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“Entender la vida es entendernos a nosotros mismos, y eso 

es tanto el comienzo y el fin de la educación ".

Krishnamurti (1953, página 14)



Radiografía Actual

• “Cuando vivimos en un momento de 
disrupción, como lo estamos haciendo en este 
siglo, la oportunidad ya está ahí. Cuando estamos 
completamente presentes hay una conciencia de 
que algo más quiere emerger. Presenciar es el 
proceso de conectarse con las futuras 
posibilidades. En ese sentido, la disrupción no es 
un enemigo, es nuestro amigo porque nos invita 
a dejar ir y dejar venir, que está en el corazón del 
proceso ”. 



A través de nuestras capacidades humanas (órganos de percepción)….

¿Cómo hacemos para estar presentes para las oportunidades actuales?

Pensar Sentir

Sensar Intuir

Percibir

Cuatro funciones del conocer según 
C.G. Jung



Reflexión
(nuestra forma de ver)

• Journaling 

• Triangulación

• Preguntas

...es el motor del despertar (Kaplan, 1992)



”Vivimos siempre en el tiempo que vivimos y no en algún otro 

tiempo, y solo extrayendo en cada tiempo presente el sentido 

pleno de cada experiencia presente nos preparamos para hacer 

la misma cosa en el futuro”

1938, John Dewey



•Reflexión (una aproximación fenomenológica al cambio)

•Prácticas Contemplativas (Atencion Plena)

•Aprender haciendo (Iterar, Iterar, Iterar)

La calidad de los resultados que creamos en cualquier tipo de sistema social

(comunidad de aprendizaje) está vinculado con la calidad de conciencia y atención

con la que operan los participantes en el sistema.

Scharmer, 2007.



• Programa de Clima Escolar y Educación Emocional







Habilidades para el progreso 
social: El poder de las habilidades 

sociales y emocionales (2016)

Habilidades para la Vida en las 
Escuelas  (1993)



Cefai, C., Bartolo, P. A., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). Strengthening social and emotional 
education as a core curricular area across the EU: A review of the international evidence.

Análisis de los meta-
análisis y revisiones de 
estudios de programas e 
intervenciones de 
programas ASE 

● Mejora las competencias sociales y emocionales, mejora las relaciones prosociales comportamiento y 

actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás y disminuye la delincuencia, el comportamiento 

antisocial, el uso de sustancias, problemas de salud, ansiedad y depresión.lo

● ASE desarrolla una actitud positiva hacia la escuela y aumenta el rendimiento académico sustancialmente, 

sirviendo así como una meta-habilidad para el aprendizaje académico.

● Estos impactos positivos se han informado en varios aspectos culturales y socioeconómicos en contextos y a 

lo largo de los años escolares, desde los primeros años hasta el bachillerato. ASE tiene un impacto positivo 

agregado en los niños en la escuela, incluidos los niños en riesgo, como los de minorías étnicas y culturales, 

niños de origen socioeconómico bajo y niños experimentando dificultades sociales, emocionales y de salud 

mental. En este sentido, ASE opera como una estrategia de resiliencia, proporcionando protección a los 

niños vulnerables.

● Si bien todos los estudiantes se benefician de ASE en todos los niveles escolares, los que más ganan son los 

jóvenes. niños en educación infantil y primaria, edades en las que la personalidad y El comportamiento 

sigue siendo maleable y flexible. Este hallazgo ilustra la necesidad de una SEE temprana intervención.



Convivencia: “ la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de

respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia escolar se genera en la interrelación

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional que

tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los niños y

jóvenes.”

(Documento MINEDUC, elaborado por Valoras UC (2008). “Clima social escolar”. Centro Documentación www.valorasuc.cl )

El factor que mas influye en el rendimiento académico es el ambiente emotivo en 
el aula. El clima emocional que se genera en el aula tiene una relación directa y 
robusta con el desempeño (Cassasus, 2003). 



Relación clima escolar y 
educación emocional, 

ambos trabajan como 
polos complementarios 

donde el contexto, el          
desarrollo personal y social 

hacen a la totalidad del 
aprendizaje de la 

comunidad educativa 



NIVEL ORGANIZATIVO NIVEL DE AULA NIVEL INTRAPERSONAL

Clima escolar Clima del aula

Capacidades socioemocionales -

Creencias o atribuciones

• Orden y seguridad: física y 
emocional- reglas y normas

• Cultura institucional: misión-
visión-comunicación-valores

• Enseñanza y aprendizaje: 

sistemas de apoyo- aprendizajes y 
capacidades cívicas- efectividad-

• Relaciones interpersonales
dentro de la escuela

• Metodologías de enseñanza

• Altas expectativas de logro

• Reconocimiento positivo

• Relaciones docente-alumno

• Relaciones entre pares

• Autoconcepto de alumnos

• Creencias y motivaciones 
personales

• Desarrollo integral de las 

capacidades personales y 
sociales



La comunidad de práctica 

funciona como una 

incubadora y aceleradora de 

procesos individuales, 

apoyados en un aprendizaje 

colectivo que trae 

conciencia a dos niveles: 

● la propia práctica 

● el organismo social al 

cual pertenecemos 



Educación
Regenerativa



Una nueva manera de atender a nuestras potencialidades como colectivo, 

una forma de diseñar futuro regenerando los tejidos vinculares, regenerando 

el tejido del sistema educativo. Cada escuela que nos encontramos en el 

camino es parte y expresión del sistema. Si tomamos la responsabilidad de 

vincularnos con confianza, con respeto, entendiendo que no necesitamos 

soluciones instantáneas basadas en el miedo; podremos seguir trabajando 

juntos para que emerjan respuestas a preguntas coherentes con el futuro que 

queremos construir como colectivo.



Facilitar el 
espacio

• Facilitar el espacio para incentivar los
recursos internos de una persona, requiere
educación socioemocional, que involucra un 
conjunto de cualidades como la práctica de 
la falta de juicio, la vulnerabilidad, la 
empatía y la compasión. La educación actual 
tiene poco tiempo para desarrollar estas
cualidades, ya que se basa en habilidades
cognitivas y resultados. Sin embargo, es
imposible desarrollar habilidades
emocionales sin involucrar al corazón.



Practicas 
Pedagógicas 
Holísticas

• El programa brindó la posibilidad de 
repensar el propósito y el valor de la 
educación. Así introdujo nuevas 
prácticas pedagógicas, algunas de ellas 
globales, en el sentido de que podrían 
utilizarse en todas las escuelas y otras 
específicas de su contexto local. La 
palabra que usaron facilitadores, 
maestros y directores fue GLOCAL, que 
significa global pero también específico 
para cada realidad. 



Redescubriendo 
los recursos 
colectivos

• Se descubren recursos

emocionales de acción colectiva

a través de una narrativa de 

interrelación.



Proyecto de 
Innovación Educativa

Colegio Binacional 
Chileno Americano 

• Grandes Equipos



• "Solo tenemos el mundo al que damos luz con los demás, y solo el amor nos ayuda hacerlo" 🌿

Por Humberto Maturana y Francisco Varela

ECOSISTEMA EVOLUTIVO DE APRENDIZAJE

Crear comunidades de innovación educativa
enfocadas en la comprensión y encuentro 

del aprendizaje mutuo

que contribuyan a fomentar una 

sociedad justa, sana y sustentable







Perfil de 
Aprendizaje

• Práctica de observación diseñada 
en base a un modelo de 
conocimiento de Dr. Christian 
Plebst



“En ciertas comunidades indígenas, los síntomas que nosotros en occidente consideramos 

manifestaciones de enfermedades mentales, se toman como una señal de iluminación inminente más 

que como una enfermedad. Desde este punto de vista, las personas que exhiben ciertos síntomas 

psicológicos a menudo se ven como futuros sanadores tratando de nacer. 

Como tal aquel individuo que muestra estas manifestaciones es tratado con cuidado y guía amorosa, 

porque se entiende que tendrá que hacer un ardoroso viaje antes de que sus dones puedan ser 

revelados. 

Esos dones pueden surgir eventualmente como una capacidad para sanar aquellos que sufren o traer a 

consciencia el conocimiento ancestral de la comunidad.

Estas manifestaciones se perciben, no como hechos aislados e individuales, sino como condiciones 

sagradas que emergen y pertenecen a lo colectivo. 

Por esta razón, la comunidad se reúne para realizar rituales y ofrece oraciones y servicio. 

Pero si el individuo o la comunidad fracasa en esta iniciación y cuidado, las capacidades superiores del 

potencial sanador nunca se manifestarán, y él o ella pueden resultar heridos o perderse. 

No solo su supervivencia, sino la activación de su potencial se considera responsabilidad del conjunto. “

Thomas Hubl – La verdadera evolución



• Diseñamos guiones

para el programa de 

“Descubre tu

Potencial” y para 

“Autor de mi 

Destino”.





Comunidad

Convivenci

a Escolar

Emergencia

Escucha 

activa

• Sentir-me (nos)

• Pensar-me (nos)

• Hacer-me (nos)

• Modelar- me (nos)

Sentido sobre las 

experiencias 
compartidas 

Vásquez Ortiz, Stephany (2020)

Vivencia y 

percepción

sistémica

Relación 

interpersonal y 

disposición al 
encuentro

Capacidad de 

observar y actuar 

en el futuro 
emergente

Regenerando el Entretejido vincular para el cambio de paradigma



GRACIAS


