
MAPUGAIA 
EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR 

DIPLOMADO 2018 

 

INVITACIÓN 
La invitación es a reflexionar sobre el momento que vivimos como 
humanidad y acercarnos a las distintas dimensiones donde el diálogo 
humano está sucediendo para comprendernos a nosotros mismos y desde 
ahí acompañar procesos de aprendizajes en espacios de convivencia 
intergeneracional.  
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PRESENTACIÓN 
El Diplomado en Educación para el 
Bienestar es un espacio para promover el 
acto reflexivo de los adultos, de manera 
de estar siempre atentos al origen 
emocional de su actuar, liberando de 
expectativas las relaciones con terceros, 
favoreciendo el no convertirse en 
obstáculos del crecimiento de niños, 
niñas, jóvenes y adultos de la 
comunidad. 

Desde la perspectiva de la espiral del 
Desarrollo Humano, entiende el 
acompañamiento sano y enriquecido, 
como aquel que: incorpora la 
observación atenta de las necesidades 
de desarrollo de las personas, devenidas 
por su naturaleza y su desarrollo social-
cultural individual. 

Mantiene y releva el concepto 
introducido por la Dra. Montessori de la 
“Invitación permanente” hacia niños y 
niñas, como un elemento crucial, a través 
de la vivencia cotidiana intencionada en 
la disposición de experiencias surgidas 
desde el amor, respeto, entusiasmo con 
elementos tan diversos como: la 
expresión, la cosmovisión, el espacio 
reflexivo, la ciencia, el macrocosmos, el 
microcosmos, el pasado, el futuro, la 
vida sana y nuestro presente expresivo, 
de forma de mantener continuamente 
espacios abiertos de exploración o 
posibilidades de expansión. 
 

 



3  WWW.MAPUGAIA.CL | Diplomado en Educación para el Bienestar 

RECORRIDO 

 

En las transformaciones que suceden, proponemos para la nueva versión, 
ampliar la mirada de las herramientas y metodologías que pueden ser 
aplicadas en contexto de educación alternativa, al permitirnos la pregunta 
por el cambio cultural que emerge cuando comprendemos que habitamos 
un presente continuo cambiante, que en el mirarnos a nosotros mismos y 
nuestra historia evolutiva, a la consciencia de la naturaleza y de otras 
especies, nos ayuda a comprender nuestra circunstancia vital. 

La estructura de los módulos están atravesados por dos ejes: el eje cósmico 
que va de lo micro a lo macro, y el eje temporal que va del pasado al futuro. 
En el centro, la cosmovisión que habitamos, el presente continuo 
cambiante.  
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Este módulo está pensado para la integración, tal como sucede en la 
dinámica del Kultrüng, donde en el centro se cruza la dimensión cósmica que 
va de lo macro a lo micro con la dimensión temporal que incluye al pasado y 
el futuro.  
 
Volvemos a comprender que hay un presente-meso, al que el Doctor 
Humberto Maturana identifica como presente continuo cambiante.  
En este módulo nos encargamos del viaje. Comprendiendo que la invitación 
conlleva una alta cuota de transformación personal para la cual es muy 
agradable sentir la compañía afectuosa, cálida, respetuosa de quienes 
invitamos a vivirlo.  
 
El espacio conducido por Ignacio Carrasco y Jessica Toledo como parte 
del equipo gestor del programa se orienta en proponer tres momentos claves 
del viaje para dar marco al mismo, revisar cómo ha sido, realizando una 
parada oportuna, y luego generar un cierre de las vivencias. 
 
En este espacio conversamos de la propuesta pedagógica, las implicancias 
de la apuesta transcultural, compartimos las vivencias del proceso de 
transformaciones personales, grupales, colectivas, sociales que se han ido 
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forjando y las que se visualizan en el horizonte próximo desde la Educación 
para el bienestar. En este espacio nos preocupamos de plasmar cómo todo 
lo que nos sucede es una transformación en la convivencia. 
 
IGNACIO CARRASCO 
Fundador de la comunidad Quillahua, escuela libre que trabaja con la 
Pedagogía del Bienestar desde el 2010 (www.colegioquillahua.cl). Su mayor 
y principal motor es la labor de guía con jóvenes, que le ha permitido 
desarrollar la Espiral de Desarrollo Humano como un modelo de 
comprensión para el acompañamiento en bienestar de espacios educativos.  
 
JÉSSICA TOLEDO 
Es coordinadora del Diplomado en Educación para el Bienestar, gestora de 
Mapugaia y articuladora de espacios colaborativos. Comunicadora Social, 
Periodista, con experiencia en comunicación de la educación y la ciencia en 
la Universidad de Santiago de Chile.  
 
FECHAS: 
Sábado 17 y 18 de Marzo 
Lunes 10 y martes 11 de Julio* 
Sábado 1 y domingo 2 de diciembre 
 
*Estos días son la continuidad del módulo Macrocosmos, en que nos 
trasladeremos a La Serena. 
 

 
COMUNIDAD QUILLAHUA – CONCHALÍ 
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En el desarrollo de este espacio de conversación, presentamos la teoría 
biológica del conocer desde la experiencia del Dr. Jorge Mpodozis, uno de 
los directores del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad de Chile, 
que fundara hace más de 40 años Humberto Maturana. 
 
Como parte de nuestras reflexiones, nos permitimos comprender y reformular 
las problemáticas del ámbito educativo, y de distintos sistemas sociales 
humanos, basándonos en el entendimiento del lenguaje como fenómeno 
biológico. 
 
Con las nociones fundamentales de la teoría biológica del conocimiento, 
trasladamos la conversación a la experiencia con la naturaleza: acampamos 
en una eco-escuela, vivimos la noche y el día en la invitación a conectarnos 
con el ambiente y nuestras experiencias previas. 

JORGE MPODOZIS 
El Dr. Mpodozis desarrolla su actividad científica en el área de la 
Neurobiología y sus líneas de investigación son Anatomía y Fisiología 
Comparada del sistema visual en vertebrados; Evolución Orgánica, 
Fenómenos Perceptuales y Cognitivos y Biología Teórica.  
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IVONNE SALAZAR 
Fundadora del Espacio Educativo Bosque Escuela,  Aliwen Am Mapu  en 
Chimbarongo, artista, terapeuta, facilitadora de Meditación en Espiral en 
Mapugaia. También forma parte del equipo directivo de la Fundación 
Llaftün. 
 
FECHAS: 
Sábado 14 y domingo 15 de abril* 
Sábado 11 y domingo 12 de agosto 
*El domingo 15 de abril nos trasladeremos al Espacio Educativo Bosque Escuela 
Aliwen Am Mapu, ubicada en Chimbarongo, Región Libertador Bernardo O´Higgins. 
 
 

 
ALIWEN AM MAPU – CHIMBARONGO 
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Invitamos a través de este módulo a conectarnos con vivencias de la 
experiencia humana transversales en las más diversas culturas del mundo. 
Desde la comprensión que los humanos formamos una familia cuyo más 
amplio desarrollo en los ámbitos lingüisticos y espirituales se logró a través 
de largas decenas de milenios, entendemos que los últimos centenios de 
cultura sólo matizan un profundo arraigo experiencial de nuestra especie algo 
obnubilado por los impresionantes avances tecnológicos y el modo de cultura 
asociado.  
 
Así, primero y por ser más cercano, conectamos con raíces culturales 
milenarias y de profundo alcance conociendo elementos de las culturas 
andinas con Patara y de la cosmovisión Mapuche con Khano Llaintül, para 
luego sumergirnos en conceptos e ideas presentes en todos los rincones del 
planeta, como son la meditación, a través del diálogo y práctica de un 
conocimiento enraizado en la Filosofía Perenne acerca del ser humano, su 
origen y sentido y las dimensiones en que se manifiesta el Ser, espacio 
facilitado por Patricia May y Sergio Sagüez en su propia casa taller (Escuela 
del Alma).  
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PATRICIA MAY* 
Ha desarrollado una línea de Antropología del Sentido, Evolución de la 
conciencia Humana y Filosofías Espirituales. Se considera caminante y 
practicante espiritual, que intenta traer la sabiduría del alma a la vida diaria. 
 
JOSÉ SEGOVIA “PATARA” 
Proviene de una familia de artesanos de totora andina. Es el coordinador del 
centro ceremonial y cultural Apu Huechuraba – Cerro Blanco. Es miembro 
del grupo de música y poesía nortina Arak Pacha. 
 
KHANO LLAINTÜL 
Khano llaitul es un maestro trompekafe, es decir, el crea los trompes 
agregando la estética mapuche y la forma de proceder tanto en la 
elaboración como también en el trato que hace con quienes piden su arte. 
 
 
FECHAS 
Sábado 12 y domingo 13 de mayo 
Sábado 8 y domingo 9 de septiembre 
 
*Las conversaciones con Patricia May ocurren en la Escuela del Alma, 
espacio que guía y acompaña el proceso de Despertar Espiritual Consciente 
en el mundo de hoy en un contexto grupal de empatía. Trabaja con 
relajación, meditación, presencia plena, estudio y reflexión, autoobservación 
interior, virtudes espirituales. (Ver más en www.escueladelalma.cl) 
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Creemos valioso, al realizar una mirada crítica de los espacios educativos y 
socioeducativos actuales, integrar un profundo análisis y reflexión del 
momento que vive nuestra especie. Para ello comprendemos que no es 
suficiente quedarnos con las frases contingentes respecto del cambio 
climático, de la sobrepoblación, el uso de la tecnología y/o el uso de los 
recursos naturales. Sentimos necesario adentrarse en una conversación que 
posibilite el análisis y comprensión en cada uno de estos ámbitos para luego 
llevarlos a la práctica cotidiana desde las opciones y visiones personales con 
la mayor cantidad de antecedentes, análisis y reflexiones.  
 
Para mirar y analizar nuestra situación tecnológico ambiental conversamos en 
este espacio con Pedro Serrano, académico e investigador de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, director del Departamento de Arquitectura 
Extrema, con una amplia trayectoria en el ámbito de las problemáticas 
medioambientales.  
 
Luego nos nutrimos de la mirada actual y visionaria de Pablo Villoch quien 
nos invita a replantearnos modelos y visiones que se transforman 
permanentemente desde el comprendernos en red. A todo este conversar le 
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brindamos en una de sus jornadas la posibilidad de nutrirse de la vivencia 
de Eugenio Díaz, diseñador, empresario y ex diplomante quien nos recibe en 
su casa-taller-espacio de Baños Morales en plena cordillera y nos muestra 
sus diversas exploraciones de uso eficiente de los recursos y la tecnología. 
 
PEDRO SERRANO 
Ha desarrollado los temas de tecnologías socialmente apropiadas para la 
edificación, energía, ambiente y sustentabilidad, ha publicado 33 libros en 
diversos tópicos relacionados con el tema tecnológico y ambiental. Es 
académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

PABLO VILLOCH 
Consultor y Facilitador con más de quince años de experiencia 
acompañando a comunidades, escuelas, empresas y organismos públicos 
en sus procesos de aprendizaje y transformación organizacional hacia la 
sostenibilidad. Socio fundador de http://www.glocalminds.com/ 
 
EUGENIO DÍAZ* 
Diseñador, empresario, autodidacta de tecnologías sustentables para la vida 
cotidiana. Diplomante de Pedagogía del Bienestar, cuarta generación, y 
colaborador de Mapugaia. Actualmente construye un espacio orientado al 
desarrollo personal en Baños Morales, Cajón del Maipo. 
 
FECHAS 
Sábado 9 y domingo 10 de junio 
Sábado 6 y domingo 7 de octubre 
 
*Para las conversaciones con Eugenio Díaz, nos trasladaremos al refugio de 
Baños Morales ubicado en Cajón del Maipo. 
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En la cosmovisión mapuche, plasmada en el Kultrüng, dos ejes se cruzan en 
la experiencia presente, uno vital y otro cósmico. El vital, va del pasado al 
futuro pasando por el presente y el otro eje cósmico, va de lo micro a lo 
macro, pasando por el espacio meso o del medio, el que habitamos.  
 
En el módulo macrocosmos nos orientamos a explorar esa dimensión espacio 
temporal que sobrepasa nuestra experiencia vital cercana y que se pierde en 
ambas dimensiones hacia lo infinitamente intangible como es el  
espacio y lo infinitamente inconmensurable como es el tiempo.  
Nuestro momento social, tecnológico, cultural, nos provee en la actualidad de 
enormes posibilidades concretas para redibujar nuestra comprensión del 
cosmos, del universo, de la vida.  
 
Desde esta vivencia, en que el diplomado persigue la mayor comprensión 
posible de las dimensiones en que la experiencia humana se juega, 
posibilitamos conversaciones que miran estos aspectos propios de la ciencia 
de mayor vanguardia de nuestra especie.  
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Nos sumergimos en espacios reflexivos que exploran los confines del 
universo y del tiempo pero junto a eso, reestructuramos un modo de 
comprendernos a nosotros mismos en él y allí. 
 
En el módulo macrocosmos nos orientamos a explorar esa dimensión espacio 
temporal que sobrepasa nuestra experiencia vital cercana y que se pierde en 
ambas dimensiones hacia lo infinitamente intangible como es el espacio y lo 
infinitamente inconmensurable como es el tiempo.  
 
 
FECHAS: 
Sábado 07 y domingo 08 de Julio* 
Sábado 10 y domingo 11 de Noviembre 
 
*Para el desarrollo de este módulo, hemos escogido el norte de Chile, en particular La 
Serena donde se está desarrollando el proyecto Vertiente, Territorio Educativo Libre. En 
este espacio también conversaremos con un científico astrónomo que nos guiará en la 
comprensión del universo y del tiempo.  
 

 
VERTIENTE – TERRITORIO EDUCATIVO LIBRE – LA SERENA 
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CONSIDERACIONES 
Valor Matrícula: $ 95.000.- 
Valor Arancel: $ 1.200.000.- 
 
Modalidad: Presencial, un fin de semana al mes 
Duración: 136 horas cronológicas 
 
Inicio: Sábado 17 de marzo 2018 
Termino: Domingo 02 de diciembre 2018 
 
Horarios: Sábados de 09:00 a 18:00 hrs. y domingos de 09:00 a 13:00 hrs.  
 
Alimentación: Coffee break incluidos, almuerzos y cenas compartidas con 
aportes del grupo.  
 
Transporte: no incluido, se acuerda según la voluntad y requerimientos del 
grupo. 
 
Estadías: este programa considera la estadía en tres lugares con el 
propósito de vivenciar el compartir en espacios de transformación de la 
educación. Estos lugares son:  
- Espacio orientado al desarrollo personal en Baños Morales, Cajón del 
Maipo 
- Espacio Educativo Bosque Escuela Aliwen Am Mapu en Chimbarongo 
- Proyecto Territorio Educativo Libre en La Serena 
 
Opciones de Descuento: 
20% Descuento para quienes se matriculen antes del 05 de febrero de 2018 
40% Comunidad Quillahua (cupos limitados) 
50% ExDiplomante 
30% Redes Mapugaia* 
*Descuento aplicable para gestores y trabajadores de espacios de 
educación alternativa y escuelas libres  
 
Formas de pago: 
Tarjeta de crédito 
Transferencia bancaria  
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CONTACTO 
 

Director: Ignacio Carrasco (Ignacio@mapugaia.cl) 

Coordinadora: Jéssica Toledo (Jessica@mapugaia.cl)  

Inscripciones: contacto@mapugaia.cl 

Teléfono: +56992109007 

Dirección: Comunidad Educativa Colegio Quillahua: Avda. Cardenal Caro 

1571, Conchalí, Santiago de Chile.  

 

 

 

 

 

SOBRE MAPUGAIA 

Mapugaia se gesta como una organización 

colaborativa de ex diplomantes de Pedagogía del 

Bienestar, que luego del encuentro nacional 

realizado en junio 2017, se propone expandir las 

ideas que resuenan desde esta perspectiva y 

articular redes en educación alternativa y otros 

espacios para la transformación en la convivencia. 

Página web: www.mapugaia.cl 


