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EXPERIENCIAS DE NATURALEZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE 

TRABAJO Y CLIMA LABORAL 
 
Consiste en una actividad outdoors que propone experiencias recreativas y educativas en la naturaleza para 
promover la integración de equipos de trabajo y el mejoramiento del clima laboral de los mismos. 
 

Las experiencias recreativas en la naturaleza se han considerado históricamente como vivencias que restauran 
las capacidades de trabajo (Kaplan & Kaplan, 1989) y mejoran las relaciones interpersonales de los individuos 
que conforman equipos de trabajo (Louv, 2011).  
 
A través de la realización de experiencias recreativas (juegos de integración, caminata en senderos de áreas 
silvestres protegidas y observación de flora y fauna) y educativas (conocimiento y sensibilización del medio 
ambiente), se espera que los miembros de los equipos de trabajo desarrollen disposiciones favorables al 
trabajo en equipo y generen confianzas que contribuyan al clima laboral. 
 
DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO  
Equipos profesionales y administrativos de establecimientos educacionales. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de equipos de trabajo y el clima laboral de los 
establecimientos educativos. 
 
CONTENIDOS 

- Flora y fauna nativa. 
- Trabajo en equipo. 
- Técnicas de comunicación efectiva. 
- Generación de confianzas. 
- Actividades recreativas al aire libre. 
- Técnicas de minimización del impacto recreativo en las áreas silvestres protegidas. 

 
EVALUACIONES FORMATIVAS: 
Sin evaluaciones. 
 
METODOLOGÍA 
El programa tiene una fase previa donde se organizan grupos o cordadas de trabajo de seis individuos quienes 
deberán preparar una temática que los represente como equipo. La actividad principal de esta jornada 
consistirá en una caminata basada en actividades recreativas al aire libre, alternada con juegos de trabajo en 
equipo y comunicación efectiva. 
 
Finalmente se propone una fase de cierre reflexivo, donde los participantes identifican aprendizajes a través 
de conversaciones grupales y plenarias. 

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/
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REQUISITOS DE APROBACIÓN 
A) Asistencia mínima de 100%. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 8 horas cronológicas. 
Lugar de realización: Parque Nacional Villarrica. 
Valor capacitación: Consulte en diplomadosvillarrica@uc.cl 
*Precios especiales y descuentos para Cursos abiertos* 
El curso requiere un mínimo de 20 participantes. En caso de no cumplir este requisito comunicarse con 
diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
DESCUENTOS  
15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 
 
INFORMACIONES Y CONTACTO  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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