
Fundación Origen: 
Paz y Educación Sustentable



Cambiar el mundo desde la escuela

• Para nosotros la Educación es un medio para
la Transformación Social, para la Reflexión
Permanente en búsqueda de un Desarrollo
Sustentable para todos.

• Un desarrollo que intencione el Bien Común.
• Un desarrollo personal integral:  herramientas
para trabajar todas las dimensiones de un ser
humano, interdependiente con otros y su
entorno.



¿Porqué las causas de la Paz se 
encuentran en la Sustentabilidad ?

Cuando hay:

1. Sustentabilidad Social
2. Sustentabilidad Ambiental
3. Sustentabilidad Cultural‐Espiritual
4. Sustentabilidad Económica

Naturalmente, se vive Paz.



Buscando las causas de la paz y del 
bienestar:

• Equidad, inclusión y sentido de justicia
• Sustentabilidad, social, económica y ambiental
• Una sociedad basada en valores universales y que
reconoce el valor de la colaboración y la comunidad

• Vivir sencillamente: el planeta no puede sustentar
más excesos, ni más codicia

• Que todos se sientan escuchados y respetados en su
dignidad

• Una Educación que forme para el altrusimo y la 
búsqueda del Bien Común.



• Nace en 1991 en respuesta de la necesidad de la 
comunidad; sin fines de lucro y gratuita, atiende a 
450 alumnos con un enfoque en la Transformación 
Social.

• Es una experiencia piloto que demuestra que 
todos los estudiantes pueden ser incluidos 
plenamente en el sistema si se actúa desde el 
respeto, el cariño y la sabiduría. 

• Propone un modelo educacional que intenta 
formar y no solo instruir. Educación es mucho más 
que lo medible por el SIMCE y la PSU .

Así nace Fundación Origen en 1991 y la
Escuela Agroecológica de Pirque
Técnico Profesional Agrícola y Orgánica



• Tenemos un promedio de 90% de lo que se 
llama “jóvenes socialmente vulnerables”.

• 450 alumnos regulares.
• Busca formar Transformadores Sociales, 
líderes para un mundo pacífico y sustentable.

• Algunos logros:
0 % de deserción escolar
Altos índices de satisfacción y apego a su escuela  
Excelencia académica entre nuestros pares
No tenemos bulling ni violencia
Menos de 2% de embarazo adolescente
Recibimos a mas de 5.000 visitas al año de varios continentes para inspirarse 
en el modelo.



• Se centra en las Personas y no en los Resultados.
• Busca apoyar el desarrollo del pleno potencial de 

cada persona.
• Aborda todas las dimensiones del ser humano no 

solo la cognitiva: emocional, social,  espiritual, 
creativa y corporal.

• Incorpora el emprendimiento y educa para la 
responsabilidad. 

• Revindica los oficios y la educación técnica.
• Creemos en los liderazgos compartidos y en la 

colaboración en vez de la competencia. Creemos 
en la inclusión de las personas y en el valor de la 
diversidad.

El modelo: 
Educación Sustentable y Holística



Ecología Interior, un modelo de transformación

• Optamos por la no violencia activa y para eso tenemos que
formarnos.

• Repensar el mundo que queremos.
• Transformar nuestros hábitos auto centrados en hábitos

altruistas.
• Salir de la negatividad y la crítica que paralizan para inspirar

acciones transformadoras y constructivas.
• Reentrenar nuestra mente a reaccionar desde nuestras

cualidades y no desde la rabia, el egoismo y el resentimiento.
• Contar con las herramientas que permiten lidiar con las

emociones negativas y las frustraciones.



Enseñamos lo que somos,         
no lo que sabemos



Aprender haciendo



La Naturaleza como Maestra





Aprender experimentando



Producción animal sin violencia



Oficios: electricidad, eco‐construcción, 
gasfitería, riego



Carpintería



Reciclado de papel



Taller de Cerámica



Carpintería: armando la ludoteca



Aprender jugando



Nuestros profesores son 
fundamentales y también aprenden



Desarrollo espiritual: religiones
comparadas y valores universales



Una persona feliz y sana no cae
facilmente en adicciones



Capacitación de profesores



























Aprender de los procesos



Colaborar en vez de competir



El Valor de la Confianza



Arte y creatividad , en todo lo que
hacemos









Aprender a confiar y a cuidar de otros





Bienestar, altruismo, confianza y 
felicidad, ejes del aprendizaje



Sustentabilidad
• La subvención no alcanza todavía para 
cubrir una educación de calidad.

• Fundación Origen tiene nueve 
emprendimientos productivos que 
generan la auto‐sustentabilidad.

• Todas las utilidades se reinvierten en la 
fundación.





Replicabilidad

• Desde 2014 tenemos un nuevo colegio, 
Virginia Subercaseaux.

• Creamos el Instituto para la Paz y la Educación 
Sustentable para replicar nuestro modelo en 
Chile y el Mundo. 

• En 5 años estamos llegando a 200 Escuelas 
Vulnerables en Chile (100.000 niños).

• Talleres en Sudamérica, Asia, Europa, Medio 
Oriente.



Fund.origen@gmail.com
www.fundacionorigenchile.org

2‐28531818



www.fundacionorigen.cl


