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• Quiénes son esos fuegos?

• Cómo se relacionan esos fuegos?

• Cómo aprenden esos fuegos?
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Ahora usted como fuego…lo mismo

• Qué tipo de fuego eres?
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Busquemos las diferencias y 
similitudes
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Escuela
11.296  establecimientos

(10.434 subvencionados)

Alumnos

3.767.739

Profesores

164.189

Familias

2.267.944

MM$ 162.944

(aporte 

Fin.Compartido)

Administración Municipal – Pública

345 sostenedores – 6. 160  establec

M M $ 80.000 (aporte municipal)

Mineduc
(Nivel Central, 15 Seremis y  42 Deprov)

MM$ 1.682.000

Administración Privada –

Financiamiento Público

3.278 sostenedores – 4.274 establec.

Academia y 

Expertos

226 instituciones

163 escuelas de 

educación 

SALA
120.000

Organismos del Estado – Políticas Públicas

50%

42%

Sistema escolar chileno en cifras





Curriculum 

Nacional

Curriculum

Planificado

En la escuela

Curriculum 

enseñado

Curriculum 

Aprendido

Conocimiento de los enfoques de

aprendizaje y sus consecuencias para la

enseñanza – aprendizajes

Débil apropiación curricular en docentes,

no hay traducción para la dirección

Expresión, contextualización, selección,

programación de la acción pedagógica

para alcanzar competencias declaradas

Escasa planificación. Se asume como

tarea administrativa

Baja cobertura, solo se enseña

destrezas iniciales

Curriculum 

evaluado

Traducción en estrategias de enseñanza

pertinentes

Expresión del aprendizaje esperado en

las competencias y productos de los

Estudiantes

40% de los estudiantes de 4º básico en

nivel inicial de lectura

Cerrar  la brecha de implementación curricular



RETOS 

(¿actuales?)

ESTRATEGIAS

CANTIDAD Búsqueda

CADUCIDAD Actualización

CERTIDUMBRE Selección crítica

COMPRENSIÓN Decodificación

lenguajes

COMUNICACIÓN Expresión flexible



Según nosotros, Feynman y Furman…..

La habilidad de pensamiento ambiental 
es……



Necesite desaprender algo para 
contestar “bien”? 
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DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

 Se da por hecho que el hombre es un ser pensante.

 Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que puede 
ser llamado pensamiento natural y aquél que es 
deliberadamente desarrollado y entrenado.

¿Es posible aprender a pensar?

 Primeramente se debe aclarar a qué tipo de
pensamiento nos referimos y qué se entiende por pensar,
pues la palabra “pensar” se emplea con distintas
acepciones dependiendo del contexto y del propósito con
el que se use.



Qué significa pensar 
ambientalmente o favoreces 
dicho proceso….

discutamos….



Ahora pensemos diferente… 

Lo que llamamos en IDEAS 
DE ALTO NIVEL….



El humanismo 
Miradas hacia una educacion 
ambiental (creativa y global)

Kong



Contexto, contenido o estrategia?

Un desafio en la enseñanza….



Actual escenario….educativo, social y ambiental



Nuestra sociedad hoy …debemos 

innovar (cómo) desafiando al……



El conocimiento…estilo software

• La solidez del conocimiento y de las cosas se 
transforma en una amenaza…

• No nos medimos por lo que compramos o 
acumulamos…..sino por lo que cambiamos…..



3 maneras de entender el mundo





Vamos atando cabos….





Otra idea 



Algunas corrientes

Benevolencia: querer ser bueno con los otros

ACTO SOCIAL



• MOÍSTAS V a.c

CULTURA DEL AMOR UNIVERSAL

LEALTAD UNA VIRTUD INNATA 



TAOÍSTAS….TAO (CAMINO) Siglo IV a.c

• COMPASIÓN…… literalmente «sufrir juntos», 
«tratar con emociones ...», simpatía.



BUDISMO

• Bondad afectuosa: Altruismo….del francés 
antiguo “por los otros”.



Entendemos las complejidades del 
comportamiento humano? De 

nuestros estudiantes? De nuestras 
escuelas?



Principios del siglo pasado

• Ganó la occidentalización de los 
sistemas….económicos y sociales….

Victimas de instintos emocionales individualistas

Algo nos pasó??? Miremos hacia otras culturas… 



No hablamos de la cultura china actual



De qué hablamos entonces?

Observar la naturaleza humana!!! 

• Virtud

• Afecto

• Amor

• Armonía 



• Armonía  (buen temperamento como virtud)

• Supervivencia del más fuerte virtud 
(occidente) 



Deuda de la gratitud

• “pagar” si o si….. Qué agradecemos de las 
escuelas…?...l@s hij@s agradecen a sus 
padres?....nosotros como seres humanos 
agradecemos a la naturaleza?



En resumen…vinculemos ideas

“La compasión es el comienzo de la 
benevolencia, la vergüenza el comienzo de 

la rectitud, la modestia el comienzo del 
respeto, el discernimiento entre el bien y el 

mal el comienzo de la sabiduría” 

Meng Ke (372 – 289 a.C)





……..TAMBIEN ES O PODRÍA SER

Algunos principios que podrían ser claves en el aula a 

la hora de enseñar….un tema tan complejo y 

desafiante.



Principio 

1: Empatía 



Principio 2: Adoptar la sostenibilidad como práctica 

en comunidad



Principio 3: Hacer visible lo invisible 



Principio 4: Anticipar consecuencia inesperadas



Principio 5: Entender que la naturaleza 

sustenta la vida



El humanismo 
Miradas hacia una educacion 
ambiental (creativa y global)

Felipe Kong



Contexto, contenido o estrategia?

Un desafio en la enseñanza….



Actual escenario….educativo, social y ambiental



Nuestra sociedad hoy …debemos 

innovar (cómo) desafiando al……



El conocimiento…estilo software

• La solidez del conocimiento y de las cosas se 
transforma en una amenaza…

• No nos medimos por lo que compramos o 
acumulamos…..sino por lo que cambiamos…..



3 maneras de entender el mundo





Vamos atando cabos….





Otra idea 



……..TAMBIEN ES O PODRÍA SER

Algunos principios que podrían ser claves en el aula a 

la hora de enseñar….un tema tan complejo y 

desafiante.



Algunas corrientes

Benevolencia: querer ser bueno con los otros

ACTO SOCIAL



• MOÍSTAS V a.c

CULTURA DEL AMOR UNIVERSAL

LEALTAD UNA VIRTUD INNATA 



TAOÍSTAS….TAO (CAMINO) Siglo IV a.c

• COMPASIÓN…… literalmente «sufrir juntos», 
«tratar con emociones ...», simpatía.



BUDISMO

• Bondad afectuosa: Altruismo….del francés 
antiguo “por los otros”.



Entendemos las complejidades del 
comportamiento humano? De 

nuestros estudiantes? De nuestras 
escuelas?



Principios del siglo pasado

• Ganó la occidentalización de los 
sistemas….económicos y sociales….

Victimas de instintos emocionales individualistas

Algo nos pasó??? Miremos hacia otras culturas… 



No hablamos de la cultura china actual



De qué hablamos entonces?

Observar la naturaleza humana!!! 

• Virtud

• Afecto

• Amor

• Armonía 



• Armonía  (buen temperamento como virtud)

• Supervivencia del más fuerte virtud 
(occidente) 



Deuda de la gratitud

• “pagar” si o si….. Qué agradecemos de las 
escuelas…?...l@s hij@s agradecen a sus 
padres?....nosotros como seres humanos 
agradecemos a la naturaleza?



En resumen…vinculemos ideas

“La compasión es el comienzo de la 
benevolencia, la vergüenza el comienzo de 

la rectitud, la modestia el comienzo del 
respeto, el discernimiento entre el bien y el 

mal el comienzo de la sabiduría” 

Meng Ke (372 – 289 a.C)





Principio 

1: Empatía 



Principio 2: Adoptar la sostenibilidad como práctica 

en comunidad



Principio 3: Hacer visible lo invisible 



Principio 4: Anticipar consecuencia inesperadas



Principio 5: Entender que la naturaleza 

sustenta la vida



Ahora bien….

• Podemos pensar diferente….

Yo creo que si…un poco más reflexivos…

Gracias! Y buen 2018


