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R E S U M E N 

 

La concepción de la educación es un fin que intentamos realizar empleando como medio una 

previsión de procesos y experiencias de aprendizaje que los educandos han de vivenciar bajo la 

organización y orientación del docente. En este contexto, el propósito del estudio fue construir un 

currículo holístico transdisciplinar, mediante el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística en formación inicial del profesorado. Para ello, se utilizó entrevistas no estructuradas, 

cuestionarios y lista de verificación validados como instrumento de recopilación de información, 

aplicados a directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes de Institutos Superiores Pedagógicos 

“Marcos Durán Martel” y “Antonio Kuhner Kuhner” de Huánuco, así como a expertos de 

Universidades y especialista de Educación Superior de la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco. La sistematización de las informaciones permitió determinar el estado actual del currículo 

de formación docente; a partir de ello, mediante la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística, se diseñó el nuevo currículo holístico transdisciplinar en diez módulos curriculares. Los 

resultados de la validación del nuevo currículo han merecido opiniones favorables según criterios 

de expertos, especialista, directivos y docentes, superando al currículo de formación inicial docente 

del Ministerio de Educación. En la trilogía dialéctica del problema, la hipótesis y la metodología, se 

evidencia la construcción teórica de un nuevo currículo a través de la heurística y la hermenéutica, 

haciendo uso de estrategias altamente cualitativas que requieren los momentos actuales del proceso 

educativo. 

 

Palabras claves: Currículo holístico, transdisciplinariedad, visión holística de la educación, 

comunidades de aprendizaje, formación integral, módulos curriculares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The conception of education is an end that we try to achieve using as a means a forecast of 

learning processes and experiences that students have to experience under the organization and 

guidance of the teacher. In this context, the purpose of the study was to build a holistic 

transdisciplinary curriculum, through the use of hermeneutic-heuristic methodological alternation in 

initial teacher training. For this, unstructured interviews, questionnaires and a validated checklist 

were used as an information collection instrument, applied to managers, hierarchical, teachers and 

students of "Marcos Durán Martel" and "Antonio Kuhner Kuhner" Higher Pedagogical Institutes of 

Huánuco, as well as as well as experts from Universities and a Higher Education specialist from the 

Regional Directorate of Education of Huánuco. The systematization of the information made it 

possible to determine the current state of the teacher training curriculum; From this, through the 

hermeneutic-heuristic methodological alternation, the new transdisciplinary holistic curriculum was 

designed in ten curricular modules. The results of the validation of the new curriculum have 

received favorable opinions according to the criteria of experts, specialists, directors and teachers, 

surpassing the initial teacher training curriculum of the Ministry of Education. In the dialectical 

trilogy of the problem, the hypothesis and the methodology, the theoretical construction of a new 

curriculum is evidenced through heuristics and hermeneutics, making use of highly qualitative 

strategies that the current moments of the educational process require. 

 

Keywords: Holistic curriculum, transdisciplinarity, holistic vision of education, learning 

communities, comprehensive training, curricular modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

Diseñar el futuro es un reto y ello es ineludible si se quiere participar en la educación de las 

futuras generaciones. Esta es la inquietud permanente que ha generado para concretar el sueño de 

una nueva propuesta curricular en el cual, el aspecto fundamental en la construcción curricular 

holística transdisciplinar para formación de docentes está en relación con los principios del nuevo 

paradigma educativo.  Como educadores, estudiantes, padres de familia y ciudadanos proclamamos 

la necesidad de la educación holista para educarnos integralmente. Observamos un enorme atraso 

educativo, las acciones llevadas a cabo para mejorar la educación han sido ineficaces, acaso porque 

siguen en la lógica del mismo paradigma educativo mecanicista, la educación se ha convertido en 

un sector obsoleto, conservador, ineficaz, árido y sin creatividad, lleno de mitos que no permiten su 

desarrollo, las propuestas que se hacen desde el Ministerio de Educación son débiles y 

reduccionistas porque no responden a las verdaderas necesidades y exigencias del mundo actual y 

ante un problema tan grande requerimos una propuesta desde la base, desde la misma realidad que 

sea transformadora y que le dé una nueva vida a la educación de los pueblos, esta propuesta es la 

educación holista a través de un Currículo Holista Transdisciplinar. Caminemos hacia una 

educación con rostro humano, hacia una pedagogía de amor universal, que desarrolle todas las 

dimensiones humanas: cognitiva, social, emocional, estética, física y espiritual, para así formar 

ciudadanos que promueva una cultura de paz, la ética global, el diálogo, el desarrollo sustentable, la 

solidaridad social, la prosperidad material de todos, la superación de la pobreza, con una conciencia 

que honre la vida en la tierra. Un currículo integral, flexible, dinámico, significativo y 

autoconstruido en la misma realidad que permita el desarrollo global de los futuros docentes y 

demás miembros de la comunidad de aprendizaje. Para ello es necesario la aplicación de una 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, la interpretación de la realidad de formación 

docente y la creatividad científica para la producción de ideas nuevas en la construcción del nuevo 

currículo que refleje una visión integral del kosmos para la evolución de la conciencia y la cultura 

humana, que forme maestros profundamente humanos y con capacidades técnico-científicas para el 

trabajo pedagógico. 

Esta preocupación constante de quienes tenemos la responsabilidad de conducir la 

formación integral de los futuros docentes, es que se ha dado la singular importancia en la 

realización del presente trabajo de investigación; cuyo propósito fundamental es Construir una 

propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar, haciendo uso de la alternancia 

metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la especialidad de 

Educación Primaria de los I.S.P.P. de la región Huánuco, con la finalidad de mejorar el actual 

currículo básico de formación de docentes de tendencia lineal, con una visión reduccionista, 

mecanicista y positivista que Descartes, Newton y Bacón nos heredaron desde ya varios siglos; 



 

 

 

asumiendo en tres influencias principales como fundamentos teóricos metodológicos: la filosofía 

Perenne, los nuevos paradigmas de la ciencia y las aportaciones de los grandes educadores y 

pedagogos de la humanidad. 

El contenido del presente libro de investigación está organizado en cuatro capítulos: el 

primero relativo al planteamiento del problema en el que se presenta la fundamentación del estudio, 

la formulación del problema, objetivos de la investigación y la justificación del estudio; el segundo 

está referido a fundamentos teóricos, donde se consideran los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas, hipótesis de la investigación, operacionalización de las variables y la definición conceptual 

de términos básicos; el tercero acerca de la metodología de investigación, donde se incluye el tipo 

de investigación, el diseño metodológico, población y muestra y técnicas e instrumentos; y, el 

cuarto relativo a los resultados de acuerdo a los objetivos de la investigación y discusión de los 

resultados con los hallazgos, la hipótesis y los objetivos de investigación. Finalmente se presenta las 

conclusiones. 

Para terminar, expresamos nuestra imperecedera y sincera gratitud a todas aquellas personas 

que con su valiosa y desinteresada colaboración contribuyeron a la exitosa realización del presente 

trabajo de investigación. 

EL AUTOR.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del estudio. 

A lo largo de las experiencias profesionales que venimos conduciendo las diversas 

asignaturas y áreas en los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, se observa 

con preocupación que la mayoría de los estudiantes de formación docente, tienen serias 

dificultades y deficiencias en el desempeño de su práctica docente. Es decir, tienen deficiente 

formación docente, pues carecen de un desarrollo integral en lo profundamente humano y 

profesional; ya que el Currículo Básico de Formación Docente que se viene aplicando es lineal 

y fragmentario, elaborado bajo el enfoque mecanicista de la educación. Y lo que es más grave, 

esta deficiente formación de los futuros docentes repercute en la persistencia de la rutina 

laboral de procesos mecánicos tal como la sociedad científica industrial la necesitó en su 

tiempo. 

Sin duda, lograr la integridad y calidad educativa en la formación docente es una 

obligación ética, tal como plantea Farro Custodio (2001, p. 116), 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. 

Los estudiantes de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados en su práctica 

profesional confrontan serios problemas, porque se ha formado con un currículo que responde a 

una educación basada filosófica y epistemológicamente en el mecanicismo, determinismo y 

materialismo del siglo XVIII, el cual ha perdurado durante el siglo XIX y el XX, una educación 

bajo el modelo de línea de ensamblaje de las fábricas de aquella sociedad, el objetivo fue 

formar ciudadanos para el trabajo mecánico con una fuerte racionalidad instrumental, los 

valores predominantes fueron el control, el consumo, la competencia, la velocidad, el éxito 

material. Hoy esta visión del mundo genera más problemas que soluciones, por ello se hace 

fundamental un cambio de paradigma que nos permita educar de manera diferente, para una 

sociedad sustentable y de manera integral, con una visión holística del ser humano del siglo 

XXI (Gallegos, 2003b, p. 51). 

En el análisis del contexto global de la realidad peruana, la situación de la educación es 

reconocida como uno de los problemas más graves del país. Se habla de una educación peruana 

en crisis, debido a la débil capacidad de retención de los estudiantes en el sistema educativo. 

Según Orihuela (2004) los estudiantes que ingresan al primer grado de educación primaria, sólo 

el 74,1% culminan este nivel educativo y el 49,4% ha completado la secundaria; de los 

egresados de secundaria solamente un 23,6% lo ha hecho sin repetir ningún grado o año, 

mientras que el 76,4% ha finalizado sus estudios hasta con cinco repeticiones sumados ambos 
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niveles, se suma a ello un bajo nivel de desarrollo profesional del magisterio así como altos 

niveles de corrupción en los órganos intermedios del sector (MED-UNESCO, 2006, p.15). 

Asimismo, los resultados de la investigación sobre el Adolescente Escolar en el Perú 

(2006, p.134) respecto quién educa a quién, los jóvenes preguntados por sus deseos personales 

ubican la mejora del sistema educativo en la cabeza y no se refieren principalmente a la 

infraestructura educativa. Se refieren a la metodología de la enseñanza, al dictado repetitivo de 

textos como proceso pedagógico. Interpelan directamente a sus profesores, señalándoles su 

descalificación para escucharlos, entenderlos y comprenderlos. Y son muy equilibrados en la 

crítica a sus profesores. En ningún momento – dice el informe – los estudiantes piden que se 

retire a los docentes, sino que esperan un cambio de actitud de su parte; no critican al docente 

como persona, sino cómo lleva a cabo su labor educativa. 

Indudablemente, las instituciones de formación docente, tienen que dar respuesta a las 

exigencias sociales de la época, garantizando la formación integral de los futuros educadores, 

ya que se trata de una carrera holística, en cuanto que atañe al ser humano y a su pleno 

desarrollo como persona. Hoy se fragmenta la formación docente, el resultado es la 

aniquilación del sentido holístico de la carrera, siendo una torcida preparación de los docentes. 

Este hecho es decisivo para explicar el fracaso de la educación (Peñaloza, 2000, p. 159). 

Piscoya (2005) señala como uno de los problemas cardinales de la educación peruana: la 

conducción centralista, anticientífica, autoritaria, monocorde, rígida y sobredimensionada de la 

formación docente a través de Institutos Superiores Pedagógicos (ISP). A esto se suma un 

sistema universitario de formación docente a través de Facultades de Educación con estructura 

obsoleta y desarticulada de las facultades no-pedagógicas. Del mismo modo, los pobres 

rendimientos mostrados por los escolares peruanos en las pruebas UNESCO y PISA 

constituyen un fiel reflejo de la deficiente formación académica de sus profesores. 

Esta situación en la que se encuentra la educación en nuestro país es evidente, el modelo 

educativo que ha funcionado en los últimos años ha fracasado y hoy nos encontramos ante la 

necesidad de cambiar el modelo educativo para garantizar niveles de aprovechamiento óptimos 

y formar ciudadanos mejor educados que hagan viable una mejor sociedad. Una educación con 

visión integral para el desarrollo integral del ser humano, con docentes formados integralmente 

a través de un currículo de formación docente altamente contemporizado, cualitativo y con 

pertinencia social. 

La Dirección Regional de Educación, al referirse sobre la problemática de formación 

profesional y lineamientos de políticas en la Región Huánuco (DREH, 2004) presenta como 

parte de su diagnóstico: currículo desactualizado, estrategias de enseñanza y de formación 

expositivas; escasa vinculación de las experiencias de formación profesional con la realidad 
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laboral; calidad académica insuficiente de los docentes y la baja calidad del desempeño de los 

egresados. 

El Perú es un país de las oportunidades perdidas, porque la educación no está a la altura 

de los requerimientos de la sociedad y no estamos aportando por la cultura de calidad e 

integridad educativa por falta de una decisión curricular y de una responsabilidad humana- 

profesional; ello exige la necesidad de reflexionar sobre el currículo de formación de docentes 

bajo los principios de un nuevo paradigma para pensar creativamente en un currículo integral, 

flexible, dinámico, significativo y autoconstruido que permita pleno desarrollo humano y 

profesional de los estudiantes y demás miembros de la comunidad de aprendizaje (Gallegos, 

2003, p. 140). 

En consecuencia, la situación problemática de la deficiente formación de docentes en los 

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huánuco, se debe de entre 

los problemas centrales, la aplicación del Currículo Básico de Formación Docente lineal - 

fragmentaria, elaborado bajo el enfoque mecanicista de la educación; por lo que, la presente 

investigación se centró en el campo del currículo de formación docente bajo el contexto de las 

grandes tendencias de la visión holística de la educación, recogiendo como parte normativa, el 

artículo trece de la Constitución Política del Perú, en la que la educación tiene como finalidad 

el desarrollo integral de la persona humana. La posibilidad de una educación integral tiene en 

gran parte su expresión concreta en la percepción de un currículo de naturaleza holista que 

pueda superar los estrechos, autoritarios y mecánicos límites del currículo convencional 

(Gallegos, 2003b, p.141). Estos son los parámetros de la investigación en el cual se dio origen 

la construcción de la propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar de formación 

docente, en el marco de la metateoría holística de la educación y el currículo. 

La revisión y análisis del Currículo Básico de Formación Docente de la especialidad de 

Educación Primaria, aprobado bajo la Resolución Ministerial Nº 710-2000-ED, lo que se viene 

aplicando en todos los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, en los diez ciclos 

académicos, se desprende que desde su implementación hasta la fecha no ha superado las 

expectativas de la formación docente, puesto que simplemente ha experimentado cambios en 

cuanto a denominaciones y términos, que en esencia sigue siendo un currículo tradicional 

lineal, dando preeminencia a la transmisión de conocimientos teóricos sin pertinencia social, 

altamente cognoscitivista/teoricista porque da énfasis solamente a los conocimientos teóricos 

dejando la práctica educativa, ineficiente porque no utiliza racionalmente la capacidad instalada 

de la institución, no contemporizado con el avance científico y tecnológico de la realidad 

actual, fragmentación curricular en la organización de los contenidos, una tendencia en la 

formación de docentes con un estilo de trabajo memorista y curcista, con la práctica de una 
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cultura consumista o predatoria de conocimientos científicos, ideas y teorías preestablecidas, 

tampoco es pertinente con las demandas laborales y sociales de las comunidades en las cuales 

se desempeñarán profesionalmente.  

Estas situaciones del trabajo curricular en la formación de docentes en los Institutos 

Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, ha motivado la realización de la investigación 

titulada: Alternancia metodológica hermenéutica-heurística en la construcción curricular 

holística transdisciplinar. Una propuesta teórica para la formación de docentes en los Institutos 

Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la Región Huánuco. 

 

1.2. Formulación del problema. 

La situación problemática de la deficiente formación de docentes, por la aplicación de un 

currículo lineal, sin pertinencia social, cognoscitivista altamente memorista, con una 

programación fragmentaria de contenidos en la formación de docentes de la especialidad de 

Educación Primaria en los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de Huánuco, 

debe ser superado con un currículo holístico transdisciplinar que concretice la visión holística 

de la educación, en el sentido de que los nuevos docentes que se incorporen al campo laboral de 

la docencia tengan suficiente capacidad para actuar en la práctica pedagógica como verdaderos 

profesionales en la formación integral de los niños y niñas y no con una postura reproductor y 

como simples usuarios de la información, con un estilo de trabajo memorista que sólo transfiere 

conocimientos y no los genera, porque carece de una formación más rigurosa para que en 

última instancia se logre la excelencia en los resultados del servicio educativo que brinda la 

institución (Farro, 2001, p.117). Lo referido en el párrafo anterior nos llevaría a sostener la 

necesidad de utilizar la alternancia metodológica hermenéutica-heurística en la construcción de 

un currículo holístico transdisciplinar para la formación de docentes de la especialidad de 

Educación Primaria, lo que nos permite a formular el problema de la siguiente manera: ¿La 

propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar, es posible construir mediante el uso 

de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la 

especialidad de Educación Primaria de los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados de la región Huánuco? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se determinó lograr los siguientes 

objetivos: 
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1.3.1. Objetivo general 

Construir una propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar, mediante el uso de la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la 

especialidad de Educación Primaria de los I.S.P.P. de la región Huánuco. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el cómo es y por qué es como es, el currículo básico de formación de 

docentes de la especialidad de Educación Primaria, que se viene aplicando en los 

I.S.P.P. de la región Huánuco. 

b) Proponer un currículo holístico transdisciplinar, construido mediante el uso de la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la 

especialidad de Educación Primaria. 

c) Validar mediante juicio de expertos, la propuesta teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar, para la formación de docentes en la especialidad de Educación 

Primaria. 

 

1.4. Justificación del estudio 

La situación actual de la formación de docentes en los Institutos Superiores Pedagógicos 

de la región Huánuco, ha despertado mayores preocupaciones tanto en los docentes como en 

los mismos estudiantes, puesto que el desempeño de los estudiantes en la práctica docente en 

los diferentes Centros Educativos de Aplicación y Asociados, está por debajo de sus 

requerimientos de formación humana y profesional, y por tanto, existen ciertas incoherencias 

en las competencias laborales; esto, porque su formación está basada en la perspectiva 

cognoscitivista (teórico – memorista – verbalista). El plan curricular actual presenta, entre 

otros, los problemas: mayor énfasis en la enseñanza de contenidos que en la formación para el 

aprendizaje; fragmentación y congestión (no se posibilita la integración del conocimiento); 

rigidez, descontextualización (falta de pertinencia y poca disposición al cambio); restricción en 

las interacciones curriculares; etc. Esta situación problemática requiere un cambio radical del 

currículo de formación docente de Educación Primaria, donde la construcción curricular se 

haga con una visión holística transdisciplinar.  

La presente investigación se justifica porque nos permitió: 

a) Tener información de primera mano (de los mismos actores) sobre cómo es y por qué es 

como es, el currículo básico de formación de docentes que se viene aplicando en los I.S.P.P. 

de la región Huánuco; en base a lo cual proyectar (¿Cómo debe ser el currículo?) una nueva 

propuesta curricular, mediante el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística. 
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b) Demostrar el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística en la construcción 

curricular holística transdisciplinar. 

c) Alcanzar a las autoridades de los I.S.P.P. “Marcos Durán Martel” y “Antonio Kuhner 

Kuhner, Dirección Regional de Educación de Huánuco” y del Ministerio de Educación, la 

propuesta curricular holística transdisciplinar para la formación de docentes de la 

especialidad de Educación Primaria, a fin de que sea tomado en cuenta e implementada para 

su aplicación correspondiente. 
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La grandeza nace de pequeños comienzos. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes del estudio. 

El predominio de una educación mecanicista a través de un currículo estático 

predeterminado y centrado en disciplinas que ha funcionado en los últimos años ha generado 

más problemas, y hoy nos encontramos ante la necesidad de cambiar mediante un currículo 

holístico transdisciplinar que permita formar docentes con una visión holística de la educación. 

Al respecto, existen muy limitadas las investigaciones en nuestro país. Es por ello, en la 

presente investigación, tenemos que recorrer caminos inéditos, teniendo en cuenta algunas 

experiencias en las Universidades de otros países como también de la región Huánuco, siendo 

nueva para los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la Región Huánuco, 

salvo mejor parecer, que pueda estar disponible en el escritorio de algún investigador: 

a) Luz A. Villegas Durán, Juan C. Yepes Ocampo y otros (2002) miembros del Consejo 

Académico de la Universidad de Caldas - Colombia, desarrollaron una propuesta curricular 

titulada: La reforma curricular de la Universidad de Caldas. Su propósito fundamental fue 

reorientar aspectos como la concepción del enfoque holístico, la estructura de los planes de 

estudio, la administración del currículo y los alcances e implicaciones de la propuesta de 

modernización curricular. Como resultado del trabajo flexibilizaron el Plan Curricular con el 

objeto de superar los Planes de estudio rígidos, para que la Universidad sea más abierta, 

eficiente y comprometida con el futuro de la nación. 

b) Juan Castellanos Álvarez, Lidia Lara Díaz y otros (2000) docentes de la Universidad de 

Cienfuegos – Cuba; realizaron el estudio titulado: Diseño conceptual para la formación 

holística del ingeniero mecánico. El equipo de investigadores, presentaron un conjunto de 

lineamientos para una Universidad del siglo XXI que dé respuesta a las exigencias sociales 

de la época. Esta perspectiva permitió la construcción de un currículo holístico que potencie 

la integración y el carácter interdisciplinar entre los diferentes contenidos para la formación 

holística del Ingeniero Mecánico. Siendo como resultado, un Currículum Holístico que 

prepara a los estudiantes para transitar en una carrera en la cual sus éxitos están 

condicionados por el aprendizaje durante su vida, pensamiento crítico, toma de decisiones, 

trabajos en grupos, liderazgo y seguridad. La base del Currículum Holístico fue la 

identificación de las cualidades deseadas para los graduados y la enseñanza de las 

habilidades a través de él. 

c) Ramón Gallegos Nava (1996) realizó un estudio titulado: “Proyecto Cuantum”. Un Modelo 

Universitario Ecoeducativo para una Sociedad Sustentable. Aporte realizado ante la 

necesidad de reformar las Universidades Mexicanas y fue el trabajo que recibió la Mención 

Honorífica Nacional ANUIES 1996. El “Proyecto Cuantum” apunta a una reestructuración 
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profunda de la vida universitaria bajo la visión holista de la educación. “Cuantum” no 

significa una aventura utópica, sino un cambio arraigado en lo mejor y más nuevo de la 

ciencia, un cambio recomendado por UNESCO, como necesario para enfrentar los dilemas 

de fin de milenio. 

d) Mauri, M. Teresa (1987) tesis doctoral siendo director de la tesis Dr. César Coll, titulada: 

Una propuesta curricular para el Ciclo Inicial de la Enseñanza Obligatoria en Cataluña; 

presentada en la Universidad de Barcelona – España. La propuesta curricular fue elaborada 

ante la necesidad de un cambio en la visión de la educación, utilizando como metodología la 

interpretación hermenéutica de la realidad de los niños y niñas para su desarrollo integral. 

e) Gómez, Isabel (1989) realizó tesis doctoral titulada: Una propuesta curricular para el Ciclo 

Medio de la Enseñanza Obligatoria en Cataluña. Presentada en la Universidad de Barcelona 

- España, teniendo como director de la tesis Dr. César Coll. La propuesta curricular fue 

elaborada a partir de la experiencia lograda por Mauri, M.T. en el Ciclo Inicial de la 

Enseñanza Obligatoria. La construcción curricular fue realizada con la misma estrategia 

metodológica de la tesis anterior. 

f) Wilfredo Alva Valdivieso (2005) hizo investigación titulada: Construcción curricular 

holística transdisciplinaria para el desarrollo sostenible. Una experiencia en la Facultad de 

recursos naturales renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María. 

Tesis para optar Maestría en la Escuela de Postgrado de la UNHEVAL. El autor enfatiza la 

importancia de trascender del plano lingüístico de las formulaciones enunciativas al plano 

fáctico de las concreciones curriculares en la construcción curricular holística 

transdisciplinaria mediante el uso de la alternancia metodológica hermenéutica –heurística. 

Es uno de los antecedentes que sirvió como punto de partida para el estudio en el campo de 

formación de docentes. 

g) Pedro Barrientos Gutiérrez (2002) realizó trabajo de investigación titulado: Análisis de la 

gestión institucional en Educación Superior de Formación Docente. Caso del I.S.P.P. 

“Marcos Durán Martel” de Huánuco; presentado en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Lima. Los resultados de la investigación han generado la inquietud para 

realizar el presente estudio que permita superar la deficiente formación de docentes en los 

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huanuco, teniendo como 

problema principal el manejo del Plan de Estudios de formación docente fragmentario y 

mecanicista. 

2.2. Bases teóricas. 

El soporte teórico tales como los conocimientos científicos, los modelos teóricos, 

normativos y doctrinarios actuales que viabilizan la construcción curricular holística 
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transdisciplinar, mediante el uso de alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la 

formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria en los Institutos Superiores 

Pedagógicos Públicos y Privados de la Región Huánuco, se sustenta en las siguientes bases 

teóricas. 

2.2.1. Visión holística de la educación. 

El aspecto de preocupación permanente de la educación peruana es el bajo 

rendimiento académico, que se refleja en las calificaciones de los estudiantes. Las 

implicaciones de estos resultados son evidentes, el modelo educativo que se viene 

practicando, funciona con contenidos educativos irrelevantes para la vida práctica y la 

cultura de los estudiantes; poca relación tienen los contenidos con la experiencia real de 

los estudiantes, lo que provoca un profundo desinterés y aburrimiento. La educación, que 

debería ser una experiencia gratificante, se convierte en una rutina insípida para los 

estudiantes. A estos problemas es necesario sumar otros tales como la baja calidad e 

integridad, la desarticulación educativa, la deficiente evaluación, la formación de 

profesores, la cultura isomorfista de los sujetos de la educación, el financiamiento y los 

prejuicios hacia la ciencia. 

Ante esta situación de la educación peruana, podemos advertir que la educación ha 

fracasado porque se ha basado en supuestos falsos sobre la naturaleza del aprendizaje, la 

inteligencia, la escuela y el ser humano (Gallegos, 2002). Todos estos conocimientos 

hacen imprescindible un cambio en el modelo educativo, el problema que se presenta es 

hacia dónde. Los cambios de la época caracterizada por la emergencia de un nuevo 

paradigma global de nuestra cultura exigen una nueva educación como alternativa real 

para solucionar creativamente los problemas de la sociedad industrial-científica y la 

visión del mundo mecanicista que surgió en el siglo XVII y que todavía domina nuestras 

vidas y los objetivos de la educación. 

La educación actual basada en la transmisión de contenidos de los docentes y el 

mecanicismo de los estudiantes, el cual ha perdurado durante el siglo XIX y el XX, que 

aún se practica, ha propiciado una visión fragmentada de la educación. Se valora lo 

racional, lo exacto, lo mesurable, lo que se ha definido como científico; y en esta 

búsqueda se desprecia lo subjetivo, el sentimiento, las emociones y la espiritualidad. La 

forma racional de educación con su metodología impositiva ha ignorado la formación 

sustentada en los valores y ha orientado a la persona hacia el consumismo, valorando más 

la conducta que la esencia. En estas condiciones la vida está llena de contradicciones, 

angustias e inseguridad. La conciencia holística concibe a la persona como un organismo 

complejo, una unidad de desarrollo, mayor que la suma de sus partes (Gallegos, 2001). 
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La realidad se comprende en función de totalidades en procesos integrados, cuyas 

propiedades no pueden ser reducidas. Representa una visión holística e implica una 

transformación de la visión del mundo. El cambio de pensamiento, percepciones y 

valores permitirá el surgimiento del nuevo paradigma. La visión holística es la más 

adecuada para entender, comprender y explicar una realidad compleja, diversa y caótica. 

Entonces, si la crisis actual es esencialmente de percepción, implica la necesidad de 

modificar los esquemas mentales, para pasar de una visión fragmentada y atomizada a 

una holística. Al respecto, Gallegos (2003c) nos dice que: 

“La educación holista es una estrategia comprensiva para reestructurar la educación 

en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del currículum, la función del 

maestro, los estudiantes y los administradores escolares, la manera cómo el proceso 

del aprender es enfocado, la estrategia para reestructurar completamente el sistema 

educativo, la importancia de los valores y la naturaleza de la inteligencia. Como 

una estrategia comprensiva, la educación holista nos provee de un marco coherente 

e integral que incluye todos los aspectos a ser considerados en una reforma 

educativa”. (p. 45) 

Ciertamente, la educación holista está basada en un conjunto radicalmente diferente 

de principios acerca de la naturaleza del mundo en el cual vivimos, de la naturaleza 

humana y de la inteligencia, el pensamiento y el aprendizaje. Filosófica, epistemológica, 

neurociencia y conceptualmente la educación holista está basada en nuevos principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el planeta que 

habitamos; principios surgidos desde los nuevos paradigmas de la ciencia, tales como la 

física cuántica, la teoría del caos, la teoría holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, 

el desarrollo sustentable, la ecología profunda, paradigma de complejidad, etc. 

La educación holista percibe al mundo en términos de relación e integración, 

reconoce que toda la vida en nuestro planeta está organizada en una vasta red de 

relaciones e interrelaciones. Cuando los principios holísticos son aplicados a la 

educación, las instituciones educativas empiezan a funcionar armónicamente como un 

sistema vivo, como una comunidad de aprendizaje, porque los sistemas vivos son por 

naturaleza comunidades de aprendizaje, el mejor modelo para una escuela como 

comunidad de aprendizaje es la comunidad ecológica (Gallegos, 2003b). Esto significa 

que la verdadera educación debe basarse en principios ecológicos, la educación holista 

nos da un camino ecológico para aprender a convivir (Conciencia ecológica). 

La comisión para la educación del siglo XXI de UNESCO, ha señalado un conjunto 

de recomendaciones para orientar la educación hacia las necesidades e intereses de las 
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comunidades del nuevo milenio, estas recomendaciones y otras que surgieron de 

diferentes experiencias educativas son recogidas por la educación holista, llegando a 

construir una propuesta integral y estratégica para educar y enseñar a los seres humanos 

en un nuevo sentido de la experiencia humana. En este contexto, la educación promoverá 

calidad de vida de todos. Del mismo modo, la educación holista recoge la esencia del 

artículo trece de la Constitución y el artículo segundo y tercero de la Ley General de 

Educación Ley Nº 28044, en la que se refieren la educación para el desarrollo integral de 

las personas.  

La educación holista como proceso que armoniza la combinación de saberes que 

prepara al estudiante en la vida y para la vida, se basa en principios para crear un 

ambiente de aprendizaje coherente, señala que en la nueva educación aprender, enseñar y 

educar no tiene la misma importancia, el aprender y educar tiene una importancia mucho 

mayor que el enseñar, el cual se realiza en el marco de aprender, por ello no cabe seguir 

hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje sino más bien de un aprendizaje 

holístico. 

Según Gallejos Nava (2003c) la nueva visión educativa señala cuatro tipos de 

aprendizaje que es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, 

estos son los siguientes: 

Aprender a aprender. Inicia con aprender a preguntar sin miedo que es la base de 

un buen aprendizaje. Aprender a aprender significa potenciar los atributos de la 

conciencia para aprender tales como la atención, el escuchar, el percibir, la 

curiosidad, la intuición, la creatividad, etc. Es tener la capacidad para dirigirse y 

hacerse responsable del propio aprendizaje, para autoactualizarse, para saber dónde 

buscar el conocimiento. Está relacionado con la conciencia científica. 

Aprender a hacer. Significa aprender a transformar la sociedad a través de la 

acción inteligente y responsable. Está vinculado al aprendizaje de una profesión y 

al trabajo productivo, aprender a adaptarse a las necesidades de trabajo, capacidad 

de trabajar en equipo. Es saber tomar riesgos y tomar la iniciativa. Está relacionado 

con la conciencia social. 

Aprender a vivir juntos. Implica aprender a vivir responsablemente, respetando y 

cooperando con otros seres humanos y en general con todos los organismos vivos 

del planeta. Este aprendizaje debe superar los prejuicios, dogmatismos, 

discriminación, autoritarismo y esteriotipos, y todo aquello que lleva a la 

confrontación y a la guerra. El principio fundamental de este aprendizaje es la 

interdependencia, el conocimiento de la red de la vida, el respeto a la diversidad, el 
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valor de la paz y la sustentabilidad como elementos que nutren a las comunidades. 

Este aprendizaje está relacionado con el desarrollo de una conciencia ecológica. 

Aprender a ser. Significa el descubrimiento de la real naturaleza humana, el 

encuentro con la esencia de uno mismo que va más allá del aparato psíquico de 

pensamientos y emociones. Es el descubrimiento del propio ser y la sabiduría 

interior que se logra por el autoconocimiento de uno mismo. Aprender a ser es 

aprender a establecer un orden interno, condición para el despliegue de nuestro 

potencial ilimitado. Es el despertar de la conciencia espiritual. (pp. 83-85) 

Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos 

del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holística: ciencia, 

sociedad, ecología y espiritualidad. 

Bajo esta concepción, la educación holista se considera como la más nueva y la más 

antigua, porque integra la sabiduría de hace miles de años con el conocimiento científico 

de frontera más reciente, recoge discernimientos de filósofos y maestros espirituales 

como Platón, Plotino o el Buda como de pensadores holistas del siglo XXI como Ken 

Wilber, Sam Keen o Peter Russell, encontrando en todos ellos una esencia de sabiduría 

compartida (Gallegos, 2001). Así también, integra las diferentes formas de conocimiento 

como el arte, la ciencia, la espiritualidad, etc., de allí su perspectiva transdisciplinaria que 

rompe con la idea de disciplinas separadas o campos de conocimiento que se contradicen. 

En esencia, según Gallegos (2003a) la educación holista 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La naturaleza de la educación holista. 

Tomado de: Gallegos, R. (2003a). El Espíritu de la Educación. p.116. 
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Siguiendo la línea del espíritu de la educación de Ramón Gallegos (2003a) se debe 

entender la naturaleza de la educación holista en cinco niveles de complejidad o 

profundidad: el estado de conciencia de unidad que es un nivel profundo y esencial de la 

educación holista, llamado también como conciencia transpersonal, constituye el estado 

natural de la conciencia libre de condicionamientos; el segundo nivel de profundidad de 

la educación holista es la visión integral del kosmos, siendo una derivación de aquella 

conciencia de amor universal; el tercer nivel de la educación holista es la filosofía 

educativa, aquí el objetivo es más específico y localizado a un campo de la experiencia 

humana, a este nivel de profundidad, la educación holista propone un nuevo paradigma 

educativo cambie la educación mecanicista a una visión de la educación integral; a un 

cuarto nivel de profundidad, la educación holista se define en términos de un nuevo 

modelo educativo, aquí se entra al nivel de la organización específica del proceso 

educativo holista; y, finalmente el quinto nivel de profundidad de 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 conciencia de 

unidad, una visión integral,  una filosofía educativa y el modelo educativo, la sola 

aplicación de procedimientos didácticos no llevará a ningún lado, no estarán impregnados 

del espíritu holista y perderán todo su valor; puesto que, los métodos y técnicas sólo 

adquieren un sentido holista cuando son utilizados en el contexto de una genuina 

comunidad de aprendizaje holista y por un educador con conciencia y visión integral. 

La integración de los elementos básicos de la educación holista tales como: niveles 

de totalidad, campos de conocimiento, dimensiones humanas, inteligencias múltiples, 

aprendizajes, vías para conocer y las relaciones epistemológicas, nos permite comprender 

adecuadamente la formación integral del ser humano. 
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 Figura 2: Integración en educación holista. 

Tomado de: Gallegos, R. (2001). Una visión Integral de la Educación. 

p.137. 
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2.2.2. Perspectiva multinivel – multidimensional de la educación. 

La perspectiva multinivel–multidimensional de la educación, es una de las 

propuestas importantes de una visión integral de la educación que nos permite empezar a 

integrar las partes de una gran imagen global. Al respecto, Ramón Gallegos (2003b) nos 

presenta una visión integral para la Educación del Siglo XXI; la construcción de una 

perspectiva multinivel–multidimensional para desarrollar un modelo orientado a lo 

integral, que distinga y considere los diferentes niveles y dimensiones de la experiencia 

educativa y nos permita ubicar e integrar las diferentes teorías educativas del pasado y del 

presente, así como los fundamentos esenciales de la educación holista que generalmente 

son ignorados. El objetivo es tener una imagen coherente y global para conocer la 

profundidad y ubicación de las partes, así como reconocer la centralidad de la 

espiritualidad en la educación del siglo XXI.  

El primer paso que se plantea para lograr la integridad es la diferenciación, por ello 

es necesario diferenciar los niveles y las dimensiones educativas, no confundirlas, 

fusionarlas o disociarlas, sino diferenciarlas manteniendo sus relaciones armónicas como 

partes de un gran todo educativo que logra su unidad por el reconocimiento de la 

diversidad de sus partes. 

Desde una perspectiva multinivel, la educación es considerada en cinco niveles de 

totalidad, estos niveles pueden ser percibidos en términos de la visión integral de Ken 

Wilber (1996) como holones; es decir, totalidades/partes dentro de totalidades/partes que 

conforman una holarquía educativa cuya naturaleza distintiva y esencial es la evolución 

de la conciencia, que avanza de lo particular a lo universal, coincidiendo profundidad con 

amplitud, lo que no siempre sucede con las holarquías. Es importante recalcar que los 

cinco niveles de totalidad educativa ligan educación con evolución de la conciencia, una 

conciencia planetaria es más completa que una conciencia exclusivamente comunitaria. 

Cada nivel educativo está orientado al desarrollo de un nivel de conciencia 

correspondiente, cada nivel superior de conciencia incluye a los inferiores, el nivel 

educativo superior incluye el nivel educativo inferior, es un modelo incluyente, un 

modelo holónico (Gallegos, 2003b). 

El primer nivel de totalidad con el que trabaja el educador holista es la conciencia 

individual, está referido a las necesidades, intereses y metas del sujeto en lo particular, su 

personalidad y sus diferencias individuales que lo hacen único, siendo lo importante los 

diferentes estilos de aprendizaje, ya que cada estudiante tiene su propio estilo para 

aprender que debe ser respetado y estimulado, este es un nivel que desde perspectivas 

sociales generalmente se ha tratado de descalificar o minimizar su importancia, sin 
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embargo, es un nivel de gran importancia y validez, la educación personalizada aquí 

encuentra mucho de su sentido. El énfasis en este nivel de totalidad es puesto en lo 

personal, en el ser humano en tanto ser individual. 

El segundo nivel de totalidad es la conciencia comunitaria del ser humano, es un 

nivel de conciencia más completo porque la percatación de la realidad incluye a los 

demás. En este nivel, el educador holista pone el énfasis en la calidad de las relaciones 

humanas, en la conciencia de pertenencia a la comunidad, la comunidad puede estar 

conformada por la familia, la escuela o el pueblo o ciudad donde se vive, a partir de este 

nivel tiene gran importancia el concepto de inteligencia interpersonal. La conciencia 

comunitaria valora la diversidad para el logro de la común unidad, en este nivel el ser 

humano se interesa por generar significados comunes, significados compartidos a través 

del diálogo. 

El tercer nivel de totalidad con el que trabaja el educador es la conciencia social, 

este nivel se refiere principalmente a la conciencia nacional del ser humano donde 

adquieren gran importancia los fundamentos ideológicos y las metas económicas de los 

países. El educador holista trabaja por una conciencia de justicia social, democracia y paz 

que permita trascender la desintegración social causada por los valores dominantes de 

explotación, control y competencia. Este es el nivel desde donde tradicionalmente se han 

pensado los sistemas educativos nacionales, es el nivel preferido de análisis educativo de 

los intelectuales y académicos, el nivel donde se relaciona la educación con las metas 

nacionales. 

El cuarto nivel de totalidad se refiere a la conciencia planetaria, a los procesos de 

globalización que demandan un interés mundial, centra su preocupación en el bienestar 

de toda la humanidad. En este nivel de totalidad el educador holista trabaja para educar 

en términos de pensar globalmente y actuar localmente, el objetivo es la ciudadanía 

global, un sentido de pertenencia y amor a la familia humana y una gratitud profunda por 

nuestro hogar; el planeta tierra. Este es el nivel de una genuina educación ambiental, sin 

embargo, casi la totalidad de los educadores ambientales han distorsionado su sentido 

genuino y no han comprendido la verdadera naturaleza de la educación ambiental que es 

sinónimo de educación planetaria. 

El quinto nivel de totalidad con el que trabaja el educador holista es la conciencia 

espiritual o conciencia kósmica que incluye y trasciende a todas las anteriores. La 

conciencia espiritual es la esencia de nuestra genuina naturaleza humana, donde la 

compasión y el amor hacia todos los seres florece naturalmente. Este nivel de totalidad 

sólo puede ser comprendido a través del ojo del espíritu y la experiencia espiritual 
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directa, el ojo mental y sus construcciones teóricas son vías sumamente limitadas para su 

entendimiento cabal. La conciencia espiritual es la esencia de la educación holista, su 

rasgo más distintivo es la espiritualidad. Sin espiritualidad, el educador en realidad no 

tiene nada, sólo cenizas en sus manos, sin espiritualidad, la educación es absolutamente 

irrelevante, sin espiritualidad no hay trascendencia ni evolución. 

Esta diferenciación de los cinco niveles educativos con los que trabaja el educador 

holista y que forman una holarquía de educación consciente, es importante para no 

confundirlos o reducir los cinco niveles a uno solo. La educación holista trabaja 

respetando los cinco niveles y reconociendo que cada nivel necesita conceptos, métodos, 

epistemología y teoría propios de su complejidad, asumir esto nos ayudará a no cometer 

errores categoriales y ubicar la gran realidad educativa en sus diferentes niveles 

(Gallegos, 2001). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La educación holista complementa e integra esta perspectiva multinivel con una 

perspectiva multidimensión, conformada por seis dimensiones siempre presentes en todo 

proceso de aprendizaje, diferencia aparte de niveles las dimensiones de la conciencia y la 

educación con el objeto de posteriormente integrarlas. La educación holista no ve al 

estudiante como un cerebro que debe programar con información “actualizada”, no lo ve 

como robot-hombre que procesa datos, o como un organismo biológico capaz de 

aprender, el estudiante es visto en educación holista como un ser humano integral, 

Figura 3: Perspectiva multinivel de la educación 
Tomado de: Gallegos, R. (2003b). El Espíritu de la Educación. p.82. 



 
ALTERNANCIA METODOLÓGICA HERMENÉUTICA HEURÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR HOLÍSTICA TRANSDISCIPLINAR  

35 

 

multidimensional con un corazón espiritual orientado a la trascendencia y la creatividad, 

que rebasa ampliamente el mundo cognitivo científico / industrial, el aprendizaje es algo 

que ocurre en múltiples dimensiones de la conciencia humana, así la educación holista 

reconoce por lo menos seis dimensiones en el ser humano que deben ser tomadas en 

cuenta en todo proceso educativo y que están presentes en todo aprendizaje y experiencia 

humana: 

a) Dimensión cognitiva. Son procesos del pensamiento, la capacidad de razonamiento 

lógico – matemático. La educación holista señala que los aspectos intelectuales deben 

ser formados con amor y respeto para que el estudiante haga un uso responsable de 

ellos. En esta dimensión se desarrollan las inteligencias lógico – matemática y verbal; 

por lo que, la educación convencional se centra casi exclusivamente en esta 

dimensión, considerando que el aprendizaje es sólo un hecho cognitivo; sin embargo, 

constituye sólo una parte del proceso global de aprendizaje. 

b) Dimensión social. Sabemos que todo aprendizaje sucede en un contexto social de 

significados compartidos, puesto que sin intersubjetividad el aprendizaje no es posible, 

el contexto cultural es uno de los elementos que influyen en el aprendizaje 

significativo, el estudiante es un ser orientado a la comunidad y a la justicia social, por 

lo que el aprendizaje está relacionado con pautas culturales y el lenguaje. 

c) Dimensión emocional. 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. En este sentido, 

el aprendizaje requiere seguridad emocional; por lo que, la inteligencia emocional es 

clave en educación holista. 

d) Dimensión corporal. El aprendizaje se realiza en un cuerpo físico, la armonía mente-

cuerpo es un elemento importante para la calidad del aprendizaje. Especialmente en 

niños y niñas el movimiento corporal está ligado al buen aprendizaje, así como la 

respiración está en relación con el estado de conciencia. 

e) Dimensión estética. El aprender es antes que nada un acto hermoso que llena de 

sentido a la existencia humana, del mismo modo, la práctica de la educación holista es 

más un arte que una tecnología. En las comunidades de aprendizaje holistas, el arte, en 

sus diferentes expresiones, es estimulado, el despertar de la sensibilidad lleva al 

florecimiento de la bondad; siendo el arte, la expresión de nuestra vida interior, por lo 

que es fundamental para una vida feliz. 
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f) Dimensión espiritual. La espiritualidad es fundamental porque no se puede llegar a 

ser un ser humano pleno con puro desarrollo cognitivo y procesos analíticos. La 

espiritualidad no debe confundirse con creencias religiosas, afiliación a iglesias o 

defensa de dogmas. En este contexto, la espiritualidad es la vivencia total y directa del 

amor universal que establece un orden interior en nuestra conciencia, un sentido de 

compasión, fraternidad, concordia y paz hacia todos los seres. Es una dimensión y 

nivel inmanente y trascendente, siendo la base de la inteligencia y la sabiduría, es 

amor incondicional. En este sentido, la espiritualidad es considerado como el corazón 

de la educación holista que orienta al educador a establecer una relación de amor con 

los estudiantes y a considerar al amor como la realidad educativa más importante 

(Gallegos, 2003b). 

 

 

 

 

              

 

                                                            

 

Las diferentes dimensiones de la educación holista: cognitiva, social, emocional, 

corporal, estética y espiritual están presentes en todo proceso educativo y aprendizaje, 

considerar el aprendizaje como un proceso complejo y multidimensional nos permite 

superar la posición exclusivamente cognoscitivista y constructivista que no considera lo 

transracional. La relación sujeto-sujeto nos conduce a una abertura a lo estético, lo 

emocional y lo espiritual, dimensiones generalmente rechazadas por subjetivas; sin 

embargo, el ser humano no puede ser comprendido adecuadamente sin ellas, la 

diferenciación de las dimensiones nos permitirá integrarlas en un modelo holista. Las seis 

dimensiones están presentes también en los cinco niveles de totalidad, cada nivel contiene 

las dimensiones como sus componentes. Esta visión multidimensional nos permite 

Figura 4: Perspectiva multidimensional de la educación.  

Tomado de: Gallegos, R. (2003b). El Espíritu de la Educación. 

p.86. 
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percibir una educación que no se centre sólo en procesos cognitivos, en racionalidad 

instrumental, en inteligencia lógico-matemática, en la memoria. 

Según Ramón Gallegos (2001a, p. 163) el modelo multinivel-multidimensional de 

la educación se basa en la tesis de que la integridad es el logro de la unidad a través de la 

diversidad. Es el principal modelo de educación holista, está basado en la diferenciación e 

integración de cinco niveles de totalidad educativa, cinco estadios de evolución de la 

conciencia y seis dimensiones de aprendizaje. Cuando estos niveles y dimensiones se 

integran emergen 30 regiones educativas, desde lo más mecánico y personal hasta lo más 

sutil y universal. El modelo permite construir una imagen global del proceso educativo 

con alto grado de coherencia e integridad, es un mapa muy preciso que nos permite 

ubicar los diferentes aspectos de la educación, así como también los límites y 

potencialidades de las diferentes pedagogías, las cuales, en este modelo, más que ser 

contradictorias son complementarias. 

 

2.2.3. Concepción de currículo. 

En los últimos años el concepto de currículum ha sido manejado por diversos 

autores de acuerdo a sus posicionamientos ideológicos y posturas personales que ha 

convertido preferentemente en un espacio de controversia entre los profesionales de la 

educación, debido posiblemente por la complejidad e indefinición con que se presenta en 

el ámbito de las prácticas pedagógicas. Por ello, el sentido originario del término 

currículum designa caminos por recorrer, caminos que sólo se hacen mientras se recorren, 

que no son fruto del azar, sino que requieren de un encadenamiento, de un proceso, en 

pos de alcanzar lo propuesto en el Proyecto Estratégico Institucional del Centro 

Educativo (P.E.I.). 

En el campo educativo, actualmente encontramos una diversidad de definiciones 

sobre el concepto de currículum. Al respecto Navarro y Alicia (2000, pp. 21-26) 

presentan las diversas definiciones en cinco grupos: 

a) El currículo como estructura organizada de conocimientos. Dentro de esta 

perspectiva pueden incluirse aquéllos que enfatizan la función transmisora de 

la enseñanza escolar. El currículo es concebido como un curso de estudio, 

como un cuerpo organizado de conocimientos que se transmiten 

sistemáticamente en la escuela. El currículo es algo más que la transmisión de 

informaciones, supone un proyecto para desarrollar modos peculiares y 

genuinos de pensamiento. 

b) El currículo como sistema tecnológico de producción. Dentro de una 

concepción tecnológica de la educación, el currículo se reduce a un documento 
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donde se especifican los resultados pretendidos en dicho sistema de 

producción. El currículo hace referencia a intenciones y no a medios o 

estrategias. El resultado o producto del sistema educativo es la preparación 

para realizar actividades profesionales o sociales. El currículo, por tanto, es el 

diseño estructurado de los resultados pretendidos, definidos en 

comportamientos específicos. 

c) El currículo como plan de instrucción. Taba (1974), McDonald (1966, 

1971), Beauchamp (1975), definen el currículo como un documento que 

planifica el aprendizaje. El currículo, como un plan de instrucción, incluye un 

amplio territorio de objetivos, contenidos, actividades y estrategias de 

evaluación. No puede reducirse a una mera declaración de intenciones y debe 

incluir el diseño de elementos y relaciones que posiblemente intervienen en la 

práctica pedagógica. El currículo supone la planificación racional de la 

intervención didáctica en todas sus dimensiones. 

d) El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje. Caswell y 

Campbell (1935) inicia una corriente de reacción contra la concepción del 

currículo como programa de contenidos y proponen definirlo como el conjunto 

de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. 

De igual manera, Weeler (1976) concibe el currículo como el conjunto de 

experiencias planificadas que se ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela. 

Fissner (1979) distingue tres tipos de currículo: explícito, oculto y ausente. 

Todos ellos ejercen influjos controlado o no en el desarrollo formativo del 

alumno. 

e) El currículo como solución de problemas. Schwab (1969), pone las bases 

para un cambio radical en el concepto de currículo centrado principalmente en 

el análisis de la práctica, la consideración de la singularidad de la práctica 

curricular y en la orientación de la teoría del currículo a la solución de 

problemas. Deberá, por tanto, proporcionar, directa o indirectamente, bases 

para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. 

 

El concepto de currículo en el sistema educativo peruano, hasta los años sesenta, se 

hablaba fundamentalmente de planes y programas. Con la Reforma de la Educación de 

los años setenta, se introdujo el término “currículo”, definido como experiencias de 

aprendizaje normadas por el sistema educativo; este concepto recogía el desplazamiento y 

ampliación de significatividad presentes en las definiciones de Koopman y Leyton. Sin 
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embargo, a partir del año de 1995, el Ministerio de Educación emprende un cambio con 

el nombre del Nuevo Enfoque Pedagógico, en la que el currículo es entendido como un 

instrumento de educación formal en donde está explícita y concreta los fines y propósitos 

de la educación en términos de competencias. Responde a demandas sociales y culturales, 

así como las necesidades de los estudiantes. Orienta la práctica docente. De acuerdo al 

Currículo Básico de Formación Docente para la especialidad de Educación Primaria, 

aprobado mediante R. M. Nº710-2000-ED; el currículo es conceptualizada como un 

subsistema educativo complejo, global, dinámico y orgánico, diversificable y flexible, en 

el que se articulan componentes, interactúan personas y grupos sociales y se suceden 

procesos estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar 

aprendizajes buscando una educación integral de óptima calidad. 

 

2.2.4. Currículo holista transdisciplinar en la formación docente. 

La palabra holístico proviene del griego holos, que quiere decir “todo” y desde el 

punto de vista epistemológico significa la relación integral entre el todo y sus partes, en 

donde cada parte contiene potencialmente al todo y la totalidad refleja la unidad íntima de 

sus fragmentos. El paradigma holístico ha sido desarrollado a partir de los hallazgos de la 

física cuántica, del descubrimiento de los sistemas caóticos y la geometría fractal en la 

matemática, de los trabajos de Prigogine sobre “las estructuras disipativas” en la química, 

de las propuestas neuropedagógicas de Humberto Maturana y de los estudios en 

neurofisiología de Karl H. Pribram. 

De acuerdo con Ramón Gallegos (2001) el paradigma holístico aplicado en el 

campo de la educación genera consecuencias pedagógicas y curriculares que son: 

 Una potencial relación interdisciplinar de cualquier área del conocimiento y de la 

investigación. 

 La superación conceptual de saberes cerrados e independientes en el currículo que 

comienza a ser comprendidos como saberes abiertos e interdependientes de la unidad 

curricular global. 

 El desarrollo de una concepción de aprendizaje y enseñanza de los saberes de manera 

simultánea y transversal en la estructura del currículo. 

 La indispensable existencia de un diálogo de saberes, por parte de profesores y 

estudiantes de las distintas disciplinas y áreas curriculares, para completar una visión 

global de cualquier problema cognitivo específico. 

Las posibilidades de una educación integral tienen en gran parte su expresión 

concreta en la percepción de un currículo de naturaleza holista que pueda superar la 
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fragmentación, impositiva, autoritarios y mecánicos límites del currículo convencional. 

Se descarta un currículo homogéneo, cerrado y totalmente predeterminado del Ministerio 

de Educación (MINUDU), porque cada comunidad de aprendizaje tiene características 

propias con contextos y circunstancias diferentes y la uniformidad total no tiene razón de 

ser en un mundo diverso y complejo donde los estudiantes tienen diferentes estrategias de 

aprendizaje para propósitos diferentes. La diversidad, la irregularidad, la incertidumbre, 

la flexibilidad y la creatividad son elementos fundamentales de todo proceso educativo y 

están presentes en el diseño de un currículo holista. 

Un currículo holista es aquel que se abre a toda la experiencia humana, a todas las 

realidades, a todos los conocimientos, a la vida real tal y como es vivida por los 

estudiantes. Es flexible porque diferentes situaciones de experiencias de aprendizaje 

requieren diferente práctica, la flexibilidad permite enfrentar y aprovechar la 

incertidumbre propia de todo proceso creativo, la flexibilidad permite a la vez la 

presencia de un sentido de democracia al tener la comunidad de aprendizaje la posibilidad 

de tomar decisiones relacionadas con sus aprendizajes. El currículo integral orienta al 

desarrollo de la inteligencia holista a través de estimular aprendizajes de procesos con 

contenidos relevantes para la comunidad de aprendizaje en el contexto de una visión 

espiritual del mundo y de la evolución de la sociedad actual hacia una sociedad espiritual 

– sustentable (Gallegos, 2003, pp. 143-144). El currículo holista en formación docente, 

debe ofrecer al estudiante de formación, un conjunto de experiencias de aprendizaje que 

conduzcan al futuro docente a su plena realización espiritual de su vocación de enseñar y 

educar como verdadera concretización de la concepción de la educación integral. 

En el desarrollo del currículo holista, según Gallegos (2003b, pp. 146-158) se 

puede identificar por lo menos 12 principios generales que sirven de cimiento para el 

trabajo curricular; entre ellos tenemos: 

 El currículo holista parte del principio de totalidad. Señala que en el kosmos todo 

está relacionado con los demás, estamos en interdependencia, conectados a través de 

relaciones vitales, de totalidades / partes, etc. En educación holista, al tomar el principio 

de integridad en el currículo reconocemos que todo el conocimiento está relacionado, 

que el mismo estudiante es un ser integral compuesto por una gran cantidad de mundos, 

que la integridad se fortalece a través de honrar y respetar la diversidad, que las 

diferentes dimensiones de la realidad no son antagónicas sino complementarias, este 

principio nos permite dar coherencia y unidad al currículo. 

 El currículo holista es transdisciplinario. La transdisciplinariedad es diferente a la 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, estas últimas buscan sólo la integración o 
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cooperación de disciplinas científicas, siguen en la lógica de trabajar dentro del marco 

de la articulación de las asignaturas o áreas disciplinares. La transdisciplinariedad busca 

la integración del mejor conocimiento humano: ciencias, artes, tradiciones, literatura, 

humanidades, espiritualidad, etc. Una visión transdisciplinaria del currículo nos permite 

ampliarlo incluyendo aprendizajes diversos que se nutren unos a otros. 

 El currículo holista reestablece las relaciones vitales. El educador canadiense Jack 

Miller ha señalado que existen seis relaciones vitales sobre las que un currículo holista 

debe centrarse: 1) relación entre pensamiento e intuición; 2) relación entre mente y 

cuerpo; 3) relación entre diferentes tipos de conocimiento; 4) relación entre individuo y 

sociedad; 5) relación entre individuo y el planeta tierra; 6) relación entre yo y YO 

(personalidad – espiritualidad).  

 El currículo holista sigue una lógica de indagación. El currículo holista parte de las 

necesidades, intereses  y objetivos de la propia comunidad de aprendizaje que se 

traducen en preguntas fundamentales acerca de la vida tal como la viven, las preguntas 

fundamentales es el punto de partida del currículo holista, no se parte de objetivos de 

aprendizaje diseñados por expertos que no tienen ningún conocimiento de la comunidad 

de aprendizaje, el currículo holista es flexible y permite que la propia comunidad 

incluya contenidos que son relevantes para ellos. Sigue una lógica de indagación de las 

preguntas relevantes poniendo énfasis en el proceso de desarrollo de los estudios 

cognitivos, morales, sociales, estéticos, corporales, emocionales y espirituales. 

 El currículo holista asume un pluralismo epistemológico. El currículo holista 

reconoce la validez de múltiples vías para conocer el kosmos que habitamos, no hay una 

sola forma de conocimiento sino por lo menos cinco. Ken Wilber, en su teoría de los 

tres ojos del conocimiento, señala cinco relaciones epistemológicas que se corresponden 

con los diferentes niveles de la realidad. La quinta relación epistemológica o forma de 

conocimiento es la simple cognición sensorio-motora, es la forma de conocimiento más 

simple y que los seres humanos compartimos con los animales, no es necesario el 

pensamiento ni el lenguaje simbólico para lograr este tipo de conocimiento, es 

puramente físico, sensorial. La cuarta relación epistemológica se refiere al pensamiento 

empírico analítico, la generación de conocimiento por la relación que la razón establece 

con el mundo material, es la relación epistemológica en que se basa el positivismo y las 

ciencias físicas. La tercera relación epistemológica es el pensamiento fenomenológico 

mental, la relación de la razón con el mundo de las ideas, aquí ya no es muy necesaria la 

realidad material para generar conocimiento, es un ámbito hermenéutico, interpretativo 

de la cultura, es el ámbito de las ciencias sociales. La segunda relación epistemológica, 
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llamado también como pensamiento mandálico o paradójico, es el pensamiento 

intentando razonar sobre el espíritu, es el ámbito de la filosofía, metafísica, teología o 

cualquier disciplina basada en la razón que intenta conocer el espíritu. La primera 

relación epistemológica es el conocimiento directo del espíritu, la experiencia donde 

conocido, conocedor y conocimiento se hacen uno, el conocimiento transracional 

inmediato y directo del espíritu por nuestro ojo espiritual. El currículo holista asume 

este pluralismo epistemológico, diversidad de vías de conocimiento para lograr una 

visión integral del kosmos. 

 El currículo holista asume la validez de diferentes estilos de aprendizaje. Los 

estudiantes difieren en sus estilos de aprendizaje, algunos aprenden mejor 

deductivamente otros inductivamente, algunos aprenden mejor trabajando en equipo 

otros aprenden mejor trabajando solos, algunos aprenden mejor con materiales 

didácticos otros aprenden mejor desde la experiencia directa, etc., el reconocimiento de 

los estilos de aprendizaje nos lleva a percatarnos que el mejor método educativo en 

realidad no existe porque hay diversidad de estilos de aprender. 

 El currículo holista asume la teoría de las inteligencias múltiples. El currículo 

holista debe ofrecer experiencias de aprendizaje que estimulen el desarrollo armónico 

de las ocho inteligencias, sólo de esta manera podemos hablar de educación integral. 

 El currículo holista es flexible, abierto y diverso. El currículo holista honra la 

diversidad sobre la uniformidad, trasciende la idea de uniformar los procesos 

educativos, buscar indicadores universales homogéneos de desempeño escolar que 

evalúen los aprendizajes de los diversos individuos y las diversas comunidades de 

aprendizaje. El currículo holista es flexible, permite que la comunidad local participe en 

el diseño del mismo, que incluya contenidos que son relevantes para ella, es abierto a la 

participación de los padres y estudiantes y demás miembros de la comunidad, esto 

permite una actualización constante del mismo currículo de manera natural, el currículo 

holista refleja, de esta manera, la vida real de los miembros de la comunidad. La 

educación es un proceso por naturaleza diverso, irregular, creativo, particular, integral, 

indeterminado que no puede ser determinado por indicadores rígidos y universales, no 

puede ser estandarizado como línea de ensamblaje de las fábricas, no puede ser 

manejado como un proceso mecánico. 

 El currículo holista prepara para la vida y a lo largo de la vida. El currículo holista 

es una expresión de nuestra experiencia de estar vivos, expresa la vida tal como la 

vivimos, debe ayudarnos a resolver nuestros objetivos, intereses y necesidades reales, 
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debe permitir mantenernos siempre en un estado de aprendizaje permanente a lo largo 

de toda nuestra vida. 

 El currículo holista es un espacio para la experiencia espiritual. El currículo holista 

presenta, facilita y crea las condiciones de aprendizaje para la autoindagación interior, 

para la compresión de nuestra verdadera naturaleza, para descubrir que la esencia de lo 

que somos es pura espiritualidad. El espacio curricular holista presenta las condiciones 

ideales para que los estudiantes establezcan orden interno en su conciencia, desarrollen 

plenamente la compasión universal y vivan en la llama del amor incondicional. 

 El currículo holista se orienta a construir una sociedad sustentable – espiritual. El 

currículo holista es trascendente, no se ocupa de reproducir la cultura predominante de 

manera ideológica, sino que busca avanzar a estadios superiores de desarrollo de la 

cultura y la conciencia humana, busca superar los dilemas propios de una sociedad 

depredadora de la vida y de una conciencia egocéntrica fragmentada, para ello hace uso 

de una visión holista de la sociedad, de los nuevos paradigmas del pensamiento social y 

planetario que nos permiten una nueva comprensión de las condiciones sociales del 

nuevo siglo. 

 El currículo holista se organiza en términos multinivel-multidi mensión. El 

currículo holista es una holarquía, totalidades / partes dentro de totalidades / partes, el 

modelo multidimensión-multinivel es la gran imagen, el gran marco, el gran mapa que 

nos permite construir un currículo holista de manera coherente, flexible e integral, los 

once principios anteriores pueden ser operacionalizados y puestos en práctica a través 

del modelo integral de las treinta regiones educativas. 

El objetivo del currículo holístico es preparar a los estudiantes para transitar en la 

carrera docente en la cual sus éxitos estén condicionados por el aprendizaje durante su 

vida, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajos en equipo, liderazgo y seguridad. 

La base del currículo holístico en la formación inicial del profesorado es la identificación 

de las cualidades deseadas para los futuros docentes y la enseñanza de las habilidades 

pedagógicas a través de él. En este contexto, la formación de docentes debe ser 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). Siendo una 

profesión como la medicina, la docencia debe ser tratado con bastante cautela en todo el 

proceso de formación humana y profesional, no como ahora una educación fragmentada; 

este hecho es decisivo para explicar el fracaso de la educación en las etapas previas a la 

educación superior (Inicial – Primaria – Secundaria), por una inadecuada preparación de 

sus docentes.  
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Las instituciones de formación inicial de docentes del siglo XXI deben asumir el 

cambio y el futuro como partes de su ser y su quehacer, si realmente pretende ser 

competitiva. El cambio exige una predisposición a la innovación permanente de sus 

estructuras, programas y estrategias de trabajo, lo cual implica asumir la flexibilidad y la 

innovación en el currículo. Las instituciones de formación de docentes no tienen otra 

opción real que la de atender a las nuevas necesidades y por ello se justifica la 

implementación de un currículo holístico transdisciplinar. 

 

2.2.5. Fundamentos epistemológicos del currículo holista. 

“La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico” (Bunge, 1975, p. 13). 

En esta perspectiva, la base del conocimiento científico del currículo se explica de 

manera diferente en función de la óptica adoptada de los modelos o teorías educativas; es 

decir, a partir de la vigencia de una teoría curricular, ya que “el currículo está constituido 

por una serie de supuestos teóricos, doctrinarios y tecnológicos, que van a posibilitar los 

cambios sociales y educacionales” (Canduelas, 1996, p. 22). En este contexto, el 

currículo constituye un medio para materializar o concretizar la concepción de la 

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

empleando como medio una previsión de procesos y experiencias que los educandos han 

de vivir: esta previsión de experiencias y procesos es el currículo” (Peñaloza, 2000, p. 3). 

Así lo describirán y explicarán de manera diferenciada los enfoques pedagógicos 

conductual, cognitivo, ecológico o contextual, socio cognitivo, holístico transdisciplinar; 

para la construcción curricular que responda la noción de lo que es la educación. 

La exigencia de una educación integral para todos en estos últimos años por el 

avance vertiginoso de la ciencia y las tecnologías de información y comunicación (TIC), 

hace que nuestra visión fragmentaria, parcializada y de un terreno plano de un solo nivel, 

rompa originando un cambio profundo que nos lleva a transitar de una visión unilateral a 

una visión pluralizada para una educación verdaderamente integral.  

La educación no puede ser reducida a un entrenamiento académico, memorístico, 

intelectual, racional, lingüístico, lineal y materialista, la educación es una 

experiencia más amplia que todo eso, que se relaciona con la conciencia total del 

niño o el estudiante, no hay que olvidar que es una relación sujeto – sujeto llena de 

subjetividad, pasión, emociones, valores, ideales, intuiciones, trascendencia y 

espiritualidad. (Gallegos, 2001a, p. 29).  
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Indudablemente el desarrollo humano es holista, integral, transpersonal, espiritual; 

hacer realidad este desarrollo en términos educativos es tarea exclusivamente de la 

educación holista. Bajo esta direccionalidad, la filosofía de la educación holista construye 

una perspectiva multinivel-multidimensional de la educación para desarrollar un modelo 

orientado a lo integral, que distinga y considere los diferentes niveles y dimensiones de la 

experiencia educativa, abarcando las 30 mapas educativas que generalmente fueron 

ignorados. El manejo de este modelo educativo permite transitar con claridad desde lo 

disciplinario o interdisciplinario hasta lo transdisciplinario o complejo y que esta 

concepción de la educación holista constituya la base para la construcción del currículo 

holística transdisciplinar. 

Algunos de los puntos importantes derivados de la epistemología del modelo 

holístico son los siguientes: 

 Reintroducción del sujeto como elemento esencial de la investigación científica 

(sustentado en el principio de incertidumbre de Heisemberg) que lleva a la disolución 

del radical dualismo entre objetividad y subjetividad. 

 Reivindicación del pensamiento mítico-poético y analógico como otra forma válida de 

conocimiento y de apropiación de la realidad. 

 Concepción sistémica de los procesos investigativos en donde el estudio de un área 

específica del conocimiento influye y se relaciona de manera estructural con la 

totalidad del conocimiento. 

En esta propuesta se adopta claramente una perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación, acentuando aspectos importantes de este modelo al 

proceso formativo de la persona humana del futuro docente, principios de carácter 

holístico que presenta Adler Canduelas (separata de la E.P.G. UNEVHAL, 2003): 

 Principio de la unidad de holos. Se comprende que la realidad es una, aunque se 

exprese de diferentes maneras: como contexto, comprensión, objeto de estudio, tan solo 

son evidencias de una realidad de la cual todos y cada uno son eventos constituyentes. 

 Principio de universalidad. El universo en toda su complejidad y en toda su 

comprensión es producto de múltiples relaciones. 

 Principio de unicidad. Cada suceso, cada evento tiene la característica de su 

singularidad, de su particularidad. Podrán existir seres, objetos, personas, eventos o 

circunstancias similares, pero nunca las mismas. 

 Principio de identidad. Está determinado por las características propias de la relación. 

El ser o el evento en relación con otros seres y con otros eventos en procesos dinámicos 

de interrelación. 
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 Principio de integralidad. Es el reconocimiento de la realidad, como compleja, como 

expresión de diversas dimensiones o caracterizaciones que en su conjunto constituyen la 

conformidad del evento. 

 Principio de continuidad. El holo es continuo, deviene, ocurre permanentemente. En 

holística aquello que pareciera fin se constituye en el principio de algo, toda conclusión 

es punto de partida. Los límites son conexiones. Las barreras constituyen fuente de 

comprensión. El continuo no es lineal es multidimensional, ocurre en diversas 

direcciones, es inmanente pero también es trascendente. 

 Principio del todo y del contexto. Comprende al holos en la totalidad de la 

circunstancia o del evento a considerar, interpretado a su vez dentro del contexto en sus 

múltiples interacciones que determinan ese todo. 

 Principio del evento y sus sinergias. En el entendido que “el todo es mayor que la 

suma de las sinergias”, la totalidad como producto de interacciones y expresiones 

pluridimensionales. 

 Principio de relacionabilidad. Todo está profundamente relacionado, todo es producto 

de múltiples interacciones, que generan eventos, hechos o circunstancias. 

 Principio del caos. Se refiere a posibilidades abiertas, más que desorden en el sentido 

estricto de la palabra. El caos expresa la multiplicidad de eventos en un holos 

cualquiera, la infinitud de sinergias. En medio del aparente desorden surge el orden. 

 Principio del uno complejo. La realidad es variada, es múltiple y relacional, aquello 

que es objeto del conocimiento, es uno, pero a la vez múltiple, es simple, pero a la vez 

complejo. 

El sustento epistemológico del currículo holístico transdisciplinar responde al 

modelo multinivel – multidimensional de la educación, teniendo hasta la actualidad las 

treinta regiones educativas claramente diferenciadas; siendo uno de los principios 

básicos, el principio de la totalidad, que señala que “todo está relacionado con todo lo 

demás”. Esta visión integral de la educación exige la construcción de un currículo 

integral flexible. Obviamente la educación y el currículo es una realidad sumamente 

compleja, que solamente puede ser vista desde la perspectiva holística, para una 

comprensión y entendimiento cabal y completo. La educación holista rompe los límites 

de los procesos cognitivos y se abre a otras dimensiones cruciales implicadas en el 

aprendizaje, cuando el aprendizaje es visto en un nuevo marco epistemológico ampliado 

la ciencia y la espiritualidad son compatibles, ya no se contradicen, la ciencia adquiere 

sensibilidad humana y la conciencia adquiere un lugar primordial lejos de supersticiones, 
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a través de la integración del kosmos puede florecer una cultura de la sabiduría que 

trasciende la información y el conocimiento. 

Por consiguiente, las escuelas holistas trabajan en un marco de pluralismo 

epistemológico. En educación holista el pluralismo epistemológico es una posición que 

considera que la realidad tiene diversos niveles de profundidad y que cada uno de esos 

niveles debe ser estudiado con una base epistemológica diferente, en este sentido las 

diversas epistemologías más que ser contradictorias son complementarias siempre y 

cuando sean articuladas en un modelo integral de conocimiento, cuando se pretende 

estudiar la totalidad de la realidad desde una sola epistemología caemos en una posición 

reduccionista.  

El pluralismo epistemológico supera la fragmentación y parcialidad de un 

conocimiento puramente empírico o mental como el del positivismo, el cual, por su 

propia naturaleza ha generado los más grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad 

(Gallegos, 2001, p. 39). En tal sentido, el currículo holista asume un pluralismo 

epistemológico; puesto que, reconoce la validez de múltiples vías para conocer el kosmos 

que habitamos, no hay una sola forma de conocimiento sino por lo menos cinco. Ken 

Wilber (1993) en su teoría de los tres ojos del conocimiento, señala cinco relaciones 

epistemológicas que se corresponden con los diferentes niveles de la realidad: la simple 

cognición sensorio-motora; el pensamiento empírico analítico, es la relación 

epistemológica en que se basa el positivismo y las ciencias físicas; el pensamiento 

fenomenológico mental, es un ámbito hermenéutico, interpretativo de la cultura, es el 

ámbito de las ciencias sociales; pensamiento mandálico o paradójico, es el ámbito de la 

filosofía, metafísica, teología o cualquier disciplina basada en la razón que intenta 

conocer el espíritu; y,  el conocimiento directo del espíritu, la experiencia donde 

conocido, conocedor y conocimiento se hacen uno, el conocimiento transracional 

inmediato y directo del espíritu por nuestro ojo espiritual. El currículo holista asume este 

pluralismo epistemológico, diversidad de vías de conocimiento para lograr una visión 

integral del kosmos. 

 

2.2.6. Estatuto epistemológico en la construcción del currículo holista transdisciplinar 

La visión integral de la educación exige un currículo holístico transdisciplinar para 

un desarrollo integral de la persona humana; es decir, presentar oportunidades en las 

instituciones educativas para que el educando se desarrolle en forma plena, abarcando las 

diversas dimensiones de la persona humana: corporal, emocional, cognitiva, social, 

estética y espiritual, que están presentes en todo proceso educativo, en todo proceso de 



 

Pedro Barrientos Gutiérrez 

48 

 

aprendizaje. Estas seis dimensiones están presentes también en los cinco niveles de 

totalidad (personal, comunitario, social, planetario y kósmico), cada nivel contiene las 

dimensiones como sus componentes. 

Humberto Vargas (2004) nos plantea que “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 idea de educación que tenemos y con el propósito de que esa 

idea se torne realidad en los educandos. En esta direccionalidad la noción de educación 

pertenece al mundo de las concepciones; el currículo pertenece al mundo de las 

realidades; por lo que, 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). 

La construcción del currículo debe responder al paradigma curricular holístico: el 

sistema modular; ya que la concepción de la educación holista responde a los referentes 

teórico – metodológicos: ecoeducación, filosofía de la sustentabilidad, tendencia 

ecosistémica, integración curricular, transdisciplinariedad, multiculturalidad e 

interculturalidad para una formación de docentes con pertinencia social. Para lo cual, 

tener ideas claras respecto:  

 Carácter probabilístico y aproximativo de la educación y el currículo. 

 Relatividad a nivel de supuestos o presupuestos curriculares. 

 Visión totalizante e integradora del currículo de Educación Superior (tendencia 

holística). 

 Multifactorialidad de la vida y el mundo. 

 Transdisciplinariedad curricular. 

 Perspectiva multinivel – multidimensional de la educación y el currículo. 

 La ley de relación de las ciencias.  
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Todo ello implica el manejo de estrategias metodológicas en la construcción 

curricular que exige retos para trascender: 

 Del plano lingüístico al plano fáctico del currículo. 

 De las abstracciones metodológicas a las concretizaciones procedimentales. 

 De la metodología algorítmica a la metodología heurística. 

 Del pensamiento convergente al pensamiento divergente lateral, flexible. 

 Síntesis metodológica proactiva. 

 Alternancia metodológica. 

La construcción curricular holística transdisciplinar con una visión totalizada en la 

formación profundamente humana y profesional del futuro docente, establece ciertas 

normas: conocer y manejar los fundamentos teóricos metodológicos del currículo, 

realizar el diagnóstico de la realidad del currículo, formular perfiles profundamente 

humanas y académicos profesionales, establecer el código de ética del docente y diseñar 

el nuevo currículo con características holísticas transdisciplinares (currículo modular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fundamentos teórico metodológicos del currículo. 

En la construcción o elaboración de un currículo educativo, los fundamentos 

constituyen el sustento teórico en el que se basa todo diseño curricular. En este nivel 

se define el tipo de hombre que se pretende formar, la ubicación y posición de ese 
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Figura 5: Estatuto epistemológico en la construcción del currículo. 

Fuente. Elaboración propia 
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hombre en la sociedad, así como su nivel de participación en la misma, entre otros; es 

decir, que se define el tipo de orientación o concepción que tendrá el currículo que se 

pondrá en práctica. Es por ello, el currículo para ser pertinente debe sustentarse en 

fundamentos o referentes teóricos que va servir de sustento a la construcción curricular 

holística transdisciplinar; bajo la visión integral de la educación y los principios del 

currículo holista. 

a) Filosofía de la sustentabilidad. Es un conjunto de valores, filosofías, actitudes, 

estrategias, visiones del mundo incompatibles con el positivismo pertenecientes al 

paradigma newtoniano – cartesiano, buscando compatibilizar con la sostenibilidad 

de los paradigmas interpretativo – hermenéutico y crítico de la sociedad actual. 

b) Ecoeducación. Visión científica de amplio espectro que conjuga el tema de la 

educación con la ecología, para una adecuada educación ambiental de plena 

realización individual y colectiva de las comunidades de aprendizaje. 

c) Sistema modular. Estructura curricular en base a la ley de la relación de las 

ciencias de la educación, buscando la convergencia de los fenómenos bio-físico-

químicos con los fenómenos histórico-sociales, para la solución de los problemas 

de la comunidad de aprendizaje. 

d) Integración curricular. Unión de una diversidad de elementos curriculares en base 

a constantes o denominadores comunes que permiten una mayor articulación de 

contenidos en una relación ilimitada de posibilidades en la formación de docentes. 

e) Transdisciplinariedad. Es la integración del conocimiento humano: ciencia, arte, 

tradición y espiritualidad. El modelo transdisciplinario forma parte de la educación 

holista y es la base en la construcción del currículo holista. 

f) Multiculturalidad / interculturalidad. Constituye la realidad peruana y planetaria. 

Es la comprensión de la diversidad de culturas etnolingüísticas que cohabitan en el 

país. El sistema educativo tiene que tener en cuenta esta diversidad para no 

marginarla y ocultarla, desarrollando a través de los currícula. 

g) Filosofía Perenne. La Filosofía Perenne trata específicamente de la naturaleza y de 

las condiciones en que tiene lugar la experiencia espiritual directa. Desde este punto 

de vista las enseñanzas de los grandes maestros espirituales de la humanidad son 

versiones de una misma sabiduría. La Filosofía Perenne es inmanente y 

trascendente y subraya la esencia espiritual de los seres humanos, está en el corazón 

de toda la visión holista y particularmente la educación holista. Los fundamentos 

últimos de la educación holista se hunden en la sabiduría de la Filosofía Perenne. 
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B. Diagnóstico curricular. 

El diagnóstico de la realidad es un proceso que implica el conocimiento crítico 

de la realidad concreta; en este caso, el currículo de formación de docentes de 

Educación Primaria de los Institutos Superiores Pedagógicos públicos y privados de la 

región Huánuco. 

Al respecto Adler Canduelas (1996, p. 46) puntualiza que “el diagnóstico 

curricular forma parte de la teoría curricular, en cuanto nos dice cómo es y por qué es 

así la realidad, mediante el conocimiento objetivo y concreto de la realidad a través de 

aproximaciones sucesivas”. 

El análisis de la realidad actual de formación de docentes bajo los fundamentos 

de la educación holista permite determinar el estado en que se encuentra el currículo 

actual, a partir del cual se pueda construir el currículo que responda a las necesidades, 

intereses y problemas de los estudiantes, y las demandas profesionales del país y de la 

región. El conocimiento de la realidad concreta dará como origen trazar el perfil 

humano y profesional de los futuros docentes de Educación Primaria.  

C. El perfil del docente de Educación Primaria. 

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.  

D. Currículo modular. 

El currículo modular es una forma de organizar la educación integral y flexible 

donde se establecen contenidos transdisciplinares altamente contemporizados a través 

de módulos o áreas de desarrollo personal de los estudiantes. Está constituido por 

varios módulos cuyos contenidos se relacionan y se desarrollan por medio de un 

equipo de docentes altamente preparados con una visión holística de la educación, en 

varios ciclos académicos. Cada módulo es un sistema de interrelación teórico-práctico 

de contenidos transdisciplinares que responda al perfil profundamente humano y 

profesional. La estructura de cada módulo comprende: sumilla epistémica, 

competencias, contenidos transdisciplinares, estrategias interactivas y sistema de 

evaluación. 
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Figura 6: Construcción curricular holística transdisciplinar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

a) Sumilla epistémica. Es una categoría curricular en la que se expresa la descripción 

sucinta del módulo como una especie de síntesis, donde la intencionalidad 

teleológica apunta a la materialización curricular de todas las formulaciones 

lingüísticas referentes a las relaciones de las ciencias en contenidos 

transdisciplinares; siendo el eje central los problemas sociales o naturales, para ser 

abordados desde diferentes entradas, variables o aristas, provenientes de una 

diversidad de disciplinas científicas. 

b) Competencias. Un conjunto de actos internos que guían las conductas externas. La 

parte externa no puede faltar nunca, pues es lo que redondea la competencia, de tal 

DIAGNÓSTICO CURRICULAR

SÍLABOS

CURRÍCULO 

MODULAR

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

PERFIL DEL DOCENTE

IN
TEG

R
AC

IÓ
N

R
ELE

VAN
C
IA

PERTENENCIA  

COHERENCIA

FORMACIÓN HUMANA

FORMACIÓN PROFESIONAL

FILOSOFÍA PERENNE

VISIÓN HOLÍSTICA DE LA EDUCACIÓN

N
U
EVO

S P
AR

AD
IG

M
AS

G
R
A
N
D
E
S
 P

E
D
A
G
O
G
O
S

E
S
TR

A
T.

IN
TE

R
A
C
T

.

S
IS

TE
M

A
 E

V
A
L.

SUMILA EPISTÉMICA / COMPETENCIAS

CONTENIDOS TRANSDICIPLINARES

DIAGNÓSTICO CURRICULAR

SÍLABOS

CURRÍCULO 

MODULAR

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

PERFIL DEL DOCENTE

IN
TEG

R
AC

IÓ
N

R
ELE

VAN
C
IA

PERTENENCIA  

COHERENCIA

FORMACIÓN HUMANA

FORMACIÓN PROFESIONAL

FILOSOFÍA PERENNE

VISIÓN HOLÍSTICA DE LA EDUCACIÓN

N
U
EVO

S P
AR

AD
IG

M
AS

G
R
A
N
D
E
S
 P

E
D
A
G
O
G
O
S

E
S
TR

A
T.

IN
TE

R
A
C
T

.

S
IS

TE
M

A
 E

V
A
L.

SUMILA EPISTÉMICA / COMPETENCIAS

CONTENIDOS TRANSDICIPLINARES



 
ALTERNANCIA METODOLÓGICA HERMENÉUTICA HEURÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR HOLÍSTICA TRANSDISCIPLINAR  

53 

 

modo que si la acción externa, y no cualquiera, sino la acción externa e idónea, 

falta, no hay competencia. La competencia está integrada necesariamente por lo 

interno y externo (Peñaloza, 2005, p. 195). El desarrollo de las competencias encaja 

perfectamente en el paradigma de una educación primordialmente centrada en el 

estudiante y por ende en el desarrollo integral de las potencialidades humanas. Es 

por ello, la definición del perfil humano y profesional está íntimamente ligada a la 

identificación y desarrollo de las competencias. 

c) Contenidos transdisciplinares. Componente del currículo modular que se 

organiza a partir de la visión integral de la educación para la formación integral del 

futuro docente. Esta organización de los contenidos debe tener pertinencia 

curricular en función a contenidos integrados de diversas disciplinas científicas, 

transitando por las fronteras de la ciencia, donde se presenta una cantera inagotable 

de problemas científicos. Se rebasa el marco de las disciplinas científicas aisladas, 

la integración no se realiza sólo dentro de la ciencia sino entre los diferentes 

campos de conocimiento humano: ciencia, arte, tradiciones y espiritualidad en vez 

de ser contradictorios, son complementarias. El perfil humano y profesional del 

futuro docente se logra mediante el trabajo transdisciplinario de los contenidos 

seleccionados, teniendo en cuenta los cinco niveles de totalidad educativa que 

integra las seis dimensiones humanas del estudiante. 

d) Estrategias interactivas. Como componente del currículo modular, requiere 

establecer estrategias de trabajo que permita interactuar entre los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en función a los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes para generar aprendizajes estratégicos tales como: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Ello exige al educador, el 

manejo de un pluralismo metodológico mediante el uso de técnicas y 

procedimientos, tales como la dinámica de grupos entre técnicas abiertas y 

cerradas, así como procedimientos de observación completa, intuición, producción 

de ideas nuevas, solución de problemas, interpretación, análisis, síntesis, diálogo, 

etc. 

e) Sistema de evaluación. De acuerdo a la percepción integral, la educación tiene 

cuatro componentes estructurales: un cuadrante objetivo, un cuadrante 

interobjetivo, un cuadrante subjetivo y un cuadrante intersubjetivo, y ello a su vez 

en su dimensión individual y su dimensión social. Cada uno de los cuadrantes 

influye de manera diferente en la conformación del aprendizaje, cada uno de los 

cuadrantes tiene su propia lógica de estudio, su propia naturaleza y también su 
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propia forma de evaluación. Teniendo en cuenta esta percepción, la evaluación 

deberá ser desde cuatro formas diferentes de verificación, cada una de estas formas 

se corresponde con cada uno de los cuadrantes e implica un marco epistemológico 

diferente. Esta concepción de la evaluación deberá ser manejada por la comunidad 

de aprendizaje de manera integral, continua y permanente. Se busca demostrar la 

teoría en la práctica, para ello, se debe ingresar por el pensamiento lateral flexible 

de una evaluación diferencial-cualitativa; dando énfasis el cambio en el proceso del 

desarrollo de los niveles de conciencia y las dimensiones humanas del futuro 

docente. 

 

2.2.7. Constantes o denominadores comunes. 

Alguna de las constantes o denominadores comunes típicos de situaciones 

educacionales y del currículo, dentro de una visión holística en la formación de docentes, 

constituyen: 

 Los fenómenos histórico – sociales de los pueblos, plenamente relacionados con los 

fenómenos Bio-Físico-Químicos del mundo natural. 

 El plano holístico transdisciplinar del currículo, donde los sujetos, elementos y 

procesos del currículo tenga una interacción ontológica, de esencia, contenidos - 

perfiles. 

 La desaparición de las fronteras entre las disciplinas, convirtiéndose en una 

transdisciplinariedad, puesto que estamos en un mundo de las relaciones, no existe 

ciencias aisladas; todos los fenómenos de la naturaleza están relacionados con los 

fenómenos histórico-sociales de los pueblos. 

 La transdisciplinariedad es el constante eje, porque los problemas educacionales deben 

ser enfocado desde diferentes ángulos. 

 Currículo altamente contemporizado, porque constituye un compromiso entre lo 

deseable y lo factible. 

 La pertinencia social y altamente cualitativa. 

 Reconocimiento pleno de la ruptura epistemológica. 

 Manejo de contenidos transdisciplinares, ejes y denominadores comunes. 

 Estrategias metodológicas interactivas. 

 Evaluación integral, criterial, diferenciada y con énfasis de evaluación formativa. 

 La práctica y la investigación pedagógica como eje orientador fundamental en la 

formación del docente. 
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2.2.8. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

De acuerdo con la visión ecológica todos los conceptos y todas las teorías están 

interconectados, no hay jerarquía de conceptos ni una disciplina más importante que la 

otra. En consecuencia, se realizan esfuerzos para correlacionar disciplinas, para buscar 

una axiomática común entre ellas. 

En el paradigma mecanicista la enseñanza está organizada en disciplinas. Una 

disciplina es una manera de ordenar y delimitar un territorio de trabajo, de concretar la 

investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo de visión. Cada 

disciplina nos ofrece una imagen particular de la realidad, es decir, la realidad que entra 

en el ángulo de visión de su objetivo. Y está constituida por su objeto de estudio, unos 

marcos conceptuales, unos métodos de investigación y unos procedimientos. 

El término interdisciplinariedad, empleado en sentido general, significa el 

establecimiento de relaciones entre disciplinas, relación puesta en evidencia por un 

procedimiento pedagógico particular. Mientras que pluridisciplinariedad o 

multidisciplinariedad es la yuxtaposición de varias disciplinas sin ninguna tentativa de 

síntesis entre ellas. Y como método de enseñanza significa un proyecto que parte del 

estudio de algunas o varias de las disciplinas integradas. Así por ejemplo, alrededor del 

tema del tabaco se tratan objetivos y contenidos de biología, química, ecología, lengua, 

economía, medicina, etc. 

La interdisciplinariedad supone las disciplinas ya constituidas a las que intenta 

relacionar de manera que respondan a los objetivos de la enseñanza y se usa más bien en 

los niveles de educación superior. Mientras que en los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria se debe hablar de la globalización, que implica en ocasiones la desaparición 

de las disciplinas. 

Edgar Morín (2000) nos dice que la visión interdisciplinaria nos hace ver el mundo 

y la realidad de otra manera. Indudablemente la interdisciplinariedad tiene una mirada 

diferente; pues, concierne a la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Se 

pueden distinguir tres grados de interdisciplinariedad: a) un grado de aplicación. Por 

ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina conducen a la 

aparición de nuevos tratamientos del cáncer; b) un grado epistemológico. Por ejemplo, la 

transferencia de los métodos de la lógica formal en el campo del derecho genera análisis 

interesantes en la epistemología del derecho; c) un grado de concepción de nuevas 

disciplinas. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la matemática en el campo de 

la física ha engendrado la físico-matemática, de la física de las partículas a la astrofísica – 
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la cosmología cuántica, de la matemática a los fenómenos meteorológicos o los de la 

bolsa – la teoría del caos, de la informática en el arte – el arte informático.  

La transdisciplinariedad por su parte concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a 

lo que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas 

y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, 

uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. (Basarab Nicolescu; 

traducida por Consuelo Falla Garmilla, 1999). 

Se habla de transdisciplinariedad cuando los saberes de los campos dispares se 

integran en una visión de conjunto que permite estudiar sus conexiones y relaciones de 

coordinación u subordinación. La transdisciplinariedad, aunque no siendo una nueva 

disciplina o una nueva hiperdisciplina se nutre de la investigación disciplinaria la cual a 

su vez se aclara de una manera nueva y fecunda por medio del conocimiento 

transdisciplinario. En ese sentido las investigaciones disciplinarias y transdisciplinarias 

no son antagónicas, son complementarias. La disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y mismo 

arco: el del conocimiento. 

La transdisciplinariedad es un proceso de hacerse consciente de que el mundo es 

una unidad, una totalidad interdependiente, se basa en una “profunda interconexión de la 

vida y el potencial inherente de la naturaleza humana...se busca preparar al estudiante 

para vivir responsablemente en una comunidad cada vez más compleja, con nuevas 

necesidades y nuevas metas” (Gallegos, 2001b, p. 67). 

La transdisciplinariedad trabaja con seis aspectos en los estudiantes: 

 Cognitivo. Los aspectos intelectuales deben ser cultivados con amor y respeto. 

 Social. El ser humano es un ser sociable orientado a la comunidad, la convivencia 

social es otra parte integral del desarrollo individual, así como de la estrategia 

educativa. La sociabilidad es estimulada a través de acciones cooperativas y trabajo en 

equipo. 

 Emocional. El verdadero aprendizaje requiere autoestima y seguridad emocional, no 

se puede aprender amenazado. 

 Físico o corporal. Va más allá de los deportes, el desarrollo físico es visto como 

elemento integral de todo el desarrollo...la actividad física es un valor en sí misma.  

 Estético. La educación holista es más un arte que una tecnología; el arte expresa el 

alma, es la capacidad para expresar nuestros impulsos creativos internos, fundamental 

para una vida feliz. 
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 Espiritual. No se puede llegar a ser un ser humano pleno con puro desarrollo 

cognitivo y procesos analíticos, cuando la espiritualidad es vivida se entra en una 

dimensión incondicionada, es el lugar de la sanación verdadera. 

 

2.2.9. Comunidades de aprendizaje. 

Las comunidades de aprendizaje son 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 

calle, 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. En este sentido la escuela se transforma en comunidad de 

aprendizaje, para una educación con rostro humano (Galleos, 2003a). 

Para diferenciar los aspectos que nutren un buen aprendizaje, debemos reconocer la 

existencia de tres tipos de relaciones epistemológicas generales en el kosmos, que es 

necesario identificar para dejar la educación reduccionista y una educación 

verdaderamente integral. De acuerdo con Gallegos (2003a) los tres tipos de relaciones 

epistemológicas son: 

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.  
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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 teosfera con los objetos de la fisiosfera y biosfera, 

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. 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-sujeto, 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 
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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 

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 sujetos, 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 

holista y las comunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

Figura 7: Los tres tipos de relaciones epistemológicas. 

Fuente. Gallegos (2003a, p. 31). Comunidades de aprendizaje. 
 

La relación sujeto-sujeto es la base de las comunidades de aprendizaje en sus 

diferentes niveles de totalidad. Las comunidades de aprendizaje rompen la relación 

unidireccional 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, entonces, en íntima relación con nuestra 

vida, nuestros intereses, necesidades y metas; en las comunidades de aprendizaje existe 

una interdependencia total entre aprender y vivir, son dos aspectos que no se pueden 
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separar, la relación sujeto-sujeto nos permite, entonces, superar el mecanicismo y 

construir el aprendizaje sobre necesidades humanas vitales. 

Las comunidades de aprendizaje son comunidades humanas comprometidas con el 

aprendizaje integral y permanente como conducto para la evolución de la conciencia, 

surgen en el marco de un nuevo paradigma educativo de naturaleza holista. Tres factores 

son especialmente importantes en su orientación social: la cultura de paz, la ética global y 

los derechos humanos, estos son tres elementos muy importantes de la sociedad del siglo 

XXI y las comunidades de aprendizaje se centran en promocionar estas tres ideas 

globales, cruciales para una vida pacífica y armónica sobre nuestro planeta que nos deben 

de llevar a aprender a vivir juntos responsablemente (Gallegos; 2003a, p. 174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunidades de aprendizaje, es un modelo articulado y coherente que nos 

propone Gallegos (2003a) para comprender los principales elementos que conforman: los 

cinco niveles, los cuatro cuadrantes, los cuatro aprendizajes, las cuatro formas de 

evaluación, los doce principios generales, los ocho memes de la conciencia de la espiral 

dinámica, las cuatro perspectivas sobre el aprendizaje, los tres imperativos éticos y la 

espiritualidad como corazón de una genuina comunidad de aprendizaje, que nos recuerda 

que no se trata sólo de mejorar las capacidades cognitivas, que tal objetivo es muy 

reduccionista, que el objetivo en la nueva realidad de un mundo interdependiente es la 

formación del ser humano integral viviendo en una sociedad sustentable. Es un mapa de 

una comunidad comprometida con el aprendizaje integral a lo largo de la vida, basada en 

Figura 8: Un modelo holístico de las comunidades de aprendizaje. 

Tomado de: Gallegos, R. (2003a, p. 174) Comunidades de Aprendizaje. 
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lo mejor del conocimiento generado por la humanidad, actualizada en términos de las 

necesidades, objetivos y prioridades de las sociedades del siglo XXI, que atiende a las 

realidades globales y locales articulando ambas en la premisa de pensar globalmente y 

actuar localmente. 

Las comunidades de aprendizaje representan un nuevo paradigma para organizar 

los espacios educativos en la era de la interdependencia global, no sólo es un cambio 

educativo es más bien un desarrollo educativo, es una evolución educativa que a todos 

beneficia, si las escuelas mecanicistas fueron la expresión del siglo XIX, las comunidades 

de aprendizaje son la expresión humana de las sociedades del siglo XXI, comunidades 

comprometidas con una cultura de paz global (Gallegos, 2003a, pp.175-176). 

 

2.2.10. Sistema modular del currículo holístico transdisciplinar. 

Respecto al sistema modular del currículo holístico, George Hashaviah (2003) dice 

que no sólo los sistemas físicos (equipos de electrónica, muebles, edificios, etc.) son 

modularizables. También los sistemas lógicos y logísticos son modularizables. Dividir un 

todo en partes aún no lo hace modular. Para que estas partes sean realmente consideradas 

módulos de un todo o sistema (que por si mismo puede ser cambiante acorde con 

diferentes requerimientos), cada una de esas partes deben tener perfectamente integrados 

los elementos que permiten y facilitan la flexible (y, si se quiere, personal, individual) 

interconexión entre módulos o componentes afines, correlativos y/o multidisciplinarios; y 

que, a su vez, “le permite al todo particular mantener la consistencia y coherencia que le 

adjudica la calificación de todo o de sistema” (p. 8).  El sistema modular o áreas del 

currículo, es una visión integral, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar de la 

formación profesional de los futuros docentes, basado en la educación holística. 

La educación modular, desde el enfoque filosófico, parte de la creciente aceptación 

de enfoques pedagógicos y didácticos que, aunque ya se inician a mediados del siglo XIX 

en diversos niveles pero que, a parte de la experiencia de Harvard, como ante un castillo 

Kafkaiano, permanecen fuera de los tradicionales portales de la mansión académico-

universitaria. Pero el creciente interés actual de los ámbitos de la Educación Superior en 

la educación centrada en el estudiante (Lindquist, 1975) se fundamenta en las abogacías 

de Dewey y Maslow con relación al empoderamiento del individuo en función de sus 

propios intereses y motivaciones (no como imposición, aún sustentada, de otros en 

función de tomadores de decisiones), hacia el desarrollo personal (OECD, 1996), hacia la 

auto-realización del individuo a través de una educación personalizada (Fure, 1972; 

García, 1985) y consecución de estudios adaptados a intereses individuales (Wade y 
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Adams, 1989), etc. y más imprescindible aún, hacia la integración productiva de personas 

en riesgo de exclusión (EEC – EU, 2000) por absolutización de su capital educacional, 

sus conocimientos, experiencias y habilidades. 

A partir de las consideraciones presentadas podemos optar el enfoque fundamental 

del sistema de educación modular para formar docentes con una visión holística, teniendo 

en cuenta que el estudiante en proceso de formación, es el determinante en todo el 

proceso educacional. 

El trabajo curricular en base a los módulos, implica dejar para la historia el trabajo 

educativo en base a las asignaturas o cursos, que ha caracterizado a la educación 

tradicional. En estos tiempos de la globalización, el currículo debe estructurarse en 

función a los módulos, para atacar desde diferentes ángulos, aristas o entradas los 

problemas priorizados de sus respectivas comunidades. Para los propósitos de la 

sustentabilidad de los pueblos, metodológicamente debemos de transitar por las fronteras 

de las ciencias, donde existe una cantera inagotable de problemas científicos y también de 

las posibles soluciones a nivel hipotético – causal. Naturalmente, en el plano teórico se da 

las más diversas combinaciones sistematizadas de conocimientos científicos, en base a la 

ley de las relaciones de las ciencias, donde el eje central aglutinador es el tema ecológico 

del medio ambiente, es decir, la naturaleza, donde converge todos los fenómenos bio-

físico-químicos, asociado a los fenómenos histórico-sociales de las comunidades. 

El trabajo curricular en base a los módulos, implica dejar el trabajo fragmentario y 

cognoscitivista en base a los cursos o asignaturas; lo cual implica, ser un metodólogo de 

la ciencia, nutrirse de una base epistemológica de la teoría de la ciencia en los trabajos 

trans e interdisciplinares, con una integración curricular plena de los contenidos, 

acompañado de una secuenciación y dosificación de las actividades a nivel de 

experiencias sensibles, bajo la administración flexible de una alternancia metodológica de 

carácter interactivo y heurístico; en la búsqueda permanente de una construcción 

curricular holística, altamente contemporizada a las actuales circunstancias y exigencias 

del desarrollo integral del ser humano. 

La otra entrada del sistema modular está por el lado de la investigación científica, 

dado un problema de insostenibilidad en la comunidad, se desarrolla un proyecto de 

investigación transdisciplinar ecoeducativa, tomando distancia de los enfoques 

positivistas, para identificarse plenamente con la investigación interpretativa 

hermenéutica de carácter etnográfico-cualitativo, que se adecúa más por la 

multiculturalidad que presenta el país con un grado exponencial de comunidades nativas 

en las zonas alto-andinas y amazónicas. 
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Como una síntesis curricular, el sistema modular responde a las exigencias del 

mundo globalizado y a la identidad cultural del país, con un andamiaje de contenidos 

transdisciplinares en una relación ilimitada de variables e indicadores de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento del hombre, para superar cualitativamente la insostenibilidad 

que experimentamos cada día. 

El currículo modular es una opción para solucionar los problemas que presenta el 

currículo lineal. El módulo es una “estructura integrativa y transdisciplinaria de 

actividades de aprendizaje que permite al estudiante un desempeño determinado … es el 

más adecuado en los niveles de formación profesional” (Valdivia, 2002, p. 68) ya que es 

una organización curricular que rompe la clásica separación de la escuela con la sociedad 

y el aprendizaje se concibe como un proceso de transformación de estructuras simples, en 

otras de mayor nivel de complejidad, desarrollado por medio de un equipo de 

profesionales. 

En consecuencia, el currículo modular facilita las decisiones proactivas y 

dinámicas, en tiempo real del profesorado para programar, actualizar y reestructurar 

módulos, unidades y actividades educacionales. Tiene una estructura flexible compuesta 

de tópicos/unidades de contenidos – aprendizajes orientados a objetos como elementos 

componente de perfiles profundamente humana y profesional. La estructura modular 

presenta entre otras las siguientes características: 

 Establece un interrelación teórico-práctica de cada tópico/unidad modular en el 

contexto del sujeto temático del módulo. 

 Permite establecer una interrelación teórico-práctica entre conjuntos de módulos 

posibilitándole diseño y desarrollo de rutas de estudio personalizadas desde 

perspectivas interdisciplinarias particulares. 

 

2.2.11. Alternancia metodológica hermenéutica - heurística 

La alternancia metodológica hermenéutica – heurística permite el uso de la 

capacidad de la lectura o la interpretación científica de la realidad y de pronto pasar a la 

producción de ideas nuevas, claras, simples y verificables, de tal manera que posibilite la 

permanente construcción curricular de tendencia holística. La hermenéutica como 

interpretación o explicación científica de la realidad, en su sentido más amplio, es 

comprender el todo desde la individualidad y lo individual desde el todo. En este caso la 

heurística guía las acciones que hay que seguir para llegar al descubrimiento y la 

invención, se relaciona indirectamente con la metodología, o sea, la teoría de los métodos 

que la ciencia emplea. 
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La hermenéutica – heurística, método relativo a la interpretación científica de los 

hechos curriculares y la producción permanente de ideas nuevas en el marco de la 

creatividad científica para la construcción teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar, constituye una heurística para el trabajo de investigación científica. 

Heurística en el sentido de disposición para descubrir “… esta heurística se relaciona con 

la metodología, o sea, la teoría o fundamentación de los métodos que la ciencia emplea” 

(Rodríguez, 1991, p. 6). Mientras que la hermenéutica, la interpretación de la realidad; 

abarca, pues, no sólo los sistemas culturales de valores, sino las formas de organización 

externa de la sociedad. Tal interpretación hermenéutica está fundada en la comprensión 

que es un interiorizarse en las vivencias y actos de la subjetividad a través de los sistemas 

simbólico-culturales y de organización social. “La comprensión en tanto método de 

interpretación hermenéutica se basa en un previo conocimiento de los hechos 

curriculares” (Rodríguez, 1991, pp. 57-58). El fin de la hermenéutica es obtener una 

comprensión más profunda de la unidad de análisis investigada. Se opone a la visión 

estática propia de los enfoques tradicionales de la materia, ya que todo describir es ya un 

interpretar. 

La alternancia metodológica hermenéutica-heurística, es un proceso que inicia con 

la observación completa de la realidad, la misma que está emparejada a la intuición que 

es la comprensión de lo que se observa para la interpretación científica de la realidad 

que permita la producción de ideas nuevas en el marco de la creatividad científica para 

la solución de problemas en el campo curricular educativo, con ello lograr la 

construcción teórica de un currículo holístico transdisciplinar, para la formación de 

docentes de la especialidad de Educación Primaria. 

La educación, currículo y las ciencias a fines, se enmarca dentro del gran campo de 

las ciencias sociales, por lo que las investigaciones educativas casi siempre tienen 

carácter probabilístico y aproximativo. A pesar de estas condiciones, el uso de la 

hermenéutica como procedimiento básico en la interpretación científica de la realidad 

acerca de la formación de los docentes permite la creación de nuevas ideas, claras y 

verificables en la solución del problema; en este caso, la no pertinencia del currículo de 

formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria de la región Huánuco y 

del país. 

El currículo actual con el cual se trabaja en el proceso de formación de docentes no 

es pertinente con las demandas socio-culturales del contexto, porque responde a una 

educación mecanicista, fragmentaria y disciplinar, por lo que hay que ingresar de manera 

creativa al campo de la visión holística de la educación, para poder concretizar esta 



 
ALTERNANCIA METODOLÓGICA HERMENÉUTICA HEURÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR HOLÍSTICA TRANSDISCIPLINAR  

65 

 

concepción de la educación a través de un currículo holístico transdisciplinar. Para ello, 

es necesario el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística; siendo la 

tarea hermenéutica del investigador, la comprensión intuitiva y comparativa de los 

fenómenos educativos mediante la lectura de la realidad que permita innovar, crear, 

diseñar y pensar creativamente en la construcción del nuevo currículo holístico 

transdisciplinar. Esta acción requiere tener en cuenta: 

- La interpretación científica de los hechos curriculares (Procesos que acontecen como 

resultado de la acción educativa prevista). 

- La interacción funcional de las estrategias hermenéuticas-heurísticas (interpretación de 

la realidad y de pronto pasar a la creatividad científica y viceversa). 

- La lectura de la realidad educativa (hechos educativos) para producir ideas nuevas, 

claras, simples y verificables. 

- La comprensión intuitiva y comparativa de la naturaleza de los fenómenos educativos. 

- El uso permanente del pensamiento divergente lateral, flexible. 

 

2.3. Hipótesis de la investigación. 

Basándonos en la observación realizada por muchos años a los estudiantes de formación 

docente de los Institutos Superiores Pedagógicos y en los datos obtenidos de estudios 

realizados, así como las bases teóricas que sirve de fundamento al problema en estudio, 

formulamos la hipótesis siguiente: El uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística, permite construir una propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar,  

para la formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria de los Institutos 

Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huánuco. 

 

2.4. Definición y operacionalización de las variables 

En el presente estudio, la variable alternancia metodológica hermenéutica-heurística (V. 

Independiente) nos indica una estrategia operativa de tipificar la causa. Al manejar 

cuidadosamente esta variable nos será fácil la construcción teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar para la formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria (V. 

Dependiente). A continuación, presentamos el cuadro de definición y operacionalización de las 

variables de estudio. 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

V. Independiente: 

Alternancia metodo 

lógica hermenéutica - 

heurística 

 Es la interacción funcional 

de la estrategia metodoló 

gica de la interpretación 

científica de los hechos 

curriculares a partir de un 

 Describe el cómo es la realidad 

curricular. 

 Explica el por qué es como es la 

realidad curricular. 

 Permite la interacción funcional 
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referente teórico-

conceptuales de la 

educación en función a un 

espacio-temporal -social 

(¿Cómo es el currículo?) y 

el uso del pensamiento 

divergente en la producción 

de ideas nuevas para 

encontrar soluciones que 

permita construir un 

currículo alternativo (¿Cómo 

debe ser el currículo?) 

entre la interpretación científica 

de los hechos curriculares y la 

producción de ideas nuevas. 

 Genera ideas nuevas que 

responda el cómo debe ser la 

realidad curricular. 

 Utiliza el pensamiento 

divergente lateral, flexible para 

viabilizar el cómo debe ser el 

currículo. 

V. Dependiente: 

Construcción 

curricular holística 

transdisciplinar. 

 Elaboración de los 

elementos básicos del 

currículo con una visión 

integral de la educación 

debidamente contextualiza 

dos a partir de la lectura de 

la realidad curricular y el 

uso del pensamiento 

creativo, presentados 

modularmente para mejorar 

el currículo lineal y 

fragmentario en la 

formación de docentes de la 

especialidad de Educación 

Primaria. 

 Responde a necesidades y 

exigencias de formación docente 

de la región Huánuco. 

 Actualizado respecto a los 

avances científicos, tecnológicos 

y artísticos de la realidad actual. 

 Coherencia entre los elementos 

del currículo y el perfil ideal del 

egresado. 

 Integra áreas/módulos como ejes 

del desarrollo humano. 

 Responde a la perspectiva 

multinivel-multidimensional de 

la educación. 

 Visión totalizante e integra dora 

del currículo. 

 Tendencia hacia un modelo 

educativo holístico. 

 Responde a un tipo de 

programación integral holista. 

 Tratamiento curricular 

transdisciplinario. 

 Permite generación de cambios 

profundos en la conciencia de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sed buenos artesanos. Huid de todo 

procedimiento rígido, sobre todo desarrollad y 

usad la imaginación sociológica, evitad el 

fetichismo del método y la técnica. Impulsad la 

rehabilitación del artesano intelectual sin 

pretensiones y esforzaos en llegar a serlo 

vosotros mismos. Que cada individuo sea su 

propio metodólogo; que cada individuo sea su 

propio teórico; que la teoría y el método 

vuelvan a ser parte del ejercicio de un oficio. 

C. Wright Mills. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

La investigación realizada según la finalidad que persigue es de tipo básica (Sierra; 1995:32), 

bajo el enfoque cuantitativo y hacia una tendencia en el plano procedimental cualitativo del proceso de 

estudio (Hernández et al., 2003). 

 

3.2. Diseño metodológico de la investigación 

El proceso de la investigación se desarrolló teniendo en cuenta el diseño de fuente mixta: 

diseño de campo y diseño documental (Hurtado, 2002), ya que es necesario abordar la 

problemática en forma holística – transdisciplinaria (Llinás y otros, 1994; citado por Barrera, 

2002, p. 66). Investigación de campo, se tomó encuesta a los directivos, jerárquicos, docentes y 

estudiantes. Investigación documental, referente al análisis de la propuesta teórica del 

currículo holístico transdisciplinar, para validar mediante juicio de expertos. 

De acuerdo al diseño cualitativo, la investigación se enmarca bajo el diseño etnográfico, 

para captar la cultura del grupo social en el cual se desarrolla la investigación: valores, 

creencias, anhelos, intereses, formas de conducta, interacción humana, problemas, necesidades, 

etc. (Gutz, C., 1990; citado por el Ministerio de Educación, 2002, p. 95). De acuerdo al diseño 

cuantitativo, responde a una tipología de diseño experimental, en su clasificación 

preexperimental, mediante el modelo de diseño de preprueba y posprueba (Hernández et al., 

2003, p. 220), cuya diagramación es:  

 

        

 

3.3. Población y muestra. 

3.1.1. Población de estudio. 

La población de estudio estuvo constituida por el personal directivo, jerárquico, 

docentes y estudiantes de los nueve Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados de la región Huánuco, que forman profesores con el Currículo Básico de 

Formación Docente de la Especialidad de Educación Primaria, aprobado bajo la R. M. Nº 

710-2000-ED. 

Tabla 1. Población de estudio: institutos superiores pedagógicos públicos y privados de 

la región Huánuco. 

Nº Institutos Superiores Pedagógicos Dirección Lugar 

1 I.S.P. Pub. "Marcos Duran Martel" Marcos Duran Martel s/n Paucarbamba 

2 I.S.P. Pub. "Hermilio Valdizán" San Antonio s/n Ripan 

3 I.S.P. Pub. "Juana Moreno" San Martin cdra.01 Llata 

4 I.S.P. Pub. José Crespo y Castillo Aucayacu Aucayacu 

5 I.S.P. Priv. "Antonio Kuhner Kuhner" General prado 564 Huánuco 

01 -------- x --------- 02 
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6 I.S.P. Priv. "Esteban Pavletich" Crespo castillo Nº 240 Huánuco 

7 I.S.P. Priv. "señor de burgos" Jr, progreso Nº 230 Huánuco 

8 I.S.P. Priv. "Augusto Salazar Bondy" Andres Fernandez G. Paucarbambilla 

9 I.S.P. Priv. "San Juan de la Selva" Erikson 342 Tingo María 
Fuente: Padrón de las Instituciones Educativas de la D.R.E.H. 

3.1.2. Muestra de estudio. 

La muestra de estudio se ha determinado mediante el tipo de selección de la muestra 

no probabilística a criterio del investigador (Hernández et al., 2003, p. 306). De los nueve 

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados existentes en la región Huánuco, 

se ha seleccionado entre los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos a “Marcos Durán 

Martel” por ser el más representativo de la región. Y entre los Privados se ha 

seleccionado a “Antonio Kuhner Kuhner” por haber obtenido el primer puesto en la 

evaluación externa realizado por el Ministerio de Educación. Los criterios que hemos 

seguido para la selección de nuestra muestra de estudio son: 

a) La selección de los integrantes de la nuestra en cuanto al personal según cargos, se ha 

tomado a los directivos y jerárquicos en forma total, por considerar que ellos son los 

responsables de la conducción del desarrollo académico y administrativo de sus 

instituciones y sus apreciaciones son de significancia para nuestro estudio. Del 

personal docente se ha tomado a 28 docentes que representan el 46%, por ser docentes 

que tienen más de tres años de permanencia en la institución y experiencia en el 

trabajo con el Currículo Básico de Formación docente de la especialidad de Educación 

Primaria. 

Tabla 2. Integrantes de la muestra del personal según cargos por instituciones. 

                            Institución 

             Cargos 

I.S.P.P. “Marcos 

Durán Martel” 

I.S.P.P. “Antonio 

Kuhmer Kuhner” 
TOTAL 

Personal Directivo: 

Director General 

Director Académico 

Secretario Académico                                      

 

01 

01 

01 

 

01 

01 

-- 

05 

Personal Jerárquico: 

Coord.  Programas Académicos 

Jefes de Departamento Académico 

 

03 

03 

 

02 

02 

10 

Personal docente: 

Docentes estables 

Docentes encargados 

Docentes contratados por horas 

 

13 

11 

01 

 

-- 

-- 

03 

28 

T O T A L 34 09 43 
Fuente: CAP de los Institutos. 

Elaboración: Investigador. 

 
 

b) En cuanto a los estudiantes integrantes de la muestra se tomaron la totalidad de los 

alumnos de V, VII y IX Ciclo de la especialidad de Educación Primaria, ya que ellos 
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están en las mejores condiciones que los estudiantes de Ciclos inferiores en opinar 

sobre aspectos académicos de su formación profesional al haber desarrollado parte 

significativa del currículo oficial. 

 

Tabla 3. Integrantes de la muestra de estudiantes según instituciones por sexo y ciclos 

académicos de estudio. 

                  Sexo / ciclo 

Institución 
Sexo 

C i c l o 
Total 

I III V VII IX 

I.S.P.P. “Marcos Durán 

Martel” 

V   11 06 09 09 35 

M   18 16 12 27 73 

I.S.P.P. “Antonio 

Kuhner Kuhner” 

V   09 11 07 27 

M   21 24 25 70 

T O T A L  59 78 68 205 
Fuente: Nómina de Matrícula 2006-I. 

Elaboración: Investigador. 

 

Tabla 4. Resumen de la muestra de estudio según Instituto Superior Pedagógico y por 

tipo de población. 
 

        Tipo 

I. S. P. 

Directivos 

jerárquicos 
f Docentes f Estudiantes f 

“Marcos 

Durán 

Martel” 

Direc. General 

Direc. Académ. 

Secret. Acad. 

Coord. Acad. 

Jef. Dpto. Acad. 

02  

02  

01  

05  

05 

Docentes estables 

Docentes encargados 

Docentes Contrat.     

13

11

04 

V Ciclo 

VII Ciclo 

IX Ciclo  

59 

78 

68 “Antonio 

Kuhner 

Kuhner” Subtotal 15 Subtotal 28 Subtotal 205 

Total 248 
Fuente: Cuadro Nº 03 y 04 

Elaboración: Investigador. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

Dadas las características de la investigación, se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

3.4.1. Técnica e instrumentos para organizar bases teóricas. 

 La técnica de análisis documental. Para cuya aplicación se usaron como 

instrumentos fichas textuales, de resumen y bibliográficas; recurriendo como fuentes 

a libros sobre visión holística de la educación, publicaciones especializadas y páginas 

web. Con ello se conformó las bases teóricas que nos ha permitido el desarrollo de la 

investigación perfilando la construcción teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar, objetivo fundamental del presente estudio. También la 

fundamentación teórica permitió la interpretación y el análisis de los datos 

recolectados con las otras técnicas que señalamos más adelante. 
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3.4.2. Técnica e instrumento para dar validez la variable independiente 

 La técnica de la encuesta. La encuesta es una técnica que permitió evaluar la 

variable independiente; elaborado a partir de los indicadores con preguntas 

orientadas a dar validez del uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística, mediante la opinión de personas que conocen la lógica del manejo de la 

metodología hermenéutica y heurística, tales como el Doctor Adler Canduelas 

Sabrera y José V. Mendo Romero. También fue aplicado al personal directivo, 

jerárquico y docentes con la finalidad de recabar sus opiniones y de este modo, 

contrastando las opiniones recabadas con las informaciones de las bases teóricas, 

asegurar la construcción de la propuesta teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar para la formación de docentes de la especialidad de Educación 

Primaria.  Las opiniones para dar la validez del uso de la alternancia metodológica 

hermenéutica-heurística en la construcción curricular holística transdisciplinar, 

presentamos a continuación. 

Tabla 5. Opiniones de los expertos, directivos, jerárquicos y docentes sobre la 

validez del uso de la alternancia metodológica hermenéutica – heurística 

según criterios por valoración (sí – medianamente – no) 

Nº Criterios a valorar 

Expertos, directivos, 

jerárquicos y docentes 
No 

(1) 

Medianamente 

(2) 

Sí 

(3) 

F % F % F % 

1 

¿La descripción de cómo es la realidad 

curricular actual corrobora a la nueva 

construcción del currículo de formación 

docente? 

02 04 05 12 36 84 

2 

¿La explicación del por qué es como es la 

realidad curricular contribuye en la nueva 

construcción curricular? 

01 02 08 19 34 79 

3 

¿La interacción funcional entre la interpreta 

ción científica de los hechos curriculares y 

la producción de ideas nuevas viabiliza la 

nueva construcción curricular? 

00 00 05 12 38 88 

4 

¿La generación de ideas nuevas que 

responda el cómo debe ser la realidad 

curricular permite diseñar un nuevo 

currículo alternativo? 

02 04 05 12 36 84 

5 

¿El uso del pensamiento divergente lateral, 

flexible para determinar el cómo debe ser el 

currículo, viabiliza la construcción teórica 

del nuevo currículo? 

00 00 06 14 37 86 

T o t a l 05  29  181  

 
Fuente: Cuestionario N° 2 

Elaboración: Investigador. 
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n

f



                            

)5(43

)3(181)2(29)1(05 
  

215

606
        81,2         Media ponderada de la frecuencia 

 

La opinión de los 43 encuestados: expertos (02), directivos (05), jerárquicos 

(10) y docentes (26) sobre el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística en la construcción curricular holística transdisciplinar, es válido. Puesto 

que la media pondera de la frecuencia de opiniones, de acuerdo a la valoración: no 

(1), medianamente (2) y sí (3); es 2,81 que es próximo a SÍ que es 3; es decir, el uso 

de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística es válido para la construcción 

del currículo holístico transdisciplinar. 

 

3.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Para determinar el cómo es y por qué es como es, el currículo actual de 

formación docente. 

 La técnica de la encuesta. Esta técnica se utilizado para evaluar la variable 

dependiente, para ello se como instrumento el Cuestionario N°1, dirigido al 

personal directivo, jerárquico, docentes y estudiantes, integrantes de la muestra de 

estudio con la finalidad de recabar sus opiniones sobre cómo es y por qué es como 

es el Currículo Básico de Formación Docente de la especialidad de Educación 

Primaria. El instrumento fue validado a criterio de personas experimentadas en el 

manejo de currículo de Educación Superior de formación docente e investigadores 

de reconocida solvencia académica: Doctor Adler Canduelas Sabrera, Doctor José 

Flores Barboza, Dr. Edgar Valdivia Vivanco, Dr. Francisco Farro Custodio y Mg. 

Orlando Vara Manzini. Veamos el coeficiente de validez del cuestionario N°1 

según Aiken (1996). 

Tabla 6. Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación del cuestionario 

N°1 mediante el coeficiente de validez de Aiken. 

Item 
Jueces Total V 

1 2 3 4 5 A D  

1 A A A A A 5 0 1,00 

2 A A A A A 5 0 1,00 

3 A A A A A 5 0 1,00 

4 A A A A A 5 0 1,00 

5 A A A A A 5 0 1,00 

6 A A A A A 5 0 1,00 

7 A A A A A 5 0 1,00 

8 A A A A A 5 0 1,00 

9 A A A A A 5 0 1,00 

10 A A A A A 5 0 1,00 
Coeficiente de validez de AIKEN (V): 
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  1


cn

S
V     Siendo:   

  
00,1

5

5

125

5



V  

 

Como quiera que para que los ítems sean válidos se necesita un completo 

acuerdo entre los jueces (Escurra, L. M., 1991), concluimos que el Cuestionario 

N°1 es válido. 

El procedimiento para determinar la confiabilidad del cuestionario N°1, se 

realizó a través de la medida de estabilidad (confiabilidad por test – retest). En este 

caso se aplicó dos veces a un mismo grupo de personal jerárquico, docentes y 

estudiantes respectivamente, en un intervalo de 15 días, como período de tiempo 

necesario (Hernández et al., 1998, p. 249).  Siendo las personas para determinar la 

confiabilidad, parte de la muestra de estudio. La medida de estabilidad se realizó 

con las mismas condiciones que se debe aplicarse el instrumento a la muestra de la 

investigación. 

b) Para validar mediante juicio de expertos la propuesta teórica de currículo 

holístico transdisciplinar. 

 Criterio de expertos. Técnica utilizada para validar la hipótesis y por tanto la 

propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar para la formación de 

docentes en la especialidad de Educación Primaria. Se utilizó como instrumento la 

lista de verificación que figura como anexo N°5 de esta tesis; recurriendo como 

informantes a los expertos seleccionados en base a su currículo vitae, considerando 

fundamentalmente su experiencia como formador de profesionales docentes y 

conocimiento en educación integral (Relación de expertos con su perfil profesional 

adjuntamos en el anexo N°6). Asimismo, incluimos al especialista de Educación 

Superior de la Dirección Regional de Educación de Huánuco por su experiencia y 

funciones que realiza; y también, a los directivos y docentes de las instituciones de 

formación docente. 

La Lista de Verificación ha sido elaborado teniendo en cuenta los indicadores 

de la variable dependiente; fue validado por docentes universitarios que conocen el 

manejo de currículo de tendencia holística y de reconocida solvencia académica: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, Doctor 

Adler Canduelas Sabrera, conocimiento y manejo de currículo integral; Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Doctor José Flores Barboza, Ph. D. en Currículo; 

profesor Universitario Itinerante de las Escuelas de Postgrado – PUCP, UNE, 

UNMSM – Dr. Edgar Valdivia Vivanco; docente Universitario de las Escuelas de 
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Postgrado e investigador en Educación en el Centro de Investigación del 

Pedagógico San Marcos Dr. José Virgilio Mendo Romero; y de la Universidad de 

Lima, Doctor Francisco Farro Custodio. El coeficiente de validez de la lista de 

verificación, según Aiken (1996), presentamos a continuación. 

Tabla 7. Acuerdos y desacuerdos de los jueces para la validación de la lista de 

verificación mediante el coeficiente de validez de Aiken. 

Item 
Jueces Total 

V 
1 2 3 4 5 A D 

1 A A A A A 5 0 1,00 

2 A A A A A 5 0 1,00 

3 A A A A A 5 0 1,00 

4 A A A A A 5 0 1,00 

5 A A A A A 5 0 1,00 

6 A A A A A 5 0 1,00 

7 A A A A A 5 0 1,00 

8 A A A A A 5 0 1,00 

9 A A A A A 5 0 1,00 

10 A A A A A 5 0 1,00 

Coeficiente de validez de AIKEN (V): 

 

  1


cn

S
V     Siendo:   

  
00,1

5

5

125
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V  

            

Como quiera que para que los ítems sean válidos se necesita un completo 

acuerdo entre los jueces (Escurra, L. M., 1991), concluimos que la Lista de 

Verificación es válida. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra ignorancia de los principios de la 

ecología es una de las razones de la destrucción 

de nuestro planeta, esta ignorancia ha 

contribuido significativamente a la presente 

crisis mundial y continuará produciendo crisis 

ambiental hasta que no seamos ecológicamente 

educados. 

Fritjof Capra. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Educación Superior de Formación Docente: Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados. 

Los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados son instituciones de 

Educación Superior de Formación Docente, destinadas a formar, actualizar y especializar a los 

docentes y otros profesionales de la educación que el país necesita. Se rigen en los aspectos 

académicos por las normas emanadas de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación 

Docente del Ministerio de Educación y en los aspectos administrativos de las Direcciones 

Regionales y Subregionales de Educación. La formación profesional del docente en educación 

superior se rige por el sistema de Créditos. Los créditos constituyen el peso que se da a las 

calificaciones en las diversas áreas, debiéndose lograr 220 créditos para optar el Título de 

Profesor en las diferentes especialidades que brinda el servicio la institución formadora de 

docentes. 

La carrera profesional se realiza en no menos de diez ciclos académicos, equivalentes a 

cinco años calendarios. Anualmente se desarrollan dos ciclos, con una duración mínima de 18 

semanas cada uno, con 30 horas efectivas de sesiones de aprendizaje semanales y no menos de 

540 horas por ciclo. Los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados se crean 

mediante Decreto Supremo. Son objetivos de los Institutos Superiores Pedagógicos: 

a) Promover la formación integral de la persona del estudiante y del futuro maestro. 

b) Asegurar que los futuros maestros logren las competencias necesarias que garanticen: 

 Un eficaz desempeño al servicio del desarrollo de los talentos y potencialidades de los 

estudiantes. 

 Sean investigadores, promotores eficaces del aprendizaje, agentes y líderes de cambio para 

la transformación de la realidad local, regional y nacional. 

 Mantengan una actitud permanente de perfeccionamiento ético, moral, profesional y 

cívico, que le permita integrarse en su medio de trabajo y contribuir al desarrollo humano y 

sostenible de la población desde la comunidad local. 

 La construcción de vínculos afectivos y confiables con sus alumnos, en el curso de sus 

interacciones y al interior de los procesos pedagógicos. (D. S. 023-01-ED). 

Los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, rigiéndose por la 

planificación sectorial y las demandas de la sociedad, en función a su disponibilidad de 

infraestructura, equipamiento, presupuesto, personal docente y misión institucional, pueden 

brindar la siguiente oferta: 
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a) Formación Inicial, acorde con la necesidad de la formación de docentes, otorgando al 

término de la carrera, el Título de Profesor.  

b) Formación de docentes en servicio, a través de Estudios de Segunda Especialización, previa 

autorización por Resolución Directoral de la DINFOCAD; Estudios de Actualización y/o 

Capacitación, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

c) Servicios de extensión cultural y tecnológica a estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general; servicios de prestación de asesoría y difusión pedagógica. 

d) Servicios de Tutoría y orientación vocacional/profesional. 

e) Servicios de nivelación académica para el ingreso. 

f) Servicios de investigación y producción de materiales educativos. (D. S. 023-01-ED). 

 

4.2. Proceso de formación docente en los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados. 

Una educación de calidad requiere de un docente con formación de calidad, pues antes de 

producir productos de calidad hay que producir manos de calidad. En este contexto, estamos 

convencidos que la formación docente es considerada como pilares de la calidad de la 

educación; pues, el maestro fue y es un personaje central en el quehacer social de los pueblos, 

su presencia representó una permanente inquietud a lo largo de nuestra historia. Muchas veces 

fue glorificado, respetado y querido por cuanto quisieron reconocer su valor sacrificada; pero, 

humillado y olvidado por otros. En fin, el maestro es, en última instancia el responsable de la 

educación de muchos peruanos. Al respecto José Blat Gimeno (1982) reconoce la importancia 

del profesor para obtener una educación de elevada calidad; es fácil observar que la formación 

de profesores, su selección y su perfeccionamiento continuo figuran en primer plano de las 

preocupaciones en el campo de la educación. Por ello, la formación docente ocupa un espacio 

central en la problemática de la calidad de la educación, por el rol que cumple el docente en la 

acción educativa. 

La institución formadora de docentes debe garantizar una educación de calidad con 

formadores actualizados y comprometidos con su tarea profesional como facilitador, 

investigador y promotor social. Hoy más que nunca, la formación profesional del docente debe 

ser cautelosamente supervisada y evaluada para superar sus deficiencias. Mejorar la formación 

docente en el Perú es una de las tareas que el Ministerio de Educación considera como de más 

alta prioridad (MINEDU, 1999). El proceso de formación docente en los Institutos Superiores 

Pedagógicos Públicos y Privados se desarrolla de la siguiente manera: 
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a) Admisión y matrícula. El Ministerio de Educación a través de la DINFOCAD, autoriza 

anualmente la meta de ingresantes por carreras y/o especialidades, teniendo en cuenta los 

logros institucionales y sus condiciones de personal, infraestructura y equipamiento. 

b) Currículo Básico. El Currículo Básico de Formación Docente en las diferentes 

especialidades, es formulado y actualizado por el Ministerio de Educación. La estructura, 

organización, etapas, componentes, plan de estudios, créditos de los currículos autorizados 

por el MED para las diversas carreras reflejan las siguientes características: 

 Incidir en el aprendizaje de los saberes que constituyan una formación integral por 

competencias: saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que se expresan y 

articulan en un saber actuar para resolver problemas o lograr propósitos. 

 Dotar a los estudiantes de aquellos instrumentos teórico-tecnológicos que les permitan 

investigar a partir de la práctica y analizar y aprovechar la investigación de otros para 

mejorar la propia práctica. 

 Desarrollar el pensamiento científico, aprovechando tanto el avance científico tecnológico, 

como la tendencia a la integración y cooperación entre las ciencias, para organizar 

contenidos y aprendizajes en áreas interdisciplinarias, superando así la fragmentación 

tradicional del currículo. 

 Asegurar una formación básica coherente, portadora de sentido, en proceso permanente de 

actualización, de igual calidad para todos, diversificada según sus características 

socioeconómicas, lingüísticas y culturales de la zona de influencia, fundada en la 

recuperación, aprovechamiento y potenciación continua de la diversidad de saberes e 

inteligencias de los estudiantes, y articulada a oportunidades de libre investigación y 

práctica que permitan construir una especialización en función de intereses personales y 

profesionales. 

 Promover un intercambio de saberes y servicios con la comunidad de la cual forman parte, 

a través de acciones educativas que ayuden tanto a diagnosticar como a producir 

soluciones a situaciones problemáticas y/o a sistematizar experiencias. 

 Estimular la formación de una nueva ética ciudadana, que incluya el desarrollo de un juicio 

crítico autónomo, una actitud intercultural y un compromiso nacional y planetario, por la 

defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, así como por la no discriminación 

por razones religiosas, étnicas, de género o de cualquier otro tipo. 

 Manejar conceptos de tiempo y espacio globales, cuya distribución se realice en función de 

las necesidades de aprendizaje y de la tecnología disponible. 

 Desarrollar capacidades para un manejo operativo flexible, creativo y pertinente del 

currículo de Educación Básica Regular, para el cual se está formándose el futuro maestro, 
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así como para su análisis crítico y su reconceptualización, en función a su mejoramiento 

continuo. 

 Desarrollar sistemáticamente en los estudiantes su inteligencia social, fortaleciendo 

habilidades de liderazgo, interacción, comunicación, concertación y resolución de 

conflictos, con niños, adolescentes y adultos. 

Los Institutos Superiores Pedagógicos en materia Curricular tienen responsabilidades 

en: 

 Diversificar el currículo Básico de Formación Docente y elaborar los sílabos 

correspondientes. 

 Desarrollar contenidos transversales referidos a derechos humanos y valores. 

 Crear, aplicar y validar métodos y técnicas educativas innovadoras orientadas a 

potencializar las capacidades del estudiante, para organizar y conducir el aprendizaje. 

 Elaborar y/o producir con recursos de la región, materiales educativos para su uso en las 

instituciones educativas. 

 Optimizar el uso del material educativo de la institución (biblioteca, laboratorios, módulos) 

de acuerdo a la naturaleza del área, apoyándose en las nuevas tecnologías. 

 Desarrollar y evaluar los proyectos y talleres diversos incluyendo el aprendizaje de otro 

idioma y de informática. 

 Elaborar, aplicar y validar técnicas e instrumentos de evaluación, que verifiquen 

fundamentalmente el logro de las competencias personales y profesionales requeridas para 

el futuro docente. 

La práctica, la investigación y la Proyección Social son ejes fundamentales de la 

formación profesional del docente y constituye procesos permanentes e interactuantes que se 

desarrollan durante los diez ciclos de la carrera. Los dos primeros, conducen a la titulación y 

al adecuado desempeño docente en una determinada especialidad. Tienen básicamente tres 

etapas comunes, coincidentes con la estructura de la carrera, explicitadas en el Currículo 

Básico de Formación Docente. Asimismo, de acuerdo a su perfil de egresado como educador 

para la comunidad, desarrolla una formación práctica que le permita identificar, planificar y 

ejecutar proyectos de desarrollo y mejoramiento educativo a través de toda su formación 

inicial. 

c) Evaluación Académica. En el proceso de formación docente la evaluación es integral, 

permanente y flexible, cuyo propósito es verificar y realimentar oportunamente el 

aprendizaje por competencias planteadas en el perfil y especificadas en el área o subárea 

correspondiente del currículo. La escala de calificación es vigesimal, siendo once (11) la 

nota mínima aprobatoria en cada área y en cada subárea del área de Educación. 
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d) Servicios al estudiante. Priorización de las partidas presupuestarias del Instituto Superior 

Pedagógico orientadas a incrementar bibliografía especializada y actualizada de acuerdo al 

avance científico y tecnológico; mobiliario, equipos y materiales de laboratorio y nuevas 

tecnologías. Los proyectos productivos tienen una función formativa y sus excedentes se 

orientan preferentemente al bienestar de los estudiantes. Asimismo, la organización de 

actividades culturales y deportivas, centro de recursos didácticos que beneficie a los 

estudiantes, centros asociados de Práctica, etc. 

e) Titulación. Para optar el título profesional, es requisito indispensable sustentar el trabajo de 

investigación, una vez concluida los estudios de diez Ciclos académicos y haber aprobado 

todos lo créditos de la carrera. 

     

4.3. Resultados del estudio. 

A continuación, presentamos los resultados teniendo en cuenta el problema formulado, 

los objetivos planteados y la hipótesis establecida en la investigación, respetando el orden de 

los objetivos mencionados. 

 

4.3.1. Resultados del objetivo a). 

Realizado el proceso de recogida de datos mediante el cuestionario N°1, para 

determinar el cómo es y por qué es como es, el currículo básico de formación de docentes 

de la especialidad de Educación Primaria de los I.S.P.P. de la región Huánuco, se 

procedió a tabular con el propósito de organizarlos con vista a obtener conclusiones 

válidas de la investigación. El conjunto de datos fue representado estadísticamente para 

lograr la síntesis, análisis e interpretación. Finalmente, los datos elaborados e 

interpretados se expusieron en el cuerpo del informe final de investigación en tres formas 

fundamentales: elaborándose en forma tabular (cuadros), expresándose gráficamente 

(gráficos) e incorporándose a un párrafo del texto. Veamos los resultados. 

Tabla 8. Resultados de la evaluación del currículo actual (R.M.710-2000-ED) de 

formación de docentes de la especialidad de educación primaria según 

indicadores por tipos de población y respuestas. 
 

Nº Indicadores de evaluación 

Directivos, 

jerárquicos y 

docentes 

Estudiantes Total 

SI NO SI NO SÍ 

% 

NO 

% F % f % f % f % 

01 

Responde a las necesidades y 

exigencias de formación docente 

de la región Huánuco. 

05 12 38 88 19 09 186 91 10 90 

02 

Actualizado respecto a los 

avances científicos, tecnológicos 

y artísticos de la realidad actual. 

11 26 32 74 42 20 163 80 21 79 
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03 

Coherencia entre los elementos 

del currículo y el perfil ideal del 

egresado. 

08 19 35 81 54 26 151 74 25 75 

04 
Integra áreas/módulos como ejes 

del desarrollo humano. 
06 14 37 86 37 18 168 82 17 83 

05 

Responde a la perspectiva 

multinivel-multidimensional de 

la educación. 

02 05 41 95 35 17 170 83 15 85 

06 
Visión totalizante e integradora 

del currículo. 
04 09 39 91 61 30 144 70 26 74 

07 
Tendencia hacia un modelo 

educativo holístico. 
01 02 42 98 20 10 185 90 08 92 

08 
Responde a un tipo de 

programación integral holista. 
06 14 37 86 59 29 146 71 26 74 

09 
Tratamiento curricular 

transdisciplinario. 
08 19 35 81 65 32 140 68 29 71 

10 

Permite generación de cambios 

profundos en la conciencia de 

los estudiantes. 

15 35 28 65 26 13 179 87 17 83 

x  07 16 36 84 42 20 163 80 19 81 

Fuente: Cuestionario N°1 

Elaboración: Investigador. 

 

Tabla 9. Opinión de los directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes sobre las 

respuestas dadas (sí - no) según indicadores de evaluación por razones. 
 

Indic. 

Eval. 

Opi 

nión 
Razones f % 

Total 

f % 

01 

SÍ 

Orienta aspectos básicos para el desempeño profesional 5 2 

24 10 Responde a los problemas de la región Huánuco 3 1 

No respondieron 16 7 

NO 

No responde a las demandas socio-culturales de la región 97 39 

224 90 

Está divorciado de la problemática regional y no es pertinente 63 25 

Es elaborado en el Ministerio de Educación sin conocer la 

realidad 
50 20 

No respondieron 14 6 

02 

SÍ 

Considera algunos elementos de innovación 13 5 

53 21 
Actualizado sólo en algunos conocimientos teóricos 8 3 

Sólo en algunos aspectos del conocimiento 5 2 

No respondieron 27 11 

NO 

Lo que enseñan no responde a los avances científicos y 

tecnológicos 
92 37 

195 79 
No está acorde a los cambios y exigencias sociales 66 27 

Estamos acostumbrados al conservadurismo y a culturas 

obsoletas 
28 11 

No respondieron 9 4 

03 

SÍ 

Sólo en mínima parte, se requiere ajustar más 10 4 

62 25 Sólo en el papel, no se concretiza en la práctica 9 4 

No respondieron 43 17 

NO 

Presenta las áreas aisladas y fragmentada del perfil, es 

incoherente 
72 29 

186 75 
Lo que se aprende no es suficiente para desempeñarse 61 25 

Los elementos del currículo no tienen relación con el perfil 32 13 



 

Pedro Barrientos Gutiérrez 

82 

 

No respondieron 21 8 

04 

SÍ 

Medianamente algunas áreas coadyuvan al desarrollo 15 6 

43 17 En su gran parte, pero falta mejorar 9 4 

No respondieron 19 7 

NO 

Presenta de manera aislada, fragmentada y atomista 108 44 

205 83 
Centrado más en el aspecto cognitivo, descuida la formación 

integral 
61 25 

No respondieron 36 14 

05 

SÍ 

El Plan de Estudios de formación docente es por áreas 10 4 

37 15 
Trabaja con contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 
4 2 

No respondieron 23 9 

NO 

Sólo atiende al aspecto cognitivo, teórico. Verbalista, 

memorístico 
124 50 

211 85 
Descuida otras dimensiones del ser humano 69 28 

No respondieron 18 7 

06 

SÍ 

Existe una mediana integralidad y aún existe limitaciones 26 10 

65 26 Busca una formación integral de los estudiantes 5 2 

No respondieron 34 14 

NO 

Es fragmentaria, reduccionista, mecanicista y responde a 

paradigma positivista 
138 56 

183 74 
Es un currículo con influencia de la pedagogía tradicional 35 14 

No respondieron 10 4 

07 

SÍ 
Articula áreas y saberes, pero no llega al holismo 3 1 

21 8 
No respondieron 18 7 

NO 

Responde a un modelo educativo mecanicista, cientificista 198 80 

227 92 Está basado en un modelo educativo tradicional 15 6 

No respondieron 14 6 

08 

SÍ 

Plantea intercambios y relaciones de experiencias con las 

áreas 
9 4 

65 26 
Responde a una educación integral, pero requiere mejorar 8 3 

No respondieron 48 19 

NO 

Sigue la lógica de programación lineal, esquematizada y 

fragmentaria 
99 40 

183 74 

Se basa en un currículo fragmentario y no logra formación 

integral 
53 21 

El docente no está preparado en una visión integral de la 

educación 
17 7 

No respondieron 14 6 

09 

SÍ 

Se hace pero medianamente, se requiere capacitación  18 7 

73 29 
Integramos los conocimientos para generar aprendizajes 

significativos 
9 4 

No respondieron 46 19 

NO 

El tratamiento curricular es unidisciplinaria, fragmentario, 

multidisciplinar 
98 40 

175 71 Cada cual trabaja a su parecer de acuerdo a sus posibilidades 33 13 

No estamos preparados para ese tipo de trabajo curricular 29 12 

No respondieron 15 6 

10 

SÍ 

Los estudiantes se dan cuenta y trabajan concientemente 20 8 

41 17 Nos ayuda a reflexionar para darnos cuenta 7 3 

No respondieron 14 6 

NO 

Sólo genera cambios superficiales y bajo condicionamiento 

con notas 
127 51 

207 83 Se trabaja más en el aspecto cognoscitivo y procedimental 43 17 

No se observa esos cambios, sólo son fingimientos 28 11 

No respondieron 9 4 
Fuente: Cuestionario N°1 

Elaboración: Investigador. 

 

Los resultados nos muestran que en un promedio del 81% de los encuestados no 

están de acuerdo con el actual currículo de formación docente frente al 19% que sí 
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manifiestan estar de acuerdo. Para mayores detalles presentamos las estadísticas por 

indicadores, para luego analizar los datos en base a las respuestas de los informantes, 

descomponiendo exhaustivamente, lo cual permita la construcción curricular holista. Hay 

la necesidad de pasar a la síntesis que es la fase superior del análisis, para la producción 

de ideas nuevas. A todo ello se complementa con los procesos hermenéuticos de la 

interpretación científica de los datos con la teoría asumida, definitivamente se enriquece 

el cuerpo central de la investigación. 
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Haciendo el análisis estadístico de la figura, de un total de 248 informantes entre 

directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes de la muestra, 224 informantes que 

representan el 90%, manifiestan que el currículo actual con el cual se viene formando a 

los docentes de Educación Primaria, no responde a las necesidades y exigencias de 

formación docente de la región Huánuco; porque no está de acuerdo a las demandas 

socio-culturales de la región, divorciado de la problemática regional y carencia de 

pertinencia, puesto que es elaborado en el Ministerio de Educación sin conocer la 

realidad. Mientras que 24 informantes que representa el 10%, señalaron que sí hay 

pertinencia con las necesidades y exigencias de la región Huánuco; porque orienta 

aspectos básicos para el desempeño profesional. Este hecho está demostrando la 

imperiosa necesidad de contextualizar los contenidos curriculares a la realidad socio-

cultural; es decir, pertinente a las necesidades y exigencias de formación docente, para 

construir el nuevo currículo holístico transdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relevancia científica, tecnológica y artística, el 79% de los 

informantes manifiestan que el currículo actual no es actualizado respecto a los avances 

científicos, tecnológicos, artísticos de la realidad actual; porque los contenidos no están 

acorde a los cambios y exigencias sociales. Mientras que el 21% de ellos, opinan que sí 

está actualizado, pero esto se da sólo en algunos aspectos de conocimientos teóricos. Esta 

información nos hace ver que existe la plena seguridad de la necesidad de actualizar los 

contenidos curriculares a las exigencias actuales de la realidad educativa.   

 

 

21%

79%

FIGURA 11
RELEVANCIA CIENTIFICA, TECNOLÒGICA Y 

ARTISTICA

SI

NO

GRAFICO Nº 04

COHERENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULO Y EL PERFIL

25%

75%

SI

NO
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Para una formación integral de los estudiantes, entre los elementos del currículo y 

el perfil ideal del egresado debe haber coherencia. Al respecto, los resultados de los 248 

encuestados, 186 informantes entre directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes que 

constituyen el 75% de la muestra, dicen que en el currículo actual de formación docente 

no se exhiben niveles de coherencia; porque presenta las áreas aisladas y fragmentadas 

del perfil, siendo incoherente para el desarrollo integral del estudiante. Mientras que el 

resto que representa el 25% de ellos, dieron su versión sobre la existencia de una mínima 

coherencia entre los elementos del currículo y el perfil. Al respecto existe un porcentaje 

significativo de los informantes que tienen la preocupación y son concientes de la 

deficiencia en cuanto a la coherencia entre los elementos del currículo actual y el perfil, 

lo cual es plenamente compatible con la intencionalidad del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos respecto a la integración de áreas como ejes del 

desarrollo humano, el 83% de los informantes aseguran que el currículo actual no integra; 

porque presenta de manera aislada, fragmentada, atomista, centrado más en el aspecto 

17%

83%

FIGURA 13
INTEGRACIÓN DE ÁREAS COMO EJES 

DEL DESARROLLO HUMANO

SI

NO

25%

75%

FIGURA 12
COHERENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULO Y EL PERFIL DEL EGRESADO

SI

NO



 

Pedro Barrientos Gutiérrez 

86 

 

cognitivo, descuidando la parte de la formación integral. Mientras que el 17% de la 

muestra opinan favorablemente, pero de manera mediática; es decir, al responder el por 

qué, dijeron que esa integración se da medianamente, no como debe ser. Este hecho está 

demostrando que necesitamos construir un currículo con integración del conocimiento: 

ciencia, arte, espiritualidad y tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la perspectiva multinivel-multidimensional de la educación que 

corresponde al currículo de formación docente, el 85% de los informantes opinan que no 

responde como tal; porque sólo atiende al aspecto cognitivo, teórico, verbalista y con una 

tendencia memorística, descuidando así otras dimensiones del ser humano. Mientras que 

el 15% de ellos sí lo identifican como tal, pero sólo con respecto a áreas y los contenidos 

tridimensionales. Esto nos indica que la mayoría de los informantes saben que el 

currículo actual tiene una perspectiva cognitiva (teórico-memorista-verbalista). Este 

hecho está demostrando la necesidad de construir un currículo bajo la perspectiva 

multinivel- multidimensional de la educación. 
 

FIGURA 15 

VISIÓN TOTALIZANTE E INTEGRADOR DEL CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos estadísticos en una forma comparativa de un total de 248 

informantes, una parte considerable de 183 de ellos que hacen un 74% opinan que en el 

15%

85%

FIGURA 14

PERSPECTIVA MULTINIVEL-

MULTIDIMENSIÓN DE LA EDUCACIÓN

SI

NO

GRAFICO Nº 07

VISIÓN TOTALIZANTE E INTEGRADORA DEL 

CURRÍCULO

26%

74%

SI

NO
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currículo actual no se observan plasmados la visión totalizante e integradora del 

currículo; ya que es fragmentaria, reduccionista y responde al paradigma positivista de la 

educación. Mientras que un 26% de informantes señalaron que existe una mediana 

integralidad y con ciertas limitaciones. Esta evidencia nos demuestra que existe la 

necesidad de construir un currículo con una visión totalizante e integradora, frente a un 

currículo fragmentario (reduccionista-mecanicista) en la formación de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo educativo para la vida a través del desarrollo integral, requiere un 

currículo holístico transdisciplinario en la formación de los futuros docentes. Respecto a 

ello, el 92% de los informantes manifiestan que el currículo actual de formación docente, 

no tiene tendencia hacia un modelo educativo holista; más bien responde a un modelo 

educativo mecanicista, cientificista y por ende se basa en un modelo educativo 

tradicional. Mientras que el 08% de los informantes, si lo reconocen la tendencia del 

modelo educativo holista, pero sólo porque se trabaja por áreas. En realidad, la 

información obtenida refleja que el currículo actual responde a un modelo educativo 

mecanicista – cientificista y requiere diseñar un nuevo currículo alternativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

FIGURA 16

MODELO EDUCATIVO HOLÍSTA

SI

NO

26%

74%

FIGURA 17

PROGRAMACIÓN INTEGRAL HOLISTA

SI

NO
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La información obtenida de los directivos, jerárquicos, docente y estudiantes, nos 

indica que el 74% de ellos manifiestan que el currículo actual de formación docente, no 

corresponde a un tipo de programación integral holista; ya que responde a una 

programación lineal, esquematizada y fragmentaria, lo cual no permite lograr una 

formación integral. Mientras tanto, el 26% de los informantes opinan que sí responde a 

un tipo de programación integral holista, pero requiere mejorar. Al realizar el análisis 

detenido, podemos afirmar que el currículo actual de formación docente sigue una lógica 

de una programación lineal, fragmentaria, siendo un currículo que no responde a las 

necesidades y exigencias de la formación docente para el siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tratamiento curricular actual, de un total de 248 informantes entre 

directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes, 175 informante que constituyen el 71% 

dicen que el tratamiento curricular actual no es transdisciplinario; porque es un currículo 

unidisciplinar y fragmentario, ya que los docentes no están preparados para este tipo de 

trabajo curricular. Sólo 73 de ellos que representan el 29% manifiestan la 

transdisciplinariedad del currículo, pero que se da medianamente y los docentes requieren 

capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

FIGURA 18

TRATAMIENTO TRANSDISCIPLINARIO

SI

NO

17%

83%

FIGURA 19

GENERACIÓN DE CAMBIOS EN LA 

CONCIENCIA DE LOS ESTUDIANTES

SI

NO
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El resultado obtenido nos muestra que el 83% de los informantes entre directivos, 

jerárquicos, docentes y estudiantes manifiestan que el currículo actual de formación 

docente no genera cambios profundos en la conciencia de los estudiantes; porque sólo se 

da en forma superficial y ello bajo ciertos condicionamientos tales como las 

calificaciones, convirtiéndose como actos de fingimiento. El 17% de ellos aceptan la 

generación de cambios en la conciencia, pero desde el punto de vista de darse cuenta y 

trabajar concientemente para cumplir las tareas académicas. El análisis detenido de estos 

resultados es preocupante ya que la formación docente, según la opinión de la mayoría de 

los informantes, está centrada sólo en la dimensión cognitiva, dejando a un lado la 

formación profundamente humana del futuro docente. 

Los principales hallazgos, tal como se puede apreciar en los cuadros Nº 09 y 10, 

información recogida tanto de los directivos, jerárquicos, docentes y estudiantes de la 

muestra del presente estudio, nos indica que el Currículo de Formación Docente de la 

Especialidad de Educación Primaria, con los cuales estamos formando a nuevos docentes, 

no garantiza su formación integral. Esta situación es preocupante, puesto que en un 

promedio del 81% de los informantes aseguran que no tiene pertinencia con las demandas 

socio-culturales del contexto; es carente de una relevancia científica, tecnológica y 

artística;  no existe coherencia  entre los elementos del currículo y el perfil del egresado; 

carencia de integración de áreas del desarrollo humano; para su elaboración no se han 

basado en la perspectiva multinivel - multidimensional de la educación;  carece de una 

visión totalizante e integradora del currículo; no responde a un modelo educativo holista; 

la programación no es integral; el tratamiento curricular no es transdisciplinario  y no 

genera cambios profundos en la conciencia de los estudiantes. 

A partir de estas informaciones se ha determinado los principales hallazgos de la 

problemática del currículo de formación de docentes de Educación Primaria, 

estableciendo de esta manera el perfil real y el perfil ideal del currículo de formación 

docente, de la siguiente manera: 
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4.3.2. Resultados del objetivo b) 

Proponer un currículo holístico transdisciplinar, construido mediante el uso de la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la 

PROBLEMÁTICA DEL CURRÍCULO DE 

FORMACIÓN DOCENTE 

HOLISTA 

   
 Pertinencia con las necesida 

des y exigencias de formación 

docente. 

 Relevancia científica, tecno 

lógica y artística. 

 Coherencia entre los elemen 

tos del currículo y el perfil. 

 Integración de áreas de 

desarrollo humano 

 Perspectiva de la educación. 

 Visión del currículo. 

 Modelo educativo. 

 Tipo de programación. 

 Tratamiento curricular. 
 Generación de cambios en la  

conciencia del estudiante. 

 

 
PERFIL REAL 

¿Cómo es el currículo? 
 Sin pertinencia con las necesidades y 

exigencias de formación docente. 

 Sin relevancia científica, tecnológica y 

artística (desactualizado). 

 Sin coherencia entre los elementos 

del currículo y el perfil del egresado. 

 Sin integración de áreas/módulos 

como ejes del desarrollo humano. 

 Perspectiva cognoscitivista (teórico-

memorista-verbalista). 

 Visión fragmentaria del currículo 

(reduccionista-mecanicista). 

 Modelo educativo mecanicista 

cientificista. 

 Programación lineal. 

 Unidisciplinar/fragmentario. 

 Genera cambios superficiales en la 

conciencia del estudiante. 

PERFIL IDEAL 
¿Cómo debe ser el currículo? 

 Pertinente con las necesidades y exigencias de 

formación docente. 

 Actualizado respecto al avance científico, 

tecnológico y artístico (relevante). 

 Coherente entre los elementos del currículo y el 

perfil del egresado. 

 Con integración de módulos como ejes de 

desarrollo humano. 

 Con perspectiva multinivel-multidimensión de la 

educación. 

 visión totalizante e integradora del currículo. 

 Modelo educativo holista. 

 Programación integral holista (Modular). 

 Transdisciplinario. 

 Genera cambios profundos en la conciencia. 

Figura 20: Problemática del currículo de Formación Docente 

                  Según resultados del cuestionario N°1 

 

MECANICISTA 
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especialidad de Educación Primaria, fue uno de los propósitos fundamentales de la 

investigación.  

El proceso de construcción, entendido como el acto de creación misma de un 

currículo para llevar a la realidad la concepción de la educación (Peñaloza, 2000); en este 

caso, bajo la visión holística de la educación, se ha desarrollado mediante la selección 

concreta de las experiencias y procesos que resulten convenientes para lograr el perfil 

humano y profesional de los futuros docentes. El uso de la alternancia metodológica 

hermenéutica-heurística, método relativo a la interpretación científica de los hechos 

curriculares y la producción permanente de ideas nuevas en el marco de la creatividad 

científica para la construcción teórica de un currículo holístico transdisciplinar, en el que 

el proceso de la investigación inicia con la observación completa de la realidad, la misma 

que está emparejada a la intuición que es la comprensión de lo que se observa para la 

interpretación científica de la realidad que permita la producción de ideas nuevas en el 

marco de la creatividad científica para la solución de problemas en el campo curricular 

educativo, se ha concretado en los siguientes resultados. 

A. Aproximación diagnóstica curricular. 

En el entendido de que el diagnóstico curricular es una aproximación sucesiva al 

conocimiento de la realidad educativa–curricular, precisamos a continuación los 

problemas, fundamentando cada uno de ellos como producto de la lectura de la 

realidad en estudio: 

 Carencia de la administración de currículo; no se administra el currículo ni se realiza 

el seguimiento al trabajo curricular de los docentes en aula. 

 Currículo inorgánico; no se respeta las instancias de materialización del currículo 

(MED – ISPP – usuarios). 

 Hipertrofia o mitificación de los contenidos curriculares; la tendencia a la trasmisión 

de contenidos curriculares.  

 Currículo que no propicia la sostenibilidad de los pueblos y la identidad cultural; es 

decir, no se contextualiza el currículo a la realidad de los requerimientos de la 

formación de los docentes para la región y del país. 

 Currículo desfasado; no responde al avance vertiginoso de la Ciencia – Tecnología - 

Humanidades – Arte. 

 Fragmentación curricular, la que, a su vez, produce también aprendizajes 

fragmentados en los estudiantes de formación docente. 

 Escasa articulación interna de los contenidos de la enseñanza en términos de 

relaciones conceptuales. Esta desarticulación es entendida como la falta de relaciones 
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conceptuales tanto entre los contenidos de diferentes materias como en el interior de 

una misma materia, así como dentro de un área y entre diferentes áreas. 

 Se da prioridad a la enseñanza de hechos y datos. La enseñanza no promueve el 

conocimiento de relaciones, pues se asienta fundamentalmente sobre la trasmisión de 

hechos y datos aislados que no suelen inscribirse ni en conceptos ni en principios 

básicos que articulan los diferentes modelos teóricos para una formación humana y 

profesional competente. 

 Problemas en la secuencia y la definición del alcance de los contenidos que hay que 

enseñar. La organización de los contenidos supone tomar decisiones acerca del orden 

en el que serán abordados en la enseñanza, es decir, supone tomar posición respecto 

de su secuencia. 

 Escisión entre las dimensiones conceptuales, procedimentales y valorativas del saber. 

El estilo de enseñanza predominante se centra en la transmisión verbal de 

conocimientos preparados por el profesor. Los estudiantes aprenden por acumulación 

de información, apelando, en el mejor de los casos, a mecanismos de la memoria 

comprensiva. Este estilo de enseñanza promueve una desarticulación entre las 

dimensiones: cognitiva, social, emocional, corporal, estética y espiritual; por tanto, 

no contribuye al desarrollo integral de los estudiantes de formación de docentes. 

A partir de esta lectura de la realidad educativa – curricular, fundados en los 

hechos curriculares de la formación de docentes, presentamos una aproximación 

diagnóstica curricular, apoyada de los resultados obtenidos a través del proceso de 

recogida y tratamiento de la información, teniendo en cuenta la base científica del 

trabajo curricular. 
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Figura 21: Base científica del trabajo curricular 
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¿Cómo debe ser el 
currículo de 
formación de 
docentes de 
Educación Primaria? 

¿Cómo  construir un 
nuevo currículo de 
formación de 
docentes de 
Educación Primaria? 

 Sin pertinencia con las necesidades y 
exigencias de formación docente, porque 
no responde a las demandas socio-
culturales de la región. 

 Sin relevancia científica, tecnológica y 
artística (desactualizado), lo que se enseña 
no responde a los cambios y exigencias 
sociales. 

 Sin coherencia entre los elementos del 
currículo y el perfil, ya que presenta áreas 
aisladas y fragmentadas. 

 Sin integración de áreas/módulos como 
ejes del desarrollo humano, presenta de 
manera aislada, fragmentada y atomizada. 

 De perspectiva cognoscitivista (teórico-
memorista-verbalista), prioriza lo cognitivo. 

 Con una visión fragmentaria del currículo  
(reduccionista-mecanicista), responde a 
paradigma positivista. 

 De tendencia de un modelo educativo 
mecanicista cientificista, basado en un 
modelo educativo tradicional. 

 De programación lineal, sigue una lógica de 
programación esquematizada. 

 Unidisciplinar/fragmentario, cada cual traba 
ja a su parecer según sus posibilidades. 

 De generación de cambios superficiales en 
la conciencia del estudiante, sólo estudian 
bajo condicionamiento de notas. 

 

 Pertinente con las necesidades y 
exigencias de formación docente. 

 Actualizado respecto al avance científico, 
tecnológico y artístico (relevante). 

 Coherente entre los elementos del currículo 
y el perfil del egresado. 

 Con integración de módulos como ejes del 
desarrollo humano. 

 Con perspectiva multinivel-multidimensión 
de la educación. 

 Con una visión totalizante e integradora del 
currículo. 

 Con tendencia de un modelo educativo 
holísta. 

 Con un tipo de programación integral 
holista (currículo modular). 

 Transdisciplinario. 

 Para generar cambios profundos en la 
conciencia del estudiante. 

 
- Describiendo el cómo es la realidad 

curricular actual. 
- Explicando el por qué es como es, la 

realidad curricular. 
- Realizando la interacción funcional entre la 

hermenéutica y la heurística. 
- Generando ideas nuevas que responda el 

cómo debe ser el nuevo currículo. 
- Utilizando el pensamiento divergente para 

viabilizar el cómo debe ser el nuevo 
currículo. 

ES 

DEBE 

SER 

DEBE 

HACERSE 

¿Cómo es el 
currículo de 
formación de 
docentes de 
Educación Primaria? 

¿Por qué es como 
es, el currículo de 
formación de 
docentes de 
Educación Primaria? 

Figura 13: Base científica en la construcción curricular 
Figura 22: Base científica en la construcción curricular. 
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B. Perfil humano y profesional del docente de Educación Primaria. 

Los nuevos docentes de la especialidad de Educación Primaria, al término de su 

formación integral estarán en condiciones de actuar bajo los principios de la ética de la 

docencia, demostrando formación profesional y formación profundamente humana. 

Figura 23. Perfil humano y profesional del docente de educación primaria. 

FORMACIÓN HUMANA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Asume y promueve una cultura de paz y 

no violencia, demostrando respeto a la 

vida, al ser humano y a su dignidad, 

desarrollando la paciencia y la bondad. 

 Se identifica con la vida de todos los seres 

del planeta, compartiendo responsabilidad 

por el bienestar y desarrollo de toda la 

humanidad. 

 Honra el diálogo como el recurso que los 

seres humanos tenemos para 

comprendernos mutuamente y construir 

visiones compartidas. 

 Respeta la vida en el planeta, conciente 

del valor intrínseco de todo lo que existe 

(prudencia en el consumo y cuidado del 

medio ambiente). 

 Practica la honestidad en toda 

circunstancia. 

 Posee una filosofía interior de amor a la 

vida, de armonía con la totalidad. 

 Estimula el bien común, la justicia social 

y los valores que dignifiquen al hombre. 

 Posee cualidades creativas, estratégicas, 

espirituales, científicas, emocionales, 

estéticas y valores como la 

responsabilidad, la compasión, el respeto, 

la gratitud, la justicia, la honradez, la 

humildad. 

 Actúa con las inteligencias interpersonales 

e intrapersonales. 

 Posee la luz interior de la compasión para 

amar a sus alumnos, interesarse 

genuinamente en ellos, tratarlos con 

generosidad, escucharlos, dialogar con 

ellos, indagar juntos las preguntas 

fundamentales de la vida, permitiéndoles 

que ellos hagan el viaje de la indagación. 

 Un compañero espiritual de sus alumnos. 

 Es fuente de concordia y fraternidad en su 

comunidad de aprendizaje, creando un 

clima de autonomía y seguridad 

emocional. 

 Posee genuina mente científica: mente 

creativa, abierta, indagatoria y crítica. 

 Capacidad de reflexión científica y 

creatividad suficiente para solucionar 

problemas reales a través del uso crítico del 

conocimiento. 

 Capacidad de síntesis, es decir, de trabajar 

la pluralidad en la unidad. 

 Capacidad de generar nuevos conocimientos 

trabajando inter y transdisciplinariamente. 

 Capacidad para promover la sustentabilidad 

de las comunidades. 

 Sólido entrenamiento intelectual para 

apoyar la comprensión integral y el uso de 

la inteligencia de las personas. 

 Maneja la integración del conocimiento 

humano: ciencia, arte, espiritualidad, 

tradiciones, etc. 

 Maneja la pluralidad epistemológica para 

generación de nuevos conocimientos. 

 Usa pluralidad de formas para enseñar de 

acuerdo a la pluralidad de formas para 

aprender de los alumnos (los alumnos tienen 

estilos de aprendizaje diferentes). 

 Favorece múltiples vías para aprender. 

 Acepta preguntas que no sabe (suficiente 

humildad para poder decir no sé). 

 Estimula la flexibilidad, creatividad y 

cambio. 

 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Fuente: Bases teóricas del estudio – Alternancia metodológica hermenéutica-heurística. 

Elaboración: Investigador. 
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C. Código de ética del docente de Educación Primaria 

El CÓDIGO DE ÉTICA es una guía clara y específica para orientar el 

comportamiento de los educadores con una formación profundamente humana y 

profesional, bajo los principios de educadores holistas conformados en comunidad de 

aprendizaje. Definirnos como una comunidad de aprendizaje, nos sitúa en la posición 

correcta para asumir un código de ética posconvencional y una acción social basada en 

la democracia, la paz, el diálogo y la reconciliación. Como comunidad de aprendizaje 

reconocemos en el aprender permanente la palanca del desarrollo de todas las 

comunidades del siglo XXI. Ser inteligente es definido hoy como una actitud de estar 

siempre aprendiendo.  Aprender y vivir van juntos, no pueden separarse; aprender es 

vivir, vivir es aprender, por eso una comunidad de aprendizaje holista requiere un 

código de ética de carácter posconvencional, basada en valores universales, que nos 

permita la unidad de nuestra comunidad, una actitud de servicio hacia la sociedad y el 

desarrollo de nuestra propia conciencia para ser mejores seres humanos, vivir con 

dignidad y ser felices. Este código nos permite superar claramente el relativismo moral 

y su consecuente degradación humana. 

Como comunidad de aprendizaje honramos una cultura del conocimiento; esto 

significa valorar el aprendizaje como un proceso de desarrollo humano hacia estadios 

de mayor integridad. Esta comunidad, es un espacio para nutrir el espíritu humano con 

valores universales perennes, es una comunidad con rostro humano, que celebra la 

fraternidad universal y se interesa en el bienestar de todos sin distinción; buscando el 

máximo desarrollo para el máximo número de gente a través de una política integral 

ganar–ganar y la promoción de los derechos humanos. La base de esta acción es una 

ética global, holista, integral, basada en el bienestar de todos.  

Los principios éticos que aquí se definen son el marco para el desarrollo moral 

de los miembros de la comunidad de educadores de Educación Primaria, su 

observancia pone en marcha un proceso de evolución de la conciencia que revitaliza el 

propio Ser, nos hace mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores maestros, y 

nos ayudan a recordar permanentemente el motivo por el cual nos hicimos maestros. 

¿Por qué nos hicimos maestros? Nos hicimos maestros por amor, porque amamos a 

los niños, a los jóvenes, a los seres humanos y quisimos ayudar a su evolución. En 

suma, nos hicimos maestros para traer más amor al mundo. Este es el ideal perenne de 

todo maestro; este código nos permite realizar este ideal. 
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D. Currículo modular. 

a) Organización del sistema modular del currículo holístico transdisciplinar de 

formación docente de Educación Primaria. 

El análisis de los hechos curriculares para determinar el estado en que se 

encuentra el proceso de formación de los docentes, de acuerdo a la aplicación del 

Currículo Básico de Formación Docente de la especialidad de Educación Primaria 

(R.M. Nº 710-2000-ED), muestra una clara evidencia de que el currículo que se 

viene utilizando es altamente cognoscitivista, teoricista, memorista, verbalista, 

fragmentaria, etc. trasmitiendo solamente los conocimientos de una generación a 

otra, ligeramente incidiendo en los aspectos procedimentales y actitudinales. Para la 

concreción de su perspectiva, se viene manejando el perfil académico profesional, 

descuidando el perfil profundamente humano, que es la razón de ser de la vocación 

y el ideal perenne de todo maestro. En estas condiciones de obsolescencia 

curricular, definitivamente nos encontramos en desventaja frente a otros sistemas 

curriculares de relevancia holística transdisciplinares. 

En las actuales circunstancias del siglo XXI, se requiere de un currículo 

altamente holístico, modularmente transdisciplinar, plenamente diversificado a las 

exigencias de la realidad de Huánuco y del país, para la mejora permanente de la 

calidad de vida de las personas. En este contexto del nuevo marco espacial-

temporal, se propone un nuevo sistema modular del currículo holístico 

transdisciplinar de formación de docentes de Educación Primaria. 

Organización del sistema modular del currículo holístico transdisciplinar para 

la formación de docentes en la especialidad de educación primaria 
 

MÓDULOS 

TRANSDISCIPLINARES 

I 

H   

C 

II 

H   

C 

III 

H   

C 

IV 

H   

C 

V 

H   

C 

VI 

H   

C 

VII 

H   

C 

VIII 

H   

C 

IX 

H   

C 

X 

H   

C 

CÓDIGO DE ÉTICA EN LA 

PRÁCTICA E INVESTIGA 

CIÓN PEDAGÓGICA 

6 

     

5 

6 

5 

6 

5 

8 

7 

8 

7 

8 

7 

10 

9 

10 

9 

16 

15 

20 

19 

PERSPECTIVA MULTINIVEL-

MULTI DIMENSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN  

24 

20                  
         

EDUCACIÓN Y CURRÍCULO 

INTEGRAL 
 

24 

20 
        

NEUROFISIOLOGÍA DEL 

APRENDIZAJE 
  

24 

20 
       

ECOEDUCACIÓN Y LA 

FILOSOFÍA DE LA 

SUSTENTABILIDAD 

   
22 

18 
      

CIENCIAS BIO-FÍSICO-

QUÍMICOS DE LA 

NATURALEZA 

    
22 

18 
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FENÓMENOS HISTÓRICO-

SOCIALES DE LOS PUEBLOS 
     

22 

18 
    

UNIDAD BIO-PSICO-SOCIAL 

DE LA PERSONA HUMANA 
      

20 

16 
   

ANTROPO-PSICO-

LINGÜÍSTICA DEL HOMBRE 

PERUANO 

       
20 

16 
  

GERENCIA HOLÍSTICA EN 

EDUCACIÓN 
        

14 

10 

10 

6 

T O T A L E S  
HORAS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

CRÉDITOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Fuente: Bases teóricas - Perfil humano y profesional del docente – Código de Ética. 
Elaboración: Investigador 

 

 
b) Módulos transdisciplinares. 

Los módulos para la formación de docentes de la especialidad de 

Educación Primaria responden las exigencias de las actuales 

circunstancias de la realidad educativa del siglo XXI. Su construcción tiene 

su base en el perfil profundamente humana y profesional que concreta en 

el Código de Ética del Docente, establecidos bajo la visión holística de la 

educación; con ello tener un currículo altamente holístico, modularmente 

transdisciplinar y plenamente diversificado para ser trabajadas en 

comunidades de aprendizaje. Los módulos transdisciplinares en la 

formación de docentes constituyen unidades/totalidades para ser 

trabajadas globalmente y actuar localmente. Los diez Módulos 

transdisciplinares de formación docente, presentamos en el anexo. N°2 de 

esta tesis. 
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Módulos transdisciplinares bajo la perspectiva multinivel-multidimensional de la educación 

     DIMENSIONES 

       HUMANAS 
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Integralidad de los módulos como ejes de desarrollo humano y profesional del docente de educación primaria 

PERFIL HUMANO Y PROFESIONAL MÓDULOS COMPETENCIAS 

 Asume y promueve una cultura de paz y no 

violencia, demostrando respeto a la vida, al ser 

humano y a su dignidad, desarrollando la paciencia 

y la bondad. 

 Practica la honestidad en toda circunstancia. 

 Posee cualidades creativas, estratégicas, 

espirituales, científicas, emocionales, estéticas y 

valores como la responsabilidad, la compasión, el 

respeto, la gratitud, la justicia, la honradez, la 

humildad. 

 Usa pluralidad de formas para enseñar de acuerdo a 

la pluralidad de formas para aprender de los 

alumnos. 

CÓDIGO DE ÉTICA  

EN LA PRÁCTICA E 

INVESTIGACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 Actúa con dignidad en la educación de los demás. 

 Actúa con inteligencia espiritual para generar el desarrollo integral de 

los niños y niñas. 

 Utiliza con creatividad la pluralidad de formas de enseñar para generar 

aprendizajes significativos. 

 Supera la fragmentación y parcialidad en la generación del 

conocimiento mediante el pluralismo epistemológico. 

 Genera conocimientos que mejore la práctica pedagógica a través de 

investigaciones holísticas transdisciplinares. 

 Crea permanentemente ideas nuevas, claras, simples y verificables en 

el desempeño de la práctica e investigación pedagógica. 

 Actúa con las inteligencias interpersonales e 

intrapersonales. 

 Capacidad de generar nuevos conocimientos 

trabajando inter y transdisciplinariamente. 

 Maneja la pluralidad epistemológica para 

generación de nuevos conocimientos. 

PERSPECTIVA 

MULTINIVEL-MULTI 

DIMENSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

 Aplica con seguridad la perspectiva multinivel y multidimensional de 

la educación en el ejercicio de la docencia. 

 Actúa con cualidades para el trabajo inter y transdisciplinaria en los 

diferentes niveles y dimensiones de la experiencia educativa. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables para el desarrollo de 

los niveles de conciencia y las dimensiones humanas. 

 Un compañero espiritual de sus alumnos. 

 Maneja la integración del conocimiento humano: 

ciencia, arte, espiritualidad, tradiciones, etc. 

EDUCACIÓN Y 

CURRÍCULO INTEGRAL 

 Tiene capacidades técnico-científicas y artísticas para el trabajo 

curricular en la formación integral de los niños y niñas. 

 Utiliza la integración del conocimiento humano: ciencia, arte, 

espiritualidad, tradiciones, etc. 

 Utiliza una tecnología curricular para generar experiencias de 

aprendizajes significativas en los educandos. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables acerca de la 

concreción de la concepción de la educación en el trabajo curricular. 

 Es fuente de concordia y fraternidad en su 

comunidad de aprendizaje, creando un clima de 

autonomía y seguridad emocional. 

 Favorece múltiples vías para aprender. 

NEUROFISIOLOGÍA 

DEL APRENDIZAJE 

 Diseña los mecanismos de la fisiología del cerebro y las bases del 

aprendizaje para desarrollar las inteligencias múltiples. 

 Utiliza aprendizajes estratégicos como proceso social, físico, 

emocional, cognitivo, estético y espiritual. 

 Crea un clima de autoestima y seguridad emocional. 

 Trabaja con ideas nuevas, claras, simples y verificables para descubrir 

nuevas técnicas y estrategias que mejore las habilidades del 
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pensamiento y de la inteligencia. 

 Respeta la vida en el planeta, conciente del valor 

intrínseco de todo lo que existe (prudencia en el 

consumo y cuidado del medio ambiente). 

 Capacidad para promover la sustentabilidad de las 

comunidades. 

 ECOEDUCACIÓN Y 

LA FILOSOFÍA DE LA 

SUSTENTABILIDAD 

 Tiene cualidades humana y profesional en la práctica de la filosofía de 

la sustentabilidad para el desarrollo sostenible de las comunidades. 

 Actúa con respeto a la vida en el planeta y prudencia en el consumo y 

cuidado del medio ambiente. 

 Utiliza los principios que rigen los sistemas ecológicos. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables acerca de la práctica 

de la filosofía de la sustentabilidad para el desarrollo sostenible de los 

pueblos. 

 Se identifica con la vida de todos los seres del 

planeta, compartiendo responsabilidad por el 

bienestar y desarrollo de toda la humanidad. 

 Capacidad de síntesis, es decir, de trabajar la 

pluralidad en la unidad. 

CIENCIAS BIO-FÍSICO-

QUÍMICOS DE LA 

NATURALEZA 

 Contextualiza el campo de los saberes fundamentales de las ciencias 

de frontera y las revoluciones científicas del siglo XX que ha generado 

cambios profundos en la percepción de la realidad. 

 Utiliza la trilogía dialéctica: naturaleza, sociedad y hombre en el 

marco de una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. 

 Mantiene actualizada la capacidad de analizar los principios de 

comprensión de la realidad bio-físico-químicos de la naturaleza. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables acerca de los 

problemas de la vida de los seres del planeta y el desarrollo de la 

humanidad. 

 Posee la luz interior de la compasión para amar a 

sus alumnos, interesarse genuinamente en ellos, 

tratarlos con generosidad, escucharlos, dialogar con 

ellos, indagar juntos las preguntas fundamentales de 

la vida, permitiéndoles que ellos hagan el viaje de 

la indagación. 

 Capacidad de reflexión científica y creatividad 

suficiente para solucionar problemas reales a través 

del uso crítico del conocimiento. 

FENÓMENOS 

HISTÓRICO-SOCIALES 

DE LOS PUEBLOS 

 Actúa con compromiso social en la calidad de vida de los pueblos, 

comunidades, planetaria y kósmica. 

 Utiliza críticamente los conocimientos del desarrollo de grandes 

paradigmas humanos, cambios de época y las etapas históricas de la 

evolución de la conciencia. 

 Escucha a los demás con la luz interior de la compasión para amar a 

sus alumnos, tratarlos con generosidad y dialogar con suficiente 

humildad. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables en el marco de una 

visión integral de la realidad, teniendo el punto de partida y de 

referencia al hombre inmerso en los procesos del mundo 

transmoderno. 

 Posee una filosofía interior de amor a la vida, de 

armonía con la totalidad. 

 Acepta preguntas que no sabe (suficiente humildad 

para poder decir no sé). 

UNIDAD BIO-PSICO-

SOCIAL DE LA 

PERSONA HUMANA 

 Tiene desarrollado su personalidad para asegurar y mantener el 

equilibrio bio-psico-social del hombre con su medio ambiente. 

 Utiliza una filosofía interior de amor a la vida, de armonía con la 

totalidad. 

 Utiliza la psicología perenne y transpersonal para comprender al ser 
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humano. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables sobre la unidad bio-

psico-social del hombre en relación con su medio ambiente. 

 Estimula el bien común, la justicia social y los 

valores que dignifiquen al hombre. 

 Sólido entrenamiento intelectual para apoyar la 

comprensión integral y el uso de la inteligencia de 

las personas. 

ANTROPO-PSICO-

LINGÜÍSTICA DEL 

HOMBRE PERUANO 

 Se comunica con facilidad, verbalmente y por escrito, utilizando su 

lengua materna y gradualmente la lengua universal. 

 Valora las diversas manifestaciones culturales de su entorno social 

promoviendo el bien común, la justicia y la libertad de expresión y 

decisión que dignifique al hombre. 

 Tiene una formación lingüística, literaria, artística, en expresión 

corporal, audiovisual e informática para una comunicación integral. 

 Crea ideas nuevas, claras, simples y verificables para compenetrarse 

en las actividades, costumbres y tradiciones de la sociedad regional, 

nacional y mundial. 

 Honra el diálogo como el recurso que los seres 

humanos tenemos para comprendernos mutuamente 

y construir visiones compartidas. 

 Posee genuina mente científica: mente creativa, 

abierta, indagatoria y crítica. 

 Estimula la flexibilidad, creatividad, liderazgo y 

cambio. 

GERENCIA HOLÍSTICA 

EN EDUCACIÓN 

 Utiliza herramientas y estrategias científicas y tecnológicas de la 

gestión educativa y empresarial. 

 Crea situaciones de diálogo como recurso en la comprensión mutua y 

construcción de visiones compartidas para una gerencia holística de la 

educación. 

 Desarrolla capacidades organizativas de comunidades de aprendizaje 

para la integridad y calidad educativa. 

 Actúa con ideas nuevas, claras, simples y verificables para generar 

actitudes positivas que diferencia a quienes desempeñan la gerencia y 

que posibilita los resultados exitosos en la escuela. 
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4.3.3. Resultados del objetivo c). 

El instrumento Lista de Verificación,  aplicado a los expertos en currículo de las 

Universidades, especialista de Educación Superior de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, directivos y docentes formadores de la especialidad de 

Educación Primaria de los I.S.P.P. “Marcos Durán Martel” y “Antonio Kuhner Kuhner”, 

ha permitido validar mediante juicio de expertos, la propuesta teórica de un currículo 

holístico  transdisciplinar, para la formación de docentes de la especialidad de Educación 

Primaria.  

El resultado se procedió a tabular con el propósito de organizarlos con vista a 

obtener conclusiones válidas de la investigación. El conjunto de datos, en función de los 

indicadores establecidos, fueron representados estadísticamente para lograr la síntesis, 

análisis e interpretación. Finalmente, los datos elaborados e interpretados se expusieron 

en el cuerpo del trabajo de investigación en dos formas fundamentales: elaborándose en 

forma tabular (cuadros) y luego haciendo el análisis y la interpretación respectiva. 

Asimismo, se mejoró algunos contenidos de los módulos recogiendo las recomendaciones 

y/o sugerencias dadas por los expertos al momento de evaluar el nuevo currículo. En los 

siguientes cuadros reflejan sus opiniones: 

Tabla 10. Informantes en la validación del nuevo currículo holístico transdisciplinar para 

la formación de docentes en la especialidad de educación primaria. 
 

INFORMANTES Nº NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN CIUDAD-PAÍS 

EXPERTOS 

1 Dr. Francisco Farro Custodio Universidad de Lima Lima – Perú 

2 Dr. José Flores Barboza UNMSM – URP Lima – Perú  

3 Dr. Edgar Valdivia Vivanco EPG. U.N.E. Lima-Perú 

4 Dr. José V. Mendo Romero EPG. UNFV Lima-Perú 

5 Mg. Arnulfo Ortega Mallqui UNHEVAL Huánuco-Perú 

ESPECIALISTA 

EDUC. SUP. 
1 Lic. Walter Quispe Quispe D.R.E.H. Huánuco-Perú 

DIRECTIVOS 

1 Mg. Orlando Vara Mazzini I.S.P.P. “MDM” Huánuco-Perú 

2 
Lic. Pbro. Edgardo Espinoza 

Alvino 
I.S.P.P. “AKK” Huánuco-Perú 
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DOCENTES 

1 Prof. Marco Honores Moya I.S.P.P. “MDM” Huánuco-Perú 

2 Prof. Wilde Salazar Villanueva 
I.S.P.P. 

“MDM” – “AKK”  
Huánuco-Perú 

3 Prof. María E. Vela Gamarra I.S.P.P. “AKK” Huánuco-Perú 

 

 

Tabla 11. Opiniones expresadas por los expertos, especialista de educación superior, 

directivos y docentes sobre la validez de la propuesta curricular 

Expertos 
Valora 

ción 

Ítems Total 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dr. Francisco 

Farro 

Custodio 

Si  x  x x x X  x x 70 

Med x  X     x   30 

No           00 

Dr. José 

Flores 

Barboza 

Sí x x  x x  X x x x 80 

Med   X        10 

No      x     10 

Dr. Edgar 

Valdivia 

Vivanco 

Sí x x X x  x  x x x 80 

Med     x  X    20 

No           00 

Dr. José V. 

Mendo 

Romero 

Sí x X X x x x X x x  90 

Med          x 10 

No           00 

Mg. Arnulfo 

Ortega 

Mallqui 

Sí x X X x x x X x  x 90 

Med         x  10 

No           00 

Lic. Walter 

Quispe 

Quispe 

Sí  X X x x x X x x  80 

Med x         x 20 

No           00 

Mg. Orlando 

Vara Mazzini 

Sí  X X x x x X x x x 90 

Med x          10 

No           00 

Lic. Pbro. 

Edgardo 

Espinoza 

Alvino 

Sí x X X x x x X x x x 100 

Med           00 

No           00 

Prof. Marco 

Honores 

Moya 

Sí x X X x x x X x x x 100 

Med           00 

No           00 

Prof. Wilde 

Salazar 

Villanueva 

Sí x X X x x x X x x x 100 

Med           00 

No           00 

Prof. María 

E. Vela 

Gamarra 

Sí x X X x x x X x x x 100 

Med           00 

No           00 

 

Fuente: Selección de expertos de acuerdo a su solvencia académica y experiencia en formación de docentes. 

Elaboración: Investigador. 

Fuente: Lista de verificación. 

Elaboración: Investigador. 



 

Pedro Barrientos Gutiérrez 

104 

 

Las opiniones expresadas por los 5 expertos en currículo, 1 especialista de 

Educación Superior de la DREH, 2 directivos y 3 docentes formadores de la especialidad 

de Educación Primaria, reflejan a grandes rasgos, que el nuevo modelo teórico de 

currículo holístico transdisciplinar para la formación de docentes de la especialidad de 

Educación Primaria en los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la 

región Huánuco, cumple con las exigencias para los cuales fue diseñado. 

Tabla 12. Resultados de la validación del nuevo currículo holístico transdisciplinar de 

formación de docentes de la especialidad de educación primaria 
 

Nº Indicadores de evaluación 

Expertos, especialista, 

directivos y docentes 

No 

(1) 
Median. 

(2) 
Sí 

(3) 

F % f % f % 

01 
Responde a necesidades y exigencias de 

formación docente de la región Huánuco. 
00 00 03 27 08 73 

02 
Actualizado respecto a los avances científicos, 

tecnológicos y artísticos de la realidad actual. 
00 00 00 00 11 

10

0 

03 
Coherencia entre los elementos del currículo y 

el perfil ideal del egresado. 
00 00 02 18 09 82 

04 
Integra módulos como ejes del desarrollo 

humano. 
00 00 01 09 10 91 

05 
Responde a la perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación. 
00 00 01 09 10 91 

06 Visión totalizante e integradora del currículo. 01 09 00 00 10 91 

07 Tendencia hacia un modelo educativo holístico. 00 00 01 09 10 91 

08 
Responde a un tipo de programación integral 

holista. 
00 00 01 09 10 91 

09 Tratamiento curricular transdisciplinario. 00 00 01 09 10 91 

10 
Permite generación de cambios profundos en la 

conciencia de los estudiantes. 
00 00 02 18 09 82 

T O T A L E S 01  12  97  

   

 

     

Fuente: Lista de Verificación 

Elaboración: Investigador          
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                   87,2      Media ponderada de la frecuencia. 

 

 El análisis e interpretación de los resultados de la validación del nuevo currículo 

holístico transdisciplinar de formación de docentes en la especialidad de Educación 

Primaria, según tabla 12, nos muestra que: 

 El 73% de los informantes manifiestan que el nuevo currículo es pertinente con las 

necesidades y exigencias de formación docente de Educación Primaria de la región 

Huánuco; en tanto que tres informantes que constituye el 27% opinan que el currículo es 

medianamente pertinente. 

 Los once informantes que representan 100% señalan que el currículo propuesto es 

actualizado respecto a los avances científicos, tecnológicos y artísticos de la realidad 

actual (relevancia). 

 Una puntuación de nueve informantes que hacen el 82% expresan que el currículo 

presenta coherencia entre sus elementos y el perfil del egresado; mientras que dos 

informantes que representan el 18% señalan que la propuesta curricular es 

medianamente coherente en sus elementos curriculares. 

 La mayoría de ellos, que representan el 91% opinan que la propuesta curricular sí 

integra módulos curriculares como ejes del desarrollo humano; en tanto que un 

informante que constituye el 9% manifiesta que el documento evaluado integra 

medianamente módulos como ejes del desarrollo humano. 

 Los diez informantes que representan el 91% opinan que el nuevo currículo responde a 

la perspectiva multinivel-multidimensional de la educación, mientras que el 9% de ellos 

manifiesta que la propuesta responde medianamente. 

 La mayoría de los evaluadores que representan el 91% manifiestan que el documento 

propuesto responde a una visión totalizante e integradora; mientras tanto, el 9% de ellos 

opina que la propuesta no tiene una visión totalizante e integradora del currículo. 

 Una parte significativa de diez informantes que hacen el 91% opinan que la propuesta sí 

responde a un modelo educativo holista; mientras que un informante que representa el 

9% señala que el currículo propuesto responde medianamente a un modelo educativo 

holístico. 

 El 91% de los evaluadores manifiestan que el documento propuesto sí corresponde a un 

tipo de programación integral holística, ya que refleja las características del sistema 
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curricular modularizado y el 9% de ellos opina que el currículo responde 

medianamente. 

 Un total de diez informantes que representan el 91% expresan que la propuesta sí 

corresponde a un tratamiento curricular transdisciplinaria de acuerdo a su organización 

de los módulos y sus correspondientes contenidos transdisciplinares; sólo el 9% de ellos 

opina que la propuesta corresponde medianamente. 

 Los nueve informantes que constituyen el 82% manifiestan que el nuevo currículo sí 

permitirá generar cambios profundos en la conciencia de los estudiantes; en tanto que 

dos informantes que representan el 18% opinan que la propuesta permitirá 

medianamente generar cambios en la conciencia de los futuros docentes. 

En síntesis, las opiniones expresadas por los cinco docentes universitarios expertos, 

un especialista de Educación Superior de la D.R.E.H., dos directivos y tres docentes de 

los Institutos Superiores Pedagógicos, reflejan que la propuesta teórica de un currículo 

holístico transdisciplinar para la formación de docentes de la especialidad de Educación 

Primaria, construido mediante el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-

heurística, cumple con las exigencias necesarias para los cuales fue elaborado. El 

resultado nos demuestra, que la media ponderada de frecuencia de la evaluación de 

expertos es 2,87 que es próximo a SÍ que es 3; es decir, la propuesta es válida según 

juicio de expertos. 

 

4.4. Discusión de los resultados. 

En esta parte se pone de manifiesto las relaciones existentes entre los resultados de la 

investigación con los aportes tanto empíricos como teóricos de otros investigadores o autores. 

4.4.1. Discusión con los hallazgos. 

Los resultados expuestos, nos muestran hallazgos importantes que presentan el 

siguiente panorama. 

a) Debemos partir determinando las informaciones obtenidas de la muestra, respecto a 

que el currículo básico de formación docente de la especialidad de Educación Primaria 

(R.M. 710-2000-ED), con el cual se viene formando nuevos docentes para la región 

Huánuco y del país, no garantiza la formación integral de los futuros docentes. El 

promedio de las puntuaciones obtenidas nos indican que el 81% de los que evaluaron 

(Cuadros N°9 y 10), aseguran que el currículo básico de formación docente es: sin 

pertinencia con las necesidades y exigencias de formación docente; sin relevancia 

científica, tecnológica y artística (desactualizado); sin coherencia entre los elementos 

del currículo y el perfil del egresado; sin integración de áreas/módulos como ejes del 
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desarrollo humano; perspectiva cognoscitivista (teórico-memorista-verbalista); visión 

fragmentaria del currículo (reduccionista-mecanicista); modelo educativo mecanicista 

cientificista; programación lineal; unidisciplinar/fragmentario; y genera cambios 

superficiales en la conciencia del estudiante. 

El hecho de que el currículo básico de formación docente no garantiza el 

desarrollo integral de los futuros profesionales de la educación – conforme lo indican 

los datos presentados – corrobora los informes de otras investigaciones realizadas en 

España (1987 – 1989) y experiencias en Colombia (2002), Cuba (1999) y México 

(1996); así como la investigación realizada en Tingo María – Huánuco (2005). En todo 

ello enfatiza la necesidad del cambio curricular que favorezca la formación integral de 

los estudiantes. 

En la investigación de Gómez, I. (1989) las deficiencias en la formación integral 

identificadas y estudiadas en los alumnos del Ciclo Medio de Enseñanza Obligatoria 

en Cataluña (Barcelona), se refieren a la aplicación de un plan de estudios lineal que 

responde a una organización en torno a materias aisladas que conducen a una 

fragmentación del desarrollo humano. Deficiencia que es común o análoga a los 

resultados obtenidos en la evaluación del currículo de formación docente.  

Así, según Valdivia Vivanco (2002) las características esenciales de la 

organización curricular lineal, responde a una concepción mecanicista del aprendizaje 

humano, especialmente fundamentada en la teoría del aprendizaje conocida como 

disciplina mental (…) sobrevive y se vigoriza más en los centros de Educación 

Superior. Situación que se observa en los resultados de nuestra investigación, un 

currículo mecanicista, fragmentario, cognoscitivista altamente memorista. 

Las semejanzas en las preocupaciones permanentes en diferentes países, 

principalmente universitarias, indica que en los últimos años constituye un problema 

serio, quienes realizaron propuestas y experiencias tendientes a un cambio curricular, 

tal como se observa en los antecedentes del presente estudio. 

Precisamente, la investigación que hemos realizado y los resultados obtenidos, 

se enmarca dentro de esta perspectiva teórica que se materializa en una nueva 

propuesta curricular holística transdisciplinar. 

b) La propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar para la formación de 

docentes en la especialidad de Educación Primaria, construido haciendo uso de la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, ha sido la adopción de las 

decisiones pertinentes ante la problemática del currículo actual de formación de 
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docentes, caracterizado en la organización lineal que responde a una visión 

mecanicista fragmentaria de la educación. 

Aparentemente fue utópico pensar en construir un nuevo currículo holístico 

transdisciplinar, pero haciendo uso adecuado de la alternancia metodológica 

hermenéutica-heurística se ha logrado la plasmación fáctica de nuestro objetivo. 

Trascender del plano lingüístico-teórico al plano fáctico de las materializaciones 

o concretizaciones, fue lo más interesante para los propósitos de nuestra investigación; 

puesto que la concepción de la educación se encuentra en el mundo de las 

concepciones y el currículo y la organización de los componentes curriculares, en 

cambio se hallan, en el mundo de la realidad fáctica (Peñaloza, 2000). 

El proceso de construcción de la propuesta curricular holística transdisciplinar, 

ha girado en torno a la interrogante: ¿Cómo construir un nuevo currículo de formación 

de docentes de Educación Primaria? Lo cual implicó el uso de la alternancia 

metodológica hermenéutica-heurística, siguiendo los procedimientos de la observación 

completa de la realidad (¿cómo es y por qué es como es, el currículo de formación 

docente?), la misma que está emparejada a la intuición que es la comprensión de lo 

que se observa para la interpretación científica de la realidad que permita la 

producción de ideas nuevas en el marco de la creatividad científica (¿cómo debe ser el 

currículo de formación docente?) para la solución de problemas en el campo 

curricular. 

Peñaloza Ramella (2000) admite que el currículo no lo construimos 

arbitrariamente sino en vista de la idea que abrigamos de lo que es “ser formado o 

educado”. Tenemos que reconocer, por tanto, que hay dos planos nítidamente 

distintos: a) el del currículo mismo (experiencias y procesos previstos para los 

alumnos); y b) el del fin perseguido: la noción de educación que tengamos. 

Orientación que hemos seguido para la construcción; en este caso, la noción de la 

perspectiva multinivel-multidimensional de la educación, a partir del cual se ha 

organizado los componentes curriculares: formulación del perfil humano y 

profesional, establecimiento del código de ética y la estructuración del sistema 

modular del currículo en módulos transdisciplinares que responde a la visión holística 

de la educación, con el cual garantizar la formación integral de los futuros docentes. 

c) El resultado de la evaluación para validar la propuesta teórica de un currículo holístico 

transdisciplinar para la formación de docentes de la especialidad de Educación 

Primaria, construido haciendo uso de la alternancia metodológica hermenéutica-
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heurística, ha sido validado mediante juicio de expertos, puesto que cumple con las 

exigencias necesarias para los cuales fue elaborado. 

Según Flores Barboza (1999, p. 290) la evaluación como juicio de expertos es el 

proceso mediante el cual se reconoce la conformidad en que se halla un programa o 

propuesta con respecto a un estándar predeterminado. Este proceso es llevado a cabo 

por un grupo de especialistas que analizan cuidadosamente y luego pronuncian un 

juicio de valor. Enfoque que hemos seguido para validar nuestra propuesta curricular 

mediante juicio de expertos, con un equipo de profesionales de solvencia académica y 

experiencia en la formación de docentes, utilizando un instrumento elaborado a partir 

de los indicadores de cómo debe ser el nuevo currículo holístico transdisciplinar, que 

refleje la visión integral de la educación. 

4.4.2. Discusión con la hipótesis y los objetivos. 

a) Con la hipótesis de trabajo. 

Para realizar la discusión de resultados aplicando el análisis inferencial, que por 

principio elemental de la lógica formal haremos la transcripción de la hipótesis de 

trabajo: El uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística, permite 

construir una propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar, para la 

formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria de los Institutos 

Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huánuco. 

Al analizar la hipótesis planteada mediante la deducción lógica, el carácter 

condicional de causa y efecto que expresa una covariación de probabilidades, 

confirmamos la consistencia de la hipótesis que ha guiado todo el proceso de la 

investigación, donde para lograr construir un nuevo currículo holístico transdisciplinar 

para la formación de docentes de la especialidad de Educación Primaria, se aplicó la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, que es la interacción funcional de la 

estrategia metodológica de la interpretación científica de los hechos curriculares o 

realidad curricular a partir de un referente teórico-conceptuales de la educación en 

función a un espacio-temporal-social (¿Cómo es el currículo?) y el uso del 

pensamiento divergente en la producción de ideas nuevas para encontrar soluciones 

que permita diseñar un nuevo currículo alternativo (¿Cómo debe ser el currículo?) 
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Figura 24. Alternancia metodológica hermenéutica - heurística. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se demuestra que el uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística 

consistente en la descripción de cómo es la realidad curricular, la explicación del por 

qué es como es la realidad curricular y de luego la generación de ideas nuevas y el uso 

del pensamiento divergente que responda el cómo debe ser la realidad curricular, ha 

viabilizado la construcción teórica del nuevo currículo de formación docente de la 

especialidad de Educación Primaria. Un currículo pertinente a las demandas socio-

culturales del contexto; actualizado respecto a los avances científicos, tecnológicos y 

artísticos del momento; con coherencia entre los elementos del currículo y el perfil; 

integración de módulos como ejes del desarrollo humano; la perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación; con una visión totalizante e integradora; que 

responde a un modelo educativo holístico; basado en un tipo de programación integral 

y holístico; tratamiento curricular transdisciplinario y que permita generar cambios 

significativos en la conciencia de los futuros docentes. Esto se demuestra a través de 

los cuadros Nº 12 y 13 respectivamente, en las que en un promedio de 84% de los 

informantes manifiestan favorablemente la validez del uso de la alternancia 

metodológica hermenéutica-heurística en la construcción del nuevo currículo; así 

como, la validación de la propuesta mediante criterio de expertos, se demuestra que en 

un promedio del 81% de los evaluadores aceptan al nuevo modelo teórico del 
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currículo holístico transdisciplinar para la formación de docentes en la especialidad de 

Educación Primaria de la región Huánuco. 

b) Con los objetivos de investigación. 

Los resultados obtenidos en la evaluación para la validación de la construcción 

teórica de un currículo holístico transdisciplinar para la formación de docentes de la 

especialidad de Educación Primaria en los Institutos Superiores Pedagógicos de la 

región Huánuco, fueron satisfactorios, ya que en un promedio del 81% de los 

evaluadores manifestaron estar de acuerdo, lo cual cumple los parámetros establecidos 

de nuestro propósito. Este resultado ha sido trabajado de acuerdo a los objetivos 

establecidos para la ejecución del presente estudio. Los objetivos que permitieron 

lograr estos resultados fueron ejecutados de la siguiente manera:  

 Se determinó el cómo es y por qué es como es, el currículo básico de formación de 

docentes de la especialidad de Educación Primaria, que se viene aplicando en los 

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huánuco,  

recogiendo la información mediante la aplicación del Cuestionario N°1, elaborado a 

partir de la operacionalización de la variable dependiente de acuerdo a la visión 

holística de la educación, los cuales evidencian, que el currículo que se viene 

aplicando responde a una visión fragmentaria, reduccionista y mecanicista de la 

educación, tal como lo observamos en los resultados presentados. 

 El uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística viabilizó la 

construcción de una propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar para 

la formación de docentes en la especialidad de Educación Primaria, que constituye 

un aporte valioso para los Institutos Superiores Pedagógicos de la región Huánuco. 

 El documento de propuesta ha sido validado mediante el análisis del criterio de 

expertos, utilizando como instrumento la lista de verificación, obteniendo como 

resultado un promedio de 81% de los evaluadores están de acuerdo con la propuesta 

del nuevo currículo holístico transdisciplinar. 

Estas son las razones necesarias y suficientes vía deductibilidad, condicionalidad, 

covariación y predicción, para confirmar la consistencia de la hipótesis y los objetivos de la 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los resultados, teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis de la 

investigación planteada, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El currículo básico de formación de docentes de la especialidad de Educación Primaria, con el 

cual se vienen formando nuevos profesionales de la educación, en los Institutos Superiores 

Pedagógicos Públicos y Privados de la región Huánuco, no garantiza su formación integral, pues 

en un promedio del 81% de los evaluadores, quienes conocen y experimentan en la misma 

realidad, aseguran que el currículo actual es: sin pertinencia con las necesidades y exigencias de 

formación docente; sin relevancia científica, tecnológica y artística (desactualizado); sin 

coherencia entre los elementos del currículo y el perfil del egresado; sin integración de 

áreas/módulos como ejes del desarrollo humano; perspectiva cognoscitivista (teórico-

memorista-verbalista); de visión fragmentaria (reduccionista-mecanicista); de modelo educativo 

mecanicista cientificista; de programación lineal; unidisciplinar/fragmentario; y genera cambios 

superficiales en la conciencia del estudiante. 

 El currículo que no garantiza la formación integral de los nuevos profesionales de la educación, 

se explica a la aplicación de un modelo de currículo lineal que conduce a una fragmentación del 

desarrollo humano, un currículo mecanicista y reduccionista. 

 El uso de la alternancia metodológica hermenéutica-heurística fue una vía pertinente en la 

construcción de una propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar para la 

formación de docentes de la especialidad de Educación Primaria; porque se ha logrado la 

plasmación fáctica del propósito de la investigación a partir del mundo de las concepciones de 

la perspectiva multinivel-multidimensional de la educación, organizado bajo el sistema modular 

del currículo en diez módulos transdisciplinares que garantice el logro del perfil humano y 

profesional en un tiempo flexible de diez Ciclos Académicos. 

 La construcción del currículo holístico transdisciplinar para la formación de docentes en la 

especialidad de Educación Primaria tiene su fundamento teórico metodológico en tres 

influencias principales: los nuevos paradigmas de la ciencia, la filosofía Perenne y las 

aportaciones de los grandes educadores y pedagogos de la humanidad. Ver figura 7. 

 La propuesta teórica de un currículo holístico transdisciplinar, construido haciendo uso de la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística, para la formación de docentes en la 

especialidad de Educación Primaria es valido, pues el resultado de la evaluación como juicio de 

experto, nos demuestra que la media ponderada de la frecuencia obtenida es 2,87 que es 

próximo a la ponderación 3 (Sí), que nos indica que la propuesta es válida, para garantizar la 

formación integral de los futuros docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 Para mejorar la integridad y la calidad educativa es necesario cambiar la visión fragmentaria de 

la educación actual hacia un modelo educativo integral. 

 Construir un currículo holístico transdisciplinar requiere el manejo cuidadoso de la alternancia 

metodológica hermenéutica-heurística. 

 La aplicación del currículo holístico transdisciplinar de formación docente, requiere docentes 

que transiten caminos inéditos de las fronteras de la ciencia, donde existe una cantera inagotable 

de problemas científicos para vertebrar eficientemente el sistema modular holístico, acorde a las 

circunstancias. 

 Los directivos, jerárquicos y docentes de los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados de la región Huánuco, deben ser implementados en el manejo del currículo holístico 

transdisciplinar y sobre la visión de la educación holista. 

 Para viabilizar la oficialización del nuevo currículo de formación docente, debe existir voluntad 

política en las autoridades educativas de la región y del país en la toma de decisiones del nuevo 

trabajo curricular. 

 La elaboración de una propuesta curricular exige trascender del conservadurismo a la acción 

pedagógica concreta del cambio curricular. 

 El cambio curricular en los Institutos Superiores Pedagógicos requiere en las comunidades de 

aprendizaje, el desarrollo de los niveles de conciencia, confianza y seguridad en la acción 

pedagógica. 
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