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INTRODUCCIÓN 

Los estudios realizados en los países de América Latina, aseguran 

que los docentes reciben una deficiente formación inicial y que los 

esfuerzos a través de programas o iniciativas de formación en servicio 

distan de ofrecer soluciones concretas a las limitaciones para la enseñanza 

(Elacqua, Hincapie, Vegas y Alonso, 2018). Además, la profesión docente 

no atrae a los estudiantes más talentosos que egresan de la secundaria, 

lo que genera mayores limitaciones para el futuro (Díaz y Ñopo, 2016). Del 

mismo modo, la cultura en la que vivimos nos ha inducido a mirar hacia 

afuera; es decir, la superficialidad de la educación. Como consecuencia, el 

modelo educativo propuesto para la formación integral de los estudiantes 

ha estado orientado desde siempre a la adquisición de conocimientos 

sobre aquellos ámbitos que están fuera de nosotros (Alonso, 2012). 

Por consiguiente, las instituciones de formación inicial docente se 

rigen en un modelo educativo positivista en la formación inicial docente 

mediante la praxis de la pedagogía de cumplimiento y transmisión de 

información académica con cierto grado de condicionamiento (estímulo- 

respuesta), generando en los estudiantes un estado de dependencia y 

pensamiento convergente para ser parte de una sociedad consumista, 

rutinaria y violenta (Barrientos y Blancas, 2017; Barrientos, 2018). 

Es cierto que los cambios sociales generados por Covid 19, está 

produciendo una transformación en el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje universitario de un modelo centrado en el profesor hacia un 

modelo centrado en el estudiante (Villa et al., 2022). Estas exigencias 

profundizan en la necesidad de reorientar el currículo y el modelo de 

formación inicial docente vinculando la teoría y la práctica, señalando la 

importancia de reformar las políticas educativas en el logro de las 

competencias personales como aquellas más significativas para ser un 

“buen docente”, por encima de las competencias profesionales (Alonso-

Sainz, T., 2021; Palencia, Villagrá y Rubia, 2022). 

En este contexto, el desarrollo de los diferentes niveles y 

dimensiones de la experiencia educativa como relaciones armónicas de un 



gran todo en la formación docente, permite actuar en coherencia con las 

exigencias y necesidades de la sociedad; estas exigencias del mundo 

actual como consecuencia del cambio a una época global tiene profundas 

implicaciones para la educación, ya que nos obliga a reconocer que ya no 

es posible educar seres humanos con un paradigma científico industrial del 

siglo XVII para una sociedad sustentable en el siglo XXI (Gallegos, 2001). 

El estudio realizado por Vezub (2007) resume que los gobiernos, 

programas de reforma educativa y los especialistas asignan a las políticas 

tendentes al fortalecimiento profesional de los docentes, todavía estamos 

lejos de tener el profesorado que deseamos. En la última década varios 

países de América Latina reformaron el currículum de la formación inicial 

de maestros, tanto en contenidos como en su estructura y fundamentos y 

comenzaron un proceso de reconversión y acreditación de las instituciones 

a cargo. Sin embargo, subsisten serios problemas tanto en el 

funcionamiento de las instituciones como en el perfil de sus cuerpos 

docentes y en la organización, planificación y conducción del subsistema 

formador. 

La insatisfacción respecto al desempeño docente en las instituciones 

educativas sigue en aumento (Barrientos, 2018). Esta situación se debe al 

desarrollo deficiente de los niveles de conciencia y las dimensiones 

humanas en el proceso de formación inicial del profesorado (Gallegos, 

2003a). Los nuevos retos en la enseñanza, hacen pensar en la necesidad 

de una formación de docentes que ayude a los futuros profesores a 

afrontar con éxito dichos retos y a saber tomar decisiones sobre la 

enseñanza de posibles nuevas competencias, de tal modo que a la 

formación inicial debe seguir una formación continua que responda a las 

mismas exigencias en cuanto a los retos planteados, pero atendiendo a 

las diferencias específicas que implica cada tipo de formación (Hernández 

y Hernández, 2011). 

Necesitamos una educación que valore y respete la libertad de 

aprender de los estudiantes, con una mirada diferente a nuestra práctica 

pedagógica a partir de la deconstrucción y reconstrucción de nuestro 



quehacer cotidiano en las aulas. La reflexión crítica rigurosa de nuestro 

saber pedagógico (autoevaluación) nos conduce a ser conscientes de 

nuestra vocación de enseñar y educar bien, armonizando la calidad e 

integridad de la vida en las aulas y el estilo de vida saludable de los 

estudiantes. Un espacio de afecto y amor entre los estudiantes y docente, 

donde fluya la armonía, comprensión y diálogo en todo el proceso de 

aprendizaje. 

La importancia de ser conscientes en el saber educar y enseñar con 

ejemplo de vida, nos permite enfrentar y transformar nuestra práctica 

pedagógica de manera responsable y comprometida a las condiciones del 

medio, a las necesidades de aprendizaje, a la dinámica del proceso de 

aprendizaje y conocimiento pleno de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes. La tarea de educar y enseñar bien, sea el fuego que brota 

desde la interioridad de nuestro ser para iluminar la vida de los demás 

como testimonio de nuestra filosofía de vida saludable. Enseñar y educar 

bien, sea la práctica de la pedagogía de ejemplo para aprender a vivir en 

la vida y para la vida, abandonando la errónea idea de vivir de la educación. 

Asumir la vocación de educar es una decisión que nace en una 

profunda devoción por la vida y el potencial inherente de la naturaleza 

humana en busca de una cultura de paz, armonía, libertad y felicidad en 

un contexto de innovación permanente de la práctica pedagógica para 

educar emocionalmente saludables, donde el aprendizaje sea proceso de 

cambios profundos en la conciencia de los estudiantes. Por ello, el 

desarrollo integral del ser humano sea el camino para construir una nueva 

sociedad libre y productiva ante la situación crítica en que vivimos en estos 

tiempos de transmodernidad. 

En este libro ofrecemos la sistematización de los resultados de las 

investigaciones realizadas a lo largo de muchos años para volver a 

reescribir la Segunda Edición revisada y ampliada del libro: “PROCESO 

DE FORMACIÓN DOCENTE. Hacia una perspectiva multinivel-

multidimensional”, que fue publicada en la Revista Horizonte de la 

Ciencia el año 2020 e impreso en su primera edición por la Editorial 



Española el año 2021. Respondiendo las exigencias y sugerencias de los 

docentes y estudiantes comprometidos en esta tarea de formación integral 

del profesorado; ahora les entregamos en una nueva versión que 

sistematiza bajo el mismo título: Proceso de formación docente. Hacia 

una perspectiva multinivel − multidimensional; organizado en cinco 

capítulos, donde compartimos resultados de una larga discusión, análisis 

e investigación en las aulas universitarias para los docentes que valoran la 

educación de tantos estudiantes que sueñan ser mejores personas para 

sí, familiares y la sociedad; cuyo propósito es compartir experiencias y 

vivencias en este caminar por una educación que mejore la vida de las 

personas en la forma de ser, pensar, hacer y convivir con los demás; 

siendo esencial aprender a comprender, amar y armonizar la felicidad de 

nuestros estudiantes. La sociedad en que vivimos y compartimos nuestra 

vida se vuelve cada vez riesgosa y peligrosa, parece que con tanta ciencia 

y tecnología nos estamos convirtiendo inhumanos o es que estamos 

siendo víctima de seducción por las tecnologías e internet, lo cual trae 

influencia negativa en los estudiantes ya que reduce las habilidades de 

comunicación e interacción social, la productividad, por lo tanto las 

personas pasan menos tiempo con otras personas, experimentando más 

estrés, y sintiéndose más solitarios y deprimidos. 

El compromiso asumido en la tarea de contribuir en la integridad y 

calidad educativa, ponemos a vuestra consideración de transformar la 

práctica educativa en las instituciones educativas, educando 

emocionalmente saludables a una nueva generación que tengan 

conciencia científica, social, ecológica y espiritual. Las intenciones 

plasmadas en este libro son resultados de investigaciones en los diferentes 

ámbitos educativos e inquietudes de reflexión crítica con docentes, 

estudiantes, grupos de interés y autoridades, quienes despertaron la 

curiosidad y el entusiasmo de compartir en este caminar por las sendas de 

una nueva visión de la educación. 

EL AUTOR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de la educación es formar 

seres aptos para gobernarse a sí mismos, 

y no para ser gobernados por los demás. 
H. Spencer 



PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFEESORADO 

1.1. Proceso de formación docente. 

Siendo la formación docente una de las preocupaciones, desafíos 

y retos actuales de la sociedad del siglo XXI, desde luego, uno de los 

factores de la integridad y calidad educativa, constituye el aspecto 

fundamental de las políticas educativas de cada sistema educativo 

(Fernández, 2017). Responder a estas exigencias requiere plantear 

desde las necesidades actuales del contexto, formándolos para ser 

agentes comprometidos de cambios profundos en la conciencia de sus 

estudiantes, docentes que marquen la vida de sus estudiantes con 

ejemplo de vida positivamente (Pérez y Linzmayer, 2018). 

En un contexto de altas exigencias educativas de una sociedad 

llena de incertidumbres y retos de sobrevivencia, donde se entrelazan 

nuevas formas de vida en un complejo mundo de la información y del 

conocimiento, donde la población humana es atacada por la temible 

pandemia coronavirus (COVID 19) y sus mutaciones; los docentes con 

calidad e integridad de formación humana y profesional constituyen uno 

de los pilares más importantes del proceso de transformación de la 

sociedad que trascienda las expectativas del mundo transmoderno 

(Murillo et al., 2006). Sin embargo, la práctica de la formación docente 

aún continúa atrapado en modelos tradicionales de enseñanza y 

aprendizaje, los centros de formación inicial y continua siguen 

reproduciendo la cultural escolar tradicional. 

Convivimos en una sociedad de alto riesgo para la vida humana, 

donde el dinero es el centro de interés (El dinero hace todo) que 

promueve la criminalidad, corrupción generalizada, contaminación del 

ambiente cada vez incontrolable, estilo de vida de alimentaria chatarra, 

etc. a pesar de grandes avances científicos, tecnológicos y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (Barrientos y Blancas, 

2017). Es en este contexto, la riqueza y la pobreza de los pueblos son 

dos caras de la misma moneda, dos visiones, dos puntos de vista 

distintas en el pensamiento del ser humano, formados en las 



instituciones educativas por docentes que fueron formados bajo esta 

perspectiva de la educación reduccionista que contribuye la 

consolidación de una sociedad dependiente y consumista que conviven 

entre ricos y pobres. 

La complejidad de la tarea de educar exige transitar por nuevos 

paradigmas para transformar cambios profundos en la conciencia y la 

estructura mental de la nueva generación de maestros que pueda 

educar con ejemplo de vida, derribando mitos que nos tiene atrapados, 

esperando cambios en la educación a manos de decisiones políticas, 

dotación de mayor presupuesto para la educación y entre otros; que sin 

duda son importantes, pero no determinantes para trasformar una 

educación dependiente, condicionante, fordista, simplista, 

reduccionista, conservadurista y pobreza. 

Las demandas educativas del siglo XXI, exige maestros con 

perfiles distintos, formados integralmente bajo la pedagogía del ejemplo 

con una visión holística de la educación, centrado en el desarrollo de 

la emocionalidad y estado de conciencia en coherencia con la 

pedagogía de la afectividad y de interioridad para aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

En los últimos años las instituciones de formación docente han 

puesto mayores esfuerzos replanteando sus planes de estudios con 

enfoque por competencias, enfatizando en la formación integral y 

calidad de los futuros docentes. Sin duda, la formación docente debe 

mantener en la perspectiva del docente efectivo (Barber y Mourshed, 

2008; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005), entendido como el sujeto capaz 

de impactar y obtener buenos resultados de aprendizaje en sus 

estudiantes. 

Esta perspectiva de formación bajo el perfil profesional para el 

cumplimiento de funciones, efectivos y eficientes en el logro de 

aprendizajes ya no es suficiente en tiempos donde la sociedad sufre 

mucha violencia, así como la desorganización familiar cada vez 

alarmante. Algunos investigadores coinciden en la necesidad de 



impulsar una formación profundamente humana desde la perspectiva 

del docente afectivo que asuma una pedagogía del ejemplo, a partir de 

sus aspectos socioemocionales influya en los estudiantes y afecta su 

presente y futuro (Day y Gu, 2012; Merellano, Almonacid, Moreno y 

Castro, 2016). Una formación a la par de ser buenos profesionales, 

deben ser profesores de modelos de vida saludables para educar 

personas felices y que influya con sus comportamientos y actuaciones 

académicas impactando significativamente en los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

En este contexto, el proceso de formación de docentes es la 

preparación para enseñar y educar, donde articulan componentes 

facilitadores del proceso, tales como el modelo educativo, disciplina 

educativa, docencia, estudiantes y evaluación del aprendizaje. En este 

sentido, formar es “ayudar a tomar conciencia de las propias 

actuaciones y como mejorarlas” (De La Torre y Barrios, 2002, p. 14). El 

propósito es lograr que los  seres humanos, con ayuda de personas 

responsables, desarrollen todas sus dimensiones como personas y 

todo el potencial que tienen dentro de sí, con el fin de aprovechar las 

oportunidades que les ofrecen el mundo y la cultura, así como aportar 

al mejoramiento de la calidad de vida propio y la de los demás; un 

proceso continuo y permanente que requiere el ser humano para 

desarrollar todas sus potencialidades en beneficio de sí mismo, de la 

sociedad, de la naturaleza y del universo (Martínez, 2009). 

La formación docente en el sistema educativo se da en dos 

categorías fundamentales: la formación inicial y la formación continua; 

por ahora, nos ocuparemos de la formación inicial que es la encargada 

de preparar profesionalmente a los estudiantes para la docencia, 

insertándolos en el ámbito pedagógico a través de programas 

específicos que habilitan y certifican su condición de docentes ante la 

sociedad (Sánchez, 2013). Así, los docentes de formación inicial, 

deberían egresar con un conjunto de competencias desarrolladas, que 

los identifique como idóneos para desempeñarse en el campo 



profesional de la docencia y asumir compromiso personal de formación 

continua (Alberto, 2016). 

La formación inicial no presupone sólo formación eminentemente 

académica y disciplinar, sino formación que responda a las nuevas 

demandas de actuación del docente como uno de los agentes sociales 

más activos del cambio (Correia, 2012). De esta manera, potenciar a 

los futuros docentes con las competencias que permita asumir la 

educación de sus futuros estudiantes con actitud autónoma y 

responsable, para que éstos puedan desempeñar un rol activo en la 

sociedad y ante las nuevas exigencias sociales, científicas y 

tecnológicas que plantean el cambio a la educación. Todo este 

proceso, en el sistema educativo peruano, se imparte en las 

instituciones de educación superior pedagógica y Facultades de 

Educación de las universidades públicas y privadas (Ministerio de 

Educación [MED], 2017). 

En la actualidad la práctica de formación, sigue siendo atrapado 

en modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, las instituciones 

formadoras continúan reproduciendo la cultura escolar tradicional 

(Sarasola y Von, 2011). La educación debe responder a las demandas 

de la sociedad actual en armonía con las expectativas de las 

comunidades, familias y estudiantes; en consecuencia, la complejidad 

de la tarea de educar exige un cambio de paradigma (Murillo et al., 

2006). Sin lugar a dudas, la formación docente debe permitir, que el 

docente sea “... ante todo un formador innovador y creativo que facilita 

el desarrollo de todas las potencialidades humanas” (De la Torre y 

Barrios, 2002, p. 96). 

1.2. Currículo de formación docente. 
El currículo de formación docente que concreta la visión 

mecanicista y fragmentaria de la educación está centrado en la 

transmisión de información académica, realizadas bajo la pedagogía de 

cumplimiento y los principios de la educación de calidad. Esta práctica 

de formación docente no responde a las actuales circunstancias de la 



globalización de todos los pueblos de la tierra y las exigencias cada vez 

más de la posmodernidad, generando limitaciones en el desempeño de 

la práctica educativa. 

El sistema educativo actual es un intento de muchos años por 

imponerles a los estudiantes el paradigma mecanicista, un paradigma 

que estimula memorización de contenidos académicos para el examen, 

individualismo, confrontación, egocentrismo, indiferencia, fingimiento, 

corrupción, violencia, etc., un paradigma que nutre la sombra del ser 

humano. En este siglo XXI necesitamos ir más allá del entrenamiento 

racional instrumental, que la formación académica convencional es 

absolutamente insuficiente y unilateral, que si bien es un factor del 

desarrollo tecnológico también puede conducir al colapso moral de la 

sociedad. Es cierto que el desarrollo científico-tecnológico alcanzó 

éxitos, pero acompañado por una deshumanización profunda. 

En este marco, el currículo de formación docente o se puede 

denominarse también como currículo de estudios, currículo educativo 

o diseño curricular; entendido como el documento académico producto 

del análisis filosófico, económico y social, que contiene criterios, 

métodos, procesos e instrumentos estructurados para el desarrollo del 

programa de estudios, que recoge la secuencia formativa, medios, 

objetivos académicos de un programa de estudios (SINEACE, 2017), 

constituye un medio para materializar o concretizar la concepción de 

la educación que asume la institución formadora de maestros; 

porque, la concepción de la educación es un fin que intentamos realizar 

empleando como medio una previsión de procesos y experiencias de 

aprendizaje que los estudiantes han de vivenciar bajo la organización, 

dirección, mentoría, evaluación y toma de decisiones del docente en el 

logro de los aprendizajes. 

En coherencia con las bases legales y amparadas en la 

autonomía académica, las instituciones de formación docente asumen 

la concepción de la educación y el enfoque pedagógico para elaborar 

el diseño curricular. Sin embargo, la visión fragmentaria / mecanicista 



de la educación por la comunidad educativa, hace que el currículo de 

formación docente esté direccionado a la formación reduccionista (perfil 

profesional) para el cumplimiento de funciones, apego al cientificismo 

(sólo en la ciencia), centrado en enseñar a través de transmisión de 

contenidos (Fragmentación del conocimiento), el aprendizaje visto 

como cambios en la conducta del estudiante (Estímulo – Respuesta), 

organizados los contenidos curriculares de manera 

multidisciplinariedad y sistemática. 

Figura 1. Problemática en la concepción de la educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Un currículo de formación docente, construido bajo la visión 

mecanicista fragmentaria de la educación, es un medio que concretiza 

la finalidad de la educación sin pertinencia, cognoscitivista / teoricista, 

con una programación lineal por asignaturas, unidisciplinares y con una 

evaluación del aprendizaje centrado en la medición de información 

acumulada por los estudiantes; por lo que, la práctica pedagógica en 

las aulas está centrado en la trasmisión académica de los contenidos. 

Un proceso de formación docente que guían las acciones pedagógicas 

para fortalecer la mediocridad, facilismo, de menor esfuerzo, para ser 

perdedores y ganadores, negativismo en todo aspecto de la vida, el 

aparentar ser, la violencia, etc.; los cuales forman parte de una 



sociedad en caos cada vez creciente, donde la práctica de valores no 

se promueve ni se asume en su verdadera dimensión. 

Figura 2. Problemática del currículo. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

1.3. La práctica de la pedagogía de cumplimiento. 
Vivimos en un mundo donde todos caminamos influenciados por 

lo que sucede en nuestro entorno; es decir, la cultura en la que vivimos 

nos ha inculcado a mirar hacia fuera (Alonso, 2012). Es por ello, 

muchas veces hacemos lo que otros hacen, hasta nos reímos cuando 

otros se ríen, sin saber porque está riendo; es en esa cultura estamos 

viviendo muchos, para cumplir nuestras obligaciones. Es importante 

resaltar esta forma de convivencia en la mayoría de las sociedades 

menos desarrollados; puesto que nos permite reflexionar muy 

profundamente, acerca del modelo educativo que sella su esencia en 

una concepción mecanicista/fragmentaria y reduccionista de la 

educación. Es innegable, como consecuencia, el modelo educativo 

propuesto por esta ha estado orientando desde siempre a la adquisición 

de conocimientos, pero a partir de la transmisión de los contenidos 

académicos por los docentes sobre aquellos ámbitos que están fuera 

de nosotros y de contextos ajenos a la realidad en que vivimos. 

Esta práctica pedagógica que realizamos los docentes, se viene 



dándose de generación en generación, con el propósito, 

supuestamente, de formar profesionales competentes para el 

desempeño profesional en el cumplimiento de sus funciones. En esta 

línea, la misión del docente está alineada a la transmisión de 

contenidos académicos que permita al estudiante asimilar y mecanizar 

un conjunto de informaciones ofrecidas a través de la multiplicidad de 

asignaturas, que generalmente es para el examen exigente por el 

docente que permite aprobar o desaprobar y con ello tener la seguridad 

de que el estudiante pueda desenvolverse en el mercado laboral. Es 

que todos queremos tener más la razón, más prestigio, más títulos, 

etc. para justificar que somos importantes para la sociedad, haciendo 

lo que sea; con tal que podamos ganarnos la vida y poder ocupar un 

puesto que nosotros llamamos dignos y sentirnos satisfechos en la vida. 

La visión del docente fundamentado por la percepción de una 

cultura de cumplimiento de obligaciones, con tal que tengamos un 

puesto supuestamente digno, muchos docentes direccionamos nuestra 

misión educativa al quehacer pedagógica orientada al cumplimiento de 

funciones establecidas normativamente a nivel de las políticas públicas 

educativas y orientaciones pedagógicas en el marco de la calidad de la 

educación; a ello es lo que denominamos como pedagogía de 

cumplimiento. Este modo de actuación, nos permite formar a los futuros 

profesionales de la educación, preparando más para hacer, que para 

ser y sentir, nos ocupamos principalmente en el aprender a conocer y 

aprender a hacer (Alonso, 2011), asumiendo la pedagogía de 

cumplimiento de acuerdo a las normas establecidas por la institución, 

siendo una formación fragmentaria en el desarrollo integral del 

estudiante. 

La docencia es una de las actividades más nobles del quehacer 

humano, que requiere de una vocación especial y formación integral 

para asumir con conciencia plena en la práctica pedagógica con una 

inmensa capacidad de amor a la sabiduría, amor a los educandos y 

profundo respecto por la vida en todas sus formas, que educa y enseña 



con pedagogía del ejemplo, una pedagogía que infunde una fuerza viva 

de amor capaz de fundir el corazón humano, generando cambios 

profundos en la conciencia del estudiante para ser personas felices 

(Barrientos, 2016; Fernández, 2016). 

Por tanto, la pedagogía de cumplimiento que responde a una 

visión de la educación reduccionista, fragmentaria, mecanicista, 

conductista, cognoscitivista y constructivista que responde a una 

escuela positivista de la educación, hace que la docencia tenga una 

orientación en el trabajo pedagógico al desarrollo de las habilidades 

socio-cognitivas y conductuales considerado como mejor educación, 

donde introducir tecnología electrónica es mejorar la educación, 

incrementar las horas de estudio es igual a mejor educación, etc. Sin 

embargo, todas son movimientos horizontales de traslación dentro del 

mismo paradigma mecanicista que en realidad no implican 

transformación o mejora educativa real, ya que sólo son aspectos 

secundarios, periféricos, no centrales de la experiencia educativa. 

 

1.4. Efectos del proceso de formación docente. 

Determinar los efectos del proceso de formación inicial del 

profesorado, es una de las preocupaciones y estrategias que permiten 

tomar decisiones correctivas para su autorregulación y la construcción 

de una nueva práctica pedagógica con miras a atender el aprendizaje 

efectivo y constructivo del conocimiento, así como el desarrollo humano 

de los educandos (Restrepo et al., 2011). En la práctica permanente de 

enseñanza en la formación docente, el docente construye su saber 

pedagógico mediante la reflexión sobre la propia práctica en la acción 

de todos los días. Si esto se hace de manera sistemática y rigurosa, 

constituye un proceso de investigación sobre la práctica educativa en 

las aulas. Este proceso de investigación que realiza el docente en el 

aula y a la vez que enseña, es un espacio de experiencias que al ser 

analizadas crítica y reflexivamente, aporta innovaciones educativas en 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Una de las estrategias que permiten innovar la práctica educativa 



es deconstruyendo (Reflexión profunda sobre la práctica por 

transformar) nuestras vivencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Investigándome a mí mismo como practicante de la 

educación) y a partir de ello reconstruir (Planeación del cambio o acción 

transformadora) nuevas experiencias educativas. Para ello, requiere 

tener pensamiento divergente y la epistemología de la reflexión en 

acción para crear y mantener una práctica reflexiva en el aula (Restrepo 

et al., 2011). 

Siguiendo esta línea, para saber cuáles son los efectos del 

proceso de formación docente, se asume la deconstrucción como 

estrategia que va más allá de la crítica de la práctica pedagógica de los 

formadores de maestros; entrando en diálogo con componentes de la 

práctica que explican la razón de ser de las tensiones de la misma. 

Aporta a la gestión pedagógica de la institución y termina en un 

conocimiento de la estructura de la práctica. El problema es el centro 

del proceso investigativo: 

• Lo primero es escoger el segmento de la práctica sobre el cual se hará 

la deconstrucción. 

• A continuación, se da rienda suelta a la deconstrucción, utilizando 

diversas técnicas e instrumentos, entre ellas el diario de campo, 

observaciones a profundidad, entrevistas focales y análisis 

documental, registrando en él eventos de la práctica que la reflejen 

fielmente en la realidad desde una visión integral del fenómeno 

educativo. 

La triangulación de los resultados de la deconstrucción del 

proceso de formación docente, nos permite la sistematización 

categorial que consiste en hacer una radiografía de los aspectos 

recurrentes del ejercicio de la práctica educativa a nivel de aula e 

institucional, los que nos permiten tomar decisiones pertinentes en la 

mejora del servicio educativo. 

 

 



Figura 3. Deconstrucción del proceso de formación docente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrientos, P. (2020). 
 
 
 

Mapa de deconstrucción de sistematización categorial de los 

componentes facilitadores del proceso de formación docente, nos 

muestra: Una visión de la educación fragmentaria - mecanicista, con 

escuela positivista; práctica educativa desarrollada en enfoque 

pedagógico conductista, reduciendo la formación docente al desarrollo 

de habilidades socio-cognitivas, con transmisión de información para el 

examen. Desorganización e improvisación del quehacer educativo; 

respecto a la organización se observa espacios de desorden, 

improvisación, excesos y abusos; en la limpieza, presenta descuido, 

torpeza, mezquindad y deshonestidad; y, en la puntualidad muestra 

inseguridad, informalidad, negligencia y dejadez. La práctica de la 

docencia con pedagogía de cumplimiento; investigación reproductiva, 

hipotética-deductiva que responde a relaciones epistemológicas sujeto-

objeto, siendo resultado de la investigación para describir, explicar y 

predecir la realidad objetiva de investigación; práctica de enseñanza 

Dependencia 

Sociedad consumista 

 



condicionante, prima el condicionamiento (estímulo-respuesta); en la 

práctica de valores se observa espacios de aparentar ser y priorización 

del comportamiento según el contexto. La actuación del estudiante en 

su proceso de formación centrado en la mecanización de información 

para el examen; aprendizaje entendido como mecanización de 

información para aprobar o desaprobar asignaturas y la práctica de 

valores de fingimiento condicionado. La evaluación de los aprendizajes 

centrado en la calificación para aprobar y desaprobar al estudiante. 

Evaluación para medición de la mecanización de información. 

Las políticas educativas, diseño curricular y normativas que 

asegure la formación docente responden a una visión reduccionista 

para el cumplimiento de funciones, entrenamiento en el saber y saber 

hacer, descuidando la formación en el saber ser y saber convivir con 

los demás (Alonso, 2011; Barrientos, 2020; Fernández, 2016). Con ello 

se valida la idea de la necesidad de que las innovaciones estén 

sustentadas tanto en lo pedagógico como en lo organizativo. Lo 

pedagógico sin lo organizativo es inviable, y lo organizativo sin lo 

pedagógico es ineficaz (Murillo et al., 2006). A partir de ello, requiere 

tomar acciones de cambio más efectivo para la reconstrucción de la 

práctica educativa con nuevas concepciones pedagógicas. 

A partir de los resultados de la deconstrucción del proceso de 

formación docente, se plantea la propuesta de reconstrucción, que 

surge del análisis crítico de mapa de deconstrucción como redefinición 

del proceso de formación que constituyen cambios sustanciales en 

cada una de las categorías, los que deben ser innovados según las 

exigencias de la sociedad actual. Estas acciones de cambio en la 

práctica alternativa más efectiva deben sustentarse en teorías vigentes 

a través de contraste con teorías implícitas. La reconstrucción demanda 

búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el 

medio académico, lo cual se va gestando desde la deconstrucción en 

los registros del diario de campo (Restrepo et al., 2011). 

 



Figura 4. Reconstrucción del proceso de formación docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Barrientos, P. (2020). 
 

 

Las tendencias y la prospectiva del siglo XXI, exigen una posición 

filosófico- pedagógica de una educación integral, teniendo en cuenta la 

relación epistemológica sujeto – sujeto que es propia de la educación 

integral, así como los principios del pluralismo epistemológico. En este 

contexto, la formación integral del estudiante debe estar direccionada 

de acuerdo al enfoque de la educación holística, siendo un modelo 

educativo integral bajo la perspectiva multinivel – multidimensional de 

la educación. 

El aprendizaje logra tener sentido y significado a través del 

ejemplo, es sustancialmente distinto a una enseñanza expositiva 

académica, que responde a las exigencias de una planificación que sin 

duda se desarrolla de forma arbitraria, donde las sesiones de 

aprendizaje se convierten en una trasmisión de información bajo la 

pedagogía de cumplimiento de funciones. Las sesiones de aprendizaje 

en esta nueva mirada de educar con ejemplo, genera espacios de 

vivencia de experiencias de aprendizaje donde el estudiante es actor 



de su proceso de aprendizaje, sin dejar de lado el estilo de vida 

saludable del docente, desarrollo emocional e integridad que va 

transcender en su tarea de educar. 

Todo docente que desarrolle una vida de ejemplo, comprometidos 

con la educación integral de sus educandos, se muestran atentos a 

desarrollar tres aspectos importantes: Un trato interpersonal afectiva y 

asertiva, teniendo en cuenta el buen trato y con cortesía y amabilidad 

que debe estar presente en toda la comunidad de aprendizaje; la buena 

presentación, con la atención adecuada a la higiene, postura y un 

dialogo alturado; y, el uso de materiales, con orden y cuidado de los 

materiales de aula y de todo así como los bienes de aula y de la 

institución educativa. 

La educación afectiva influye directamente en la formación 

integral de todo estudiante; el mantener lazos afectivos en los seres 

humanos son importantes para lograr propósitos educacionales, no 

obstante debemos comprender que una afectividad positiva  permite el 

logro de competencias emocionales y ésta permite que los estudiante 

desarrollen competencias cognitivas, sociales, naturales entre otras; 

por tanto el incidir en la importancia afectiva es tan necesaria para una 

vida estudiantil así como para resultados que garanticen el desarrollo 

integral de los educandos, pues el educar con afectividad es 

transcendente en el éxito o fracaso personal de los niños y niñas que 

tenemos a cargo y es la responsabilidad social a la cual cada educador 

debe responder a lo largo de su vida humana y profesional. 
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HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL PROFESORADO 

2.1. Visión holística en la formación docente. 

La formación docente bajo la visión holística de la educación 

constituye un proceso de cambio de paradigma educativo científico 

industrial a uno de carácter integral, basado en los principios de la 

visión holista como una alternativa para superar los paradigmas 

dogmático y cientificista las que estamos viviendo hoy sus 

consecuencias tales como la destrucción generalizada de los recursos 

naturales, proliferación de enfermedades, racismo, pobreza extrema, 

delincuencia, violencia, corrupción, violaciones, deshumanización  

profunda, aumento alarmante de depresión, estrés, mediocridad en 

todo aspecto, pérdida de valores esenciales del ser humano, 

criminalidad en cada instante, secuestros a cualquier momento, 

alimentación chatarra, consumismo, desequilibrio emocional, etc. 

(Barrientos, 2020; Blancas y Barrientos, 2021; Gallegos, 2001). 

El proceso de formación docente es determinante para superar 

las limitaciones en el desempeño de la práctica pedagógica que hoy se 

observan en las instituciones educativas, los cuales traen como 

consecuencias nada favorables para el desarrollo de la sociedad. A tal 

efecto, nuestras instituciones de formación docente deben ser 

innovadas con una visión integral en la formación docente de acuerdo 

a nuevos dilemas, nuevas aspiraciones y un nuevo contexto mundial 

que exige la sociedad actual (Barrientos y Blancas, 2017). Ante esta 

nueva demanda educativa la formación docente debe basarse en un 

modelo educativo multinivel-multidimensional, lo que “…se nutre de una 

gran cantidad de fuentes, tres influencias principales pueden ser 

identificadas claramente en su desarrollo: la filosofía perenne, los 

nuevos paradigmas y el trabajo de los grandes pedagogos, en ese 

mismo orden de importancia” (Gallegos, 2003, p. 104). 

La formación docente bajo la perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación es un proceso de formación integral 

del futuro educador comprometido con el desarrollo integral de los 



educandos. La exigencia en el proceso de formación debe centrarse en 

el desarrollo de seis dimensiones humanas: Dimensión cognitiva, está 

referido al desarrollo de los procesos del pensamiento, a la capacidad 

de razonamiento lógico, el desarrollo de las inteligencias lógico-

matemática y verbal, etc. pero que deben ser desarrollados con amor y 

respeto para que el futuro docente haga un uso responsable de ello. 

Dimensión social, sabiendo que todo aprendizaje sucede en un 

contexto social de significados compartidos, el futuro docente es un 

agente socializador y que debe ser formado para promover la 

socialización respetando las normas de convivencia y la justicia social, 

para que el aprendizaje sea mediado por pautas culturales y el 

lenguaje. Dimensión emocional, juega un papel preponderante con 

gran poder de determinación para ejercer la docencia; es por ello, 

cuando la dimensión emocional es excluida del proceso educativo, el 

aprendizaje se hace irrelevante, sin sentido, porque requiere seguridad 

emocional. Dimensión corporal, constituye un elemento importante para 

un aprendizaje significativo, ya que todo aprendizaje se realiza en un 

cuerpo físico, la armonía mente-cuerpo. El desarrollo corporal está 

ligado al buen aprendizaje y que la respiración y alimentación está en 

relación con el estado de conciencia, para tener una vida saludable. 

Dimensión estética, es esencial en la formación docente, porque 

aprender y promover el aprendizaje es antes que nada un acto hermoso 

que llena de sentido a la existencia humana, el arte en sus diferentes 

expresiones despierta la sensibilidad y lleva al florecimiento de la 

bondad del docente; lo que debe desarrollar en sus educandos como 

expresión de la vida interior para una vida feliz de sus educandos. 

Dimensión espiritual, es fundamental para ser un ser humano pleno. La 

formación espiritual del docente es la vivencia total y directa del amor 

universal que establece un orden interno para tener sentido de 

compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres; es decir es el saber 

ser del docente que es la síntesis del aprendizaje significativo, para ser 

ejemplo de vida para sus educandos. No confundir la espiritualidad bajo 
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el enfoque holística con creencias religiosas, afiliación a iglesias o 

defensa de dogmas. 

Asimismo se debe desarrollar los cinco niveles conciencia tales 

como: El nivel de conciencia individual (autovaloración); nivel de 

conciencia comunitaria que es la percatación de la realidad que incluye 

a los demás, el docente pone énfasis en la calidad de las relaciones 

humanas; el nivel de conciencia social permite que el educador trabaja 

por una conciencia de justicia social, democracia y paz; el nivel de 

conciencia planetaria hace que el educador ya no se centre sólo en el 

bienestar de la propia cultura como en el nivel social, sino en el 

bienestar de toda la humanidad, trabaja para educar en términos de 

pensar globalmente y actuar localmente, promover la verdadera 

naturaleza de la educación ambiental; y por último, el nivel de 

conciencia espiritual o kósmica nos lleva a la percatación directa de la 

verdad, la bondad y la belleza de toda la vida, sin ello el educador en 

realidad no tiene nada, sólo cenizas en sus manos, por lo que la 

educación es absolutamente irrelevante (Gallegos, 2003, pp. 83-97). 

Figura 5. Perspectiva multinivel-multidimensional de formación integral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La perspectiva Multinivel–Multidimensión de la educación, es una 

de las propuestas importantes de una visión holística de la educación 

que nos permite empezar a integrar las partes de una gran imagen 



global (Gallegos, 2003b). Para la plena y correcta comprensión de la 

formación integral desde la naturaleza de la educación holista, 

debemos entenderla por lo menos a cinco niveles de complejidad o 

profundidad: la unidad de conciencia que es un nivel más profundo y 

esencial de la educación holista; el segundo nivel de profundidad es 

una visión integral de la educación, que se despliega desde la unidad 

de conciencia; el tercer nivel de la educación holista debe ser pensada 

en términos de una filosofía educativa; a un cuarto nivel de profundidad, 

la educación holista debe ser definida en términos de un nuevo modelo 

educativo; finalmente, a un quinto nivel de profundidad, la educación 

holista es vista en términos de una metodología, de un conjunto de 

procedimientos específicos orientados a educar integralmente; en la 

visión de la educación holista, este es el nivel menos importante y más 

superficial, ya que si no existe previamente una unidad de conciencia, 

una visión integral y los demás niveles que se ha señalado, la sola 

aplicación de procedimientos holistas no llevará a la formación integral. 

Los métodos y técnicas solo adquieren un sentido holista cuando son 

utilizados en el contexto de comunidad de aprendizaje holista y por un 

docente con conciencia y visión holística (Barrientos, 2007; Gallegos, 

2003b). 

Figura 6. Niveles de profundidad de la educación holística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gallegos, R. (2003b). El espíritu de la educación. 



Sin embargo, la concreción del proceso de formación debe ser a 

partir de un perfil humano y profesional establecido según las 

demandas de la social actual y del futuro, con un enfoque curricular por 

competencias mediante plan de estudios modulares transdisciplinarias, 

donde se generen el desarrollo de capacidades a través de la vivencia 

de experiencias de aprendizaje con una pedagogía del ejemplo como 

alternativa a la tradicional pedagogía del cumplimiento. 

La formación integral desde la perspectiva multinivel-

multidimensional tiene sus fundamentos teóricos en la filosofía 

perenne, los nuevos paradigmas y los grandes pedagogos (Gallegos, 

2003b). Responde a un enfoque holístico de la educación, desde una 

visión integral basado en el pluralismo epistemológico que permite 

consolidar el modelo educativo integral multinivel-multidimensional. 

Asumir la formación integral de los estudiantes, es tener amor y 

ternura para educar y enseñar, lo cual significa ayuda, apoyo, ánimo, 

aliento, asombro, acompañamiento, amistad, armonía en nuestra vida 

y a dar ejemplo de vida a los demás. El docente universitario es un 

amigo que ayuda a cada estudiante, especialmente a los más carentes 

y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores (Alonso, 2011). 

La vocación de saber enseñar y educar en la docencia 

universitaria implica haber logrado formación humana y profesional 

para la práctica educativa, basado en la educación afectiva y pedagogía 

de la interioridad. Es importante haber internalizado la educación 

emocional y estado de conciencia de unidad. Los fundamentos de la 

visión holística con perspectiva multinivel-multidimensional de la 

educación, son los que guían el quehacer del desempeño docente en 

la práctica de la integridad y calidad educativa (Barrientos, 2020). 

 

 

 

 

 



Figura 7. Visión holística de la educación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Barrientos (2020). Innovando la práctica educativa. 

 

 

La Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

dinámico, desde la concepción de la integridad y calidad educativa se 

centra en cuatro pilares de la formación (Aprender a aprender, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser) que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del 

ser humano (Corporal, cognitivo, social, emocional, estético y espiritual) 

y los niveles de conciencia (Personal, comunal, social, planetaria y 

kósmica), a fin de lograr las competencias profesionales y 

profundamente humanas para su realización plena en la sociedad. Es 

decir, vemos el ser humano como uno y a la vez la integración 

multidimensional y multinivel, bien diverso como el cuerpo humano y a 

la vez plenamente integrado y armónicamente relacionado en una 

unidad coherente (Barrientos, 2020; Delors, 1996; Gallegos, 2001a; 

Guerra, Y. M., Mórtigo, A. M. y Berdugo, N. C., 2013). 



La formación docente desde la visión holista de la educación les 

da un profundo entendimiento de la real naturaleza del ser humano para 

el trabajo con los educandos, siendo los recursos didácticos más 

importantes el trato a los educandos, comunicación dialógica fluida, 

paciencia para tratarlos, comprensión, conciencia plena de ser 

educador, amor a la sabiduría, amor a los educandos, el saber ser en 

todo instante, presencia plena en el proceso del aprendizaje, 

generación de espacios de sabiduría con alegría, etc. más que el uso 

de métodos, técnicas y materiales educativos que son elementos 

complementarios para generar aprendizajes significativos a partir de 

situaciones que tocan las emociones; en las que el estudiante 

encuentren espacios en las que se puedan reír, llorar y aprender. 

 

2.2. Modelo educativo integral. 

En las actuales circunstancias de exigencias a nivel internacional 

por los efectos de la globalización de todos los pueblos de la tierra y los 

requerimientos sociales cada vez más exigentes, la formación 

universitaria debe ser coherente a la innovación y la transformación 

de procesos en los ámbitos sociales, culturales y económicas que 

responda a  las necesidades de la sociedad en permanente evolución; 

en consecuencia, la educación superior universitaria debe cambiar los 

procesos educativos, hacia una visión holística en la formación integral 

de los estudiantes. 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, nos 

compromete ingresar asertivamente al gran campo de las 

interrelaciones de las partes en un todo integral, ya no es posible 

continuar avanzando si se mantiene la tradicional separación entre 

disciplinas, desde la perspectiva de la unidisciplinariedad o la 

multidisciplinariedad de estancos cerrados y compartimientos sin 

ninguna relación. En estas condiciones, ingresamos a un mundo inter 

y transdisciplinar, lo que nos permite ver el más allá, a través de la 

cosmovisión y la multifactorialidad de la realidad megadiversa tan rica 



y variada, con una visión holística de la realidad, estaremos en mejores 

condiciones para actuar con profesionalismo e idoneidad en el proceso 

educativo universitario (Wallerstein, 2011). 

Obviamente la formación integral de la persona humana, 

constituye el eje central de las intervenciones hologógicas de carácter 

corporal, cognitivo, social, emocional, estético y espiritual, así como el 

desarrollo de los niveles de conciencia personal, comunal, social 

planetaria y kósmica (Perspectiva multinivel – multidimensional de la 

educación), que configuran la integralidad y calidad en dicha formación, 

potencialmente relevante en los estudiantes que adquieren una serie 

de experticias de resiliencia social para enfrentar las contingencias de 

la vida natural y social (Blancas y Barrientos, 2021). 

En este sentido, las instituciones de educación superior 

universitaria tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y 

evaluar modelos educativos innovadores, que rompan con la ortodoxia 

y que planteen el desarrollo de una nueva forma de organización, para 

apoyar la formación holística de los estudiantes como eje del desarrollo 

del ser humano, a través del proceso educativo con una visión integral 

de la persona y del mundo en el que ésta se desarrolla (Gluyas et al., 

2015). 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis de los modelos 

educativos asumidos por las universidades, se observa una fuerte 

tendencia del modelo de la escuela positivista, donde se prioriza 

trasmisión de información científica durante toda la formación 

profesional. Desde luego, ello responde a una concepción de la 

educación reduccionista, los que se concretan mediante diseños 

curriculares centrados en un perfil profesional del egresado y un plan 

de estudios lineal, generalmente distribuidos durante el tiempo que 

dura la formación universitaria. Los modelos lineales, a menudo se 

presentan como innovaciones con la adición de ciertos elementos 

modernizantes, tales como formación por competencias, en vez de 

objetivos (Barrientos, 2018). 

44 



Por cierto, el modelo educativo que asume la institución 

educativa, es la que orienta o guía todas las funciones de los procesos 

estratégicos, misionales y de soporte en la formación de los 

estudiantes. Por tanto, el modelo educativo de la Universidad “es la 

filosofía educativa de la institución, a partir de la cual se desprenden 

metas y líneas de acción que impulsan el mejoramiento continuo de las 

personas y su entorno” (Farro, 2012, p. 78). En esta línea, el modelo 

educativo constituye la síntesis de distintas teorías, concepciones y 

enfoques educativos que establecen un orden en el proceso de 

intervención de la comunidad de aprendizaje, permitiendo que la 

educación en un mismo lugar sea para el logro del propósito 

institucional en coherencia con las necesidades de la sociedad. 

Un modelo educativo en las actuales circunstancias debe 

armonizar su quehacer en el marco de una visión holística de la 

educación en la formación humana y profesional a través del desarrollo 

multinivel – multidimensional de los estudiantes. Para lo cual, la vida 

universitaria se dinamiza en los principios de aprender a aprender 

(Conciencia científica), aprender a hacer (Conciencia social), aprender 

a convivir (Conciencia ecológica) y aprender a ser (Conciencia 

espiritual) (Delors, 1996), en la permanente puesta en práctica de la 

disciplina educativa (Orden, limpieza y puntualidad) y la práctica de la 

pedagogía del ejemplo, pedagogía de la afectividad y la pedagogía de 

la interioridad (Blancas y Barrientos, 2021). 

Asumir la formación integral del ser humano, nos permite plantear 

una primera aproximación al Modelo Educativo Holístico para la 

Formación Universitaria (MEIFD), en la que se establece las 

características esenciales de la formación profesional y humana, que 

sintetiza la concepción de la educación que guía las acciones y los  

procedimientos educativos, estableciendo como el centro del proceso 

formativo constituido por la relación entre los docentes y los 

estudiantes, siendo el estudiante el protagonista de su propio 

aprendizaje en un campus universitario que genera y contagia espacios 



saludables de interacción armoniosa y afectiva que orientan el camino 

de un estilo de vida saludable para ser buenas personas y buenos 

ciudadanos en el desempeño profesional competente. Refleja el nivel 

de organización del proceso integral de intervención educativa que 

demanda la sociedad actual. 

La dinamización de todos los componentes de la visión holística 

de la comunidad educativa, nos permite estructurar el Modelo 

Educativo Integral de Formación Docente (MEIFD), que guían todo el 

quehacer del proceso educativo, que a continuación presentamos el 

diagrama del modelo educativo. 

Figura 8. Modelo Educativo Integral para la Formación Docente (MEIFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Diseño curricular integral en la formación docente. 

De acuerdo a los nuevos escenarios, tendencias y la prospectiva 

educativa, el desafío de la sociedad actual, implica una transformación 

profunda en las formas de vida y de relación con nuevos conceptos de 

Fuente. Elaboración propia. 



tiempo y espacio (Torres y Campos, 2016). Naturalmente, la formación 

integral del docente, implica “el desarrollo de las seis dimensiones 

humanas (Corporal, social, cognitivo, emocional, estético y espiritual) y 

los cinco niveles de conciencia (personal, comunal, social, planetaria y 

kósmica)” (Barrientos, 2018, p.185). De este modo, conduce a tener el 

perfil humano y profesional para actuar en la práctica pedagógica con 

las condiciones necesarias y adecuadas para tratar a los estudiantes 

como a seres humanos. 

En este sentido, “la formación debería ser integral, no por agregar 

materias nuevas y más contenidos, sino por el enfoque. Integral porque 

concibe al ser humano como una totalidad mente-cuerpo-emoción, y al 

aprendizaje como un proceso de construcción colectiva” (Sarasola y 

Von, 2011, p. 8). 

Respondiendo a estas exigencias, el Modelo Educativo Integral 

para la Formación Docente (MEIFD) que concrete el propósito 

institucional, requiere asumir un diseño curricular por competencias, 

construido bajo los principios del estatuto epistemológico del currículo 

holista transdisciplinar; teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

de la visión holística de la educación, investigación diagnóstica del 

contexto actual y prospectiva, perfil de egreso, currículo integral, sílabo 

y las sesiones de aprendizaje que concrete la concepción de la 

educación holística, para que el estudiante pueda vivenciar un conjunto 

de experiencias de aprendizaje que genere cambios profundos en la 

conciencia, lo cual es organizado  y orientado por el docente 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Construcción curricular holística transdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Barrientos, P. (2007). Visión holística de la educación. 

 

De acuerdo con Vargas, H. (2004) “en la construcción curricular 

educativo se debe tener en cuenta dos cuestiones esenciales: primero, 

los fundamentos teóricos que deben ser analizados y discutidos en 

grupo; segundo, recurrir a las fuentes inmediatas para la formulación 

del proyecto curricular” (p. 33). En consecuencia, los fundamentos 

teóricos metodológicos están influidos por los nuevos paradigmas de 

la ciencia, la filosofía Perenne y las aportaciones de los grandes 

pedagogos; mientras que las fuentes inmediatas es la realidad, motivo 

de transformación, es decir, los análisis del contexto y la práctica 

educativa a través de un enfoque metodológico hermenéutico – 

heurístico. 

Por consiguiente, “la construcción o elaboración del currículo es 

el proceso de selección concreta de las experiencias y procesos que 

resulten convenientes para llevar a la realidad la concepción de la 



educación” (Peñaloza, 2000, p.116). La relación entre ambos planos es 

clara. Se trata de una relación teleológica, en la que el currículo es 

elaborado en función de la concepción de educación que tenemos y 

con el propósito de que esa idea se torne realidad en los estudiantes. 

“La noción de educación pertenece al mundo de las concepciones; el 

currículo pertenece al mundo de las realidades. El currículo es, de 

hecho, la primera concreción en la realidad, concreción constituida por 

una decisión nuestra, con vistas a la realización de una determinada 

concepción de la educación” (Peñaloza, 2000, p.3). 

La visión holística de la educación en la formación docente, 

responde a una perspectiva multinivel-multidimensional del ser 

humano; siendo el aprendizaje como proceso de experiencias, 

mediante el cual los educandos logran cambios profundos en los cuatro 

pilares fundamentales como del aprender a aprender a través del 

ejercicio continuo de la atención, memoria y pensamiento, aprender a 

hacer es poner en práctica lo aprendido, aprender a convivir con los 

demás y aprender a ser, para la vida y en la vida en un ambiente de 

armonía entre el amor, emoción, compromiso y disciplina en su 

formación humana y profesional (Delors, 2000). 

Figura 10. Cuatro aprendizajes estratégicos y armonía entre amor, 
emoción, compromiso y disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Barrientos y Blancas (2017). El saber pedagógico en la práctica de la enseñanza. 
 



La elaboración del currículo de formación docente responde a la 

demanda social y ocupacional, a los retos del futuro, los desafíos en la 

vida y para la vida, a las tendencias hacia dónde se orientan las 

actuales políticas institucionales y el compromiso en la innovación del 

proceso educativo hacia la nueva perspectiva holista. En tal sentido, la 

formulación del perfil para el proceso de formación de docentes, tiene 

que ser redactadas en términos de enunciados heurísticos y proactivos, 

con el fin de que los egresados al término de su formación docente 

actúen con profesionalismo y ventaja diferencial de otros profesionales 

y que responda a los fenómenos histórico-sociales de los pueblos. 

Constituye la esencia del desarrollo integral de la persona humana y 

profesional del docente que en su actuar posibilitará una educación 

integral de nuevas generaciones para una sociedad en constante 

cambio. 

La definición del perfil de egreso comprende dos aspectos: La 

primera es la formación humana, referido al desarrollo de la interioridad 

para ser y sentir como ser individual y como ser social (Aprender a ser 

y aprender a convivir); la segunda es la formación profesional, 

preparación para saber y hacer, que son las competencias y 

capacidades para el desempeño profesional (Aprender a aprender y 

aprender a hacer) (Delors, 1997; Diseño Curricular, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Elaboración del perfil profesional y humano. 
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A partir de la elaboración del perfil de egreso del programa de 

estudios, se realiza el alineamiento entre la misión, propósito 

institucional (Universidad) y el propósito del programa de estudios, 

siendo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12. Alineamiento misión, propósito institucional entre propósito y perfil 
de egreso del programa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.4. Componentes facilitadores del proceso de formación docente. 

En educación es imposible ser efectivo sin ser afectivo. No es 

posible calidad sin calidez. Ningún método, ninguna técnica, ningún 

currículo por renovado que sea, puede reemplazar al afecto en 

educación. Tener amor y ternura para educar significa ayuda, apoyo, 

ánimo, aliento, asombro, acompañamiento, amistad, armonía en 

nuestra vida y a dar ejemplo de vida a los demás. El educador es un 

amigo que ayuda a cada niña y niño, especialmente a los más carentes 

y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores (Alonso, 2011). 

La vocación de saber enseñar y educar implica haber logrado 

formación humana y profesional para la práctica educativa, basado en 

la educación afectiva, pedagogía de la interioridad y la educación del 

amor. Es importante haber internalizado la educación emocional y 



estado de conciencia de unidad. Los fundamentos de la visión holística 

con modelo de escuela multinivel-multidimensional de la educación, 

son los que guían el quehacer del desempeño docente en la práctica de 

la integridad y calidad educativa (Barrientos, 2020). 

En el proceso de formación integral de docentes intervienen 

componentes que facilitan el desarrollo de los niveles de conciencia y 

las dimensiones humanas que a continuación presentamos. 

Figura 13. Componentes facilitadores del proceso de formación 

docente. 

 

 
 

a) Modelo educativo. Es uno de los componentes que sintetiza la 

visión de la educación que guía todo el accionar de la comunidad 

universitaria. Puede ser fragmentaria o integral, lo cual determina el 

modelo de escuela: conductista, cognoscitivista, socio-cultural u 

holístico (Perspectiva multinivel-multidimensión). 

b) Disciplina educativa. Parte importante del proceso de formación, 

referido a la actuación inter e intrapersonales de los integrantes de 

la comunidad de aprendizaje respecto a: organización, limpieza y 

puntualidad. 
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c) La docencia. Agente dinamizador del proceso educativo, cuya 

competencia está orientado a la investigación, enseñanza y práctica 

de valores según su formación y visión de la educación. 

d) Estudiantes. Sujetos en proceso de formación, cuya preocupación 

es el logro del aprendizaje y la práctica de valores para saber 

enseñar y educar bien. 

e) Evaluación del aprendizaje. Proceso inherente a la formación 

docente, entendida desde dos perspectivas: evaluación como 

medición (Cuantitativa) que responde a los principios del paradigma 

positivista (Mecanización de la información para el examen) y la 

evaluación como valoración (Cualitativa), se basa en los principios 

del paradigma interpretativo-hermenéutico y crítico-dialéctico. 
 

2.5. Práctica de pedagogía de ejemplo. 

El ejemplo es una estrategia poderosa con que cuenta el docente 

en su desempeño para enseñar y educar; siendo la práctica de la 

pedagogía de ejemplo, la fuerza efectiva que genera emociones 

(alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa) y sentimientos (amor, 

odio, fe, culpa y vergüenza) en el proceso del aprendizaje de los 

estudiantes (López, 2018). Enseñar y educar con ejemplo, afecto, 

emoción y sentimientos, es la fuerza que arrastra el estado de 

conciencia, seguridad, libertad para aprender, optimismo, actitudes, 

valores, interrelaciones, etc. que constituyen el tono vital en el proceso 

de cambios profundos en la conciencia de los estudiantes. Siendo el 

ejemplo una de las mejores estrategias que guía la formación integral 

de nuestros educandos, para mantener una coherencia entre lo que se 

exige y el ejemplo, una unidad indisoluble que debe marcar la diferencia 

en el ejercicio de la docencia para educar y enseñar (Barrientos y 

Blancas, 2017). 

El aprendizaje logra tener sentido y significado a través del 

ejemplo, es sustancialmente distinto a una enseñanza expositiva 

académica, que responde a las exigencias de una planificación que sin 



duda se desarrolla de forma arbitraria, donde las sesiones de 

aprendizaje se convierten en la transmisión de información bajo la 

pedagogía de cumplimiento de una educación fragmentaria y lineal; en 

tanto que, en las sesiones de aprendizaje con pedagogía del ejemplo, 

el estudiante observa y vivencia experiencias de aprendizaje del actuar 

y estilo de vida saludable del docente que, por cierto, tiene un mayor 

impacto formativo para el desarrollo integral; principalmente, cuando el 

maestro vivencia un ser, un convivir, un saber y un hacer en una cultura 

para la vida y en la vida misma (Figueroa y Ayala, 2018). 

Los docentes que practican una vida de ejemplo, crean espacios 

de motivación, autoestima, flexibilidad, optimismo, autorregulación y 

asertividad (Fernández, 2016), acompañado por el cariño, el afecto y la 

comprensión que produce goce y disfrute, convirtiéndose contextos de 

experiencias de aprendizaje emocionalmente saludables, libre de 

amenazas (Jiménez y Robledo, 2011). La praxis de la pedagogía del 

ejemplo genera bienestar emocional al asumir e interiorizar la armonía 

entre la disciplina, amor, comprensión y felicidad para el saber, hacer, 

ser y convivir en la vida y para la vida (Ver figura 3). Las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes se producen en ambientes 

emocionalmente saludables, donde los estudiantes: 

• Vivencian experiencias de aprendizaje, afectividad y asertividad. Para 

ello, el docente genera espacios de afectividad y asertividad, 

promueve vivenciación de experiencias de aprendizaje, estimula 

expectativas en nuevos saberes y genera espacios de intercambio de 

experiencias en situaciones de afectividad y asertividad. 

• Internalizan experiencias de aprendizaje de manera crítico - reflexiva. 

Para lograr este propósito, el docente incentiva el proceso de análisis 

crítico-reflexivo, promueve la sistematización de las experiencias 

vivenciadas, genera espacios de comparación entre los resultados de 

la sistematización de experiencias y las teorías existentes y promueve 

la internalización de las concepciones con fundamentos aceptables. 

• Asumen nuevos retos en la búsqueda de nuevas experiencias. El 



docente genera ambiente de nuevos retos en la vida y para la vida, 

incentiva cambios profundos en la conciencia del saber ser, promueve 

cambios de estilos de vida saludable y promueve nuevas prácticas de 

estilos de vida saludable. 

Figura 14. Praxis de la pedagogía de ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Barrientos, P, (2019). 

 
La educación afectiva influye directamente en la formación 

integral de todo estudiante; el mantener lazos afectivos en los seres 

humanos son importantes para lograr objetivos académicos, no 

obstante debemos comprender que una afectividad positiva permite el 

logro de competencias emocionales y ésta favorece que los estudiante 

desarrollen competencias cognitiva, social, corporal, emocional, 

estética y espiritual (Bisquerra, 2016); por tanto, el incidir en la 

importancia afectiva en la práctica de la pedagogía del ejemplo, es tan 

necesaria para una vida académica y formativa así como para 

resultados que garanticen el desarrollo integral de los educandos, pues 

el educar con afectividad es transcendente en el éxito o fracaso 

personal de las personas que tenemos a cargo y es la responsabilidad 



social a la cual cada educador debe responder a lo largo de su vida 

profesional. 

Asimismo, la práctica de la pedagogía de ejemplo fortalece las 

relaciones sociales y emocionales, permitiendo el logro de diversas 

competencias y requisito para tener una vida saludable y alcanzar la 

felicidad plena (estilo de vida saludable). La tolerancia al estrés y 

control de impulsos, mantener la calma en situaciones de presión, así 

como la percepción de la felicidad y el optimismo (García et al., 2018), 

son aspectos que la práctica de la pedagogía del ejemplo ayuda a 

fortalecer la formación humana y profesional del estudiante. 

La visión integral de la educación desde la perspectiva multinivel 

– multidimensional del ser humano es entendida como proceso 

armónico de desarrollo de los niveles de conciencia y múltiples 

dimensiones humanas que deben ser incorporadas en todo proceso 

educativo. Para ello, la práctica de la pedagogía del ejemplo como 

estrategia didáctica, contribuye en el desarrollo integral de los 

estudiantes en formación docente. 

Se demuestra que cuando el docente educa con el ejemplo de su 

propia vida todos los días, abre una inmensa de posibilidades de 

experiencias de aprendizaje muy duraderas, antes que estudiar 

contenidos para el examen. La ejemplaridad de las acciones del 

docente tiene gran impacto en los estudiantes; ser coherentes, 

constantes y dar buen ejemplo en enseñar y educar es decisivo para 

que aprendan a ser buenos educadores, como decía Albert Eistein 

“educar con ejemplo no es una manera de educar, es la única”. Dar 

buen ejemplo a nuestros estudiantes es decisivo, si queremos que sean 

felices en su vocación de profesores, solidarios, sinceros, cordiales, 

amables y disciplinados para lograr un estilo de vida saludable que guíe 

a los demás. Tener estilo de vida saludable es haber desarrollado de 

manera adecuada, progresiva y armónica las seis dimensiones 

humanas  (Desarrollo multidimensional) y los cinco niveles de 

conciencia, trabajando bajo la perspectiva transdisciplinaria y 



pluralismo epistemológico (Wiber, 2007), a partir de la vivinciación de 

las experiencias de aprendizaje que armoniza el desarrollo de la 

dimensión corporal, cognitiva, social, emocional, estética y espiritual: 

es decir, potenciar el cuerpo saludable  (corporal), salud emocional 

(emocional), salud mental (cognitiva), salud social (social), asombro por 

la belleza (estética) y el sentido de la vida (espiritual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DOCENCIA Y PRÁCTICA DE VIDA SALUDABLE 

 

 

 

 

 
El ser humano posee dos vías para acceder al 
conocimiento: la razón y el amor. Pero 
nuestro intelecto es un camino incompleto 
para conocer, por cuanto está cargado de 
creencias, representaciones conceptuales, 
nociones, vivencias, experiencias 
praxiológicas y complejos sistemas 
cognoscitivos. En cambio, el amor es el medio 
esencial, el camino científico e infalible para 
la obtención del conocimiento. 
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DOCENCIA Y PRÁCTICA DE VIDA SALUDABLE 

3.1. Vocación de enseñar que educa generación saludable. 

Vivimos en una sociedad consumista, deshumanizada, 

insensible, violenta, intolerante, así como la indiferencia en el saber y 

la pasividad en el hacer; que menoscaba nuestra existencia. Nos 

encontramos ante un desafío sin igual, para lo cual debemos utilizar 

todos los medios, ante todo, la más efectiva es la educación, a través 

de la pedagogía de aprender a ser y a convivir con los demás, a ser 

humanos o pedagogía de los aprendizajes básicos para la vida. 

Necesitamos una vocación de vida que educa a una generación 

saludable, ante la tendencia sobreviviente de la educación tradicional, 

intelectualista o pedagogía del saber, cuyo objetivo principal es la 

transmisión y acumulación de información (un aprender para los 

exámenes de la escuela y no para las pruebas de la vida) y se 

caracteriza por ser informativa (y no formativa); memorista y pasivo-

reproductiva, en la que el estudiante se limita a memorizar y a repetir lo 

que se le dice o lee. 

Frente a esta concepción tradicional de la educación, está 

surgiendo la tendencia de la educación holística, con una perspectiva 

multinivel-multidimensional de la educación, que consiste en una 

educación para promover el amor universal y generar aprendizajes 

como proceso de cambios profundos en la consciencia de los 

educandos (Gallegos, 2003). 

Tener una vocación de vida que educa a una generación 

saludable, es compromiso incansable de amor, ternura, sabiduría, 

afectividad, bondad y ejemplo de vida que infunde estilo de vida 

saludable, que es la felicidad a la que aspiramos todos (Gárciga, 2007). 

Ser educador de una nueva generación con aspiraciones a una vida 

saludable, es todo aquel que forma, sea quien sea y eduque a quien 

eduque en el bien de la humanidad; siendo la educación un medio 

poderoso para disminuir la pobreza y la falta de igualdad (Barrientos, 

2018).  



Al reflexionar sobre los resultados de nuestra práctica 

pedagógica, surgen muchas inquietudes, entre ellos es, ¿cómo 

debemos empezar a trabajar para una formación integral que asegure 

la satisfacción y la felicidad de nuestros niños y niñas? Uno de los 

primeros pasos es tratar al estudiante como un ser humano, teniendo 

por condición esencial el amor para todo y para todos; este simple acto 

cambia todo el ambiente de aprendizaje (Barrientos, 2007). 

Recogiendo el aporte que nos alcanza Eric Butterworth (s/f), 

analicemos la siguiente lectura: 

 

UNA MAESTRA ESPECIAL 

Un docente universitario, mandó a sus estudiantes de Sociología a visitar 

los barrios pobres de la ciudad, a fin de averiguar los antecedentes de 200 

niños. Se pidió a los estudiantes que escribieran una evaluación pronóstica 

del futuro de cada uno. En todos los casos, los estudiantes escribieron “No 

tiene esperanzas”. 

Veinticinco años después, otro profesor de Sociología encontró el estudio 

anterior e hizo que sus estudiantes investigaran sobre el proyecto, para ver 

qué había ocurrido con aquellos niños. Los estudiantes se enteraron de 

que, con excepción de 20, que se habían mudado de allí o habían muerto, 

176 de los 180 restantes habían alcanzado un éxito mayor de lo ordinario 

como aboga- dos, doctores y hombres de negocios. 

El profesor quedó pasmado y decidió ir más lejos en la investigación. 

Afortunadamente, todos los hombres estaban en el área y pudo preguntar 

a cada uno “¿Cómo te explicas tu éxito? En cada caso la respuesta fue 

dicha con emoción: “Hubo una maestra…” 

La maestra aún vivía, así que la buscaron y le preguntaron a la mujer, 

anciana pero aún alerta, qué fórmula mágica había usado para sacar a 

estos niños de los barrios pobres y conducirlos a una realidad exitosa. 

Los ojos de la maestra destellaron y sus labios prorrumpieron en una 

amable sonrisa y respondió: “En realidad muy simple… yo amaba a esos 

niños”. 

 

A partir de esta lectura podemos reflexionar sobre la importancia 

de tratar a los educandos con amor. Pero para amar a nuestros 

educandos, lo primero que debemos haber aprendido es amarnos y así 

poder amar a los demás. 

El educador es un amigo espiritual de sus estudiantes, no 

discrimina a nadie por motivos raciales, económicos, políticos o algún 



otro tipo, es fuente de concordia y fraternidad en su comunidad de 

aprendizaje. La creación de un ambiente de relación de amor universal 

con sus estudiantes es funda- mental porque la necesidad básica de un 

niño y niña, de un adolescente o de un adulto es el amor, cuando la 

educación funciona fuera del amor es irrelevante, se convierte en algo 

mecánico, árido y superficial y nos sentimos insatisfechos, insensibles, 

violentos y temerosos de la vida. 

El trato amable del docente crea las condiciones ideales para que 

los educandos puedan lograr su plena realización espiritual y su 

felicidad; nutre lo mejor del estudiante, incrementa no sólo sus 

capacidades cognitivas sino también su capacidad de amarse y amar a 

los demás, nutre lo mejor del estudiante no lo peor, no le inculca la 

codicia, la violencia, la intolerancia, la vanidad, el egocentrismo ni 

ninguno de los valores competitivos que tanto deslumbran a las 

escuelas o universidades mecanicistas. 

La verdadera educación con un educador que tiene desarrollado 

su nivel de conciencia kósmica nutre la inteligencia, certidumbre, paz 

interior, generosidad, ecuanimidad, compasión, espiritualidad, amor 

universal, creatividad, felicidad, fraternidad, concordia, paciencia, 

responsabilidad, etc., del estudiante; porque un individuo que puede 

vivir su ver- dadera espiritualidad interior sin ser amenazado se 

convierte en un ser altamente compasivo, que se inserta creativamente 

en la sociedad, con una inmensa capacidad para vivir junto a otros 

individuos de manera responsable, construyendo verdaderas 

comunidades. Un ser humano iluminado por su luz interior es un ser 

universal, con identidad planetaria (Barrientos, 2011). 

El educador responsable de su vocación de servicio vive en la 

compasión, no responde a la violencia con violencia sino con 

inteligencia, no envenena su espíritu con el rencor sino que se mantiene 

en la ecuanimidad de la conciencia de sus sentimientos, equilibra la 

aplicación de la justicia con la misericordia, la aplicación de la justicia 

no está asociada a la idea de venganza o desquite, su conciencia no 



es un lugar donde anide la violencia, no vive con el odio eterno de 

perpetuar el rencor sobre supuestos enemigos. Su camino es el camino 

de la paz, de la fraternidad, de la ecuanimidad, su revolución es la 

revolución tranquila, la revolución espiritual, la revolución educativa, la 

revolución de la conciencia, la que verdaderamente transforma, la que 

humaniza. 

Hoy los maestros enfrentamos una nueva misión en todos los 

órdenes del proceso educativo. El educador debe tener una conciencia 

cultural, política y socioeconómica de las realidades que definen la 

escuela y circunscribe la vida de la gente. Debe tener una conciencia 

social clara que le per- mita ir más allá de los valores competitivos de 

la sociedad de consumo, para fomentar una nueva ciudadanía 

democrática, global y participativa que trascienda las diferentes formas 

de racismo. 

El desarrollo del nivel de conciencia, la comprensión de la 

naturaleza de las relaciones humanas, resolución de conflictos y 

capacidad de diálogo, constituyen factores importantes en la 

construcción de comunidades de aprendizaje que promueven una 

sociedad productiva transmoderna. El desarrollo de las inteligencias 

interpersonal e intrapersonal del docente permiten establecer el 

correcto tipo de relaciones con todo lo que lo rodea y consigo mismo, 

“ser es estar relacionado” decía Krishnamurti. Los educadores que 

aman la educación de las personas deben profundizar seriamente en 

su propia autoindagación para lograr su propio orden inter- no. La paz 

interior es necesaria para poder escuchar y atender a los estudiantes, 

el orden es necesario para poder encontrar las mejores soluciones a 

los problemas cotidianos y funda- mentales, no se trata sólo de 

almacenar técnicas para usarlas en el momento que se considere 

adecuado con los niños y niñas, algo así es demasiado mecánico, se 

trata más bien de una disponibilidad mente-cuerpo para poder actuar 

creativa- mente y espontáneamente con inteligencia. 

Nuestra formación como educadores nos da un profundo 



Fuente: Ramón Gallegos (2003a). Comunidades de aprendizaje. 

entendimiento de la real naturaleza del ser humano, porque las nuevas 

demandas, necesidades, objetivos e intereses educativos del siglo XXI 

así nos lo exige; entre ellos es transformar las escuelas mecanicistas 

que se basan en procesos estandarizados, unidimensionales y 

deshumanizantes en comunidades de aprendizaje. Las comunidades 

de aprendizaje representan una nueva forma de ver la educación, una 

educación para la formación integral del ser humano, ya no se trata solo 

de transmitirle al estudiante información académica y desarrollar sus 

habilidades cognitivas; lo que necesitamos ahora, es que toda la 

organización educativa debe aprender de manera permanente, integral 

y a lo largo de la vida, estableciendo una interdependencia estratégica 

entre padres, maestros y estudiantes, puesto que el aprendizaje no solo 

ocurre en el aula convencional, sino en la relación de la escuela, el 

hogar y calle (comunidad). En este sentido, el aprendizaje es relevante 

para la vida tal como la vivimos, por- que el aprender y vivir no están 

separados, son elementos centrales de la evolución de la conciencia 

humana (Salmurri, 2018). Los principios, objetivos, concepciones y 

esquemas que sintetiza el modelo integral de comunidades de 

aprendizaje, presentamos a continuación. 

Figura 15. Modelo holista de las comunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un modelo holista de comunidades de aprendizaje articulado y 

coherente que nos permite comprender los principales elementos que 

la constituyen: los cinco niveles, los cuatro cuadrantes, los cuatro 

aprendizajes, las cuatro formas de evaluación educativa, los doce 

principios generales, los ocho menes de la conciencia de la espiral 

dinámica, las cuatro perspectivas sobre el aprendizaje, los tres 

imperativos éticos y la espiritualidad como corazón de la comunidad de 

aprendizaje, que nos permite ver la realidad de un mundo 

interdependiente en la formación del ser humano integral viviendo en 

una sociedad sustentable (Salmurri, 2018). 

 

3.2. La naturaleza de nuestra formación docente. 

Las exigencias actuales de la sociedad transmoderna y el uso de 

las tecnologías de información y comunicación ha generado cambios 

significativos en nuestro desempeño pedagógico, ya no se condice 

nuestra preparación bajo los principios de una orientación positivista o 

neopositivista de la ciencia, de una educación lineal mecanicista 

meramente reduccionista. La naturaleza de la formación docente debe 

orientarse al desarrollo del saber ser y saber convivir, que es la esencia 

de nuestra vocación de educar (Barrientos, 2016). El desarrollo y el 

fortalecimiento de la educación de los educadores para el desempeño 

de la práctica pedagógica se consolidan a través de la concreción del 

perfil humano y profesional establecida según las demandas sociales y 

promovidas bajo la pedagogía del ejemplo de los docentes formadores 

en las instituciones de formación docente. El trato humano, el diálogo 

amigable, la pedagogía afectiva y las condiciones del ambiente de 

trabajo pedagógico tienen preponderancia importancia para generar 

cambios profundos en el desarrollo de la conciencia y la consolidación 

de la vocación de educar a los demás bajo los principios de la visión 

integral de la educación. 

Nuestro trabajo en las aulas requiere una clara concepción de lo 

que es la educación, para que la organización y orientación de las 



experiencias de aprendizaje que deben vivenciar los educandos sea un 

verdadero espacio de gene- ración de nuevos conocimientos y que el 

aprendizaje sea un proceso de cambios profundos en la consciencia de 

los estudiantes y no puede ser reducido a simple mecanización de las 

habilidades cognitivas, ya que no somos sólo un organismo biológico 

que acumula información, la complejidad humana tratado desde las 

ciencias tradicionales o nuevas sigue siendo un reduccionismo 

peligroso (Barrientos y Blancas, 2017). 

La educación como un gran proceso de evolución de la conciencia 

en el ser humano, es más que los cambios superficiales en la conducta 

o comportamiento del estudiante, ya que constituyen sólo el aparentar 

ser de la persona, sabiendo que en la integridad de ese ser existe un 

mundo subjetivo sensible, desconocido, poco estudiado e interesado 

por nosotros mismos y de los demás, que debe ser comprendido e 

interpretado su significado bajo una visión integral del ser humano con 

un estado de conciencia en su sentido pleno (Nieva & Martínez, 2016). 

El desempeño de la docencia es una de las actividades más 

nobles del quehacer humano, que requiere de una vocación especial y 

formación integral para asumir con conciencia plena en la práctica 

pedagógica con una inmensa capacidad de amor a la sabiduría, amor 

a los educandos y profundo respecto por la vida en todas sus formas 

(Barrientos, 2016). Esta exigencia de la docencia requiere una 

formación de naturaleza integral, ya que “… se trata de una carrera 

holística, en cuanto que atañe al ser humano y a su pleno desarrollo 

como persona” (Peñaloza 2000, p. 159). Sin duda, el docente ha de ser 

una persona que señale el camino de la sabiduría y el amor universal 

para la transformación de la conciencia y del corazón, no un aumento 

de información en la memoria (Barrientos, 2016). 

Las exigencias de las sociedades del siglo XXI, requieren una 

misión muy diferente a la de siglos pasados, necesitamos educadores 

preparados para desarrollar capacidades en los educandos con las que 

puedan enfrentar a los retos y las demandas de la sociedad. Tiene 



razón Farro (2001) al afirmar que “la mala calidad de la formación 

docente repercute en el desempeño de toda la vida del futuro docente 

y lo condena a una vida llena de frustraciones y fracasos en la tarea 

educativa” (p. 116). 

El análisis del contexto del desempeño docente en la práctica 

pedagógica actual nos muestra acciones que casi nada contribuye al 

desarrollo integral de los educandos. El proceso del aprendizaje y la 

enseñanza se desarrolla de manera monótona y monológica, bajo una 

perspectiva mecanicista y fragmentaria de la educación, ya que las 

sesiones de aprendizaje que se promueve en las aulas se basan en 

procesos pedagógicos y didácticos esquematizados y en algunos 

casos impuestos que solo generan memorización de la información y/o 

procesamiento de la información y en parte permite el desarrollo de 

habilidades cognitivas, con algunas técnicas de socialización de los 

educandos, descuidando la real dimensión de la educación integral. 

Existe una clara evidencia de la que la práctica pedagógica que 

se ejerce en las aulas estimula en los educandos dependencia, 

facilismo, violencia, fingimiento, corrupción, intolerancia, 

individualismo, etc.; porque son espacios generados por el 

condicionamiento con una concepción de la educación que prioriza la 

mecanización de la información para obtener de alguna manera 

calificativos aprobatorios, lo cual no conduce al aprendizaje consciente 

y significativo del educando. 

Jiménez y Robledo (2011) refieren que “para nadie es un secreto 

que aprendemos con mucha facilidad todo aquello que nos produce 

goce y disfrute, utilizando herramientas lúdicas de aprendizaje, ojalá 

acompañado por el cariño, el afecto y la comprensión que necesita el 

ser humano” (p.19). El esfuerzo que hacemos cada día en desarrollar 

las habilidades cognitivas, introducir tecnología electrónica, 

incrementar las horas de estudio, etc. no contribuye a la mejora de la 

educación de las personas, ya que sólo son aspectos secundarios, 

periféricos, no centrales de la experiencia educativa; sólo hemos 



generado personas con alta capacidad cognitiva y con un profundo 

desprecio por la vida. Parece que enseñamos a los niños y jóvenes 

“todo” menos lo esencial. 

La esencia de nuestra formación docente en educación primaria 

es la pedagogía del amor y la ternura, siendo el amor el principio 

pedagógico esencial. De nada sirve que nos hayamos graduado con 

excelentes calificaciones en las universidades más prestigiosas, si 

carecemos de este principio. En educación es imposible ser efectivo sin 

ser afectivo. No es posible calidad sin calidez. Ningún método, ninguna 

técnica, ningún currículo por abultado que sea, puede reemplazar al 

afecto en educación. Tener amor y ternura para educar significa ayuda, 

apoyo, ánimo, aliento, asombro, acompaña- miento, amistad, armonía 

en nuestra vida y a dar ejemplo de vida a los demás. El educador es un 

amigo que ayuda a cada niña y niño, especialmente a los más carentes 

y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores. 

Nuestros educandos esperan reconocimiento de diferencias, 

capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, 

para soñar y reír, para enfrentar la adversidad y aprender de las 

derrotas y de los fracasos, tanto como de los aciertos y los éxitos. La 

ternura es encariñamiento con lo que hacemos y lo que somos, es 

deseo de transformar- nos y ser cada vez más grandes y mejores. Al 

mismo tiempo, ternura también es exigencia, compromiso, 

responsabilidad, rigor, cumplimiento, trabajo sistemático, dedicación y 

esfuerzo, crítica permanente y fraterna. En consecuencia, no promueve 

el dejar hacer o deja pasar, ni el caos, el desorden o la indisciplina; por 

el contrario, promueve la construcción de normas de manera colectiva, 

que partan de las convicciones y sentimientos y que suponen la 

motivación necesaria para que se cumplan (Barrientos, 2018). 

La naturaleza de nuestra formación docente es el desarrollo de la 

capacidad para aprender a tratar a los demás con plena conciencia, así 

como para percibir al educando como ser humano con dimensiones 

estéticas, físicas, cognitivas, sociales, emocionales y espirituales; y 



niveles de conciencia personal, comunal, social, planetaria y kósmica. 

Esta formación comprende asumir nuevos roles en concordancia a las 

nuevas demandas educativas de la sociedad actual. Una vocación para 

desarrollar seres humanos integrales, inteligentes y con un profundo 

amor a la vida. Amar a la vida es amar el aprendizaje y ello implica una 

expresión natural de la alegría de vivir, convirtiendo nuestra actividad 

diaria con nuestros estudiantes en un aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

Haber consolidado nuestra vocación docente implica haber 

logrado nuestra formación profundamente humana y profesional para 

la práctica de la pedagogía del ejemplo con base en la educación 

afectiva, pedagogía de la interioridad y la educación del amor (corazón). 

Para ello, es importan- te haber internalizado en el proceso de nuestra 

formación la educación emocional y estado de conciencia de unidad. 

Los fundamentos de la visión holística con modelo de escuela 

multinivel-multidimensional de la educación, son los que guían el 

quehacer del desempeño docente en la praxis de la integridad y calidad 

educativa. 

La naturaleza de nuestra formación docente se ve reflejado en 

cambios profundos de nuestra conciencia, compro- metido con la 

vocación de educar con amor en un ambiente de libertad para que el 

aprendizaje sea un proceso de experiencias. 

Desarrollar la capacidad para aprender a tratar a los demás con 

plena conciencia es la exigencia bajo el cual trabaja la visión holística 

de la educación. Al respecto Gallegos (2003) nos dice que “muchos 

profesores preguntan cómo de- ben empezar a trabajar con educación 

holista. Uno de los primeros pasos es tratar al educando como un ser 

humano; este simple acto cambia todo el ambiente de aprendizaje” (p. 

97). Es por ello, requiere una formación no sólo profesional sino 

también profundamente humana, donde el punto central es la relación 

dialógica entre los actores educativos, el docente percibe al estudiante 

como ser humano, con sus dimensiones estéticas, físicas, cognitivas, 



sociales, emocionales y espirituales. 

 

3.3. La educación de los educadores en la práctica educativa. 

El reto permanente de quienes tenemos la responsabilidad de 

una educación que apuesta por el desarrollo de las dimensiones 

corporal, social, cognitiva, emocional, estética y espiritual, y los niveles 

de conciencia personal, comunal, social, planetaria y kósmica de los 

educandos para una sociedad con una filosofía de la sustentabilidad 

(Barrientos, 2018), exige formación de naturaleza integral, ya que “se 

trata de una carrera holística, en cuanto atañe al ser humano y a su 

pleno desarrollo como persona” (Peñaloza; 2000, p.159). Siendo una 

preparación tan igual como la medicina, la docencia debe ser tratada 

con bastante cautela en todo el proceso de formación humana y 

profesional y no como ahora una educación fragmentaria; este hecho 

es decisivo para explicar el fracaso de la educación en las etapas 

previas a la educación superior (Inicial, Primaria y Secundaria), por una 

inadecuada formación para ser educadores. 

Los cambios tan dinámicos que se producen en la sociedad 

obligan a desarrollar una educación diferente, una formación más sana, 

donde educar requiere de todos los talentos puestos al servicio de la 

tarea de formar y enseñar a otros. Para ello, antes de educar se ama. 

Se ama lo que se hace y se ama a quienes se educa; no se entiende la 

enseñanza sin amor. Educar es un privilegio que demanda de nosotros 

lo mejor para responder a ese don y a ese privilegio que nos ha sido 

dado y confiado. Cada niño, niña o cada adolescente que llega a 

nuestras aulas es una muestra de la confianza de los padres de familia 

y la sociedad a nuestro trabajo, no podemos defraudar a ellos. Cuando 

el maestro siente ese privilegio sabe que debe darlo todo: su saber, 

formarse mejor, investigar, escribir, redactar anécdota y tantas cosas 

necesitan para educar (Orellana, 2019). 

A partir de estas reflexiones de nuestro quehacer cotidiano de 

educar con el ejemplo de nuestra vida ¿Cuál es nuestra educación 



como educadores? Sabemos que muchas veces hemos sido criticados 

o valorados por las acciones realizadas en nuestra familia, la institución 

educativa y en la sociedad. 

Educar es la vocación de las vocaciones, quien educa debe 

mostrar un estilo de vida de amor y sabiduría para acompañar a seres 

humanos en ese peregrinaje por la vida, mostrando su ejemplo de vida 

personal, familiar, comunal, planetaria y kósmica y el desarrollo de sus 

potencialidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales, estéticas y 

espirituales (Barrientos, 2014). 

Ser educador requiere tener una educación que responda a lo que 

Ramón Gallegos (2003) llama como los cuatro aprendizajes 

estratégicos, que ha sido también señalado por UNESCO: el aprender 

a aprender que significa potenciar los atributos de la conciencia para 

aprender tales como la atención, el escuchar, el percibir, la curiosidad, 

la intuición, la creatividad, etc. esto es la capacidad para dirigirse y 

hacerse responsable del propio aprendizaje (Conciencia científica); 

aprender a hacer que significa aprender a transformar la realidad a 

través de la acción inteligente y responsable, es el saber tomar riesgos 

y tomar la iniciativa (Conciencia social); aprender a convivir con los 

demás que implica aprender a vivir en interdependencia, vivir 

responsablemente con seres humanos y los organismos vivos del 

planeta, ello significa aprender a establecer relaciones sanas 

(Conciencia solidaria y ecológica); y aprender a ser, significa el 

despertar de nuestra espiritualidad interior, reconocimiento de nuestra 

verdadera naturaleza universal, el encuentro con la esencia de uno 

mismo donde moran los valores humanos genuinos, el descubrimiento 

del propio ser y el autoconocimiento de uno mismo (Conciencia 

espiritual). 

La educación de los educadores es la capacidad de presencia 

plena y plena conciencia en la vocación de educar con amor universal 

a los seres humanos en este peregrinaje por la vida en la búsqueda de 

su plena realización espiritual y su felicidad. Ello implica la práctica de 



la pedagogía del ejemplo, para desarrollar las dimensiones físicas, 

sociales, cognitivas, emocionales, estéticas y espirituales; así como los 

niveles de conciencia personal, comunal, social, planetaria y kósmica 

de sus educandos (Tenga interiorizado el aprender a tratar a los 

educandos con amor). Con ello se espera una verdadera educación 

que produzca una transformación de la conciencia y del corazón de los 

estudiantes, no un aumento de información en la memoria. 

La formación fragmentaria y mecanicista recibida bajo el perfil 

profesional y el enfoque de cumplimiento de funciones, constituyen las 

causas ocultas del desempeño docente que fomenta la codicia, 

competencia, individualismo, confrontación, egocentrismo, racismo, 

indiferencia, simulación, fingimiento, corrupción, violencia, etc., un 

paradigma que nutre la sombra del ser humano, estimula lo peor de la 

humanidad y que en realidad impide el aprendizaje significativo, integral 

y espiritual de los educandos (Facilismo y condicionamiento). Al 

respecto Claudio Naranjo (Conferencia en la Universidad de 

Cambridge, mayo 2012) asegura que la educación actual sólo se ocupa 

de la mente racional, práctica instrumental, como si fuéramos solo eso. 

Se promuevan seres egoístas y prácticos que no tienen una dimensión 

del goce de la vida. No parece legítimo educar para la felicidad. Si se 

calculara el precio de la infelicidad que se crea, se vería lo 

antieconómica que es nuestra educación. Crea gente infeliz, que 

desarrolla neurosis y enfermedades psicosomáticas, que no funciona 

bien en el trabajo. 

El maestro educa en la medida en que su vida no dé testimonio 

contra lo que dice, porque quien educa ejerce influencia con ejemplo. 

Cada persona brilla con la luz propia que brota desde la interioridad, 

iluminando mejor la vida de los demás y asumiendo responsablemente 

para decir siempre la verdad, que nuestros actos sean justos, ser 

buenos y tener en cuenta la libertad de cada uno de nuestros 

estudiantes, porque necesitan libertad para comprender y libertad para 

indagar. 



Educar con nuestra educación es la práctica de la pedagogía del 

ejemplo donde el maestro pone en acción las capacidades humanas y 

profesionales desarrolladas en su formación integral, asumiendo ser 

espejo de práctica de valores y la coherencia de testimonio de vida 

personal, familiar, comunal, social, planetaria y kósmica, para ejercer 

influencia en los educandos, padres de familia y sociedad en general. 

En consecuencia, educar no significa sólo ir con los educandos y 

tratarlos diferente, no significa sólo hablar de una nueva manera de ser; 

significa, antes que nada, comenzar a vivirla nosotros mismos, la 

educación comienza por vivirse en nuestra propia interioridad, no se 

refiere sólo a qué hacer con los estudiantes sino en la misma proporción 

a qué hacer con nosotros los profesores. 

Figura 16: El aprendizaje como proceso de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educamos de acuerdo a la educación que tenemos, cada docente 

muestra un sello característico propio que re- fleja la esencia de nuestra 

vocación. Si el fin de la educación es el desarrollo integral del ser 

humano, lograr esta intencionalidad requiere de un educador que tenga 



desarrollado las seis dimensiones humanas (Dimensión corporal, 

cognitiva, social, emocional, estética y espiritual) y los cinco niveles de 

conciencia (Nivel de conciencia personal, comunal, social, planetaria y 

kósmica). Naturalmente, mejorar los estilos de vida saludable en 

nuestros educandos, implica que el maestro tenga hábitos adecuados 

de alimentación, actividad física, actitud positiva frente a problemas 

cotidianos, elevada auto- estima y la práctica de valores y sentimientos 

positivos como el amor, la paz interior, la alegría, la tolerancia, 

ecuanimidad, felicidad, paciencia, responsabilidad, etc. para que el 

aprendizaje sea significativo y reflejo de un ejemplo de vida, porque los 

niños y las niñas imitan a las personas a las que quieren; por lo que, la 

educación de los educadores es ser el espejo del saber ser, una forma 

de vida que señala el camino de la sabiduría y la felicidad del ser 

humano. 

Si nuestra formación humana y profesional no han sido 

fortalecidos ni mucho menos enriquecidos permanentemente, sería 

inútil esperar que nuestros educandos se desarrollen integralmente en 

un ambiente de pedagogía del ejemplo. La información académica llena 

la mente del ser humano; pero el ejemplo, es la fuerza efectiva que 

genera cambios profundos en la conciencia del ser humano. La 

educación que tenemos los maestros está orientada a llenar de 

información académica ajena a la realidad de los estudiantes, para 

mantener una sociedad consumista, con un modelo de trabajo en 

cadena donde uno piensa y otros realizan sin pensar y mecánicamente 

lo que aquel ha pensado. 

 

3.4. La visión holística en la práctica educativa. 

En estos tiempos de grandes cambios y transformaciones de la 

naturaleza, la sociedad y del pensamiento del hombre, aún vivimos en 

una rutinaria y pobreza educativa. Una educación formal enmarcados 

bajo una visión mecanicista y fragmentaria, donde la práctica 

pedagógica en las aulas está centrada en la trasmisión de contenidos, 



bajo un enfoque pedagógico socio-cognitivo o conductista. 

Siendo el desarrollo de la educación, la comprensión de la 

naturaleza de las relaciones humanas, resolución de conflictos y 

capacidad de diálogo, constituyen factor importante en la prosperidad 

de la sociedad. En este siglo XXI necesitamos más allá de la formación 

académica convencional que es absolutamente insuficiente y unilateral, 

que si bien es un factor del desarrollo tecnológico también puede 

conducir al colapso moral de la sociedad; ya que saber intelectualmente 

y tener mucha información no nos convierte en seres humanos más 

responsables, honestos, éticos y compasivos (Barrientos, 2011). 

La prosperidad de la sociedad requiere una educación alternativa 

para superar los paradigmas dogmático y cientificista las que estamos 

viviendo hoy con las consecuencias de destrucción generalizada de los 

recursos naturales, proliferación de enfermedades, racismo, pobreza 

extrema, delincuencia, violencia, corrupción, violaciones, 

deshumanización profunda, aumento alarmante de depresión, estrés, 

mediocridad en todo aspecto, pérdida de valores esenciales del ser 

huma- no, criminalidad en cada instante, secuestros a cualquier 

momento, alimentación chatarra, consumismo, desequilibrio 

emocional, dependencia (Gallegos, 2001). 

La visión integral de la educación responde a un nuevo 

paradigma, ya no se trata sólo de trasmitirle información y desarrollar 

sus habilidades cognitivas del educando, sino promover el aprender de 

manera permanente, integral y a lo largo de la vida. Ello implica que 

debemos desarrollar las dimensiones humanas: cognitivo, emocional, 

social, corporal, estético y espiritual, así como nutrir lo mejor del espíritu 

humano para lograr seres humanos con conciencia personal, comunal, 

social, planetaria y kósmica. 

Asumir la visión integral de la educación requiere compromiso 

consciente de la comunidad educativa, para hacer de la educación una 

convivencia armoniosa, evitando en lo posible codicia, individualismo, 

confrontación, egocentrismo, racismo, indiferencia, fingimiento, 



corrupción, violencia, apatía, etc. Una educación para formar seres 

humanos integrales, incluyente de todas las culturas humanas, a través 

de una comunidad de aprendizaje para fortalecer lo mejor del ser 

humano: la solidaridad, paz, tolerancia, paciencia, diálogo, democracia, 

amor, fraternidad (Gallegos, 2001). 

La educación bajo la visión integral trabaja en comunidades de 

aprendizaje, constituyéndose en organizaciones que aprenden, 

estableciendo una interdependencia estratégica entre padres, 

maestros y estudiantes, así el aprendizaje no sólo ocurre en el aula 

convencional, sino en la relación de la escuela, el hogar y la comunidad, 

siendo el aprendizaje relevante para la vida tal como la vivimos. Cuando 

reconocemos que aprender y vivir no están separados, que son 

elementos centrales de la evolución de la conciencia humana, tenemos 

la base de una genuina cultura del conocimiento; un compromiso 

común de todos los miembros de la comunidad con el aprendizaje 

integral.  

Figura 17. Visión holística de la educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Barrientos Gutiérrez 



De acuerdo con Ramón Gallegos (2001), para comprender la 

visión integral de la educación, debemos entender la existencia de tres 

tipos de relaciones epistemológicas generales, que es necesario 

diferenciar para dejar en evidencia el grave problema del reduccionismo 

que no ha permitido una educación verdaderamente integral. 

• La primera relación es la relación objeto-objeto. Es la relación que 

establece entre sí los objetos propios de la fisiosfera y la biosfera, es 

decir, los objetos y procesos del mundo material y el mundo biológico. 

La relación objeto-objeto es la relación entre rocas, minerales, 

montañas, árboles, ríos, mares, plantas, reptiles, animales en general 

y las leyes de la naturaleza, como la atracción, el electromagnetismo, 

la gravedad, etc., son relaciones objetivas que tienen localización 

simple, pueden ser medidas, clasificadas y contabilizadas. Estos 

objetos de la biosfera interactúan entre sí pero no dialogan porque no 

hay conciencia autoreferente, aunque comparten algunos procesos 

superiores que están presentes en los sujetos, como la incertidumbre, 

la espontaneidad, la creatividad, etc. son procesos inconscientes, sin 

sentido o intencionalidad consciente. Las disciplinas que estudian 

esta relación objeto-objeto son las ciencias físicas y biológicas en 

general, como la química, la física, la geografía, la botánica, la 

biología, la astrofísica, etc. estas ciencias estudian el nivel biofísico 

del kosmos y, por ello, por más adelantadas que estén, en realidad 

tienen poco potencial para tomarlas como modelos en el estudio de 

la subjetividad humana, ya que la subjetividad humana está más allá 

de la relación objeto-objeto. Cuando la educación es vista como una 

relación objeto-objeto la deshumanizamos, la convertimos en 

procesos mecánicos de memorización, sin sentido real. 

• La segunda relación epistemológica general en el kosmos es la 

relación sujeto-objeto, es la relación que establecemos los seres 

humanos con el mundo natural, la relación de los sujetos de la 

noosfera y teósfera con los objetos de la fisiósfera y biósfera, es 

nuestra relación con los animales, ríos, bosques, montañas, 



ecosistemas en general, la producción agrícola, industrial, nuestra 

relación con las máquinas, computadoras, automóviles y la 

tecnología, nuestra relación con las cosas objetivas; también esta 

relación tiene localización simple, se puede medir empíricamente y 

experimentar sensorialmente. Nuestra relación con los objetos y 

procesos físicos y biológicos es monológica, es una relación con 

externalidades y superficies, establecemos un monólogo con ellos de 

una sola dirección, sólo los observamos empíricamente con nuestros 

sentidos y sus extensiones (tecnología). Esta relación sujeto-objeto 

es sistémica, lineal, instrumental y conductual, es la típica postura 

positivista, mecanicista, materialista; válida sólo para este tipo de 

relación epistemológica, no es una relación de iguales, no es una 

relación entre seres humanos sino entre humanos y las cosas 

materiales del mundo que no tiene subjetividad. La relación sujeto-

objeto es la relación humanidad-naturaleza, a pesar de que no nos 

estamos relacionando con otros seres humanos sino con la base 

biofísica del cosmos, esta relación debería estar basada en el respeto, 

la sustentabilidad, la conservación y el cuidado, sin embargo, según 

Fritjof Capra y Don Beck, no ha sido así, nuestra relación ha sido 

irracional, destruyendo la vida en la tierra y generando una grave 

crisis en el planeta. Es importante destacar que aunque la relación 

sujeto-objeto es sumamente importan- te, no es la relación 

epistemológica propia de las relaciones entre seres humanos y, por 

tanto, tampoco es la relación sobre la que se debe construir la 

educación y el aprendizaje significativo. Cuando la relación sujeto-

objeto es la base de la educación, el profesor es el sujeto y el 

estudiante el objeto, el estudiante es tratado como objeto, cosa, 

producto, es algo pasivo, sin participación. Un recipiente que 

debemos llenar de información y cuya opinión no importa, estamos 

aquí ante la educación mecanicista, sólo un lado de la relación es 

activo el otro totalmente pasivo, la educación se reduce a instrucción, 

el aprendizaje es memorístico, repetitivo, no significativo, es una 



pedagogía sin sujeto, puramente sistémica, que sólo toma en cuenta 

lo objetivo y medible, el aprendizaje es sobre productos ya 

terminados, la función del estudiante es asimilarlos pasivamente, no 

participa de su construcción. Es esta la posición conductista y 

cientificista en educación que todavía predomina. En esta relación 

adquiere gran importancia el concepto de “calidad educativa” que es 

un concepto sistémico propio de la industria, que se refiere a una 

mejora continua de objetos y procesos mecánicos y administrativos, 

la educación se reduce, entonces, a un interés técnico, el aprendizaje 

pierde significado, la educación toda se deshumaniza. 

• La tercera relación epistemológica es la relación sujeto-su- jeto, es la 

relación humana, cultural y significativamente entre sujetos, nuestra 

relación con otros seres humanos, con la familia, amigos, hijos, 

estudiantes, esposa, etc. esta intersubjetividad no tiene localización 

simple, la subjetividad humana, como la pasión, la intencionalidad, los 

valores, los significados, el amor, la solidaridad, la moral, etc., no la 

podemos medir con los sentidos físicos, no puede ser medida 

empíricamente como cosa u objeto. Aquí nuestra relación con otros 

sujetos no es monológica sino dialógica, en doble dirección, porque 

en ambos lados se reconoce la existencia de la conciencia y el 

lenguaje, en este nivel buscamos la comprensión mutua y para 

lograrlo necesitamos establecer un diálogo con la interioridad del otro, 

las profundidades deben ser interpretadas, es necesaria la genuina 

comunicación para lograr el ajuste intersubjetivo al sustrato cultural, 

no se trata necesariamente de estar de acuerdo sino de 

comprendernos, porque si no, no podemos participar de una cultura 

común. La relación sujeto-sujeto es la forma en que nos ponemos de 

acuerdo sobre las reglas y significados comunes que posibilitan la 

convivencia, la justicia, la bondad y rectitud común, se trata de 

construir una comunidad de sujetos en el espacio interno de la cultura. 

La relación sujeto-sujeto se basa en el diálogo, porque los seres 

humanos no son cosas que interactúan sino sujetos que se 



comprenden, para comprendernos tenemos que dialogar y construir 

significados compartidos; la verdadera educación, el verdadero 

aprendizaje, es un proceso dialógico de comprensión mutua, 

aprender es comprendernos a nosotros mismos en un proceso 

continuo de mejorarnos, el centro de una educación integral es el 

sujeto, el genuino aprendizaje significativo es un proceso construido 

por su- jetos, por ello, la base de la educación es una relación sujeto 

– sujeto, la educación se refiere a un encuentro entre seres humanos, 

no entre cosas u objetos, por lo tanto, la educación también implica 

subjetividad e intersubjetividad. Es la relación sobre la que se 

construye la educación integral y las comunidades de aprendizaje (pp. 

52-57). 

 

Figura 18. Los tres tipos de relaciones epistemológicas generales. 
Tomado de: Ramón Gallegos (2001). Una visión integral de la educación. p. 57 
 

 

La visión integral de la educación en la transformación de la 

práctica educativa, rompen esquemas de una visión unidireccional de 

trasmisión de información sujeto-objeto al centrarse en la relación de 

aprendizaje entre todos los sujetos: estudiantes, padres, maestros, 

directivos, miembros de la comunidad, empleadores, etc.; el 

aprendizaje es propuesto en íntima relación con nuestra vida, nuestros 

intereses, necesidades y metas; existe una interdependencia total entre 

aprender y vivir, son dos aspectos que no se pueden separar, la 

relación sujeto-sujeto nos permite construir el aprendizaje sobre 

necesidades humanas vitales. 

 

 

 

 

 

Relación Objeto → Objeto: Propia de las cosas de la naturaleza 

Relación Sujeto → Objeto: Propia de la educación mecanicista 

Relación Sujeto ↔ Sujeto: Propia de la educación holista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hombre sabio se culpa a sí mismo por 
los errores; un hombre vulgar culpa a los 
demás. 

Confucio 

 

 



FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

4.1. La educación emocional en la práctica docente. 

Los grandes cambios científicos y tecnológicos que vamos 

experimentando cada vez con mayor rapidez y con ello las exigencias 

y las demandas educativas que la sociedad espera de las instituciones 

educativas, nos da la impresión de que no siempre estamos preparados 

para asumirlos. Las estrategias didácticas, el manejo del saber educar 

bien, nuestras competencias emocionales, la práctica de valores, 

nuestro estilo de vida saludable, la práctica de la pedagogía del ejemplo 

y la afectividad de que disponemos y que utilizamos para enseñar y 

educar a nuestros estudiantes, no siguen una evolución paralela al 

contexto educativo y ésta es una de las causas de que cada día se 

perciba situaciones difíciles de manejar la disciplina en el aula y por 

ende el aprendizaje significativo de los educandos, generando mayor 

sufrimiento en la comunidad educativa. 

Esta situación cada día que pasa nos aleja de la gran misión 

fundamental que tenemos los educadores de contribuir a generar 

personas felices, siendo la felicidad un sentimiento que se produce en 

la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada; es decir, 

cuando haya desarrollado sus capacidades con plenitud. En tal caso 

estamos comprometidos a replantear nuestra práctica educativa ante 

la actuación agresiva y violenta de nuestros estudiantes y de la 

sociedad, que muchas veces está en relación con unas emociones que, 

como la cólera, la ira o la rabia, conducen a unas conductas que afectan 

directamente; todo ello, es por falta de una mayor y mejor educación 

emocional. 

Nuestra práctica educativa debe priorizar su atención en la 

violencia de todo tipo que se da en las instituciones educativas y en la 

sociedad como la violencia escolar, bullying, inseguridad de los 

educandos, violencia de género, delincuencia. La ira es uno de los 

factores desencadenantes de la violencia; siendo, la ira una emoción 

básica que incluye una serie de matices como la rabia, enfado, 



indignación, cólera, odio, etc. En este contexto, la tarea de educar es 

conseguir que los educandos sean capaces de regular su ira, es un 

paso fundamental para la prevención de la violencia y mejorar la 

convivencia (Bisquerra, 2016). 

El bienestar de los educandos es una de las metas importantes 

de nuestra vocación de educar, siendo el objetivo de la educación, 

fomentar el bienestar personal y social; es decir, el bien- estar 

emocional, que consiste en experimentar emociones positivas que nos 

conduce hacia la felicidad. Para ello, es necesario aprender a regular 

de manera adecuada las emociones negativas. 

Generar espacios y tiempos para el bienestar emocional en 

nuestros estudiantes, consiste seleccionar actividades que les permita 

experimentar emociones positivas, poner paneles para expresar 

emociones positivas, fotos, escritos personales, dar las gracias, 

manifestar agradecimientos, dedicar los primeros cinco minutos del día 

a comentar aspectos positivos de la vida, lo mismo en los últimos cinco 

minutos, etc. (Bisquerra, 2016). Es importante promover la relajación 

como una actividad habitual, lo cual permite aprender el valor del 

silencio, la calma, la tranquilidad, vivir sin prisas, dejando tiempo para 

la introspección, reflexión, toma de conciencia del propio bienestar, 

respiración profunda, meditación, etc. 

Las actividades escolares no deben ser aburridas que genere la 

indisciplina, sino actividades divertidas donde el docente enseña 

deleitando, conjugando entre el humor y la diversión siempre en un 

estado de disciplina donde cada vez aumenta el respeto al maestro, 

aceptando que el aprendizaje supone esfuerzo y sacrificio para que sea 

significativo. 

La práctica   docente   para   educar   las emociones, también crea 

un clima de seguridad donde el estudiante se sienta cómoda, tanto con 

sus compañeros como con el profesorado. El miedo está en el otro 

extremo de la felicidad. Un clima de miedo se genera por causas 

diversas: miedo a los exámenes, miedo al profesor, miedo a los 



castigos, miedo a sus compañeros (bullying), miedo a las tareas 

escolares, etc. Todo ello conlleva a un estado de desequilibrio 

emocional y frustración que genera caos emocional, por lo que 

conviene en todo momento vigilar y tener sensibilidad para 

contrarrestar los miedos en un clima de seguridad emocional. 

Tener expectativas positivas sobre el estudiante ayuda a que se 

cumpla; es decir, se debe tratar al educando como un “buen estudiante” 

(aunque en principio no lo sea) y acaba comportándose como tal. Las 

personas tienden a comportarse, así como creen que se espera que se 

comporten. Por ello, utilizar un lenguaje positivo contribuye a crear 

realidades positivas y bienestar. Conviene más hablar de 

oportunidades que de imposibilidades; más puertas abiertas que no 

cerradas; más de aspectos positivos en los trabajos del estudiante que 

no de los negativos, etc. 

Las emociones están presentes en la vida de todas las personas 

y prácticamente en todo lo que hacemos. Hay días en los que podemos 

trabajar o estudiar con interés y entusiasmo y otros en los que solo 

sentimos pereza o fastidio. Estas y otras situaciones de la vida cotidiana 

ponen de manifiesto la influencia que las emociones ejercen en 

nuestras vidas. Podemos afirmar que las emociones son inherentes a 

la propia condición humana y que, en gran medida, determinan nuestra 

existencia (Solá, 2016). 

Las emociones es energía en movimiento, y nos trae información 

sobre cómo nos sentimos con lo que estamos viviendo en un 

determinado momento y qué tipo de acción necesitamos realizar. 

Básicamente las emociones cumplen una función adaptativa de nuestro 

organismo a su entorno; es por ello, con apenas unos meses de vida 

adquirimos emociones básicas como el mie- do, el enfado o la alegría. 

En la medida que pasa el tiempo se irán haciendo más complejas 

gracias al lenguaje que dotará de significado las diferentes experiencias 

que vive la persona. Es por ello, cada persona experimenta las 

emociones de forma particular dependiendo de sus experiencias 



anteriores, del aprendizaje que ha realizado, de su propio carácter y de 

la situación concreta que vive. 

Ciertamente, las emociones reflejan nuestro mundo interior, la 

manera en que juzgamos y evaluamos cada situación, y realizará una 

función informativa sobre cómo vivimos y experimentamos aquello que 

ocurre en el exterior que nos rodea. A su vez, la energía que las 

emociones producen nos impulsa a pasar a la acción para satisfacer 

nuestras necesidades y deseos, facilitando nuestra adaptación al 

medio. Bajo estas condiciones, nuestra práctica educativa debe centrar 

en el manejo adecuado de las funciones de las emociones durante todo 

el proceso del aprendizaje y enseñanza. 

El trato humano que le damos a nuestros estudiantes es clave y 

fundamental para crear espacios de aprendizaje emocionalmente 

saludables ante estos tiempos de la tragedia educativa. Es cierto 

cuando nos dice Eduardo Spranger (1972) que el único fuego capaz de 

fundir el corazón humano es el amor. Dar prestancia, atención, afecto, 

amor, comprensión y valoración a nuestros estudiantes cambia todo el 

estado emocional que genera personas felices, porque la felicidad 

requiere conciencia emocional, coherencia y acciones. 

 

4.2. La práctica de la educación emocional. 

Las emociones nos acompañan diariamente, forman parte de 

nosotros y deben educarse para poder crecer, desarrollarse y convivir 

mejor con uno mismo y con los demás. La educación emocional se 

inicia en las primeras etapas de la vida, que es cuando hay mayores 

probabilidades de que sea efectiva. Sin embargo, los profesores 

tenemos la gran responsabilidad de ayudar a los niños y niñas, a los 

púberes y adolescentes a expresar sus emociones y comprender sus 

sentimientos. Los educandos por imitación, aprende a expresar sus 

emociones, lo hace tal como lo ve expresar a sus maestros, a sus 

padres y a los adultos con quienes comparten cada día. 

El educador que practica la pedagogía del ejemplo será como 



referente y modelo para los educandos, siempre y cuando haya 

desarrolla- do competencias emocionales para ser dignos de imitarla e 

integrarlas en sus esquemas de desarrollo. Para ello el maestro debe 

sensibilizarse y formarse sobre la importancia de la educación 

emocional como paso previo para la educación de los niños, púberes y 

adolescentes. Teniendo competencias emocionales, el educador, con 

sus actitudes y comportamientos, puede ofrecer un clima de seguridad, 

respeto y confianza ante los educandos; puesto que el docente 

transmite y contagia el estado emocional y anímico a través de su tono 

de voz, gestos, contacto físico, etc. Así tenemos algunos aspectos que 

el maestro debe considerar al relacionarse con los estudiantes son los 

siguientes: 

• Permitir que expresen, sin prohibiciones, las emociones que sientan. 

Toda persona tiene derecho a expresar su tristeza, alegría, enfado, 

rabia, malestar, etc. No necesita decirles: “No llores”. En cambio: “Si 

necesitas llorar, llora”. Algunas formas de reprimir las emociones es 

decir: “¡No llores!, ¡Qué tontería!, ya te pasará, esto no es nada”. 

Sabemos que la vida del ser humano es llorar, reír y aprender. 

• No eliminar las emociones negativas; hay que vivir tanto las 

emociones positivas como negativas para un buen aprendizaje 

emocional. Sentir miedo, angustia, culpa o vergüenza es tan natural 

como sentir alegría, felicidad, amor o cariño. 

• Hablar de las emociones con total naturalidad, sin dramatizaciones. 

Es importante hablar de nuestras alegrías, tristezas, miedos, enfados, 

etc. Ello ayuda a sentir más próximos a los demás y a conocernos 

más como personas. 

• Reconocer sus emociones para facilitar que ellos reconozcan para 

facilitar que ellos reconozcan las emociones de los demás, además 

de las propias. El respetar las emociones y los sentimientos de los 

demás y las de uno mismo es imprescindible para nuestras relaciones 

interpersonales y la autoestima. 

• Contemplar el lenguaje emocional a través del cuerpo y la palabra. 



Favorecer la expresión emocional; la alegría se muestra a través de 

una sonrisa y de un mensaje verbal: “me siento contento”. 

• Dejar que los educandos se familiaricen con 

• estrategias que fomenten el bienestar: por ejemplo, como cantar, 

bailar, dialogar, reír, etc. 

• Permitir que el estudiante se equivoque y aprenda a ser más 

autónomo emocionalmente. Cada vez más el educando irá 

comprendiendo sus emociones y tomar conciencia de sus 

sentimientos y no necesitará tanto del docente para poder calmarse. 

• Los educandos tienen derecho a emocionarse y expresar lo que 

sienten. Pero es importante que lo hagan de forma apropiada: 

regulando su expresión. Por ejemplo, si yo me enfado no tengo 

derecho a pegarte. Puedo decir que me he enfadado contigo, pero sin 

agresión. Por ello es bueno que el docente le permita (sin 

prohibiciones) sentir la emoción, tanto sea positiva como negativa, y 

debe ayudar a expresar su enfado de forma correcta. 

Para una buena educación emocional, el profesor puede tomar 

en consideración estas re- flexiones, interiorizarlas y llevarlas a la 

práctica en todo momento, a través de gestos, palabras y acciones 

(Bisquerra, 2016). 

 

4.3. Las emociones y el aprendizaje. 

Las emociones en el aprendizaje juegan un papel fundamental, 

porque facilitan la consolidación de los recuerdos, puesto que las 

experiencias que están asociadas a una elevada emocionalidad 

permanecen con mayor facilidad en nuestra memoria; es por ello, que 

aprender está relacionado con el sentir. Por eso, las sesiones de 

aprendizaje en las que el estudiante experimenta e interrelaciona el 

aprendizaje con un amplio abanico de aspectos vitales, generan un 

mayor impacto y, con ello, una mayor consolidación del desarrollo de 

las capacidades en el logro de las competencias. 

Ahora bien, durante toda nuestra existencia aprendemos infinidad 



de cosas, pero con el paso del tiempo solo algunas perdurarán en 

nuestros recuerdos, y la emocionalidad es la principal responsable de 

que esto suceda. Los aprendizajes generados en la vida cotidiana o en 

las sesiones de aprendizaje dentro de un aula que se encuentran 

asociados a sentimientos que pueden ser positivos (como la alegría o 

el orgullo) o negativos (como el miedo o la tristeza), son los que 

permanecerán en nuestra memoria. 

En este sentido, es importante señalar que los procesos 

emocionales deben ser considera- dos en el campo educativo, ya que 

estos no solamente ocurren en el interior del sujeto, sino que también 

son parte de la interacción social. Circunstancia por la que se suelen 

llamarse procesos psicosociales, los cuales conforman la base central 

de la educación (Rodríguez, Y. C., 2016). En tal sentido, los 

aprendizajes significativos son producto de la interacción que fluye 

entre el docente y el estudiante permeados por emociones gratas, los 

cuales internalizados en un proceso entre la razón y la emoción 

garantiza un efecto deseado. De esta manera, las emociones son 

reguladores más importantes de nuestra vida psíquica y surgen durante 

casi cualquier actividad de la persona. 

Aquí es importante señalar que las emociones en el entorno 

escolar determinan el aprendizaje de los educandos. A pesar de que 

empezamos a aprender desde los primeros momentos de nuestra vida 

y seguimos haciéndolo a lo largo de todo el ciclo vital. El niño y la niña 

en cada momento están aprendiendo tanto de sus maestros como de 

su familia y del mundo que lo rodea. Sin embargo, la calidad de este 

aprendizaje en la etapa escolar depende de las capacidades del propio 

niño y niña, del ambiente familiar y del proceso educativo que se da en 

las instituciones educativas. A partir ello se puede concluir que las 

emociones están estrechamente relacionadas con el proceso educativo 

y que la incapacidad de regular los procesos emocionales puede 

perjudicar significativamente el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 



Sin embargo, es necesario resaltar que el cerebro emocional 

reacciona más rápido que el cerebro racional porque es producto de la 

evolución. De este modo las reacciones emocionales determinan la 

calidad de nuestra vida. Las emociones sanas y bien gestionadas 

significan para nosotros tener buena salud psicológica, la percepción 

adecuada del mundo que nos rodea, buenas perspectivas del 

desarrollo intelectual, los valores estables, etc. En este sentido, el 

manejo de emociones en nuestra vida cotidiana es tan importante, por 

lo que el trabajo en las instituciones educativas debe centrar su 

atención en la educación emocional de toda la comunidad de 

aprendizaje. 

Es importante recordar que en el aprendiza- je dentro de un 

espacio educativo nunca olvida- remos si alguna vez fuimos fastidiados 

por algunos compañeros, como tampoco desaparecerán de nuestra 

memoria nuestros maestros que ponían tanto énfasis y entusiasmo en 

enseñarnos y educarnos. Por esta razón, aprender en ambientes 

motivadores con profesores que guían con su ejemplo de vida no solo 

nos predispone de mejor forma a estudiar, sino que también perdurarán 

esas sabidurías mucho más tiempo en nuestra memoria. 

Por el contrario, los espacios educativos percibidos como 

agresivos o estresantes nos dificultarán en nuestro aprendizaje y gran 

parte de la información brindada en las sesiones de aprendizaje 

desaparecerá. La presencia de espacios amenazantes como el miedo 

de salir al recreo por tener que soportar compañeros molestos o la 

obligación de asistir a una clase en donde el profesor exige por encima 

de la capacidad o las posibilidades del estudiante, se convertirá en un 

espacio de aprendizaje de olvido de los conocimientos que se debería 

haber aprender. No solo por la gran dificultad de concentrarnos, sino 

también porque el estrés afecta negativamente la comunicación de las 

neuronas (principalmente a las espinas dendríticas que es área de 

recepción de los impulsos nerviosos), proceso vital para el aprendizaje 

y la memoria (Jiménez y Robledo, 2011). 



Si bien, uno de los principales objetivos de la educación es crear 

ambientes educativos emocionalmente positivos que ayude a los niños 

y niñas a recordar más y también fomentar un proceso de enseñanza 

asociado a la alegría y felicidad, entonces debemos promover esto 

haciendo sentir a los estudiantes participes activos de las sesiones de 

aprendizaje donde fluya gran emoción y sentimiento por aprender a 

aprender, aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser 

personales felices (López, 2018). Como hemos señalado, todo 

aprendizaje va acompañado de un estado emocional con gran poder 

de determinación. No es posible separar la emoción de la razón, todo 

proceso cognitivo tiene una contrapartida emocional muchas veces 

dominante, su interdependencia es profunda y natural. Cuando la 

dimensión emocional es excluida del proceso educativo, el aprendizaje 

se hace irrelevante, sin sentido. El genuino aprendizaje requiere 

seguridad emocional, pues la inteligencia emocional es clave en todo 

proceso educativo (Barrientos, 2020). 

Si las emociones definen el espacio de acciones posibles de 

realizar, entonces las emociones constituyen el aspecto de mayor 

relevancia para facilitar los aprendizajes en educación: emociones 

positivas o gratas permitirán la realización de acciones favorables para 

el aprendizaje, emociones negativas o no gratas no lo permitirán. En el 

caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las 

acciones de los estudiantes serían determinantes para su aprendizaje, 

al favorecer o limitar acciones según sea la emoción que las sustente; 

por ello, un estudiante molesto o aburrido no realizará acciones 

favorables para el aprendizaje propuesto por el docente. 

 

4.4. Generación de la felicidad en el aula. 

Rosana Fernández (2016) nos dice que “… para salvar al hombre 

del hombre, necesitamos personas felices. Aprender a ser feliz debería 

ser el objetivo más importante de cualquier sistema educativo” (p. 9). 

Necesitamos urgente una educación que conduzca a la nueva 



generación hacia la felicidad para superar estos tiempos de la tragedia 

educativa, porque vivimos en una situación de caos emocional que 

generan miedo y resentimiento, dando origen la pérdida de la armonía 

en el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

La felicidad es una actitud, una manera de entender la vida y de 

afrontarla tanto en situaciones tristes o irritantes. No debemos confundir 

alegría con felicidad, pues podemos seguir siendo individuos felices a 

pesar de atravesar una mala etapa. 

La internalización de la felicidad, considerándola como una 

actitud vital más que como un objetivo, está muy relacionada con la 

manera que tenemos las personas de gestionar las diferentes 

situaciones a las que nos vamos enfrentando a lo largo del camino. 

Parece que sólo cuando nos vemos al borde del abismo es 

cuando somos capaces de despertar y darnos cuenta de que las 

manecillas del reloj siguen corriendo. Son muchos los estandartes de 

marketing que nos rodean y nos recuerdan insistentemente que 

estamos aquí de paso: Ahora o nunca, el tren pasa una vez, la vida del 

ser humano es única. Tenemos un tiempo limitado para vivir nuestra 

vida, pero, ¿realmente somos conscientes de que nuestro tiempo es 

tan finito como impredecible? 

La mente humana está diseñada de tal manera que es capaz de 

procesar y expresar un sinfín de emociones diferentes, como 

reacciones acordes a la situación de experiencia vivida. Por lo tanto, 

¿sería posible mostrarnos alegres como estado permanente? Otro 

factor fundamental de la felicidad recae en su temporalidad, la 

verdadera felicidad no debe sustentarse en mensajes temporales y 

caducos, sujetos a actos impulsivos. 

No existen fórmulas mágicas ni claves infalibles para lograr la 

felicidad, las diferencias individuales hacen que cada persona se sienta 

feliz con circunstancias y escenarios completamente dispares los unos 

a los otros, pero sí existe un punto común: la felicidad es una actitud, 

una forma de ver la vida, la felicidad es el camino y no la meta. Por ello, 



cada persona es responsable de su propia felicidad y de generar 

circunstancias para ser feliz. 

Según Martín Seligman (2011) existen tres tipos de vida feliz: 

a) La vida placentera. Es la búsqueda de lo gratificante y de las 

emociones positivas. Consiste en experimentar tantas emociones 

positivas como sea posible sobre el presente, el pasado y el futuro de 

la vida. Esta vía promueve el aprendizaje de habilidades para amplificar 

la intensidad y la duración de estas emociones agradables. 

b) La buena vida. Es el disfrute con lo que uno hace hasta dejarse 

absorber. 

c) La vida con sentido. Consiste en descubrirse, desarrollarse y darse. 

Una vida con sentido produce sati9sfacción personal, y la creencia de 

que uno ha vivido bien. Este tipo de actividades aportan un notable 

sentimiento de felicidad. 

Desde esta nueva perspectiva de la vida del ser humano, estamos 

convencidos de que la misión fundamental que tenemos los 

educadores es contribuir a generar personas felices. Nuestro rol de 

educadores para facilitar este camino de aprendizaje que inspire la 

felicidad, debe centrarse de cómo nosotros los maestros debemos estar 

en el aula para contagiar la felicidad. 

La felicidad es un sentimiento que se pro- duce en la persona 

cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Esto se logra cuando 

desarrollamos nuestras capacidades con plenitud; por lo que, la 

felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de 

satisfacción y alegría. Es que, en verdad, la educación debemos en- 

tenderla como el proceso que permite a las personas ser felices. 

Rompiendo con las pedagogías tradicionales y apoyándose en la 

realidad de la finitud de la vida, sabemos nuestros estudiantes que solo 

tienen una vida y que deben vivirla con alegría. Y es que ser feliz es 

una práctica (Cury, 2010), que se va conquistando poco a poco al estar 

ligada al proceso de crecimiento interior de cada persona. Partiendo de 



esta perspectiva, “la felicidad tiene mucho que ver con el sentido de la 

propia vida, con encontrar valor y disfrutar cada momento como algo 

único y valioso a vivir, aceptando lo que es, disfrutando y viviéndolo 

desde quien uno es” (Fernández, 2009, p. 234). En este proceso, la 

educación y los docentes ju- gamos un papel clave. Nuestra acción 

debe estar dirigida al progreso y evolución del ser humano, facilitando 

los medios para que puedan enfrentar su realidad y alcanzar la 

felicidad. Debemos enseñar al estudiante a vivir con proyectos y con 

ilusión, en lugar de con problemas y aburrimientos (Sáenz-López y 

Díaz, 2012). 

Figura 19. Generación de espacios saludables de aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de la práctica pre-profesional EP. Educación Primaria – UNCP. 

 

Los docentes somos uno de los agentes del desarrollo integral del 

de los estudiantes y por lo que tenemos la posibilidad de acompañar a 

las futuras generaciones durante su proceso de (re)construcción 

identitaria mientras buscan su lugar en el mundo que les rodea. Es en 

esta relación personal, singular e irrepetible, donde debemos dar- les 



los conocimientos necesarios. No solo deben ser contenidos teóricos 

de los campos científicos en los que seamos expertos, sino también 

prácticos y con un profundo sentido de lo «humano». Ante todo, 

debemos ser maestros de humanidad (Esteve, 2010). 

El estado actual de la educación nos enfrenta a una nueva 

concepción de la misma, adquiriendo el papel socializador un rol 

fundamental en el citado proceso de los escolares. Como afirma 

Marcelo (2006), “los cambios que se están produciendo en la sociedad 

inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del profesor y 

seguramente de la profesión docente, de su formación y de su 

desarrollo profesional” (p. 20). No obstante, la realidad actual de 

nuestra labor, cargada de responsabilidades, conflictos en la 

comunidad educativa, exceso de trabajo y nuestras propias 

preocupaciones o miedos dificulta nuestro cometido como 

acompañantes del educando en su proceso de desarrollo integral. Pese 

a ello, no podemos obviar que la educación juega un papel clave en la 

construcción de la personalidad del individuo. Esta idea es defendida 

por Fernández (2009), quien sostiene que “en las personas existe una 

tendencia continua a crecer y desarrollarse en sus cualidades y rasgos 

esenciales, para alcanzar la realización personal sien- do quienes son” 

(p. 239). Se trata de un proceso evolutivo y de desarrollo, en el que los 

docentes jugamos un papel esencial. Tedesco (2000), opina que la 

tarea educativa es llevar a cabo, de forma integral y consecuente, la 

construcción de las bases de la personalidad de las nuevas 

generaciones. Tal y como afirman Kirchner, Torres y Forns (1998), “si 

el objetivo de la escuela es preparar para la vida, deberá contribuir al 

desarrollo de toda la personalidad de los estudiantes” (p.183). Claudio 

Naranjo (2004) lo reitera al decirnos que “sólo dotando a los jóvenes de 

la posibilidad de convertirse en seres humanos completos podemos 

esperar un mundo mejor” (p. 154). 

Los profesionales de la educación, en los diferentes contextos 

desde los que podemos actuar (educación formal, no formal e informal), 



somos uno de los elementos claves en este proceso que se centra en 

lograr cambios profundos en la con- ciencia del estudiante hacia su 

propia realización (Corts, 2002). De esta manera, la finalidad para 

alcanzar este bienestar y felicidad que perseguimos es ayudarles a que 

sepan qué es lo que quieren hacer con su existencia, desarrollen todas 

sus potencialidades y decidan su propio destino (Costa y López, 2006). 

Es decir, debemos estimularlos para que sean ellos mismos, 

respetando sus ritmos y no cortando sus intereses, creatividad y 

potencial. 

Para lograr este propósito, es necesario que los profesores 

hagamos un trabajo de crecimiento y transformación interior. 

Necesitamos avanzar en la (re)construcción de nuestra propia 

identidad, tanto personal como profesional. Si queremos educar para el 

desarrollo integral y la felicidad de nuestros estudiantes, el primer 

requisito es que el docente sea feliz, ya que como afirman Sáenz-López 

y Díaz (2012), “cómo nos va a enseñar a encontrarnos quienes ni 

siquiera saben que están perdidos” (p. 32). Se trata de una tarea 

compleja tanto a nivel emotivo como racional, pero creemos firmemente 

que educar para ser felices es la mejor forma de educar. 

Tradicionalmente la vocación ha estado in- disolublemente unida 

al maestro y el enseñar se ha considerado un arte (Larrosa, 2010). En 

pleno siglo XXI, ante los retos que el contexto y el fu- turo plantean a 

nuestra labor, podemos afirmar que sin vocación nuestra 

profesionalidad carece- ría de sentido, tanto por razones de desempeño 

laboral como para evitar derrotas personales durante el cometido. 

Como afirma Gichure (1995), “solo se es un verdadero profesional 

cuando se tiene vocación” (p. 210). 

Y es que un maestro sin vocación conlleva un saber-hacer 

carente de ilusión, e incluso, de deshumanización (Gervilla, 1998). No 

podemos olvidar que nuestra labor no termina en la formación 

académica de corte cognitivo, sino que ante todo somos educadores 

de humanidad (Esteve, 2006), con el consiguiente compromiso 



personal para con nuestros educandos. 

Nuestros actos tienen mayor fuerza que nuestras palabras, pues 

para los estudiantes no solo somos alguien que posee unos saberes, 

sino que somos testigos de la realidad y promotor de valores (Gusdorf, 

1980). Un mal gesto, una actitud de intolerancia o un desacuerdo entre 

el di- cho y el hecho puede echar por tierra la mejor de las intenciones 

educativas. Los estudiantes captan todo. No podemos decirles que 

respeten si nosotros no los respetamos, ni que se esfuercen y sean 

creativos si nosotros siempre damos las mismas clases. No podemos 

decirles que traten de ser felices si nosotros no lo somos con nuestra 

profesión y nuestra vida. 

Como dice Naranjo (2004), “los seres humanos tienen una 

disposición innata a «seguir» a un modelo, y en su vida es claro que se 

dejan guiar por aquellos a quienes admiran” (p. 68). Hemos de ser 

conscientes y predicar con el ejemplo, ya que el nivel de influencia es 

determinante. 

Para que nuestros educandos sean felices necesitan ser 

aceptados, valorados, amados, respetados, escuchados, tener 

espacios de juego, moverse todo el tiempo y ayudados en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

HACIA LA PEDAGOGÍA DE LA INTERIORIDAD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No existen los educadores, sino 
únicamente personas que muestran a 
los otros lo que hacen ellas para 
educarse a sí mismas. 

Jean Guitton 

 

 

 



HACIA LA PEDAGOGÍA DE LA INTERIORIDAD 

5.1. La educación en la interioridad. 

Los seres humanos no vivimos inmerso en un entorno, un mundo 

en el que hay que involucrarse y conocer, sino que también existe otro 

mundo más cercano de nosotros en el que también hay necesidad de 

adentrarse, es nuestro mundo interior (El ser humano tiene tres 

mundos: el mundo físico que está relacionado con la exterioridad, el 

mundo mental que está relacionado con nuestros pensamientos y el 

mundo espiritual que está relacionado con nuestro ser, siendo estos 

dos mundos la interioridad del ser humano más que el mundo externo). 

Este mundo interior que tenemos tiene su propia dinámica de 

funcionamiento y es el potencial para determinar nuestra calidad y estilo 

de vida saludable. Explorarlo, entenderlo y valorarlo es derecho y 

posibilidad de todo ser humano y así poder comprendernos el 

significado de cada acción que realizamos y que justamente provienen 

desde nuestro mundo interior (Mundo mental y espiritual). 

Es así que vivimos en un mundo que nos fragmenta, la educación 

que se da en las instituciones educativas sólo corresponde al mundo 

exterior (Calidad educativa), descuidando la educación de la 

interioridad (Integridad educativa). El exceso de estímulos, avances, 

ofertas, demandas y posibilidades nos absorbe de tal manera que sin 

darnos cuenta “somos vividos” por la vida, sin lugar de disfrutar de lo 

que la misma vida, en la sencillez de sí misma, nos regala. Todo esto, 

a pesar de las ventajas que en otros campos nos ofrece, nos hace vivir 

en un mundo entretenido que nos aliena, porque de alguna forma 

interrumpe el posible diálogo entre nuestro interior y la vida de afuera, 

por lo que somos cada vez menos nosotros, cada vez nos relacionamos 

menos (Alonso, 2011). 

La educación debe servir para el desarrollo integral del ser 

humano; sin embargo, el sistema educativo actual está diseñado bajo 

el paradigma positivista para una escuela positivista donde la 

educación es fragmentaria y reduccionista. Mirar hacia el exterior nos 



ha ido vaciando de nosotros mismos, hasta el punto de que cada vez 

son más frecuentes las depresiones, el vacío existencial, la crisis de 

identidad, etc. muchas veces son síntomas de que hemos perdido el 

contacto con nuestra esencia. Es urgente recuperarla y es necesario 

mirar hacia nuestro interior y poder conocernos y amarnos a nosotros 

mismos para aprender a valorar a nuestros estudiantes y poder enseñar 

y educar bien para que sean personas que saben, hacen, conviven y 

son personas felices. 

Vivir desde la interioridad es vivir desde lo que cada persona 

piensa, siente, intuye y experimenta sin necesidad de dejarse arrastrar 

por el bombardeo exterior; es ser uno mismo, saber quién soy, cómo 

soy y hacia dónde voy; escuchar nuestra sabiduría interior, y como 

consecuencia, vivir no solo a expensas de la información que nos llega 

desde fuera. Es crear un espacio para la manifestación de nuestra 

autenticidad y la receptividad de todo cuanto nos trasciende (Alonso, 

2011). 

Desde esta perspectiva, educar la interioridad de nuestros 

educandos es enseñar y educar a mirar hacia adentro. A pesar de la 

necesidad de conocer el mundo exterior, también dentro de cada uno 

hay un mundo interior por descubrir. La atención y el cuido del mundo 

interior de nuestros estudiantes es fundamental para el aprendizaje y el 

desarrollo integral; concretar este propósito implica acompañar a cada 

uno de nuestros estudiantes para que lo reconozca en sí mismo, lo 

acepte, lo respete y tome conciencia y se responsabilice de lo que 

sucede en su interioridad. 

Educar    la    interioridad    es    ayudar    a desarrollar los niveles 

de conciencia (Nivel de conciencia personal, comunal, social, planetaria 

y kósmica) y las dimensiones humanas (Dimensión corporal, cognitivo, 

social, emocional, estética y espiritual) para acceder a una experiencia 

mucho más amplia de lo que la razón y la emoción le permite, de 

manera que pueda llegar a encontrar en sí mismo la respuesta a sus 

inquietudes de sentido y disfrute de ser quien es, ejerciendo todas sus 



posibilidades como tal. 

Educar la interioridad es enseñar y educar para la vida y aprender 

a fluir con ella (Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser). Esto implica aprender a cuidarse su propio 

mundo interior con lo cual puede vivir con mayor conciencia y libertad, 

respetando también la integridad de los otros y sin dejarse arrastrar por 

aquello que no es consecuente con lo que sabemos que somos. En tal 

sentido, educar para la vida y en la vida, tiene que ver con aprender a 

estar bien con uno mismo y saber integrar las dificultades sin que nos 

hagan daño. De ahí que educar la interior permite a nuestros 

estudiantes fluir con la vida, lo cual es estar a gusto con uno mismo y 

con lo que está haciendo. Fluir con la vida es vivir sin oponer resistencia 

a lo que nos sucede, sabiendo aceptar aquello que no se puede 

cambiar, y aprendiendo de las experiencias que se tiene. 

 

5.2. Educar la interioridad. 

La educación de la interioridad es una propuesta emergente en 

los últimos tiempos como una oportunidad para mejorar la integridad y 

calidad educativa ante la fragmentación del proceso educativo en el 

desarrollo integral del educando. Constituye una mirada distinta en la 

práctica educativa para entender la dinámica del diálogo que debe 

existir entre nuestro interior y la vida de afuera (Que generalmente es 

el aparentar ser de la persona), puesto que tener una vida desde la 

interioridad es una vivencia que aflora desde lo que cada persona 

piensa, siente, intuye y experimenta sin necesidad de dejarse arrastrar 

por el mundo exterior; es ser uno mismo, saber quién soy, cómo soy y 

hacia dónde voy; es aprender a escuchar nuestra sabiduría interior y 

actuar con los tres ojos del conocimiento (Alonso, 2011; Andrés y 

Esteban, 2017; Wilber, 1998). 

Los sistemas educativos (Educación formal) siempre nos han 

inducido a mirar hacia fuera; más aún con la aparición de la robótica y 

las nuevas tecnologías asumimos la vida de un modo superficial, banal 



y hasta frívolo en ocasiones.  

En este contexto, educar la interioridad es enseñar a mirar hacia 

dentro, porque tenemos un mundo interior por descubrir para a 

aprender a ser y convivir; siendo tan importante en la vida del ser 

humano. Asumir el cuidado del mundo interior de nuestros estudiantes 

es fundamental para el aprendizaje y desarrollo integral, lo cual implica 

acompañar para que lo reconozca en sí mismo, lo acepte, lo respete y 

tome conciencia, responsabilizándose de lo que sucede en él. 

Del mismo modo, sabiendo que los sistemas educativos se han 

contagiado de las tendencias socioculturales y las han inoculado de 

manera imperceptible, evidencias que saltan a la vista la importancia 

creciente que le dan al saber hacer, los procedimientos y las destrezas. 

Todo ello avalado por los postulados que priorizan más el hacer y el 

aplicar que el aprender a ser y aprender a convivir. De ahí que educar 

la interioridad es ayudar a desarrollar aquellas facultades que capacitan 

al ser humano para acceder a una experiencia mucho más amplia de 

lo que la razón le permite (Alonso, 2011; Andrés y Esteban, 2017).  

Educar la interioridad es educar para la vida, para aprender a fluir 

con ella (Alonso, 2011). Incidir en ello desde las aulas, es empoderar a 

los individuos de su personalidad y estimular que sean auténticamente 

personas, porque es la base de la dignidad humana, de los derechos 

humanos, de la conquista de las libertades y los derechos 

fundamentales. Esta es la base de una ética mundial capaz de soñar y 

extender la dignidad humana a toda la humanidad entera.  

La educación de la interioridad es una oportunidad educativa 

completamente necesaria en las instituciones educativas; puesto que, 

educar para la vida tiene que ver con aprender a estar bien con uno 

mismo y saber integrar las dificultades sin que nos hagan daño. Para 

ello es necesario conocer los propios recursos, desarrollar nuestro 

potencial interior y aprender a cuidarnos y protegernos del mundo 

exterior que nos aleja de nuestra propia identidad (Alonso, 2011). 

Aprender a fluir es estar a gusto con uno mismo y con lo que se 



está haciendo. Fluir con la vida es vivir sin oponer resistencia a lo que 

nos sucede, aceptando aquello que no se puede cambiar, y 

aprendiendo de las experiencias que se tiene. Es aprender a percibir lo 

bueno, lo bello, los detalles, y a disfrutar de las cosas pequeñas, sin 

que nos pase desapercibido su valor.  

Saber comprender nuestro propio mundo interior nos permite a 

aprender a situarnos en el mundo que nos rodea, para ello es 

importante entendernos a nosotros mismos. Es por ello, la educación 

de la interioridad es precisamente una matriz donde otros aprendizajes 

y vivencias pueden echar raíces y ayudar a la persona a descubrir y 

desarrollar el sentido de su existencia. Entendemos esta educación de 

la interioridad como condición indispensable para la gestación en la 

profundidad de la persona de compromisos éticos capaces de vertebrar 

la identidad personal superando la dualidad entre interioridad y 

exterioridad. 

 

5.3. La pedagogía afectiva para educar la interioridad. 

En el contexto en el que vivimos, la pedagogía afectiva en la 

formación del profesorado constituye una necesidad que busca poner 

en marcha la armonización y la integración del desarrollo de los niveles 

de conciencia y las dimensiones humanas del estudiante. Siendo la 

afectividad en la educación que le apuesta a la formación integral, ir al 

núcleo del sujeto, para dar un respiro a los ambientes educativos, 

donde el cariño y la ternura ocupen el sitial privilegiado, y puedan 

generarse climas de coexistencia pacífica, de auténtica hermandad, y 

entendimiento mutuo.  

La pedagogía afectiva tiene como fin la formación de personas 

felices a través de la enseñanza, considerando a los sentimientos como 

el punto central en la formación inicial docente (desarrollo humano y 

profesional) que le permita interactuar y comunicarse positivamente 

para aprender a amarse, comprenderse y valorarse a sí mismo; y, de 

esta manera aprender a amar, comprender y valorar a los demás. 



Incorporar la pedagogía de la afectividad en la formación integral 

de los estudiantes es entender que la persona, no solo vive inmerso en 

un entorno, sino no que también existe otro mundo más cercano en el 

que también ha de adentrarse, su mundo interior y desde allí dirigir la 

enseñanza con afecto considerando el amor a sí mismo, el amor a los 

demás y el amor al mundo y al conocimiento (Alonso, 2012). 

La práctica de la pedagogía afectiva en la formación docente tiene 

un impacto positivo en el logro de las competencias del perfil humano 

y profesional. La enseñanza en un ambiente afectiva toma en cuenta 

las actitudes de los estudiantes, así como sus sentimientos y creencias, 

lo cual los motiva a incorporar durante el aprendizaje, sus intereses y 

experiencias personales siendo relevante para los estudiantes, toda 

actividad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se da en contraposición, la enseñanza que se orienta sólo a procesos 

cognitivos, centrado en proporcionar información y explicar conceptos 

y no incorpora una participación activa en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Educar en espacios saludables libre de amenazas, constituyen 

escenarios de aprendizaje donde el estudiante necesita percatarse de 

lo que es él, apreciarse, conducirse, con deseos de vivir, con alegría, 

felicidad, sin quedar al vaivén, sin rumbo, sin metas, con autoestima y 

sentimientos de control interno, compartiendo con los demás y 

disfrutando de las cosas del mundo y por supuesto del conocimiento, 

llegando a comprenderse y entender a los demás. El logro de dicha 

formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, 

serena y equilibrada, mediante la cual el futuro educador asumirá una 

pedagogía de ejemplo en la formación integral de sus educandos. 

 La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que 

tiene la afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad 

equilibrada y estable, por el poco valor que hasta ahora, se le ha 

atribuido para el éxito académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta 

que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad 



de los educandos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con el 

desarrollo emocional. La educación emocional debe dejarse sentir en 

las relaciones interpersonales, “en el clima de aula” y en el trabajo 

académico. Desde esta perspectiva amplia, la educación emocional es 

una forma de prevención de actos violentos, estados depresivos, 

consumo de drogas, etc. No debemos olvidar que los estudios 

realizados sobre la violencia escolar ponen de manifiesto que los 

estudiantes agresores presentan carencias en habilidades 

emocionales, como el control de los impulsos o la capacidad para 

ponerse en lugar del otro (Criado del Pozo y González-Pérez, 2002). 

Educar la interioridad es hacer vivenciar las experiencias de 

aprendizaje desde la interioridad, hacer vivir desde lo que cada 

estudiante piensa, siente, intuye y experimenta sin necesidad de 

dejarse arrastrar por el facilismo o condicionamiento por las 

calificaciones de los docentes, sino por aprender a aprender, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser buenas personas.  

En este contexto, el concepto de afectividad, en sentido estricto, 

es la respuesta emocional y sentimental de una persona a otra, a un 

estímulo o a una situación. En sentido amplio, en el término de 

afectividad se suele incluir tanto las emociones y los sentimientos como 

las pasiones. Las emociones, son estados afectivos que sobrevienen 

súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más 

o menos pasajeras (estado afectivo agudo, de corta duración y 

acompañado de mayor o menor repercusión orgánica). Los 

sentimientos, son estados afectivos complejos, estables, más 

duraderos que las emociones, pero menos intensos (respuesta 

duradera y persistente, pero de matices suaves). Las pasiones, serían 

estados afectivos que participan en las características de las 

emociones y de los sentimientos en cuanto que poseen la intensidad 

de la emoción y la estabilidad del sentimiento.  

Las distintas emociones aparecen progresivamente a lo largo del 

desarrollo psicológico de nuestra vida y constituyen el vínculo entre los 



sentimientos, el carácter y los impulsos morales. La mayoría de las 

señales de casi todas las emociones básicas están presentes en la 

infancia, es por ello que como educadores debemos tener mucha 

atención a cómo educar estas emociones, para poder ser modelo vivo, 

en primer lugar, es educar nuestras emociones y practicar a través de 

una pedagogía de ejemplo. 

El compromiso de enseñar y educar, no es una tarea fácil, que sin 

duda la sociedad es responsable de todo lo que ofrece a los niños y 

jóvenes, dentro de ello la familia y la institución educativa deben lograr 

que los niños y jóvenes se sientan amados, brinden seguridad y 

confianza para sentirse seguros de poder alcanzar sus metas, esto será 

gracias a las habilidades y capacidades que lograron desarrollar en 

cada etapa. 

Por todo lo que antecede hay que decir con claridad que la 

educación afectiva es un proceso educativo continuo y permanente que 

pretende potenciar el desarrollo emocional es inherente al desarrollo de 

las seis dimensiones humanas, para posibilitar el desarrollo de la 

personalidad integral. La educación emocional es una forma de 

prevención, cuando todavía no se ha producido la disfunción. Por lo 

que, implica fomentar actitudes positivas ante la vida, habilidades 

sociales, empatía, etc., como factores de desarrollo de bienestar 

personal y social. 

 

5.4. Promoviendo estilo de vida saludable en el aula. 

El maestro comprometido con la educación integral de sus 

estudiantes enseña bajo una pedagogía del ejemplo, para que el 

aprendizaje sea un proceso de experiencias que lleve a una vida 

saludable. 

Seguro Social de Salud - EsSalud, a través de la Gerencia Central 

de Prestaciones de Salud - Oficina de Apoyo Prestacional - Área de 

Medicina Complementaria, nos presenta un importante aporte que 

debe ser aprovechado para reorientar los estilos de vida de nuestros 



educandos. Lo que a continuación presentamos, es parte del texto 

extraído de Manual de reforma de vida. “Para vivir más y mejor” (2007, 

pp. 7-50). 

Los estilos de vida saludable requieren tener compromiso consigo 

mismo, para hacer cambios profundos en nuestra conciencia y poder 

modificar los hábitos inapropiados para lograr hábitos adecuados de 

alimentación, actividad física, actitud positiva frente a problemas 

cotidianos, dejar de fumar, elevada autoestima y la práctica de valores 

y sentimientos positivos como el amor, la paz interior, la alegría, la 

tolerancia, ecuanimidad, felicidad, paciencia, responsabilidad, etc. 

Promover los estilos de vida saludable en nuestros educandos, exige 

que las instituciones educativas asuman su verdadera misión, a partir 

de una visión de la educación holista. Puesto que la mayoría de las 

escuelas, prefieren tener más ingresos económicos a través de los 

quioscos es- colares, donde el negocio está centrado en la venta de 

productos que dañan la salud integral de los educandos (comidas 

chatarras). Si queremos asumir responsablemente la educación de los 

estudiantes debemos iniciar cambios en nuestra filosofía de vida, para 

que ello sea un ejemplo de trascendencia para nuestros estudiantes. 

El ser humano consciente de su estado de salud y necesidad de 

cambio, empieza por realizar un auto- análisis de su manera de vivir y 

de su manera de actuar, encaminando su actitud al mantenimiento de 

una buena salud física – mental – espiritual en relación con su medio 

ambiente y sociedad. El sistema cuerpo-mente-espíritu está ligado al 

cambio, y la actitud de cambio influye de manera favorable para 

concretar su objetivo. 

Las enfermedades no transmisibles y las lesiones no 

intencionales que representan alrededor del 70% de todas las causas 

de muerte, afectan principalmente a personas de 18 a 70 años de edad 

que no practicaron estilos de vida saludable. 

La reforma de estilos de vida es una estrategia para disminuir los 

factores de riesgo asociados con enfermedades no transmisibles y 



complicaciones prevenibles a través de la alimentación, higiene, 

actividad física, respiración, el afecto y relaciones humanas, que es 

parte esencial de nuestra responsabilidad como educadores. 

La mayor parte de las enfermedades y las muertes en el mundo, 

podemos evitarla con una buena educación desde muy temprana edad 

en las instituciones educativas, enseñando adecuadamente los tres 

pilares de la alimentación: la alimentación terrestre, celeste y humana. 

A. Alimentación terrestre. 

La alimentación adecuada es uno de los pilares fundamentales 

en el desarrollo integral (corporal, social, cognitivo, emocional, estético 

y espiritual) del ser humano. Bajo esta perspectiva, la alimentación 

terrestre está referida al aprovechamiento consciente de las bondades 

que la naturaleza nos provee; pero ello implica que las personas 

estemos convencidos de la necesidad de cambio en nuestro régimen 

dietario y las bondades de una buena alimentación. 

Tener una vida saludable, implica compromiso para evitar en lo 

posible el consumo de alimentos que contengan aditivos o productos 

sintéticos: colorantes, potenciadores del sabor, conservantes, 

edulcorantes, antioxidantes y acidulantes que se adicionan a los 

alimentos para modificar las características organolépticas para 

mejorar sabor, aspecto o su conservación. Estos constituyen agentes 

altamente tóxicos para el organismo. 

Otras sustancias tóxicas son los medicamentos y drogas 

sintéticos, alimentos refinados (harina y azúcar) y pesticidas. 

B. Alimentación celeste 

La alimentación celeste tiene como pilares fundamentales al 

medio ambiente saludable, práctica de respiración adecuada y 

actividad psico-física constante. 

El medio ambiente saludable constituye el entorno que nos rodea 

para el desarrollo individual y grupal, tanto el espacio familiar, laboral, 

social. Necesitamos un ambiente saludable sin humo de cigarrillos, sin 

drogadicción, con espacios públicos sin ruidos, sin violencia; con áreas 



verdes, con transporte ecológico y tecnologías limpias; con ambientes 

adecuados de trabajo. 

La práctica de una buena respiración saludable produce una 

adecuada oxigenación y me- jora el estado de ánimo. Naturalmente 

cuando se practica adecuadamente la respiración, mejora la capacidad 

de atención que permite un aprendizaje significativo en los educandos; 

es decir, una buena respiración es una de las herramientas en potenciar 

hasta el más alto nivel de capacidad de atención. 

A través de la respiración el organismo está expuesto a factores 

medio-ambientales negativos como la mala ventilación de los 

ambientes, humo de cigarrillo, polución, humo que emiten los carros, 

polvo, hongos y ácaros. 

El estrés, la angustia, la falta de ejercicio, fajas y posturas 

inadecuadas dificultan una adecuada ventilación. Estos estilos 

inadecuados de- ben ser reemplazados por estilos saludables; ya que 

la respiración completa mejora el estado físico, emocional y espiritual. 

El docente debe saber manejar y promover en los espacios de 

aprendizaje las tres formas de respirar: abdominal, costal y clavicular. 

La respiración completa es perfecta e integra las tres en una única. Un 

proceso que consiste en inhalar y exhalar, de preferencia por la mañana 

que puede ser una sesión de 1 a 3 minutos; con una frecuencia de 5 a 

7 respiraciones en cada sesión, en posición de pie o sentado. El 

procedimiento consiste en: Inhalar aire lento y profundamente, por 4 

segundos que distienda pulmones y abdomen; retener el aire en los 

pulmones por 16 segundos; y, exhalar lentamente (8 segundos). 

Entre los beneficios de la respiración tenemos: 

• Las células que reciben mayor oxigenación, queman mejor los 

residuos tóxicos internos. 

• Mejora la circulación de órganos vitales: corazón, estómago, riñón, 

pulmones, cerebro. 

• El cerebro mejora su capacidad regeneradora de serotonina y otros 



mediadores químicos. 

• Mejora nuestra fuerza de voluntad y resistencia ante cualquier 

situación de estrés psicológico. 

• Favorece la relajación eliminando la tensión muscular. 

• Mejora el insomnio, el estado de ánimo y humor. 

• Mejora la digestión. 

• Incrementa la concentración y memoria. 

• Mitiga los desórdenes, alteraciones o cambios de nuestra energía 

vital. 

• Permite quemar mejor las grasas del organismo. 

• Mejora notablemente la capacidad de atención. 

La actividad física y ejercicios se define como cualquier 

movimiento corporal, realizado por los músculos y que provoca un 

gasto de energía; tales como: el caminar, el subir y bajar gradas, el 

levantar objetos, realizar actividades del hogar, etc. 

El sedentarismo se contrapone a esta definición por lo que se 

debe evitar. El ejercicio físico acompañado de una alimentación 

saludable favorece la conservación y el mantenimiento de la salud. 

Los beneficios de la actividad física son: 

• Disminuye los riesgos cardiovasculares y la presión arterial. 

• Mejora el control metabólico de la glucosa. En algunos pacientes 

diabéticos estimula la producción de insulina. 

• Favorece el fortalecimiento de huesos, cartílagos, ligamentos y 

tendones. 

• Previene la osteoporosis. 

• Incrementa el consumo de calorías. Disminución de la grasa corporal. 

Aumento de colesterol – HDL (bueno) y disminuye el colesterol – LDL 

(malo). 

• Mejora la condición física, flexibilidad, resistencia y fuerza muscular.  

• Produce bienestar físico y mental, reduce el estrés y mejora la 



autoestima. 

• Previene el sobrepeso y la obesidad. 

• Disminuye los síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon. 

• Contribuye a moderar los efectos de diversas enfermedades 

básicamente mejorando la capacidad funcional de los órganos y los 

sistemas. 

C. Alimentación humana. 

El ser humano se nutre también de acciones y sentimientos 

positivos como el amor, alegría, abrazos, afecto, besos, caricias, risas 

y sonrisas. Estos permiten mejorar el estado de ánimo y autoestima, 

mejoran el proyecto de vida y el desarrollo personal. La alimentación 

humana consolida el desarrollo de los niveles de conciencia del ser 

humano: conciencia personal, comunal, social, planetaria y Kósmica. 

Una introspección (mirar al interior de sí mismo) nos permite 

superar o evitar aspectos y sentimientos desagradables fortaleciendo 

los agradables llegando a ser el amigo de uno mismo. 

La autoestima descansa sobre tres pilares básicos: Amor a uno 

mismo, que es la conciencia de nuestro propio valor; visión de sí mismo, 

que es percibir nuestros límites y capacidades de forma equilibrada; y, 

confianza en uno mismo, que es la que somos capaces de lograr 

nuestros objetivos. 

La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida 

plena; es decir, una buena autoestima favorece los éxitos. Es la suma 

de la confianza y el respeto por uno mismo, es un sentimiento de 

capacidad de valía personal. 

La risa como terapia es una buena alternativa para mantenerse 

saludable, puesto que mejora la salud física y emocional. 

Al reír se ejercitan más de 400 músculos (de la cara, zona del 

vientre y diafragma) movimiento abdominal que favorece la respiración 

profunda y efectiva, liberando hormonas y neurotransmisores: 

endorfinas, serotonina. 



Las endorfinas protegen al organismo de infecciones, contribuyen 

al incremento de linfocitos en la sangre, favorece que el organismo sea 

más resistente a enfermedades. La euforia produce efectos 

tranquilizantes y analgésicos. 
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PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

El proceso de formación docente es la preparación de aprender a educar y 

enseñar con ejemplo de vida con amor, emoción, disciplina y compromiso que 

marca el sello característico en la actuación futura del profesional; siendo el 

desarrollo multinivel – multidimensional especial atención en su formación integral. 

Ello exige, articulación dinámica de los componentes facilitadores que definen el 

modelo educativo, disciplina, docencia, estudiantes y evaluación del aprendizaje 

con visión holística de la educación. 

Proceso de formación docente. Hacia una perspectiva multinivel–

multidimensional; es resultado de larga discusión, análisis y reflexión de 

experiencias e investigación en aulas universitarias por una nueva generación que 

sueñan ser mejores personas. El propósito es compartir una nueva mirada que 

mejore la vida de las personas en la forma de ser, pensar, hacer y convivir. Se 

analiza de manera crítica los efectos de formación docente con pedagogía de 

cumplimiento y plantea nueva perspectiva con visión holística que define un modelo 

educativo integral que guía el proceso educativo mediante currículo que concrete el 

perfil humano y profesional con práctica de pedagogía del ejemplo. 
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