenso en cuerda). 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

El rappel es una técnica de montaña utilizada para descender acantilados o 
pendientes muy pronunciada, deslizando una cuerda semi-estática por un 
“Descendedor”, para controlar la velocidad de descenso a través de la fricción 
de la cuerda con el dispositivo. El descendedor debe estar clipeado a un 
mosquetón que, a su vez, debe conectar al participante del arnés.  Además, se 
debe utilizar casco y guantes al momento de ejecutar el desafío. 
Esta actividad sólo se ha realizado en Casa Maipo como complemento del 
circuito. 
 

Seguridad. 

La seguridad de este desafío, se debe considerar al momento en que se instala 
y cuando los participantes se encuentren en la actividad, siendo parte del taller 
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de cuerda, el conocimiento del uso del dispositivo ocho. Los participantes 
deben utilizar: 
 

- Casco: Debe estar adecuadamente puesto en la cabeza y ajustado con rueda y tiras 
del broche (pelos largos deben ir bien tomado en la parte trasera de la cabeza). 

- Arnés: El arnés debe quedar a la altura de la cintura. Que las tiras no queden 
torcidas, parte delantera donde corresponde y hacia adelante. Toda la ropa debe 
quedar dentro del arnés. 

- Guantes: Protección de las manos. 

 
El anclaje debe ser evaluado, de tal manera, que no se desprenda con el peso 
de los participantes. Los anclajes pueden ser árboles o rocas. La anilla debe 
estar sujeta, dividiendo la fuerza que ejercerá en tres puntos.  
Hay que considerar que el entorno donde se va a trabajar, no contenga 
amenazas conocidas como peligros objetivos.  
 
Reglas generales. 

 Revisar las instalaciones de los anclajes y comprobar su solidez. 

 Una vez instalada la anilla, se lanzará la cuerda dando la voz 
(¡cuerdaaaa!). 

 Todas las maniobras de preparación para el rappel, se deben 
realizar auto-asegurado. 

 Los mosquetones a utilizar en el arnés y los que componen la anilla 
de anclaje,  deben estar con seguro y se debe revisar que estén 
cerrados, antes que cada participante se desconecte a la línea de 
vida y empiece con el descenso.  

 Comprobar que no hayan objetos que puedan engancharse con el 
descenderdor ( ropa suelta, cabello, cintas, etc.). 

 Descender con las piernas separadas, con la mayor superficie de los 
pies en contacto con la pared para conservar la estabilidad.  

(La mano que queda más baja, mano de freno, controla la velocidad, mientras que la 
otra conserva la estabilidad, y en su caso, maneja el auto-seguro. Se debe utilizar 
guantes). 
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 Descender a una velocidad uniforme y sin saltos para evitar una 
sobrecarga en los anclajes.  

 A menos que veamos el final de la cuerda, se debe hacer un nudo 
en los extremos - Comprobar que la cuerda podrá ser recuperada 
desde abajo tirando de un cabo. 

 Siempre se debe asegurar el rappel desde arriba con una cuerda de 
asistencia. 

 

Montaje. 

Equipo Cantidad 
Cuerda semi- estática 1 
Cuerda de recuperación  1 

Anillas de cuerda semi-estática 3 

Mosquetones HMS para anclaje 3 
Mosquetones HMS para participante 3 

Descendedor ocho  3 
Protectores de árboles  Mínimo 6 
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Se debe realizar un anclaje que sujete la cuerda, por donde van a descender 
los participantes, conectada a dos mosquetones. Estos deberán conectarse 
uno al lado del otro en sentido inverso. 
Pasar la mitad de la cuerda semi-estática por estos dos mosquetones. Dejarla 
caer, al momento de llegar al final de su recorrido, unir ambos cabos. 
 
Asegurar al participante, a otro anclaje, con línea de vida. Colocar un bucle con 
los tramos de la cuerda de rappel, por el orificio más grande del dispositivo de 
descenso, de abajo hacia arriba. Al traspasar el descendedor, ubicar el bucle 
por detrás del orifico pequeño y clipear el mosquetón al orificio más pequeño. 
Este mosquetón también debe ir conectado al arnés.  
Soltar al participante de la línea de vida de seguridad y permitir el descenso. 
 

Desinstalación.        

 (El guía debe estar asegurado a una línea de vida adicional para desinstalar). 
 
Desclipear la cuerda utilizada en el descenso y enrollarla desde su mitad, quitar 
nudo puesto en el extremo. Extraer los mosquetones utilizado en el anclaje, 
seguido del retiro de la anilla. 
Ser asistido por un compañero en el traslado de las cuerdas a un lugar seguro. 
Quitar línea de vida y hacer conteo en un lugar seguro y limpio. 
 
 
 
 

  Explicación del desafío. 

 
(Dar la explicación en el lugar seguro, que a su vez lo utilizarán los participantes 
que no estén descendiendo esperando su turno. El guía autorizará a que suba 
el siguiente participante, cuando el anterior se encuentre totalmente separado 
de la cuerda de descenso y grite libre).  
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– Los que enfrentan el desafío deben tener arnés, casco y guantes, utilizado 

apropiadamente. Revisar que los seguros de los mosquetones estén cerrados, 

cada vez que pase un participante -. 

 

Es el momento de poner a prueba el equipo descendiendo, uno a la 

vez, por la pendiente que pueden contemplar y poder continuar con 

la búsqueda. Los participantes del taller de cuerda y seguridad 

deberán estar atento a que sus compañeros utilicen el equipo 

apropiadamente y asistir al guía cuando se les indique. 

Además, todo el equipo tendrá que cooperar con la seguridad, siendo 

responsables según el rol que deban tomar.  

Utilice pasamanos para llegar al anclaje y ponga atención a las 

instrucciones del guía. 

 

¡Ánimo que el excursionista perdido necesita de nuestra ayuda! 

   

 
  

Evaluación. 
 
La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
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les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 

Confianza y Cooperación     
  
 

 
 
    
 

Liderazgo.          
 
 
 
 
 

Comunicación.                

 
 
 
 
 

 

Tirolesa. 
 

Seguridad – Montaje – Explicación del desafío – Evaluación -. 

En contexto de cooperación y 
entendimiento entre los 
participantes del equipo, 
fortalece la confianza entre ellos 
en un momento adverso. 

Observar los tipos de liderazgo que se 
manifiestan, tanto en los participantes del 
taller como los que asumen roles según 
sus habilidades.   
 

De qué manera se explica la instrucción 
y de qué modo es recibido el mensaje. 
El rol de emitir el mensaje, fue tomado 
por los participantes del taller de 
cuerdas o son otros los que lo realizan.  
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Seguridad.  

 
La tirolesa es una técnica de montaña que se utiliza para cruzar terrenos 
accidentados, ríos y acantilados. Dicho esto, el cruzar por una cuerda implica 
asumir riesgos en el momento del montaje y en su uso propiamente tal.   
El factor de riesgo pertenece a este desafío de manera transversal, ya que 
puede surgir un accidente, tanto con los participantes como al momento de 
instalar o desinstalar el desafío. Por está razón, es importante que, se 
mantengan los procedimientos y explicaciones que se mencionarán a 
continuación y lograr reducir el riesgo de la actividad y en el montaje.  
 
Para el montaje se necesitan a lo menos tres guías y uno de ellos con 
experiencia en la instalación.  
Al momento de la actividad, se debe mencionar los cuidados antes de iniciar 
con el desafío y procurar que se cumplan con los parámetros de seguridad 
mencionado en el taller y vueltos a reforzar previo a la actividad. 
La importancia de los procedimientos es mantener el riesgo controlado, de tal 
manera, que sea aceptable en condición de actividad al aire libre y reducir al 
máximo la posibilidad de un accidente.  
 
Los participantes, deben utilizar en todo momento de la ejecución del desafío 
casco, guantes y arnés. El que debe ser asesorado por el guía que sea bien 
utilizado antes de colgarlos al dispositivo de tirolesa: 
 
 

- Casco: Debe estar adecuadamente puesto en la cabeza y ajustado con la rueda y 
tiras del broche (pelos largos deben ir bien tomado en la parte trasera de la 
cabeza). 

- Arnés:  El arnés debe quedar a la altura de la cintura. Que las tiras no queden 
torcidas, parte delantera donde corresponde y hacia adelante. Toda la ropa debe 
quedar dentro del arnés. 

- Guantes: Protección de las manos. 
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Equipo necesario para realizar la actividad. 
 

Equipo de instalación Cantidad 

Mosquetones ovales  4 (Marca Beal). 

Bloqueadores  3 (un par y uno más). 

Polea simple 1. 

Polea doble  1 (polea roja Petzl). 

Polea Rescue o similar  1 (color negro). 

Protector de árboles  5. 

Anilla 10.5 mm  1. 

Cuerda semi- estática 10.5 2. 

Equipo al utilizarla  

Polea Rescue o similar  1 

Polea doble  1 (polea roja Petzl). 

Mosquetones ovales  2. 

Mosquetón hms  1. 

Anilla de Cinta  2. 

Cascos Al menos 4. 

Arnés  Al menos 4. 

Guantes Al menos 4. 

Cuerda de recuperación  1. 

 
 

Montaje Actividad desequipamiento

Condiciones de 
seguridad 
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 Montaje. 
 

o Colocar la protección a los árboles, de tal modo, que rodee todo el árbol (asegurarse 

que los árboles sean gruesos, firmes y que estén saludable).  

o Embarrilar el árbol que sea más dificultoso trabajar alrededor de él. Tomar el cabo 

de la cuerda, medir el contorno del árbol y aumentar 5 veces el largo del entorno 

del árbol, para obtener un embarrilado de cuatro vueltas y algo más para los nudos 

de cierre (los embarrilados se deben realizar sobre los protectores de los árboles). 

o Se debe tener en consideración, que las cuerdas no queden montadas y sí queden 

ordenadas una al lado de la otra. Al cerrar el embarrilado, se utiliza un nudo 

ballestrinque y un nudo de seguridad (nudo cola de vaca). 

o Estirar la cuerda al otro árbol y envolverlo con una anilla, utilizando el nudo fuga 

sobre los protectores de los árboles. La anilla debe quedar algo ajustada al árbol, 

con un distanciamiento pequeño que permita colocar los mosquetones sin 

problema.  

o Conectar una polea simple, junto a un bloqueador con mosquetones ovales 

independientes, a la anilla con nudo de fuga. Cerrar los seguros de los mosquetones. 
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o Colocar la cuerda por la polea y el bloqueador, en dirección hacia el otro árbol, 

ocupando el orden mencionado. Es importante considerar que la polea necesita 

colocar la cuerda antes de conectarla al mosquetón oval.  

o Pasar un bucle de la cuerda que viene desde el bloqueador y que ya posee tensión, 

por una polea doble, de abajo hacia arriba y fijar la pestaña con un mosquetón oval 

a otro bloqueador, de la misma mano que el primero, a la cuerda tensada. (el 

dispositivo del segundo bloqueador debe estar a algunos metros de la anilla). 

Revisar seguros de los mosquetones. 

o Desde el bucle obtenido del segundo bloqueador, instalar una polea rescue (o 

similar), a un bloqueador de la mano opuesta usada anteriormente. 

o Antes de tensar, revisar que los seguros de todos los mosquetones estén cerrados, 

tomar la cuerda y colocarse por detrás del árbol que tiene el nudo fuga en fila. Esta 

maniobra es para proteger a los guías por si ocurre un rompimiento en el 

equipamiento o en el sistema de polipasto.  

o Coordinar la tensada de la cuerda con los guías de asistencia (a las 3; 1,2,3). A medida 

que la cuerda obtenga tensión, el bloqueador dos se irá acercando a la anilla, por lo 

que hay que moverlo, de vez en cuando, sin que alguien esté tensando.  

o La cuerda debe quedar lo suficientemente tensa, considerando que al momento de 

soltar, el nudo fuga perderá tensión. 

o Al momento de obtener la tensión optima, sacar ferretería a excepción del primer 

bloqueador, tomar la cuerda y embarrilarla al árbol cuatro veces (repetir el proceso 

de embarrilado del primer árbol. 

o Posterior al cierre del segundo embarrilado, soltar nudo fuga. 

o Para la tensión de la segunda cuerda, se repite el proceso, a una cuarta de diferencia 

a la cuerda ya tensada. Observar la conveniencia, si es mejor arriba o debajo de la 

cuerda tensada. 

o Para instalar el sistema de desplazamiento del participante, colocar una polea 

rescue en la cuerda superior, conectada a un mosquetón oval (mosquetón cabeza 
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abajo). A ese mismo mosquetón, conectar una polea doble que sujete la cuerda de 

abajo con otro mosquetón oval que, a su vez, lleve la anilla de cinta que sujetará al 

participante con un mosquetón HMS al arnés. El mosquetón HMS debe ir cabeza 

arriba y los ovales, cabeza abajo. (La cuerda de recuperación debe ir conectado al 

mosquetón oval de más arriba).   

 

Desinstalación. 

El Desequipamiento se debe realizar soltando las cuerdas embarriladas en los árboles, 

asesorándose que toda la ferretería esté guardada y contada por el coordinador. Al soltar 

los nudos, la cuerda será sujetada por el embarrilado, por lo que no generará un efecto 

péndulo que pueda golpear a una persona. Guardar cuerdas, protectores y equipo de 

seguridad.    

 

  Explicación del desafío. 

 

(Colocar a los participantes en contexto de un cruce de río, grieta o pantano). 

– Los que enfrentan el desafío, deben tener arnés, casco y guantes utilizado 

apropiadamente y revisar que los seguros de los mosquetones estén cerrados 

cada vez que pase un participante -. 

 

El equipo deberá cruzar al otro extremo, utilizando el equipo de 

montaña que pueden ver y las técnicas de seguridad aprendidas en 

el taller de equipamiento.  Solo puede pasar uno a la vez y utilizando 

arnés, casco y guantes. ¡Atención! Las personas que tienen el pelo 
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largo, amarrárselo por detrás de la cabeza (los dispositivos pueden 

pescar un mechón y la situación se torna dolorosa).  

Escuchar las instrucciones del compañero atentamente antes de 

manipular cualquier tipo de equipamiento.  

Recuerden planificar el desplazamiento en conjunto, ya que alguno 

podría necesitar asistencia. 

¡Buena suerte! 

 

Evaluación. 

La evaluación de cada desafío, según cómo fue desarrollado por los equipos, 
de forma individual y grupal, contribuye a fortalecer la evaluación de la 
actividad en su conjunto. Dependiendo de la naturaleza del programa, se 
pondrá en valor las observaciones que los guías realicen del equipo con el que 
les tocó trabajar, las que serán conversadas al terminar con todos los desafíos 
y utilizadas a modo de feedback para aterrizar la experiencia, por parte del 
coordinador y/o consultor, si es el caso.   
 
 
 

Liderazgo.              
   
 

 

Observar los tipos de liderazgo que se 
manifiestan, tanto en los participantes del 
taller como los que asumen roles según 
sus habilidades.  
 

De qué manera se explica la instrucción 
y de qué modo es recibido el mensaje. 
El rol de emitir el mensaje fue tomado 
por los participantes del taller de 
cuerdas o son otros los que lo realizan.  
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Comunicación.            

 

 

 
 
 
Confianza y cooperación.         

 
VI. Rutas Casa Maipo 

 

Circuito Casa Maipo 
 

El circuito está pensado para que los participantes puedan desplazarse utilizando 

brújulas y un rumbo a seguir, comenzando desde un punto de inicio en común 

(área verde que ocupan para matrimonios en la ceremonia con el juez). Posee la 

facultad de trabajar con cinco equipos en simultáneo, dejando libre, en un 

comienzo, la prueba de rappel  

- Este circuito no incluye el Puente Birmano ni el Puente Tibetano aéreo. -  

Para su ejecución se debe considerar 20 minutos por desafío, más 7 a 15 min de 

desplazamiento según las facilidades que puedan entregar los guías para llegar a 

las pruebas (existe la posibilidad que algunos desafíos se puedan ejecutar en 

menos tiempo).  

En contexto de cooperación y 
entendimiento entre los 
participantes del equipo, fortalece la 
confianza entre ellos en un 
momento adverso. 
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Los talleres son de 15 minutos, previo a la realización del desafío y considerar 5 a 

10 minutos más, lo que se tomarán desde el punto de inicio a la prueba.  

Si bien el diseño del circuito considera la manera de trabajar explicada 

anteriormente, este circuito se ha trabajado con cuatro equipos en simultáneo y 

sin la necesidad de ocupar las brújulas.  

 
 
 

ESQUEMA DEL CIRCUITO 

 

 
1. Equipo 1 se dirige a Pentágono (270ª oeste). 
2. Equipo 2 se dirige a Biga del Oso (40º noreste). 

Biga del oso
40º

Tirolesa
Eº

Carpa y fuego
150º

Campamento 
abandonado

190º

Pentágono
270º

Rappel



 

 56 

3. Equipo 3 se dirige a Tirolesa (90º Este). 
4. Equipo 4 se dirige a Armado de Campamento (150º sureste). 
5. Equipo 5 se dirige a El Campamento (190º suroeste). 
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Equipo 1. 
 
Pentágono. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido:  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes técnicas de montaña, las que deberán emplear para superar 

los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo tendrán 

algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

Dirigirse en dirección 270º y encontrar la manera de superar el obstáculo todos 

juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo.  
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Equipo 1 
 
Rappel. 
 

1. Tomar la ruta pendiente arriba (60º aproximadamente) y ubicar el 

primer sendero secundario que torna hacia el este. Dirigirse al siguiente 

desafío siguiendo las banderas.  

 

 

 
Equipo 1 
 
Viga del Oso. 

2. Continuar la ruta en 40º noreste, encontrar sendero principal y 

continuar con mismo rumbo hasta llegar al siguiente desafío, el 

trasportador de agua. Tengan en consideración que el agua obtenida será 

utilizada en el rescate del excursionista perdido. 
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Equipo 1 
 
Tirolesa. 

3. Bajar por el sendero que se inclina a 140º y encontrar la confortable 

sombra de tres árboles hermanos junto al recurso más importante para la 

vida. Desde ese lugar tomar dirección 180º sur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Equipo 1 
 
Armado de Campamento. 
 
 

4. Tomar rumbo 200º suroeste y encontrar los cultivos para nuestros 

alimentos, donde deberán refugiarse de una tormenta y asistir a algunos 

compañeros. 
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Equipo 1 
 
El Campamento. 

5. ¡Hemos logrado superar la tormenta! A pesar de no poder escuchar las 

instrucciones, lograron enfrentar las condiciones climáticas adversas y 

entregar un refugio y agua caliente a los accidentados que ahora están 

totalmente recuperados.  

¡Pronto tendremos noticias del excursionista perdido! 

 

Dirigirse en dirección 330º noroeste, donde encontrarán el campamento del 

excursionista y tendrán que meditar en qué condiciones se encuentra perdido. 

 

 
Equipo 1. 
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo les habrá ido a los 

otros equipos? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  
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Equipo 2. 
 
Viga del oso. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes técnicas de montaña, las que deberán emplear para superar 

los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo tendrán 

algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

Dirigirse en dirección 40º por las escalares, continuar a la fuente de agua, seguir 

por el sendero hasta encontrar un camino principal.  

 

Tengan en consideración que el agua obtenida será utilizada en el rescate del 

excursionista perdido. 
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Equipo 2 
 
Tirolesa. 

1. Bajar por el sendero que se inclina a 140º y encontrar la confortable 

sombra de tres árboles hermanos junto al recurso más importante para la 

vida. Desde ese lugar tomar dirección 180º sur. 

 

 

 
Equipo 2 
 
Armado de Campamento. 

2. Tomar rumbo 200º suroeste y encontrar los cultivos para nuestros 

alimentos, donde deberán refugiarse de una tormenta y asistir a algunos 

compañeros. 
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Equipo 2 
 
El Campamento.  

3. ¡Hemos logrado superar la tormenta! A pesar de no poder escuchar las 

instrucciones, lograron enfrentar las condiciones climáticas adversas y 

entregar un refugio y agua caliente a los accidentados que ahora están 

totalmente recuperados.  

¡Pronto tendremos noticias del excursionista perdido! 

 

Dirigirse en dirección 330º noroeste, donde encontrarán el campamento del 

excursionista y tendrán que meditar en qué condiciones se encuentra perdido. 

 

 

  
 
Equipo 2 
 
Pentágono. 

4. ¡Sabemos de la urgencia del rescate!  

Dirigirse en dirección 270º y encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo 
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Equipo 2 
 
Rappel. 

5. Tomar la ruta pendiente arriba (60º aproximadamente) y ubicar el 

primer sendero secundario que torna hacia el este. Dirigirse al siguiente 

desafío siguiendo las banderas.  

 

 

 
Equipo 2. 
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo les habrá ido a los 

otros equipos? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  
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Equipo 3. 
 
Tirolesa. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes técnicas de montaña, las que deberán emplear para superar 

los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo tendrán 

algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

Dirigirse en dirección 90º Este y cruzar la grieta totalmente colgados y 

vendados. 
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Equipo 3 
 
Armado de Campamento. 

1. Tomar rumbo 200º suroeste y encontrar los cultivos para nuestros 

alimentos, donde deberán refugiarse de una tormenta y asistir a algunos 

compañeros. 

  

 

 

 
Equipo 3 
 
EL Campamento. 

2. ¡Hemos logrado superar la tormenta! A pesar de no poder escuchar las 

instrucciones, lograron enfrentar las condiciones climáticas adversas y 

entregar un refugio y agua caliente a los accidentados que ahora están 

totalmente recuperados.  

¡Pronto tendremos noticias del excursionista perdido! 

 

Dirigirse en dirección 330º noroeste, donde encontrarán el campamento del 

excursionista y tendrán que meditar en qué condiciones se encuentra perdido. 
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Equipo 3 
 
Pentágono 

3. ¡Sabemos de la urgencia del rescate!  

Dirigirse en dirección 270º y encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 

 

 

 

  
Equipo 3 
 
Rappel. 

4. Tomar ruta pendiente arriba (60º aproximadamente) y ubicar el primer 

sendero secundario que torna hacia el este. Dirigirse al siguiente desafío 

siguiendo las banderas.  
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Equipo 3 
 
Viga del Oso. 

 

5. Continuar la ruta en 40º noreste, encontrar sendero principal y 

continuar con mismo rumbo hasta llegar al siguiente desafío, el 

trasportador de agua.  
 
 

 
 
 

 
Equipo 3. 
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo les habrá ido a los 

otros equipos? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  
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Equipo 4. 
 
Armado de Campamento. 
 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes técnicas de montaña, las que deberán emplear para superar 

los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo tendrán 

algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

Tomar rumbo 150º sureste y encontrar los cultivos para nuestros alimentos, 

donde deberán refugiarse de una tormenta y asistir a algunos compañeros. 
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Equipo 4 
 
El Campamento. 

1. ¡Hemos logrado superar la tormenta! A pesar de no poder escuchar las 

instrucciones, lograron enfrentar las condiciones climáticas adversas y 

entregar un refugio y agua caliente a los accidentados que ahora están 

totalmente recuperados.  

¡Pronto tendremos noticias del excursionista perdido! 

 

Dirigirse en dirección 330º noroeste, donde encontrarán el campamento del 

excursionista y tendrán que meditar en qué condiciones se encuentra el 

excursionista. 

 

 
 

Equipo 4 
 
Pentágono. 

2. ¡Sabemos de la urgencia del rescate!  

Dirigirse en dirección 270º y encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 
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Equipo 4 
 
Rappel. 

3. Tomar la ruta pendiente arriba (60º aproximadamente) y ubicar el 

primer sendero secundario que torna hacia el este. Dirigirse al siguiente 

desafío siguiendo las banderas.  

 

 

 
Equipo 4 
 
Viga del Oso. 

 

4. Continuar la ruta en 40º noreste, encontrar sendero principal y 

continuar con mismo rumbo hasta encontrar el trasportador de agua.  
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Equipo 4 
 
Tirolesa 
 

5. Bajar por el sendero que se inclina a 140º y encontrar la confortable 

sombra de tres árboles hermanos junto al recurso más importante para la 

vida. Desde ese lugar tomar dirección 180º sur. 

 

 
Equipo 4. 
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo les habrá ido a los 

otros equipos? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  
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Equipo 5. 
 
El Campamento. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes técnicas de montaña, las que deberán emplear para superar 

los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo tendrán 

algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

¡Tendremos noticias del excursionista perdido! 

Dirigirse en dirección 330º noroeste, donde encontrarán el campamento del 

excursionista y tendrán que meditar en qué condiciones se encuentra perdido. 
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Equipo 5 
 
Pentágono. 

1. ¡Sabemos de la urgencia del rescate!  

Dirigirse en dirección 270º y encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 

 

 

 

 
Equipo 5 
 
Rappel. 

2. Tomar ruta pendiente arriba (60º aproximadamente) y ubicar el primer 

sendero secundario que torna hacia el este. Dirigirse al siguiente desafío 

siguiendo las banderas.  

 

 
Equipo 5 
 
Viga del Oso. 

3. Continuar la ruta en 40º noreste, encontrar sendero principal y 

continuar con mismo rumbo hasta el trasportador de agua.  
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Equipo 5 
 
Tirolesa. 

4. Bajar por el sendero que se inclina a 140º y encontrar la confortable 

sombra de tres árboles hermanos junto al recurso más importante para la 

vida. Desde ese lugar tomar dirección 180º sur. 

 

 

 

 
Equipo 5 
 
Armado de Campamento. 

 

5. Tomar rumbo 200º suroeste y encontrar los cultivos para nuestros 

alimentos, donde deberán refugiarse de una tormenta y asistir a algunos 

compañeros. 
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Equipo 5. 
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo les habrá ido a los 

otros equipos? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  
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VII. Rutas Santuario del Río 
 

Circuito Santuario del Río 

 

Este circuito está confeccionado para ser utilizado en Santuario del río, con 2 

equipos en simultáneo. Posee 5 desafíos, más la prueba de ciego que a diferencia 

de otras oportunidades, los guías dirigen al equipo en su totalidad, teniendo como 

objetivo ocultar el excursionista perdido. 

Las pruebas rondan los 15 minutos con excepción del puente Birmano, que se 

consideran 20 minutos. Además, cuenta a los menos, con 5 minutos de 

desplazamiento aproximadamente por cada desafío y talleres de 20 minutos 

previo a la actividad. El tiempo total del circuito son 2:20 a 3:00 horas, 

dependiendo si se es riguroso con el tiempo de ejecución de los desafíos. 

El Circuito no cuenta con rumbo de inicio porque el que se había considerado, el 

último programa, se nos informó que es el lugar donde están enterradas las napas 

de los baños a poca profundidad del suelo. Lo que obliga a modificar el punto de 

inicio por otro lugar.  
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Equipo 1. (dos equipos.) 
 
Puente Tibetano. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes habilidades de montaña, las que deberán emplear para 

superar los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo 

tendrán algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

 

Dirigirse en dirección ………, pasar entre la 2 y 3. Bajar por el sendero hasta 

encontrar el puente que deberán cruzar, asistiendo a un compañero.  
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Equipo 1. 
 
Pentágono. 

 

1. Dirigirse en dirección 310º y encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 

 
 
 

 
Equipo 1. 
 
Puente Birmano 

 
 

2. Subir por la ladera …norte… y tomar el camino que más ventaja nos 

entrega para conservar las energías. Encontrar el pozo de agua, luego 

dirigirse en dirección …330º…, y cruzar ante la adversidad.  
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Equipo 1. 
 
El Campamento. 

3. Bordeando el río, dirigiéndose en dirección …330º…, encontrarán una 

carpa abandonada donde deberán meditar sobre las condiciones del 

excursionista perdido. 
 
 

 
Equipo 1. 

 

4. Rehacer lo hecho y recibir instrucciones en el puente birmano. 

 
 

 
Equipo 1.  

 

4.2 Siguiendo la ruta del sendero ubicado en la ladera de la pendiente, 

dirigirse en dirección a los ancestros. 
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Equipo 1. 
 
Tirolesa. 

 

5. Dirigirse en dirección …80º… y cruzar el pantano. ¡Precaución! el equipo 

de montaña es escaso. 

 

 
Equipo 1  
 

Pista Final 1  
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo le habrá ido al otro 

equipo? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  

 

 
Equipo 1. 

 
Pista Final 2. 
 

Ciegos, seguir el sendero mostrado por el guía y discutir la experiencia. 
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Equipo 2 (dos equipos). 
 
Puente Birmano.  
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

 

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes habilidades de montaña, las que deberán emplear para 

superar los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo 

tendrán algunos minutos por cada desafío. 

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

 

Dirigirse en dirección ……… donde enfrentarán la adversidad, confiando en las 

habilidades técnicas adquiridas por el equipo. 

 
  



 

 83 

Equipo 2. 
 
El Campamento. 

 

1.  Bordeando el río, dirigiéndose en dirección …330º…, encontrarán una 

carpa abandonada donde deberán meditar sobre las condiciones del 

excursionista. 

 
 

 
Equipo 2.  
 

2.1 Rehacer lo hecho y recibir instrucciones en el puente birmano. 

 
 

 
Equipo2.  
 

2.2 Siguiendo la ruta del sendero ubicado en la ladera de la pendiente, 

dirigirse en dirección a los ancestros. 
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Equipo 2.  
 
Tirolesa 
 

1. Dirigirse en dirección …80º… y cruzar el pantano. ¡Precaución! el equipo 

de montaña es escaso. 

 
 
 

 
Equipo 2.  
 
Puente Tibetano. 

2. Volver al lugar donde se comenzó la aventura. Estando en ese lugar, 

dirigirse en dirección ………, pasar entre la 2 y 3. Bajar por el sendero hasta 

encontrar el puente que deberemos cruzar, asistiendo a un compañero.  
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Equipo 2. 
 
Pentágono. 
 

3. Dirigirse en dirección 310º, encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 

 

 
Equipo 2.  
 

Pista Final 1.  
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura. ¿Cómo le habrá ido al otro 

equipo? 

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  

 

 
Equipo 2  
 

Pista Final 2. 

Ciegos, seguir el sendero mostrado por el guía y discutir la experiencia. 
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Equipo 1. 
Equipo 1 (Armado de campamento y pantano) 
 
Puente Tibetano. 
 

Bienvenidos a la búsqueda del Excursionista Perdido.  

Es el momento de empezar con el desafío. Los integrantes del equipo han 

obtenidos diferentes habilidades de montaña, las que deberán emplear para 

superar los obstáculos y lograr una búsqueda exitosa. El tiempo corre y solo 

tendrán algunos minutos por cada desafío.  

¡Ánimo y Perseverancia!  

Las habilidades de cada uno de ustedes apuntarán a un mejor desempeño como 

equipo.   

  

Dirigirse en dirección ………, pasar entre la 2 y 3. Bajar por el sendero hasta 

encontrar el transportador de agua.  
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Equipo 1. 
 
Pentágono. 

 

1. Dirigirse en dirección 310º, encontrar la manera de superar el obstáculo 

todos juntos. La estabilidad depende de la unión como equipo. 

 
 
 

 
Equipo 1. 
 
Puente Birmano. 

 
 

2. Subir por la ladera …norte… y tomar el camino que más ventaja nos 

entrega para conservar las energías. Encontrar el pozo de agua, luego 

dirigirse en dirección …330º…, y cruzar ante la adversidad.  
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Equipo 1. 
 
Armado de Campamento. 
 

3. Bordeando el río, dirigiéndose en dirección …330º…, encontrarán 

elementos para refugiarse de una tormenta. 
 

 
Equipo 1. 

 

4. Rehacer lo hecho y recibir instrucciones en el puente birmano. 

 
 

 
Equipo 1.  

 

4.2 Siguiendo la ruta del sendero ubicado en la ladera de la pendiente, 

dirigirse en dirección a los ancestros. 
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Equipo 1. 
 
Pantano. 

 

5. Dirigirse en dirección …80º… y cruzar el pantano. ¡Precaución! el equipo 

de montaña es escaso. 

 

 

 
 
Equipo 1  
 

Pista Final 1  
 

¡Felicitaciones! 

Lograron superar todos los desafíos de esta aventura.  

Diríjanse al punto de inicio para recibir nuevas instrucciones. Al parecer hay 

noticias del excursionista.  

 

 
Equipo 1. 

 
Pista Final 2. 
 

Ciegos, seguir el sendero mostrado por el guía y discutir la experiencia. 
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VIII. Vestuario  

 

Vestuario y Equipamiento para Participantes. 

 

Nuestro propósito, es garantizar una experiencia al aire libre en condiciones seguras, 

tomando en cuenta las condiciones meteorológicas y propias del terreno. Para esto, es 

fundamental el cuidado personal, que implica principalmente, un equipo y vestuario acorde 

a la actividad y al lugar en que se desarrollarán las actividades al aire libre. 

 

Por esta razón, les hacemos responsables de su autocuidado, trayendo el siguiente vestuario 

y equipamiento: 

 

• Zapatos de trekking o similar (Lo importante es que cubra todo el pie, que la suela proporcione 

agarre en suelos erosionados y en pendiente, que sean cómodos y entreguen estabilidad). 

• Botella para recargar agua (Preferentemente de 1L). 

• Gorro para el sol (nosotros proveeremos bloqueador solar, aunque también pueden llevar, 

como artículo personal). 

• Ropa Deportiva (Vestuario outdoor, buzo, polera deportiva, corta viento). 

• Ropa de cambio y de abrigo, según condiciones climáticas. 

• Polera de recambio (opcional). 

• Mochila (importante que tenga dos tirantes y el espacio suficiente para transportar la botella 

de agua, corta viento y artículos personales). Debemos considerar un traslado dentro del 

parque con las manos libres.  
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• 2 mascarillas (De preferencia reutilizable) y alcohol gel.  

    

IX. Ficha de Salud 
 

Ficha preventiva. 
Nombre completo.  

Rut.  

Fecha de nacimiento.  

Dirección.  

Grupo Sanguíneo.  

Isapre o seguro médico.  

 
 
 

En caso de emergencia avisar: 
 
Nombre: ______________ 
Número de contacto: _______________ 
Relación: __________________ 
 
 
Preguntas básicas 
 

o En relación a la actividad física, marcar con una X según 
corresponda. 
 

No realiza ningún tipo de ejercicio.  

Realiza ejercicio de baja dificultad, al menos 2 veces a la 
semana (caminata de 30 min, yoga u otro).  

 

Realiza ejercicio de dificultad media a alta, al menos 2 veces 
a la semana (cerros de media montaña, ciclismo, escalada). 

 

Mantiene un rutina de ejercicio semanal.  

Se considera deportista (mencionar qué deporte práctica).   

 
 

______________________________________________________________________  
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o ¿Fumas? ¿Cuántos cigarros al día? 

 
 

 
o Marcar si eres alérgicos a lo siguiente:  

 
Polen.   

Medicamentos (mencionar).  

Alimentos.  

Picaduras de insectos u otros (mencionar).  

Otros (Mencionar).   

 
 

 
o Marcar con una X si padece o ha padecido la/s siguiente/s 

enfermedad/es. 
 

Asma bronquial.  

Diabetes.  

Epilepsia.  

Anemia, enfermedades al corazón, infartos, soplo cardíaco 
arritmias (mencionar). 

 

Colesterol alto.  

Hipertensión.   

Tabaquismo.  

 
 

 
o Mencionar si tiene otra enfermedad.  

 
 
 
 

 
 

 
o Indicar si utiliza algún medicamento periódicamente y la dosis 

implementada. 
 

Nombre. Dosis. 
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o Indicar si ha tenido alguna operación hace menos de 2 años e 
indicar el motivo.  
 

Operación. Fecha 
Estimada. 
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