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Por la Presente, queremos expresar nuestro apoyo, tanto desde el punto de vista académico, como 

desde la solidaridad colectiva, a la Fundación Ruka Kimche, quien administra y dinamiza la 

Comunidad Educativa Ruka Kimche de Chile, (www.rukakimche.cl). Consideramos a la misma 

como una expresión de Proyecto Educativo humanizador, hoy en su séptimo año de vida. El 

director de dicha Fundación, el Profesor Roberto Pérez, participa como miembro activo desde 

noviembre de 2020 en el Equipo Organizativo de EDUHRED y participa en nuestros equipos de 

trabajo especializándose en las tareas de Capacitación.  

EDUHRED es una Red multidisciplinaria e internacional de educadores de todos los niveles 

educativos, que se propone generar y ofrecer respuestas superadoras de las crisis del ámbito 

educativo a nivel global, aplicando su acción en lugares precisos a partir de una pedagogía 

humanizadora. 

Se enmarca dentro de la corriente de pensamiento del Humanismo Universalista, como ámbito 

mayor, la cual aloja diversos organismos tales como Mundo sin Guerras, que trabaja por la Paz, 

La Comunidad para el Desarrollo del Ser Humano, y el Mensaje, relacionado con el Desarrollo 

Espiritual. Con todas estas agrupaciones dialoga y comparte su especificidad pedagógica, 

participando en exposiciones y/o presentaciones que se llevan a cabo en foros y diversos 

encuentros nacionales e internacionales de esta corriente.  

La Red abreva en la obra de Silo (pensador argentino), y diversos desarrollos teórico/prácticos en 

la misma línea, que incluyen una precisa descripción del Ser Humano ubicándolo como valor 

central, una visión del Aprendizaje Experiencial, acentuado en la No-Discriminación, la No-

Violencia Activa como medio de resolución de conflictos. Además, propone la exploración e 

innovación por sobre el conocimiento considerado como dogma.  

Como antecedentes de organismos similares se encuentran la Corriente Pedagógica Humanista 

(COPEHU), Educación Humana (Edumana) y los Consejos Permanentes para la No-violencia 

Activa, todos ellos con participantes de diversos países de Europa y Latinoamérica. 

El Centro Educativo Ruka Kimche, se constituirá en una experiencia piloto de una comunidad 

Educativa situada, enmarcada en la Filosofía del Nuevo Humanismo Universalista y sus derivadas 

orientaciones pedagógicas, psicológicas, didácticas y metodológicas. De ese modo, estará en 

conexión permanente con los Equipos de EDUHRED, los cuales recibirán las necesidades que se 

presenten en el funcionamiento del Proyecto Educativo para ofrecer el apoyo necesario y contribuir 

al desarrollo de los procesos pedagógicos y comunitarios principalmente. 

http://www.rukakimche.cl/


Siguiendo la línea de los diferentes equipos de Trabajo de EDUHRED, presentamos las 

propuestas a llevarse a cabo como contribución al fortalecimiento del Centro Educativo Ruka 

Kimche: 

1. Desde El Sector Apoyo:  Intercambios individuales, en forma de charlas virtuales o 

presenciales, con educadores Humanistas que se encuentren con conflictos o desafíos 

puntuales en su labor profesional. https://1drv.ms/w/s!ArsPq1Lf4B2qiwtS8zn8AX34u9Ze 
2. Desde El Ágora, dedicada a compartir experiencias humanistas puestas en marcha en 

diversos ámbitos educativos en forma de talleres participativos, se invitará a los 

participantes del Centro Ruca Kimche a la participación en los mismos. 

3. Desde la sección de Sistematización y Producción de Materiales se compartirán 

materiales ya sistematizados (incluyendo aquellas experiencias compartidas en el Ágora) 

según los intereses y necesidades. Asimismo, se abrirá la posibilidad de generar nuevos 

materiales en conjunto con los participantes del Centro Educativo. 

4. Desde la sección de Capacitación se ofrecerá el Taller ¨Autoliberación¨ dedicado al 

desarrollo personal desde el punto de vista del proceso educativo individual y el Taller 

¨MED¨ Método Estructural Dinámico como modo de estudiar los problemas y encontrar 

posibles respuestas.  

5. Desde la sección de Difusión y Página Web, se ofrecerá un espacio en la web de 

EDUHRED, así como difusión de sus eventos. 

6. Desde el Equipo de Investigación, se invitará a los participantes del Centro interesados 

a contribuir con las investigaciones que se están llevando a cabo tales como el Análisis de 

Documentos Curriculares, Los cuentos y relatos de la no-violencia activa, La Enseñanza 

de la Ética a través de la Regla de Oro, para aprender sobre la importancia del diálogo sin 

violencia. 

7. Desde el equipo de Inglés se ofrecieron dos estímulos grupales semanales virtuales a los 

niños, con el apoyo de un docente interesado del Centro. 

8. También se participará con la difusión por redes, de un pedido de colaboración económica 

durante el año 2022, con el objeto de otorgar fortalecimiento y continuidad hacia los años 

venideros, considerando que en este momento se atraviesa por un momento de dificultad 

financiera.  

Estos aportes se irán concretando a partir del mes de mayo de 2022, en coordinación con el equipo 
docente de la Comunidad Educativa y el Coordinador del Proyecto, Roberto Pérez. Se designará 
asimismo desde EDUHRED una persona que haga de nexo y conexión para la mejor coordinación.  
Quedamos comprometidos con esta iniciativa y seguiremos atentamente su evolución, con el 
objeto de considerar los elementos fundamentales de su funcionamiento, y las posibilidades de 
replicar el Proyecto Educativo en otros lugares del planeta.  

 
Saludos fraternos 
Equipo Organizador 
EDUHRED 
(Noelia Alegre, Sonia Olondo, Jorge Simeoni de Argentina; Ibone Elordi, María Marín de España; 

Mabel Chaves de Ecuador; Ramiro Mitre de Bolivia; Marcela Latorre de Chile). 
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