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A maestras y maestros que 

aman la vocación de 

enseñar y educar para una 

vida saludable de niñas y 

niños libre de amenazas.
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PRESENTACIÓN 
La institución educativa, como forjadora de una nueva 

generación, se ve influenciada por los cambios que se originan 

dentro y fuera de sus fronteras, razón por la cual debe evolucionar 

para responder a las demandas de una sociedad compleja, 

influenciado por un mundo globalizado cada vez más exigente. En 

tal sentido, el reconocimiento de nuevos retos reclama una nueva 

visión de la institución educativa, convirtiéndose en un espacio 

donde se genere conocimiento a través de la investigación para 

afrontar las situaciones problemáticas que demanda la sociedad. 

Por ello se hace necesario replantear nuestro modelo 

educativo, el cual es el resultado de una revisión y análisis 

exhaustiva y reflexiones sobre las expectativas y exigencias de la 

sociedad compleja. Fue elaborado en la Institución Educativa con 

participación comprometida y responsable de los actores educativos 

a través de un estudio profundo de la realidad educativa, propuestas 

surgidas y expresadas por el grupo social involucrada, experiencias 

vivenciadas en las aulas por los docentes y exposiciones de los 

resultados de discusiones grupales expresadas en plenarias, los que 

fueron fundamentales para la autoconstrucción dinámica del 

Modelo Educativo Holístico María de Fátima (MEHMF). 

Se fundamenta en una formación integral de los educandos 

desde una visión holística de la educación, considerando como base 

los tres niveles de profundidad de la educación integral (Unidad de 

conciencia, formación integral y filosofía educativa), cuatro pilares 

de la formación (Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser), el desarrollo de seis dimensiones 

humanas (Corporal, cognitivo, social, emocional, estética y 

espiritual) y el desarrollo de los cinco  niveles de conciencia 

(Personal, comunal, social, planetaria y kósmica); para su 

concreción en las aulas mediante la práctica comprometida y 

consciente de la pedagogía de ejemplo de los docentes, directivos y 

administrativos como actores esenciales del proceso educativo. 

La esencia de este modelo educativo es la persona, 

concebida como un ser humano con su dignidad, sabiduría, su 

interioridad y su propia realidad; capaz de entenderse y comprender 

a los demás, generando una comunidad de aprendizaje saludable y 

sostenible en las relaciones intrapersonales e interpersonales. En 

este contexto, establecemos como prioridad institucional que 



nuestros estudiantes logren una formación integral, desarrollando 

con emoción y satisfacción sus dimensiones humanas en armonía 

con sus niveles de conciencia en la vida y para la vida para asumir 

estilo de vida saludable consigo mismo y su familia. 

La Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” de 

Huancayo, al asumir su razón de ser y su quehacer, se proyecta al 

futuro con una visión y misión que se consolida en su modelo 

educativo, que guía el camino del proceso educativo de la 

educación básica bajo una perspectiva de una educación holística y 

transdisciplinaria para alcanzar la integridad y calidad educativa. 

Por tanto, consideramos que el modelo educativo es la plasmación 

de las intenciones educativas de toda la familia María de Fátima 

para hacer una realidad. Su perfeccionamiento es permanente y su 

fortaleza deriva de la capacidad institucional de adaptación a los 

requerimientos educativos impuestos por el proceso de 

transformación de la sociedad. 

 

Consuelo Mónica Salcedo Rodríguez 
Directora de la I. E. 30057 “María de Fátima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
Construir modelo educativo que guíe el proceso de 

formación integral en la complejidad del fenómeno educativo bajo 

la perspectiva multinivel – multidimensional de la educación y los 

principios del aprendizaje estratégico que combine saberes para 

preparar al educando en la vida y para la vida, es asumir 

compromiso y responsabilidad de educar y enseñar con pedagogía 

de ejemplo, armonizando todo el quehacer educativo en la visión 

holística de la educación. Ello implica, cambiar nuestra mirada a la 

realidad educativa como simple, tangible, convergente y 

fragmentable para describir, explicar y predecir, hacia una mirada 

a la complejidad del proceso educativo como múltiple, intangible, 

holística y divergente para comprender e interpretar el significado 

de las acciones que realizan las personas, bajo la coherencia 

paradigmática interpretativa y socio-crítico (Piñero, Rivera y 

Esteban, 2019). 

Es en este contexto, la comunidad educativa, conscientes de 

nuestra vocación, emprendemos una constante reflexión, bajo la 

visión holística y dialéctica de la realidad educativa, donde todos 

los actores educativos compartimos responsabilidades y decisiones 

para construir el MODELO EDUCATIVO HOLÍSTICO 

MARÍA DE FÁTIMA (MEHMF) en el marco del Proyecto de 

Investigación – Alternancia metodológica hermenéutica-heurística 

en la construcción del modelo educativo holístico de instituciones 

educativas de Educación Básica de Huancayo – Aprobado con la 

Resolución N°0432-R-2021, ganador del Concurso de Proyectos de 

Investigación en el ecosistema I+D+i+e 2021-UNCP, financiado a 

través de la Norma Técnica denominada “Herramienta de 

incentivos para el logro de resultados en universidades públicas en 

el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de 

Educación Superior y Técnico-Productivo”, Resolución 

Viceministerial N°056-2021-MINEDU. 

La construcción del modelo educativo holístico constituye 

un estudio descriptivo comprensivo del fenómeno educativo bajo la 

alternancia metodológica hermenéutica-heurística en la perspectiva 

de investigación cualitativa. Para ello, el grupo social de 

investigación (Comunidad educativa de la institución educativa), 

asumió el método fenomenológico-hermenéutico; por lo tanto, el 



proceso metodológico toma como referencia a la propia comunidad 

educativa, lo que cuenta y el significado de las experiencias de la 

práctica pedagógica (Piñero, Rivera y Esteban, 2019). Asimismo, 

se realizó una investigación documental por medio de la selección, 

revisión y análisis de diversos autores sobre la concepción de la 

formación holística como eje del desarrollo del ser humano 

(Gluyas, Esparza, Romero y Rubio, 2015). Para ello, se utilizó 

como técnicas procedimentales la entrevista en profundidad y la 

observación no participante, apoyado con preguntas guía 

semiestructuradas con la intención de facilitar el acercamiento a la 

experiencia de la práctica pedagógica plasmadas en las sesiones de 

aprendizaje, posibilitando la mirada hacia la vivencia y el contexto 

educativo en la que ocurre el proceso educativo (Piñero, Rivera y 

Esteban, 2019). 

En coherencia con los resultados analizados e interpretados 

las informaciones recogidas y socializadas en grupo total y teniendo 

en cuenta las exigencias del contexto, los retos actuales y el 

compromiso de la formación integral de las personas, nuestro 

Modelo Educativo Holístico María de Fátima, encarna y consolida 

el espíritu de amor a los quehaceres esenciales de la institución 

educativa: docencia, investigación y responsabilidad social 

institucional, procurando que la formación integral de los 

educandos se oriente al desarrollo de las dimensiones humanas: 

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

coherente con el desarrollo de los niveles de conciencia (Personal, 

comunal, social, planetaria y kósmica); potencialicen su curiosidad 

y enriquezcan su integridad y calidad de vida a través de la 

comprensión de la importancia de crecer en armonía entre mente-

cuerpo-espíritu para construir un estilo de vida saludable. 

La Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” 

asume como filosofía institucional formar integralmente a niños y 

niñas críticos e innovadores de la realidad, bajo la visión holística 

de la educación con práctica de la pedagogía de ejemplo. Coherente 

con esta filosofía, nuestro Modelo Educativo Holístico María de 

Fátima (MEHMF) es un documento institucional que establece las 

características esenciales de la formación integral, que sintetiza la 

concepción de la educación que guía las acciones y los 

procedimientos educativos, estableciendo como el centro del 

proceso formativo constituido por la relación entre los docentes, 



estudiantes, padres de familia y la comunidad, siendo el estudiante 

el protagonista de su propio aprendizaje en un ambiente libre de 

amenazas que genera y contagia espacios saludables de interacción 

armoniosa y afectiva que orientan el camino de un estilo de vida 

saludable para ser buenas personas y buenos ciudadanos en la 

sociedad. 

Especial relevancia tiene en nuestro modelo educativo el 

enfoque educativo holístico, la concepción de la educación integral 

y las teorías educativas basados en los nuevos paradigmas, la 

filosofía perenne y los grandes pedagogos. Siendo la conciencia del 

docente papel central en todo el proceso educativo (Estado de 

conciencia de unidad); una visión integral de la educación que nos 

permite comprender el fenómeno educativo; y, una filosofía 

educativa que propone un nuevo paradigma educativo que 

transforme la educación fragmentaria, centrado sólo en la 

transmisión de información, en una educación integral, donde el 

aprendizaje permita cambios profundos en la conciencia de los 

educandos para una sociedad productiva (Barrientos, 2020). 

La elaboración del Modelo Educativo Holístico responde a 

las exigencias de la Constitución Política del Estado Peruano, la 

Ley general de Educación Ley No 28044 y las demás normas 

vigentes del Ministerio de Educación. Su construcción implicó la 

participación dinámica de la plana directiva y docentes de la 

institución educativa, el equipo de investigación, la consulta de 

fuentes de información y el análisis de documentos declarativos en 

torno a la Educación Básica Regular. 

Nuestro Modelo Educativo Holístico María de Fátima es 

flexible y abierto a los aportes y consideraciones de la comunidad 

educativa; siendo un documento que irá actualizándose de acuerdo 

a las exigencias del contexto lo requiera en coherencia con nuestra 

filosofía institucional.  

 

Dr. Pedro Barrientos Gutiérrez 
Investigador principal 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P I T U L O I 

 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Educar y enseñar con amor y ejemplo de vida a 

niñas y niños para una vida emocionalmente 

saludable. 

P. Barrientos G. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
1.1.Visión institucional.                                                                                                                                                                                                               

La visión es la imagen institucional de todo aquello que 

deseamos generar en el futuro. Es la perspectiva futura que 

refleja nuestra aspiración real de nuestra institución educativa 

en los próximos años. Constituye una fuerza motivadora que 

impulsa nuestro quehacer cotidiano en el proceso educativo. 

Nuestra Institución Educativa orienta su labor al logro de las 

competencias establecidas en el proyecto curricular 

diversificado de la escuela coherente con las características y 

necesidades de nuestros niños y niñas. Para ello, nuestra visión 

institucional es: 
 

Para el año 2027, la Institución Educativa N°30057 de 

Huancayo, ser una institución pública líder a nivel regional, 

que ofrece integridad y calidad educativa, con una visión 

holística de la educación, comprometidos con la formación 

integral de niños y niñas, con atención a la diversidad. 

 

1.2. Misión institucional. 
La misión define la identidad de nuestra institución 

educativa en términos de valores y ámbitos de acción expresados 
en el quehacer actual de la comunidad educativa. Es uno de los 
componentes de la filosofía institucional y su objetivo fundamental 
es orientar y guiar la búsqueda de la integridad y calidad educativa 
con el fin de concretar nuestro compromiso y la vocación de 
enseñar y educar en la vida y para la vida saludable de niñas y 
niños. Para ello, nuestra misión institucional es: 

 

Somos una Institución Educativa pública comprometida con 

la formación integral de niños y niñas críticos e innovadores 

de la realidad, bajo la visión holística de la educación con 

práctica de la pedagogía de ejemplo. 

 

1.3. Propósito institucional.  
El término “propósito” debe ser entendido como la 

declaración de la intención de acción, descripción de lo que se 
pretende conseguir y que están contenidos en la misión 
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institucional. En este sentido, el propósito de nuestra institución 
está definidos, alineados con la misión y visión institucional y han 
sido construidos participativamente por la comunidad educativa. 
La Institución Educativa asume como filosofía institucional el 
siguiente propósito: 
 

Formar integralmente a niños y niñas críticos e innovadores 

de la realidad, bajo la visión holística de la educación con 

práctica de la pedagogía de ejemplo. 
 
 

1.4. Valores institucionales. 
Nuestro Modelo Educativo Holístico María de Fátima 

(MEHMF) contempla una escala de valores acorde a nuestra 
filosofía institucional. Los ejes centrales se orientan en relación con 
la formación integral, la docencia y la investigación con pedagogía 
de ejemplo en todo el proceso educativo. A partir de esta 
concepción, enfatizamos el desarrollo de las dimensiones humanas 
y los niveles de conciencia en el logro de las competencias que 
genere cambios profundos en la conciencia de los niños y niñas. La 
armonización de la vivencia de la comunidad educativa 
institucional constituye el eje central que dinamiza el proceso 
educativo en la formación integral de nuestros estudiantes. Para 
ello, asumimos la práctica permanente de valores como la: 

 Ética: Educación promotora de valores. 

 Equidad: Garantiza iguales oportunidades. 

 Interculturalidad: Valoración y enriquecimiento de la propia 

cultura. 

 Calidad: Asegura condiciones adecuadas para la   educación. 

 Democracia: Ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento 

del estado de derecho. 

 Inclusión: Atención de la integridad y calidad a la situación de 

vulnerabilidad. 

 Conciencia ecológica: Motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno. 

 Creatividad e innovación: Promueven la producción de nuevos 

conocimientos. 
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C A P I T U L O II 
 

 

FUNDAMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO 

HOLÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 
La práctica educativa asumida refleja el resultado 

de nuestra formación bajo tendencias 

hipotético-deductiva o intuitivo-inductiva. 

P. Barrientos G. 



Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

20 

 

 

FUNDAMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO 

HOLÍSTICO 
2.1. Entornos y desafíos de la Educación Básica. 

En estos tiempos de grandes cambios y transformaciones de 
la naturaleza, la sociedad, del pensamiento del hombre y los efectos 
de la pandemia Covid-19, aún vivimos sin una ruta definida de lo 
que es la educación. Una educación formal enmarcados bajo una 
visión mecanicista y fragmentaria, donde la práctica pedagógica en 
las aulas de Educación Básica está centrada en la transmisión de la 
información bajo el paradigma de la enseñanza, con un enfoque 
pedagógico socio-cognitivo y currículo por competencias. 
Necesitamos una educación para salvar al hombre del hombre que 
supere estos tiempos de tragedia educativa mediante la innovación 
de la práctica educativa emancipatoria (Barrientos, 2020). 

Una innovación educativa emancipatoria, coherente a este 
mundo diverso, complejo e interconectado, cada vez más 
desafiante, que cambia a una velocidad inédita. Nos encontramos 
frente a un cambio constante y el proceso educativo atrapado en 
medio de la incertidumbre. Ante esta situación, tenemos la 
responsabilidad de formar integralmente a la nueva generación 
para que puedan enfrentar el difícil momento histórico que está 
viviendo y logren realizarse plenamente. Estamos convencidos de 
que el presente y el futuro de nuestra sociedad está en los niños y 
jóvenes. Si logramos darles las herramientas que necesitan para 
triunfar, nuestro país será más próspero, justo y libre. Lograr este 
propósito requiere compromiso institucional que impulse una 
auténtica innovación educativa para aprender a aprender, aprender 
hacer, aprender a convivir y aprender a ser en un ambiente de 
libertad y creatividad (Barrientos, 2021; Delors, 1996). 

Esto nos invita a tomar conciencia para pasar del modelo de 
formación que se enmarca en las conductas y que privilegia la 
memorización, implica reconocer y asumir otro tipo de 
concepciones sobre la sociedad, educación, aprendizaje, 
enseñanza, así como considerar otros roles tanto del docente como 
del educando para una formación con valor agregado (Rosario-
Muñoz, Alvarado-Nando y Robles-Ramos, 2018). 
Indudablemente. el tránsito de una educación memorística a una 
educación para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser, presenta en la práctica, retos inmediatos 
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como el cambio en la visión integral de la educación, la 
complejidad y la diversidad de la vida de los estudiantes y docentes, 
la perspectiva transdisciplinaria y de los estilos de gestión 
educativa; es decir, de la imposición a la colegiación, del 
autoritarismo a la participación, de la concentración del poder a la 
delegación de las responsabilidades, de la inmovilización a la 
creación de conciencia social, de la calidad de educación a la 
integridad y calidad educativa, de la pedagogía de cumplimiento a 
la pedagogía de ejemplo, de la lógica de transmisión de 
información a la lógica de la transferencia de saberes, de las 
competencias entendida como un simple saber hacer que pone 
énfasis en la conducta observable y verificable de los individuos 
(Enfoque conductista) a la competencia entendida como un saber 
complejo que integra un saber conocer, saber hacer, saber convivir 
y un saber ser, implicando una actuación integral de la persona para 
analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios 
(Enfoque sistémico complejo) (Barrientos, 2020; Rosario-Muñoz, 
Alvarado-Nando y Robles-Ramos, 2018). 

Los desafíos en la Educación Básica (EB) está ante el estado 
de insatisfacción con la oferta educativa, parece que nadie está de 
acuerdo con los resultados de la educación, una generación bajo los 
efectos de una educación condicionada que promueve la 
dependencia y por ende para una sociedad consumista que genera 
caos, violencia, corrupción en todas las esperas de las 
organizaciones públicas y privadas. Una concepción de la 
educación que guían las acciones pedagógicas para fortalecer la 
mediocridad, facilismo, de menor esfuerzo, para ser perdedores y 
ganadores, negativismo en todo aspecto de la vida, el aparentar ser, 
la violencia, etc.; los cuales forman parte de una sociedad en caos 
cada vez creciente, donde la práctica de valores no se promueve ni 
se asume en su verdadera dimensión (Barrientos, 2018; Tedesco, 
2011). 

En este contexto de la realidad, el estado de conciencia del 
educador juega un papel central en todo el proceso educativo, más 
que la aplicación de un conjunto de procedimientos específicos 
orientados a educar integralmente. Cada docente tenemos una 
concepción de la educación que responde a una determinada visión 
ya sea mecanicista o integral, con el cual realizamos la práctica 
pedagógica. 



Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

22 

 

 

De acuerdo al enfoque pedagógico que asumimos en nuestra 
práctica docente, promovemos las actividades de aprendizaje en el 
aula que genere espacios de aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del mundo actual o simplemente 
asumimos una acción de cumplimiento de funciones para justificar 
nuestra presencia con los educandos bajo la filosofía de la pobreza, 
donde las buenas intenciones de nuestro sistema educativo se 
convierta en una verdadera deshumanización, siendo las 
instituciones educativas espacios donde se premia el silencio, la 
ignorancia, la torpeza, el pensamiento convergente y la inactividad 
de los educandos. 

En este contexto las instituciones educativas de Educación 
Básica, tenemos la responsabilidad de diseñar, implementar y 
asumir la ejecución de modelos educativos innovadores, que 
rompan con la ortodoxia tradicional y que planteen el desarrollo de 
una nueva forma de organización, para emprender la formación 
holística de los estudiantes como eje del desarrollo del ser humano, 
a través del proceso educativo con una visión integral de la persona 
y del mundo en el que ésta se desarrolla (Gluyas et al., 2015). 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis de la situación en la 
que se encuentran la Educación Básica, se observa una fuerte 
tendencia del modelo de la escuela positivista, donde se prioriza 
trasmisión de información durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Desde luego, ello responde a una concepción de la 
educación reduccionista, los que se concretan mediante Diseños 
Curriculares Nacionales y Proyectos Curriculares Institucionales 
(PCI) que no responde a un modelo educativo integral. Los 
modelos lineales, a menudo se presentan como innovaciones con la 
adición de ciertos elementos modernizantes, tales como formación 
por competencias, en vez de objetivos (Barrientos, 2018).  

Por cierto, el modelo educativo que asumen las instituciones 
educativas, es la que orienta o guía todas las funciones de los 
procesos estratégicos, misionales y de soporte en la formación 
integral de los estudiantes. Por tanto, el modelo educativo “es la 
filosofía educativa de la institución, a partir de la cual se 
desprenden metas y líneas de acción que impulsan el mejoramiento 
continuo de las personas y su entorno” (Farro, 2012, p. 78). En esta 
línea, el modelo educativo constituye la síntesis de distintas teorías, 
concepciones y enfoques educativos que establecen un orden en el 
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proceso de intervención de la comunidad de aprendizaje, 
permitiendo que la educación en un mismo lugar sea para el logro 
del propósito institucional en coherencia con las demandas y 
necesidades de la sociedad. 

 

2.2. La realidad de la Institución Educativa “María de Fátima”. 
La Institución Educativa Nº30057 “María de Fátima”, está 

ubicada en el Barrio Yanama en la capital de la provincia de 
Huancayo, Región Junín. Cuenta con dos niveles: nivel inicial de 3 
a 5 años y del nivel primaria de 1º al 6º grado: La actividad 
económica de los padres de familia es el comercio ambulatorio, 
comercio en tiendas y demás giros, los padres de familia en su 
mayoría provienen de otras regiones como Huancavelica, Cerro de 
Pasco, Ayacucho, entre otros. Así también los padres y madres de 
familia en su mayoría son jóvenes que oscilan entre 20 a 35 años 
de edad, gran parte de ellos no tiene educación superior y las 
características recurrentes en las familias son: monoparentales y 
reconstituidas.  

Respecto a los niveles de logro, en el área de comunicación 
se ha disminuido la cantidad de estudiantes con logros destacados, 
en comparación del año 2020 al año 2021. Del mismo modo en el 
área de Matemáticas, ha decrecido la cantidad de estudiantes que 
tenían logro destacado, en comparación del año 2020 y 2021. 

El número de estudiantes matriculados al 2021 ha 
incrementado en un 5 % en comparación al 2020, en el que se 
evidenció un incremento del 25 % de estudiantes respecto al 2019. 
El año 2021 el número de estudiantes retirados se ha incrementado 
con respecto al año 2020, de 29 a 36 estudiantes. En el año 2019 se 
evidencia el 3% de estudiantes desaprobados, de la población de 
estudiantes de ese año; en los años 2020 y 2021 no hay estudiantes 
desaprobados. 

Durante años, maestros y estudiantes tuvimos un rol 
educativo tan predecible y ordinario, donde el estudiante asistía a 
diario a un salón de clases, el maestro daba sus clases; pese a la 
diversidad de características de los estudiantes, podríamos afirmar 
que la mayoría de estudiantes tenían las mismas oportunidades de 
aprendizaje y de logro de competencias en diferentes áreas 
curriculares al acudir a la escuela a tomar sus clases de forma 
regular. 

En el 2020 y 2021 la pandemia cambió el rumbo de nuestras 
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vidas; de un día a otro el mundo dio un giro de 180° y las cosas no 
volvieron a ser iguales, el ámbito educativo sin duda fue uno de los 
más afectados. Docentes, padres de familia y estudiantes tuvimos 
que hacer frente al aprendizaje desde casa, utilizando dispositivos 
electrónicos implementando de forma generalizada el proceso de 
enseñanza y aprendizaje virtual; muchos aprendimos a utilizar 
diversos dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes 
sociales, y diversas estrategias a fin de vencer la brecha del 
distanciamiento social y poder seguir desarrollando el CNEB en 
búsqueda del logro de competencias en cada estudiante. Sin 
embargo, los problemas económicos y de salud de muchas familias 
dificultaron este proceso. Muchas familias que no cuentan con una 
economía estable, porque se dedican al comercio ambulatorio 
informal, tuvieron dificultad para la adquisición de aparatos 
tecnológicos para la comunicación y/o contar con datos de internet 
suficientes para realizar las clases virtuales; así también no 
contaban con varios aparatos tecnológico para todos los miembros 
de la familia que estudiaban en diferentes niveles educativos; los 
horarios de trabajo de padres y madres de familia no coincidían con 
las horas de clase de los estudiantes, dificultando el 
acompañamiento, guía y orientación de las clases virtuales en niños 
de inicial y III ciclo, mientras que en niños de IV y V ciclo  era 
recurrente que ellos emplearan el aparato tecnológico para 
actividades lúdicas ajenas a las clases, muchas veces usando todos 
los datos de internet e inasistiendo a clases, lo que generaba 
conflictos familiares; así también algunos estudiantes tuvieron la 
pérdida de familiares, se contagiaron del COVID – 19.  

La inasistencia a clases generó retraso para el desarrollo 
cognitivo, niños distraídos en clase porque no saben que se ha 
trabajado las sesiones anteriores, estudiantes inseguros etc. Es así 
que la mayoría de niños no avanzó hacia la meta tanto en 
comunicación y matemática, desarrollaron medianamente los 
logros de aprendizaje, los niños que no asistieron todo el año fueron 
promovidos automáticamente. 

 
En el 2022 volvimos de manera paulatina a la presencialidad 

¿Cuál es la perspectiva? Actualmente los niños asisten de manera 
presencial, los primeros meses con un aforo al 50% por día, 
dividiendo a los estudiantes del aula en dos grupos que asistían de 
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forma intercalada, quienes asistían dos o tres veces por semana, 
también tuvimos algunos cortes de clase producto de las huelgas y 
brotes COVID y virus boca, manos y pies.  

Estamos luchando para poder superar la crisis de 
aprendizaje y ayudar a los niños que no han desarrollado las 
competencias para el grado y han aprobado automáticamente, eso 
representa una situación difícil porque hay que atender niñas y 
niños que tienen logradas algunas competencias y niños que no las 
tienen y se encuentran sin saber leer, escribir, también no tienen 
desarrolladas las competencias en matemática.  

El reto permanente del docente es poder nivelar a los niños 
y niñas en el logro de las competencias esperadas para el grado y 
ayudar a que puedan desempeñarse de manera homogénea. Del 
mismo modo, es que los niños y niñas en el tiempo puedan lograr 
todas las competencias establecidas para cada grado. Además, sean 
niños y niñas reflexivos y críticos, que les guste estudiar y puedan 
convivir en armonía. También se quiere niños y niñas que puedan 
solucionar diversos problemas que se le presenta cotidianamente y 
puedan crear e innovar cuando interactúan con su medio. 

 

2.3. Base legal. 
La gestión educativa de la Institución Educativa “María de 

Fátima” se fundamenta en la Constitución Política del Perú y la 
legislación del Sistema Educativo Peruano; en particular, en la Ley 
General de Educación. Si bien en la Constitución Política se 
encuentra el marco general que sustenta el quehacer de todo 
peruano; en la legislación educativa se encuentra el soporte técnico 
normativo de toda institución educativa de Educación Básica, con 
sus respectivos reglamentos y modificatorias, como a continuación 
se mencionan: 

• Constitución Política del Estado. En el capítulo II, articulo13; la 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. 

• Ley N° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y 
Adolescentes Rurales. En el artículo 9°, respecto de la calidad de 
la educación, permiten a las niñas y adolescentes lograr 
aprendizajes que sean significativos y pertinentes a sus grados de 
desarrollo físico, emocional y social, atendiendo a sus 
requerimientos específicos y que sirvan para que se desempeñen 
con fluidez en ámbitos rurales y urbanos. 
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• Ley N°28044, Ley General de Educación. En el Capítulo I, 
Artículo 26º Articulación y coordinación del Sistema Educativo. 
El Sistema Educativo articula sus componentes para que toda 
persona tenga oportunidad de alcanzar un mayor nivel de 
aprendizaje. Mantiene relaciones funcionales con entidades del 
Estado, de la sociedad, de la empresa y de los medios de 
comunicación, a fin de asegurar que el aprendizaje sea pertinente 
e integral y para potenciar el servicio educativo. Del mismo 
modo, en el Capítulo II, articulo 36, nos dice que la educación 
básica regular, tiene como finalidad educar integralmente a niños 
y niñas.  

• Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial. En el capítulo II, 
articulo 4, refiere que el profesor en su calidad de agente 
fundamental del proceso educativo, presta un servicio público 
dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la 
comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 
Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la 
formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio 
profesional. 

• Ley N°30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del 
deporte y la educación física en la educación básica pública. El 
capítulo I, artículo 4, la Educación Básica, es una etapa del 
Sistema Educativo Peruano destinada a favorecer el desarrollo 
integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 
desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada 
y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad 

• Ley N°31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación. Decreto de Urgencia Nº026-2020, que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional. El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 
aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan 
adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional, así 
como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana 
por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel 
nacional. En el Artículo 21, autoriza al Ministerio de Educación, 
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las instituciones educativas públicas y privadas en todos sus 
niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo 
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 
otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior. 

• Decreto Supremo N°010-2012-ED, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N°29719, Ley que promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas. El presente reglamento 
regula la ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las 
Instituciones Educativas, garantizando la convivencia 
democrática entre los integrantes de la comunidad educativa 
estableciendo medidas, procedimientos de protección y atención 
ante casos de violencia y acoso entre estudiantes. En el Artículo 
5. Sobre la finalidad de la convivencia democrática en la 
institución educativa: La convivencia democrática propicia una 
cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo a la 
prevención del acoso y otras formas de violencia entre 
estudiantes. 

• Decreto Supremo N°011-2012-ED, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N°28044, Ley General de Educación. El reglamento 
desarrolla las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos 
contenidos en la ley N°20844, ley general de educación, regula 
los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en 
su función educadora. Artículo 2. La educación como derecho: 
La educación como derecho fundamental de la persona se 
viabiliza a través de la formación integral de las personas. 

• Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, que aprueba los 
Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la 
prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. Estos lineamientos establecen las orientaciones 
para la promoción de la convivencia escolar, la prevención y la 
atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, con 
la finalidad de su desarrollo integral en entornos escolares 
seguros y libres de violencia, y para consolidar sus derechos y 
responsabilidades con plenitud. En el 7.3. La convivencia 
escolar: La convivencia escolar como construcción colectiva por 
todos y todas. La convivencia escolar democrática está 
determinada por el respeto a los derechos humanos, a las 
diferencias de cada persona, y a una vivencia pacífica que 
promueva el desarrollo integral de los estudiantes. 
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• Decreto Supremo N°008-2020-SA, que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-
19. El decreto supremo declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por 90 días por la existencia del virus COVID- 19. 
Artículo 2. Medidas de prevención y control para evitar la 
propagación del COVID – 19, con respecto a los centros 
educativos: El ministerio dicta medidas para las entidades 
públicas y privadas encargadas de la educación en todos sus 
niveles postergar o suspender sus actividades. 

• Decreto Supremo N°184-2020-PCM, que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social. El presente decreto supremo, que, restringió 
la libertad de tránsito de toda persona, fue acatado en sus 
extremos, a excepción del personal responsable que tuvo que 
hacer entrega de los alimentos escolares, la cual se cumplió en 
fechas y horarios pre-establecidos. 

• Resolución Ministerial N 281-2016-MINEDU, que aprueba el 
Currículo Nacional de la Educación Básica. Las programaciones 
que a la fecha venimos haciendo los docentes, son concordantes 
al Currículo Nacional de Educación Básica, que, de acuerdo con 
nuestra realidad local, venimos realizando la adecuación con 
pertinencia para tratar y superar las situaciones que son 
relevantes y de ese modo el estudiante pueda, desde su entorno, 
tener un panorama sólido y ampliado de su educación. Las 
capacitaciones, monitoreo de desarrollo y evaluación, son 
aspectos que se van cumpliendo con dedicada capacidad y labor 
profesional. El Sistema de Información Jurídica de educación es 
usado a través de la plataforma SISEVE, instrumento que, 
protege abiertamente el desarrollo integral del estudiante. 

• Decreto Supremo N°007-2021-MINEDU que modifica el 
Reglamento de la Ley N°28044, Ley General de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N°011-2012-ED. La Educación 
como derecho, es el fin supremo de la visión y la misión de la 
familia educativa, ya que no existe ningún tipo de exclusión por 
ningún motivo y que, por el contrario, los estudiantes con 
necesidades especiales, presentes en los diferentes grados, son 
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motivos de atención y dedicación mucho más integral y 
espiritualizada por parte del profesor o profesora que lo alberga. 
Las limitaciones socio-económicas no son limitantes para que un 
niño o niña pueda permanecer en nuestra Institución. El equipo 
de apoyo especializado de un Centro de necesidades especiales, 
contribuyen con la transferencia de conocimientos de casos y 
estrategias para conducir con mayor asertividad los casos de 
niños o niñas con necesidades especiales. La evaluación de los 
miembros de la familia escolar se da en las formas de 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, de manera 
permanente. 

• Decreto Supremo N°014-2021-MINEDU que declara en 
emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional 
durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre 
del año 2022. El Sistema de Emergencia Educativa, sorprendió 
tanto a padres de familia, estudiantes, profesores y personal 
administrativo, dado que, la educación virtual era un tema 
desconocido, sin embargo, desde la misma virtualidad fuimos 
adecuando la obligación y cumplimiento de seguir educando. Las 
capacitaciones constantes y las reuniones colegiada que 
teníamos, hizo que a la fecha hayamos encontrado un espacio 
nuevo e interesante de educación, pese a existir limitaciones 
tanto en docentes como estudiantes, falta mucho por cerrar 
brechas de educación entre estudiantes del mismo grado en el 
sistema nacional educativo. 

• Resolución Ministerial N°649-2016-MINEDU, que aprueba el 
Programa Curricular de Educación Inicial, el Programa 
Curricular de Educación Primaria y el Programa Curricular de 
Educación Secundaria. Con ello, nuestra Institución Educativa 
ha adoptado como Instrumento rector al Currículo Nacional de 
Educación Básica, con el cuál venimos trabajando a la fecha. 

• Resolución Ministerial N°159-2017-MINEDU, que modifica el 
Currículo Nacional de la Educación Básica y los Programas 
Curriculares de Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. Donde se brinda los enfoques 
transversales para el desarrollo del perfil del egreso, definiciones 
claves que sustentan el perfil de egreso y brinda las orientaciones 
para la diversificación curricular, orientadas al desarrollo integral 
de los niños.  
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• Resolución Ministerial N°972-2020/MINSA que aprueba el 
documento técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a SARS-CoV-2”. Establece lineamientos para el regreso y 
reincorporación al trabajo. 

• Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, que aprueba el 
documento normativo denominado “Disposiciones para la 
prestación del servicio en las instituciones y programas 
educativos públicos y privados de la Educación Básica de los 
ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria 
de la COVID-19”. Brinda orientaciones para la prestación del 
servicio educativo del año escolar 2021 en instituciones y 
programas educativos de la Educación que respondan a las 
necesidades y características de la comunidad educativa, en el 
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el que el 
servicio educativo debe adoptar medidas y decisiones que 
permitan que el año escolar se desarrolle en las mejores 
condiciones, preocupándose por la protección de todos los 
actores de la comunidad educativa. 

• Resolución Ministerial N°189-2021-MINEDU, que aprueba el 
documento normativo denominado "Disposiciones para los 
Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica". Con el fin de fortalecer la 
simplificación administrativa de la gestión escolar, de doce 
comités, comisiones y equipos de trabajo, a tres Comités de 
Gestión Escolar, alineados a los Compromisos de Gestión 
Escolar (CGE) 3, 4 y 5: Comité de Gestión de Condiciones 
Operativas, Comité de Gestión Pedagógica y Comité de Gestión 
del Bienestar.    

• Resolución Ministerial N°245-2021-MINEDU, se aprueba la 
Estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación 
de aprendizajes 2021-2022: BRAE-CA 2021- 2022. El objetivo 
de este documento normativo es que los estudiantes consoliden 
y continúen con sus aprendizajes en las mejores condiciones, y 
garantizar que el servicio educativo sea oportuno y de calidad. 
La prestación del servicio educativo en la modalidad presencial 
o a distancia, donde se señala que la reapertura debe ser segura, 
gradual, voluntaria y flexible, el desarrollo de acciones 
constantes centradas en la consolidación de aprendizajes de los 



                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

 

31 

 

 

estudiantes, el desarrollo de acciones centradas en la atención 
socioemocional a estudiantes y docentes para un desarrollo 
integral y el bienestar de la persona, la recuperación y 
continuidad de los estudiantes que están desvinculados del 
servicio educativo o en riesgo de estarlo, la dotación de recursos 
que favorezcan el proceso de desarrollo de competencias de los 
estudiantes desde la “Estrategia Cierre de Brecha Digital” y la 
distribución de otros materiales y herramientas pedagógicas. 

• Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, que aprueba el 
Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. 
Norma consolidar y lograr los aprendizajes de los estudiantes, 
potenciando la innovación y respuestas educativas en atención a 
la diversidad, cerrando las brechas de inequidad y dando 
respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria por el 
COVID- 19. 

• Resolución Ministerial N°1218-2021-MINSA que aprueba la 
NTS N°178-minsa/dgiesp2021, la Norma Técnica de Salud para 
la Prevención y Control de la Covid-19 en el Perú”. Norma 
técnica que señala la implementación de una burbuja social, 
higiene de manos, vacunación completa contra la COVID-19, 
uso de mascarillas para circular por vías de uso público y en 
espacios cerrados o donde no se pueda mantener el 
distanciamiento físico, ventilación y distanciamiento físico; de 
esta forma cuidar la salud de docentes y estudiantes. 

• Resolución Viceministerial N°094-2020-MINEDU, que aprueba 
el documento normativo denominado “Norma que regula la 
Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 
Educación Básica”.  

• Resolución Viceministerial N°212-2020-MINEDU, que aprueba 
el documento normativo denominado “Lineamientos de Tutoría 
y Orientación Educativa para la Educación Básica”. Está basado 
en el Reto de la Ciudadanía Plena, aprobado con Resolución 
Suprema N°009-2020-ED, donde se menciona la Orientación 
Estratégica 2: los docentes deben comprometerse con sus 
alumnos, su aprendizaje, los requerimientos que tienen, la 
orientación a sus progenitores, hacia la comunidad, hacia la 
cultura, medio social, sin ninguna discriminación, trabajando con 
equidad, justicia ética, liderando un cambio social. 

• Resolución Viceministerial N°273-2020-MINEDU, que aprueba 



Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

32 

 

 

el documento normativo “Orientaciones para el Desarrollo del 
Año Escolar 2021 en Instituciones educativas y Programas 
educativos de la Educación Básica” la cual guía a los directivos 
de las instituciones educativas con respecto a la Gestión y de este 
modo prevenir los contagios COVID en las escuelas. Contiene 
compromisos de gestión escolar, organización del tiempo en el 
año, guía la evaluación y la recuperación de los niños, la jornada 
laboral de los estudiantes y maestros en escenarios de 
presencialidad y a distancia, considera las actividades a realizar 
en la semana de gestión, actividades en el aula de innovación, 
uso de recursos de plataforma aprendo en casa, Plan Lector, 
educación ambiental, acciones previas contra el COVID para ir 
a la presencialidad, acompañamiento y monitoreo docente, 
atención a la diversidad, relación con instituciones estratégicas 
para promover el bienestar del estudiante, responsabilidades del 
directivo y de las UGELES 

• Resolución Viceministerial N°085-2021-MINEDU que aprueba 
el documento normativo denominado “Disposiciones para las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y 
Educación Básica Alternativa que prestan el servicio educativo a 
estudiantes matriculados con vacantes semipresenciales” la cual 
tiene por finalidad establecer normativas para las instituciones 
públicas de EBR y EBA y para los estudiantes que asistirán de 
manera semipresencial, para responder a los requerimientos 
específicos de estos y garantizar el derecho a la educación. 
Considera la asignación de estudiantes, la organización de la 
institución educativa, las jornadas presenciales y a distancia, 
orientaciones para la planificación y retroalimentación, 
organización de recursos y materiales, la evaluación y monitoreo. 

• Resolución Viceministerial N°222-2021-MINEDU, que aprueba 
el documento normativo “Lineamientos para la diversificación 
curricular en la Educación Básica. Tiene como propósito orientar 
la diversificación curricular para garantizar la comprensión y 
concreción de manera que sea organizada y con la participación 
de todos, asociada con las diversas instancias de gestión 
educativa para implementar este proceso. El contenido explica la 
diversificación curricular, la contextualización curricular, la 
adaptación curricular, lineamientos. 

• Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU, que aprueba el 
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“Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la 
ciudadanía plena”. El PEN al 2036 orienta el desarrollo de 
nuestra educación a nivel nacional, regional y local desde su 
concepción de la educación como derecho humano fundamental 
y bien público. Enfocado en lograr que todas las personas 
aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de 
nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad 
para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y 
dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una 
sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que 
respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura 
la sostenibilidad ambiental. 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P I T U L O III 
 

 

EJES DEL MODELO EDUCATIVO HOLÍSTICO 

 

 

 

 

 

 
Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. 

Epicteto. 
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EJES DEL MODELO EDUCATIVO HOLÍSTICO 

3.1. Visión holística de la educación. 

El contexto y los desafíos actuales del proceso educativo son 

distintos a los del pasado, puesto que la complejidad, diversidad y 

cotidianidad de los educandos, docentes, la familia y la comunidad 

se han modificado. Esta situación son un punto de partida necesario 

para comprender la naturaleza del fenómeno educativo que nos 

tocan vivir, tanto los que se relacionan con la insatisfacción como 

los que pueden indicar nuevas tendencias y alternativas válidas 

para enfrentar exitosamente esos desafíos (Barrientos, 2022; 

Tedesco, J. C., 2011). 

Otro aspecto importante que hay que tener en consideración 

es la formación inicial y continua del profesorado para asumir el 

compromiso y la responsabilidad de enseñar y educar en la vida y 

para la vida. Las implicaciones de los resultados del proceso 

educativo insatisfechas 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 convierta 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 preparación 

de profesores, la cultura isomorfista de los agentes de la educación, 

el financiamiento y entre otros. 

Ante esta situación de la educación, 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, 2001a). 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 nació en el siglo XVII y 

todavía domina nuestras vidas y los objetivos de la educación. 
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La educación actual basada en el mecanicismo, 

determinismo y materialismo del siglo XVIII, el cual ha perdurado 

durante el siglo XIX y el XX, que aún se practica, ha propiciado 

una visión fragmentada del todo. 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 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 

imagen 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, una unidad de desarrollo, 

mayor que la suma de sus partes. 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 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. 

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. (Gallegos, 2003c, p. 45). 

La educación holista está basada en un conjunto 

radicalmente diferente de principios acerca de la naturaleza del 

mundo en el cual vivimos, acerca de la naturaleza humana y acerca 

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

conceptualmente la educación holista está basada en nuevos 

principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la 



Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

38 

 

 

sociedad y el universo 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, etc. 

La educación holista percibe al mundo en términos de 

relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está 

organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando los 

principios holísticos son aplicados a la educación, la escuela 

empieza a funcionar 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. Esto 

significa que la verdadera educación debe basarse en principios 

ecológicos, la educación holista nos da un camino ecológico para 

aprender y enseñar. 

La comisión para “la educación del siglo XXI” de UNESCO 

(1996) ha señalado un conjunto de recomendaciones para orientar 

la educación hacia las necesidades e intereses de las comunidades 

del nuevo milenio, estas recomendaciones y otras más surgidas de 

diferentes experiencias educativas son recogidas por la educación 

holista, llegando a construir una propuesta integral y estratégica 

para educar a los seres humanos en un nuevo sentido de la 

experiencia humana. Esta nueva educación ensanchará las 

posibilidades de calidad de vida de todos. La educación holista 

también recoge la esencia del artículo trece constitucional 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 se basa en nuevos principios para crear 

un ambiente de aprendizaje coherente, señala que en la nueva 

educación aprender y enseñar no tiene la misma importancia, el 

aprender 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.  

Asumir la visión holística de la educación requiere 

compromiso consciente de la comunidad educativa, para hacer de 

la educación una convivencia armoniosa, evitando en lo posible 
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Fuente: Pedro Barrientos Gutiérrez (2022). 

codicia, individualismo, confrontación, egocentrismo, racismo, 

indiferencia, fingimiento, corrupción, violencia, apatía, etc. Una 

educación para formar seres humanos integrales, incluyente de 

todas las culturas humanas, a través de una comunidad de 

aprendizaje para fortalecer lo mejor del ser humano: la solidaridad, 

paz, tolerancia, paciencia, diálogo, democracia, amor, fraternidad 

(Gallegos, 2001). 

La educación bajo la visión holística trabaja en comunidades 

de aprendizaje, constituyéndose en organizaciones que aprenden, 

estableciendo una interdependencia estratégica entre padres, 

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

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

comunidad, siendo el aprendizaje relevante para la vida tal como la 

vivimos. Cuando reconocemos que aprender y vivir no están 

separados, que son elementos centrales de la evolución de la 

conciencia humana, tenemos la base de una genuina cultura del 

conocimiento; un compromiso común de todos los miembros de la 

comunidad con el aprendizaje integral. 
 

Figura 1. Visión holística de la educación. 
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De acuerdo con Ramón Gallegos (2001), para comprender 

la visión integral de la educación, debemos entender la existencia 

de tres tipos de relaciones epistemológicas generales, que es 

necesario diferenciar para dejar en evidencia el grave problema del 

reduccionismo que no ha permitido una educación verdaderamente 

integral. 

Figura 2. Los tres tipos de relaciones epistemológicas generales. 

 

 

 

 
 

Tomado de: Ramón Gallegos (2001). Una visión integral de la educación. p. 57. 
 

La visión integral de la educación en la transformación de la 

práctica educativa, rompen esquemas de una visión unidireccional 

de trasmisión de información sujeto-objeto al centrarse en la 

relación de aprendizaje entre todos los sujetos: estudiantes, padres, 

maestros, directivos, miembros de la comunidad, empleadores, 

etc.; el aprendizaje es propuesto en íntima relación con nuestra 

vida, nuestros intereses, necesidades y metas; existe una 

interdependencia total entre aprender y vivir, son dos aspectos que 

no se pueden separar, la relación sujeto-sujeto nos permite 

construir el aprendizaje sobre necesidades humanas vitales. 
 

3.2. Perspectiva multinivel – multidimensional de la educación. 

La perspectiva Multinivel–Multidimensional de la 

educación, es una de las propuestas importantes de una visión 

holística de la educación que nos permite empezar a integrar las 

partes de una gran imagen global. 

La formación bajo la perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación es un proceso de formación 

integral de los educandos. La exigencia en el proceso de formación 

debe centrarse en el desarrollo de seis dimensiones humanas: 

Dimensión cognitiva, está referido al desarrollo de los procesos del 

pensamiento, a la capacidad de razonamiento lógico, el desarrollo 

de las inteligencias lógico-matemática y verbal, etc. pero que deben 

ser desarrollados con amor y respeto. Dimensión social, sabiendo 

que todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados 

Figura 2. Los tres tipos de relaciones epistemológicas generales.  

Tomado de: Ramón Gallegos (2001). Una visión integral de la educación. p. 57. 

 

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 
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compartidos, que debe ser formado para promover la socialización 

respetando las normas de convivencia y la justicia social, para que 

el aprendizaje sea mediado por pautas culturales y el lenguaje. 

Dimensión emocional, juega un papel preponderante con gran 

poder de determinación para el aprendizaje; es por ello, cuando la 

dimensión emocional es excluida del proceso educativo, el 

aprendizaje se hace irrelevante, sin sentido, porque requiere 

seguridad emocional. Dimensión corporal, constituye un elemento 

importante para un aprendizaje significativo, ya que todo 

aprendizaje se realiza en un cuerpo físico, la armonía mente-

cuerpo. El desarrollo corporal está ligado al buen aprendizaje y que 

la respiración y alimentación está en relación con el estado de 

conciencia, para tener una vida saludable. Dimensión estética, es 

esencial en la formación integral, porque aprender es antes que 

nada un acto hermoso que llena de sentido a la existencia humana, 

el arte en sus diferentes expresiones despierta la sensibilidad y lleva 

al florecimiento de la bondad del estudiante para una vida feliz. 

Dimensión espiritual, es fundamental para ser un ser humano 

pleno. La formación espiritual del estudiante es la vivencia total y 

directa del amor universal que establece un orden interno para tener 

sentido de compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres; es 

decir es el saber ser del docente que es la síntesis del aprendizaje 

significativo, para tener ejemplo de vida. No confundir la 

espiritualidad bajo el enfoque holística con creencias religiosas, 

afiliación a iglesias o defensa de dogmas. 

Asimismo se debe desarrollar los cinco niveles conciencia 

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

nivel de conciencia comunitaria que es la percatación de la realidad 

que incluye a los demás, el docente pone énfasis en la calidad de 

las relaciones humanas; el nivel de conciencia social permite que 

el educador trabaja por una conciencia de justicia social, 

democracia y paz; el nivel de conciencia planetaria hace que el 

educando ya no se centre sólo en el bienestar de la propia cultura 

como en el nivel social, sino en el bienestar de toda la humanidad, 

trabaja para aprender en términos de pensar globalmente y actuar 

localmente, promover la verdadera naturaleza de la educación 

ambiental; y por último, el nivel de conciencia espiritual o kósmica 

nos lleva a la percatación directa de la verdad, la bondad y la 
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belleza de toda la vida, sin ello el estudiante en realidad no tiene 

nada, sólo cenizas en sus manos, por lo que la educación es 

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

Figura 3. Perspectiva multinivel-multidimensional de la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Barrientos, p. (2018). 

 

3.3. Aprendizajes estratégicos para educar en la vida y para la vida. 

Educar en la vida y para la vida a una nueva generación, es 

una responsabilidad personal, comunal, social, planetaria y 

kósmico de la Institución Educativa en el logro de competencias 

del perfil de egreso de Educación Básica. En este contexto, las 

competencias deben ser entendidas como un saber complejo que 

integra un saber conocer, saber hacer, saber convivir y un saber ser, 

implicando una actuación integral de los estudiantes para analizar 

y resolver problemas del contexto en distintos escenarios (Enfoque 

sistémico complejo); es decir, es la combinación de saberes que 

prepara a los estudiantes en la vida y para la vida. 

En coherencia con lo planteado y recogiendo la propuesta 

de UNESCO de acuerdo al informe Delors (1996), Ramón Gallejos 

(2003c) propone la nueva visión educativa donde también 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 
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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 estereotipos, 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 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 conocen como estratégicos para 

los seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro 

dimensiones de la educación holística: ciencia, sociedad, ecología 

y espiritualidad. 
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Figura 4. La competencia, combinación de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Barrientos, P. (2022). 

 
 

3.4. Integridad y calidad de la educación. 

Nuestro contexto social actual es una diversidad y 

complejidad que demanda una educación en la vida y para la vida. 

Bajo estas expectativas, las instituciones educativas enfrentan retos 

ante las profundas trasformaciones de la sociedad respecto a las 

políticas del Estado, el modelo económico, la organización 

familiar, comunal e institucional y la acelerada expansión y 

desarrollo de las tecnologías digitales para sobrellevar el temible 

pandemia mundial del Covid 19, lo que ha generado nuevas pautas 

y exigencias para aprender a aprender, aprender hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser en el establecimiento de nuevas relaciones 

entre las instituciones, los individuos y la sociedad en general, 

mediante nuevos acuerdos y tendencias para satisfacer las 

necesidades planetarias y corporativas (Enríquez, 2020). 

En este contexto, el caos generalizado que a diario se 

observa en nuestro contexto, refleja la indiferencia de quienes 

hemos asumido la noble tarea de educar y enseñar en la vida y para 

la vida a una futura generación, ya que aún no hemos encontrado 

el sentido de una educación integral de los estudiantes (Barrientos, 

2021a). Una verdadera Educación Básica Regular (EBR) depende 
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del nivel de integridad de la educación, una mejor educación es la 

que es más integral no la que tiene más calidad. Integridad 

educativa significa un desarrollo hacia la interconexión y armonía 

de las partes para incluir más del todo y generar más sentido 

humano. Nuestro reto es ir de modelos fragmentados y 

reduccionistas a modelos integrales e incluyentes de la educación 

que considera al ser humano como ser subjetivo, intersubjetivo, 

complejo, divergente y trascendente (Barrientos, 2007; Gallegos, 

2001a). 

La calidad educativa es un concepto exportado del mundo 

de la industria, las fábricas y los procesos mecánicos lineales de 

producción de objetos, hace referencia a una mejora continua pero 

sólo de los procesos de producción industrial, manejo 

administrativo, racionalidad instrumental, control, mediciones 

objetivas, organización mercantil, finanzas, contabilidad; es un 

concepto del mundo de las relaciones objetivas, lo económico-

administrativo, de todo lo que sigue una lógica mecánico-

instrumental. Sin embargo, el concepto de integridad educativa, es 

un concepto ordenador del mundo de la vida y la intersubjetividad, 

del mundo del sentido, comprensión y el significado, la cultura, las 

mentalidades, los valores. La integridad y la calidad educativa son 

complementarias, necesarias y están relacionadas (Barrientos, 

2007; Gallegos, 2003c). 

Figura 5. Integridad y calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Barrientos, P. (2013). Visión integral de la educación. 
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En la figura 5, podemos observar la integridad y la calidad 

educativa que están relacionados formando parte de un proceso 

educativo. Al respecto Ken Wilber (1993) diferencia 

adecuadamente la integridad y calidad, señalando que la realidad 

tiene dos caras, dos lados o dos manos, uno interior y un exterior. 

El lado izquierdo es interior (integridad), subjetivo e intersubjetivo 

(Es el aprender a ser y aprender a convivir) que viene a ser el 

mundo de la vida, la veracidad, la rectitud, la autoconciencia, el 

diálogo, el mundo de la conciencia y los sentimientos, es el lado 

donde se encuentran las humanidades, la hermenéutica, crítico 

dialéctico, la fenomenología, relación epistemológica sujeto - 

sujeto. Sin embargo, el lado derecho es exterior (Calidad), objetivo 

e interobjetivo (Aprender a aprender y aprender a hacer), 

conductual, el lado de la verdad proposicional y ajuste funcional, 

del funcionalismo estructural, la observación y la medición que es 

el camino para conocer la exterioridad. Indudablemente, el lado 

izquierdo es el mundo de la vida y trabaja con sujetos e 

interioridades a través de diálogo y la comprensión; el lado derecho 

es el sistema y trabaja con objetos y exterioridades a través de la 

observación y la medición (Barrientos, 2007; Gallegos, 2001a). 

En esta perspectiva la calidad de la educación no significa 

mejor educación, solo significaría, mejor administración de la 

educación. Por lo que, la mejora educativa, el aprendizaje 

significativo es un asunto de integridad educativa, no de calidad 

educativa. 

La institución educativa para cumplir el compromiso de 

lograr competencias a través del desarrollo de capacidades y con 

ello el desempeño de los estudiantes con estilo de vida saludable y 

con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad y del país (Ley general de educación 

Ley Nº 28044), debe afrontar de manera decidida y estratégica a 

los retos y desafíos expuestos en la actualidad, así como aquellos 

que están por venir a lo largo del siglo XXI (Echeverría y Martínez, 

2018; Heyneman y Lee, 2016) como consecuencia de la 

globalización y la sociedad del conocimiento (Ricaurte, 2016; 

Tünnermann, 2008), además de la emergente industria 4.0 o cuarta 

revolución industrial (Ilori y Ajagunna, 2020; Schwab, 2016). En 

este contexto, el funcionamiento de las instituciones educativas, 
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requiere las condiciones básicas de integridad y calidad educativa 

que garantice a través de un modelo educativo holístico que 

responda a una visión integral del proceso educativo. 
 

3.5. Concepciones de educación, enseñanza y aprendizaje. 

La práctica educativa en las instituciones educativas se 

concreta a través del currículo diversificado coherente a las 

características, necesidades y expectativas de los educandos, así 

como las demandas sociales de la comunidad. Este proceso 

educativo se realiza de acuerdo a la concepción de educación que 

asume cada docente, las que guían las acciones pedagógicas en la 

formación integral de los estudiantes. 

A continuación, analicemos algunos enfoques pedagógicos 

que asumimos en nuestra práctica pedagógica: 

a) De acuerdo al enfoque conductista de la educación, el modelo 

de enseñanza es el condicionamiento: adiestrar-condicionar; 

siendo el aprendizaje como producto de una relación “Estímulo 

– Respuesta”. El estudio del aprendizaje debe enfocarse en 

fenómenos observables y medibles, en la que el aprendizaje 

únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento del educando, si no hay cambio observable no 

hay aprendizaje. Desde esta perspectiva el aprendizaje es 

definido como un cambio observable en el comportamiento, los 

procesos internos (procesos mentales superiores) son 

considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje 

humano ya que estos no pueden ser medidos ni observados de 

manera objetiva y directa. Este enfoque pedagógico es propio 

de la sociedad industrial; siendo el modelo de producción el 

fordismo, un modelo de trabajo en cadena donde uno piensa y 

otros realizan sin pensar y mecánicamente lo que aquel ha 

pensado. En el sistema educativo, este modelo educativo 

promueve una sociedad consumista bajo un pensamiento 

convergente y la dependencia en todo aspecto de la vida de la 

nueva generación de la sociedad. 

b) El enfoque pedagógico cognitivo, responde a un modelo de 

escuela positivista donde la enseñanza se subordina al 

aprendizaje del educando. Es más individualista (centrado en 

los procesos del individuo), siendo el aprendizaje como proceso 
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cognitivo. Sin embargo, el educando es un sujeto activo 

procesador de información. Para ello el profesor parte de los 

saberes y experiencias previas de los educandos, que 

supuestamente debe generar aprendizajes significativos. Este 

enfoque responde a una filosofía de la modernidad y su 

correspondiente cultura científico-industrial. Sin embargo, este 

modelo de escuela positivista responde a una visión 

fragmentaria de la educación, donde la sesión de aprendizaje se 

concreta a la trasmisión de la información y no para el 

desarrollo de las capacidades y desempeños en el logro de las 

competencias de los educandos, a pesar de que se trabaje con 

un currículo por competencias. 

c) Enfoque contextual o socio-cultural, es el modelo de enseñanza 

que centra en la interacción individuo-ambiente. El aprendizaje 

es compartido y socializador, donde se preocupa del entorno y 

de la vida del aula y ambos aspectos pueden y deben ser 

complementarios. El paradigma ecológico es más socializador 

(centrado en la interacción contexto-grupo-individuo y 

viceversa). Sin embargo, la visión de la educación es 

fragmentaria, ya que se centra sólo en el desarrollo de la 

dimensión social de la educación, descuidando el desarrollo de 

las dimensiones corporal, cognitivo, emocional, estético y 

espiritual del estudiante. 

La concepción de la educación que tenemos cada docente, 

es el sello característico de nuestra práctica pedagógica, por lo que 

constituye un fin que intentamos materializar empleando como 

medio el currículo, siendo ello una previsión de procesos y 

experiencias que los educandos han de vivir en diversos espacios y 

escenarios de aprendizaje (Barrientos y Blancas, 2017). Así 

tenemos diversas maneras de conceptualizar la educación, según la 

visión de la realidad educativa. Al respecto, Jorge Capella Riera 

(1989) nos dice que la educación “es un proceso de emancipación, 

mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser meros 

individuos para convertirse en agentes de su propio destino, gracias 

a su capacidad transformadora” (p. 68).  

Del mismo modo Armendáriz R. (2004) afirma que es “un 

modo de formar a una persona, aprendiendo a vivir como individuo 

inteligente, sensible, creativo, libre y consciente” (p. 17). La 
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educación es un proceso que se da a lo largo de toda la vida para 

aprender el arte de vivir responsablemente, inteligentemente y 

asertivamente, con capacidad de ser feliz (Gallego, 2001).  

La educación es un proceso para formar seres integrales, un 

espacio para nutrir lo mejor del espíritu humano: la solidaridad, 

paz, concordia, tolerancia, paciencia, diálogo, democracia, 

compasión, amor, fraternidad, etc. Un proceso para el desarrollo de 

las dimensiones: social, corporal, emocional, cognitivo, estético y 

espiritual; así como el desarrollo de los niveles de conciencia: 

personal, comunal, social, planetaria y kósmica (Barrientos, 2018). 

El estudiante es el eje central del proceso educativo, 

considerado como ser humano integro, con un espíritu orientado a 

la trascendencia y la creatividad; agente activo de su aprendizaje 

en el proceso que desarrolla un conjunto de actos internos que 

guían las conductas externas. El logro de las competencias encaja 

perfectamente en el paradigma de una educación centrada en el 

estudiante y por ende en el desarrollo integral de sus 

potencialidades humanas. En este contexto, se asume la concepción 

del aprendizaje como proceso de vivenciación de experiencias 

esencialmente humana basada en una relación sujeto-sujeto, el cual 

sólo es posible si existe un ambiente de libertad; es decir, el 

aprendizaje es un proceso de cambios profundos en la conciencia 

de los estudiantes. 

Asumir el compromiso de educar y enseñar es una vocación 

de amor y sabiduría para trascender a la interioridad de cada uno 

de los educandos con ejemplo de vida que marque huellas en su 

proceso de desarrollo integral para una vida saludable. Lograr este 

propósito es entender que la enseñanza es un proceso centrado en 

la generación de condiciones especiales e ideales que permitan al 

estudiante alcanzar su máximo potencial en el desarrollo de las 

dimensiones corporal, cognitiva, social, emocional, estética y 

espiritual a partir de experiencias de aprendizaje.  

En la institución educativa este proceso se armoniza en la 

relación sujeto-sujeto que se establece a partir del vínculo docente-

estudiantes cuyo centro de todo proceso educativo es el estudiante, 

por lo que los docentes asumen el rol de ejemplo de vida y guía el 

proceso de aprendizaje mediante la aplicación de estrategias 

didácticas que se ajusten a las necesidades individuales de cada 
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estudiante, propiciando un entorno de crecimiento integral. Todo 

ello se logra a través de una pedagogía de ejemplo y la presencia 

plena del docente en el aula. Requiere de una mezcla de 

sensibilidad humana, artística y práctica científica (Barrientos, 

2022). 
 

3.6. Hacia un modelo educativo holístico. 

En las actuales circunstancias de exigencias a nivel 

internacional por los efectos de la globalización de todos los 

pueblos de la tierra y los requerimientos sociales cada vez más 

exigentes, la formación de una nueva generación debe ser 

coherente a la innovación y la transformación de procesos en los 

ámbitos sociales, culturales y económicas que responda a las 

necesidades de la sociedad en permanente evolución ; en 

consecuencia, la Educación Básica Regular debe cambiar los 

procesos educativos, hacia una visión holística en la formación 

integral de los estudiantes. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos compromete 

ingresar asertivamente al gran campo de las interrelaciones de las 

partes en un todo integral, ya no es posible continuar con una 

educación reduccionista donde se mantiene la tradicional 

separación entre disciplinas, desde la perspectiva de la 

unidisciplinariedad o la multidisciplinariedad de estancos cerrados 

y compartimientos sin ninguna relación. En estas condiciones, 

ingresamos a un mundo inter y transdisciplinar, lo que nos permite 

ver el más allá, a través de la cosmovisión y la multifactorialidad 

de la realidad megadiversa tan rica y variada, con una visión 

holística de la realidad, estaremos en mejores condiciones para 

actuar con profesionalismo e idoneidad en el proceso educativo de 

nuestros niños y niñas (Wallerstein, 2011). 

Obviamente la formación integral de la persona humana, 

constituye el eje central de las intervenciones pedagógicas de 

carácter corporal, cognitivo, social, emocional, estético y 

espiritual, así como el desarrollo de los niveles de conciencia 

personal, comunal, social planetaria y kósmica (Perspectiva 

multinivel – multidimensional de la educación), que configuran la 

integralidad y calidad en dicha formación, potencialmente 

relevante en los estudiantes que adquieren una serie de experticias 
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de resiliencia social para enfrentar las contingencias de la vida 

natural y social (Blancas y Barrientos, 2021). 

En este sentido, las instituciones de educación de Educación 

Básica tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar 

modelos educativos innovadores, que rompan con la ortodoxia y 

que planteen el desarrollo de una nueva forma de organización, 

para apoyar la formación holística de los estudiantes como eje del 

desarrollo del ser humano, a través del proceso educativo con una 

visión integral de la persona y del mundo en el que ésta se 

desarrolla (Gluyas, Esparza, Romero y Rubio, 2015). 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis de los modelos 

educativos asumidos por las instituciones educativas, se observa 

una fuerte tendencia del modelo de la escuela positivista, donde se 

prioriza trasmisión de información académica durante toda la 

formación integral. Desde luego, ello responde a una concepción 

de la educación reduccionista, los que se concretan mediante 

diseños curriculares centrados en la transmisión de información y 

para el desarrollo de capacidades en el logro de las competencias. 

Los modelos lineales, a menudo se presentan como innovaciones 

con la adición de ciertos elementos modernizantes, tales como 

formación por competencias, en vez de objetivos (Barrientos, 

2018). 

Figura 6. Problemática en la concepción de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Barrientos, P. (2021). 
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Por cierto, el modelo educativo que asume la institución 

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

procesos estratégicos, misionales y de soporte en la formación de 

los estudiantes. Por tanto, el modelo educativo “es la filosofía 

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

y líneas de acción que impulsan el mejoramiento continuo de las 

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

educativo implica tener con claridad la política educativa, la 

filosofía de la educación y la concepción de la Educación Básica, 

siendo la síntesis de distintas teorías, concepciones y enfoques 

educativos que establecen un orden en el proceso de intervención 

de la comunidad de aprendizaje, permitiendo que la educación en 

un mismo lugar sea para el logro del propósito institucional en 

coherencia con las necesidades de la sociedad. 

Un modelo educativo en las actuales circunstancias debe 

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

educación en la formación integral a través del desarrollo 

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

vida escolar se dinamiza en los principios de aprender a aprender 

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

aprender a convivir (Conciencia ecológica) y aprender a ser 

(Conciencia espiritual) (Delors, 1996), en la permanente puesta en 

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

y la práctica de la pedagogía del ejemplo, pedagogía de la 

afectividad y la pedagogía de la interioridad (Blancas y Barrientos, 

2021). 

Asumir la formación integral del ser humano, nos permite 

plantear una primera aproximación al Modelo Educativo Holístico 

para las instituciones educativas de Educación Básica (MEHEB), 

en la que se establece las características esenciales de la formación 

integral del ser humano, que sintetiza la concepción de la educación 

que guía las acciones y los procedimientos educativos, 

estableciendo como el centro del proceso formativo constituido por 

la relación entre los docentes y los estudiantes, siendo el estudiante 

protagonista de su propio aprendizaje en un contexto que genera y 

contagia espacios saludables de interacción armoniosa y afectiva 

que orientan el camino de un estilo de vida saludable para ser 

buenas personas y buenos ciudadanos. Refleja el nivel de 
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organización del proceso integral de intervención educativa que 

demanda la sociedad actual. 

La dinamización de todos los componentes de la visión 

holística de la comunidad del aprendizaje, nos permite estructurar 

el Modelo Educativo Holístico para las instituciones educativas de 

Educación Básica de la ciudad de Huancayo. 
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C A P Í T U L O IV 
 

 

COMPONENTES DEL MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

La mayoría de nuestras equivocaciones en la vida 

nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y 

cuando debemos sentir, pensamos. 

Churton, J. 
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COMPONENTES DEL MODELO EDUCATIVO 

4.1. Unidad de conciencia. 

Es el nivel más profundo y esencial de la educación integral, 

llamado también como conciencia transpersonal o estado de 

conciencia de unidad. En este nivel de profundidad de la educación 

holista, la conciencia del docente juega un papel central en todo el 

proceso educativo (Gallegos, 2003b). La práctica de enseñar y 

educar requiere autonomía, paciencia, respeto, compromiso y 

libertad para actuar con plena conciencia, siendo la unidad de 

conciencia, el estado natural de la conciencia libre de 

condicionamientos dogmáticos que percibe y comprende la 

realidad en términos de totalidades en procesos integrados. Para 

Wilber (1984) la unidad de consciencia o identidad suprema 

constituye la naturaleza y condición de todos los seres sensibles. 

La práctica pedagógica tiene esta particularidad en todo el proceso 

educativo, con alto grado de exigencia en el desarrollo de los 

niveles de conciencia y las dimensiones humanas en el aprender a 

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

la pedagogía del ejemplo bajo los principios de la integridad y 

calidad educativa. 
 

4.2. Visión integral. 

La visión integral constituye el segundo nivel de 

profundidad de la naturaleza de la educación holista, que se 

despliega desde la conciencia de unidad para la indagación de la 

vida en todas sus manifestaciones en la naturaleza de fisiosfera, 

biosfera, noosfera y teosfera (Gallegos, 2003b). 

El mundo de la ciencia y la tecnología es necesario, pero no 

suficiente para construir una cultura y una nueva conciencia de 

naturaleza holista. Reducir la educación a un entrenamiento para 

actuar dentro de una rutina de procesos mecánicos tal como la 

sociedad científico industrial lo necesitó en su tiempo. En los 

contextos actuales, la Educación Básica Regular, deben 

transformarse radicalmente para convertirse en un espacio de 

aprendizaje que conduzca a los estudiantes en su formación 

integral, conciencia de interdependencia, cooperación, paz y 

desarrollo social (Gallegos, 2003a). Ello exige a la comunidad 
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educativa una nueva visión de la educación y un nuevo rol de la 

docencia en el saber enseñar y educar en un ambiente libre de 

amenazas. 

Las tendencias y la prospectiva de la Educación Básica 

Regular del siglo XXI, requiere una visión integral de la 

educación, teniendo en cuenta la perspectiva multinivel-

multidimensional de la educación, el pluralismo epistemológico, 

relaciones epistemológicas sujeto-sujeto, los cuatro aprendizajes 

estratégicos propuesto por UNESCO, integridad y calidad 

educativa, el enfoque de procesos de la gestión educativa 

estratégica, misional y apoyo, evaluación holística, comunidades 

de aprendizaje y la pedagogía de ejemplo del docente (Barrientos 

y Blancas, 2017). 

Desde el inicio del siglo XXI se ha evidenciado la necesidad 

de un cambio sustancial en la perspectiva que tenemos de la 

educación. Si bien los modelos mecanicistas que han sido la 

médula de la educación durante mucho tiempo han demostrado 

resultados favorables en relación al contexto histórico, con la 

evolución de nuestro conocimiento acerca de los factores 

psicológicos y sociales relacionados con el aprendizaje, se ha 

hecho imperativa la necesidad de cambiar nuestra visión sobre la 

educación como un proceso de transformación humana, y no 

solamente como un proceso de transmisión de información. 

En esta línea, Gallegos (2003a) plantea que la educación 

debe enfocarse en cuatro tipos de aprendizaje: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser; 

contraponiéndose a la visión clásica de la educación cuyo interés 

principal era la replicación lineal de información, dejando de lado 

el desarrollo multidimensional de los estudiantes. 

La visión integral de la educación propone por tanto un 

proceso de transformación del individuo, que considera todas las 

dimensiones humanas, los diferentes campos de conocimiento, las 

propuestas sobre las inteligencias múltiples y diferentes propuestas 

epistemológicas, con el fin último de transformar al individuo a 

partir del aprendizaje (Barrientos, 2007). 

El compromiso con la misión institucional, la orientación 

de los procesos educativos a partir de la reformulación conceptual 

de la educación, aprendizaje y enseñanza, desde una perspectiva 
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multinivel-multidimensional de la educación, se enfatizará en el 

logro de las competencias de los educandos a partir del desarrollo 

de las capacidades y desempeños mediante la vivenciación de 

experiencias de aprendizaje en la vida y para la vida. 
 

4.3. Filosofía educativa. 

La filosofía educativa es el tercer nivel de profundidad de 

la educación holística. Está referido al campo de la experiencia 

humana en el proceso educativo. A este nivel de profundidad, la 

comunidad de aprendizaje de la Institución Educativa promueve 

un nuevo modelo educativo que transforme el proceso educativo 

en la formación de los estudiantes. Teniendo en cuenta a la 

educación como un gran proceso de evolución de la conciencia en 

el ser humano, siendo más que los cambios superficiales en la 

conducta o comportamiento del estudiante en formación 

(Gallegos, 2003b).  

En coherencia con el estado de conciencia de unidad y la 

visión integral de la educación, la Institución Educativa,  orienta el 

proceso educativo sobre la base de los principios de la educación 

holística respecto del proceso formativo que da sustento al 

desarrollo de sus procesos estratégicos, misionales y de soporte en 

el logro de los propósitos y la misión institucional, orientado al 

desarrollo integral de los estudiantes bajo la perspectiva 

multinivel-multidimensionalidad de la educación, pluralismo 

epistemológico, integridad y calidad educativa, comunidad de 

aprendizaje, pedagogía de ejemplo, currículo por competencias, 

evaluación integral y disciplina educativa. Todo ello es la que guía 

el funcionamiento de toda la comunidad educativa, haciendo a 

mejorar los actuales procesos y a consolidar un conjunto coherente 

de transformaciones estratégicas alineadas con la visión de la 

Institución Educativa: Para el año 2027, la Institución Educativa 

N° 30057 de Huancayo, ser una institución pública líder a nivel 

regional, que ofrece integridad y calidad educativa, con una 

visión holística de la educación, comprometidos con la 

formación integral de niños y niñas, con atención a la diversidad.  

Para alcanzar esta visión, la comunidad educativa se compromete 

dinamizar como misión institucional: Somos una Institución 

Educativa pública comprometida con la formación integral de 



                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

59 

 

 

niños y niñas críticos e innovadores de la realidad, bajo la visión 

holística de la educación con práctica de la pedagogía de 

ejemplo. Para este gran propósito asumimos una filosofía 

institucional, la formación integral sustentado en la práctica de la 

pedagogía de ejemplo de los docentes bajo los fundamentos de la 

pedagogía de afectividad y pedagogía de la interioridad, los que se 

armonizan a través de una educación emocional con una clara 

visión integral de la educación multinivel-multidimensional que 

concreta en los cuatro aprendizajes estratégicos en el logro de las 

competencias a través del desarrollo de las capacidades y 

desempeños de los educandos (Barrientos, 2020). 
 

4.4. Modelo educativo. 

La determinación del modelo educativo es el cuarto nivel 

de profundidad de la educación holista, que comprende el nivel de 

organización específica del proceso integral de intervención 

educativa (Gallegos, 2003b). Establece un orden en el proceso de 

intervención de la comunidad de aprendizaje, permitiendo que 

la forma cómo asumimos la práctica educativa en la institución sea 

homogénea, alineado con la visión, misión y los propósitos 

institucionales (Barrientos, 2007). 

El modelo educativo es la síntesis de distintas teorías, 

concepciones y enfoques acerca del fenómeno educativo que 

establece orden en el proceso de intervención de la comunidad de 

aprendizaje, permitiendo que la educación en una Institución 

Educativa sea homogénea. Ello implica que, el conocimiento del 

modelo educativo por parte del docente genera mejores resultados 

en el aula, puesto que orienta el desarrollo de los procesos 

misionales, estratégicos y de soporte. 

El Modelo de Educación holístico es una aproximación que 

llena el vacío existente de la educación fragmentaria en cuanto a la 

visualización del ser humano en todas sus dimensiones a lo largo 

del proceso formativo. Esta visión holística de la persona y del 

mundo en el que ésta se desarrolla, orienta a las instituciones 

educativas en el diseño de un currículum integral basado en 

competencias (Gluyas, Esparza, Romero y Rubio, 2015). 
 

4.5. Estructura del Modelo Educativo Holístico (MEH). 

La estructura del Modelo Educativo Holístico (MEH) de la 
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Institución Educativa contiene componentes construidos a partir 

de la visión integral del fenómeno educativo y del contexto de la 

Institución Educativa en el que se encuentra ubicada. Los 

componentes están sintetizados a partir de los fundamentos del 

modelo educativo, en la que se presenta la conceptualización y 

justificación de la propuesta educativa de acuerdo a la descripción 

del contexto en el que se sitúa; entornos y desafíos en la Educación 

Básica Regular de Educación Primaria. 

El modelo educativo holístico se ha estructurado teniendo 

como eje central la formación integral de los educandos en aulas 

emocionalmente saludables, mediante la pedagogía de ejemplo 

que armoniza el contexto del proceso educativo con la pedagogía 

de la interioridad y la afectividad en el logro de los aprendizajes 

estratégicos desde una perspectiva multinivel – multidimensional 

de la educación, proceso educativo que dinamiza con gestión 

educativa estratégica, misional y de apoyo por parte de directivos, 

docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia y 

comunidad. 

Figura 7. Modelo Educativo Holístico (MEH). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Barrientos, P. (2022) 
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Si quiere trabajadores creativos, dales tiempo 

suficiente para jugar. 

John Cleese. 
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ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN 

INTEGRAL 

5.1. Organización de la Educación Básica. 

Según Resolución Ministerial Nº281-2016, el Ministerio de 

Educación (MINEDU) aprueba el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNEB), como documento normativo, en el que 

establece entre otros aspectos, la organización de la Educación 

Básica. Siendo la Educación Básica, la primera etapa del sistema 

educativo peruano, destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante y el despliegue de sus competencias para actuar 

adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. En 

este contexto, la Educación Básica se organiza en tres 

modalidades: Educación Básica Especial, Educación Básica 

Regular y Educación Básica Alternativa (MINEDU, 2016). Estas 

tres modalidades de la Educación Básica es obligatoria y gratuita 

cuando la imparte el Estado. Su propósito fundamental es 

satisfacer las necesidades de aprendizaje tanto de niños/niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, considerando las características 

individuales y socioculturales de los estudiantes. 

La modalidad de Educación Básica Regular (EBR) que 

atiende a niños, niñas y adolescentes que pasan oportunamente por 

el proceso educativo de acuerdo con su desarrollo corporal, 

cognitiva, social, emocional, estética y espiritual desde el 

momento de su nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres 

niveles: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria; y en siete ciclos. Los niveles educativos son períodos 

graduales y articulados que responden a las necesidades e intereses 

de aprendizaje de los estudiantes. Los ciclos son unidades 

temporales en los que se desarrollan procesos educativos que 

toman como referencia las expectativas del desarrollo de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Esta organización por 

ciclos proporciona a los docentes y estudiantes mayor flexibilidad 

y tiempo para desarrollar las competencias (MINEDU, 2016). La 

Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” de Huancayo, 

asume su compromiso de educar y enseñar en la modalidad de 

Educación Básica Regular, atendiendo los Niveles de Educación 

Inicial y Educación Primaria, desarrollando los procesos 
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educativos en dos niveles y en los ciclos II, III, IV y V. 
 

5.2. El nivel de Educación Inicial. 

Nuestra Institución Educativa “María de Fátima” por ser 

Integrada atiende al Nivel de Educación Inicial, las horas se 

distribuyen de acuerdo con el desarrollo de los programas 

curriculares. El uso del tiempo es flexible para que cada niño y 

niña pueda aprender y así se sienta respetado en su ritmo y 

necesidades de desarrollo. En la Institución Educativa atendemos 

el Ciclo II, en este ciclo se considera en la organización del tiempo 

los momentos de juego libre en sectores, actividades permanentes 

y desarrollo de la unidad didáctica, los que se organizan de acuerdo 

al ritmo, intereses y potencialidades del grupo de niños y niñas. La 

Institución tiene en la actualidad una población de 232 estudiantes 

que estudian en 8 secciones como sigue: 2 aulas de 3 años, 3 aulas 

de 4 años y 3 aulas de cinco años, ellos asisten en el turno mañana 

y tarde en el siguiente horario: 

Turno mañana: Hora de ingreso: 8:30 a.m. y la hora de salida: 

12:30 p.m. 

Turno tarde: Hora de ingreso:  12:30 p.m. y la hora de salida: 

5:30 p.m. 
 

5.3. El nivel de Educación Primaria. 

Por ser una Institución Educativa Integrada, los estudiantes 

del Nivel Inicial tienen la prioridad de continuar sus estudios en el 

Nivel Primario, estando sus datos en el sistema de la Institución 

facilita el trámite documentario para que pase de un nivel al otro.  

El Nivel de Educación Primaria se encuentra en la modalidad de 

polidocente y atiende a estudiantes desde el primer grado al sexto 

grado, organizados en secciones con un promedio de 25 a 34 

estudiantes por aula, los cuales están organizados por Ciclos, desde 

el III Ciclo que corresponde a Primer y Segundo Grado, IV Ciclo 

que corresponden el Tercer y Cuarto Grado, hasta el V Ciclo donde 

se encuentran el Quinto y Sexto Grado.  En el Nivel de Educación 

Primaria desarrollan las ocho áreas curriculares que estipula el 

Currículo Nacional: Comunicación, Ciencia y Tecnología, 

Educación Religiosa, Personal Social, Matemática, Arte, 

Educación Física, a excepto de Sexto Grado que lleva además 
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inglés que está siendo desarrollada por un docente especializado 

en la enseñanza de ese idioma como lengua extranjera. 

Los estudiantes estudian en 15 secciones como sigue: 3 

secciones de Primer Grado, 3 secciones de Segundo Grado, 3 

secciones de Tercer Grado, 2 secciones de Cuarto Grado, 2 

secciones de Quinto Grado; y, 2 secciones de Sexto Grado, ellos 

asisten en dos turnos: mañana y tarde en el siguiente horario: 

Turno mañana: Hora de ingreso: 7:45 a.m. y la hora de salida: 

12:45 p.m. 

Turno tarde: Hora de ingreso:  12:45 p.m. y la hora de salida: 

5:45 p.m. 

Las horas pedagógicas se distribuyen de acuerdo con las 

necesidades de aprendizaje en cada uno de los ciclos. Esta 

distribución del tiempo se organiza en cuatro períodos, de tal modo 

que los docentes, al planificar las unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje, puedan brindar mayor tiempo para el logro de las 

competencias a través del desarrollo de capacidades y los 

desempeños en los estudiantes.  
 

5.4. Currículo por competencia. 

El currículo por competencias es la previsión de las 

experiencias y procesos que los educandos deben vivir para que se 

haga realidad la concepción de la educación (Peñaloza, 2000). Es 

por ello, el currículo como serie estructurada de experiencias de 

aprendizaje que en forma intencional son articuladas con una 

finalidad concreta: producir los aprendizajes deseados. En este 

contexto, el Ministerio de Educación (2017) conceptualiza a la 

competencia como “la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético” (p. 194). 

La Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” de 

Huancayo, de acuerdo a su propósito institucional asume la 

concepción de la competencia como un saber complejo que integra 

un saber hacer, un saber conocer, un saber convivir y un saber ser, 

implicando una actuación integral de la persona para analizar y 

resolver problemas del contexto en distintos escenarios (Enfoque 

sistémico complejo). Bajo esta concepción de currículo y 
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competencia en un currículo por competencias, es responsabilidad 

y compromiso de la comunidad educativa concretar a través de la 

práctica pedagógica los lineamientos propuestos por el Ministerio 

de Educación (2017, pp. 16-40), respecto a: 

• Perfil del Egreso de la Educación Básica. Es la visión común e 

integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al 

término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 

criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 

respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y 

geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una 

educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos 

principales del desempeño que deben ser nutridos por la 

educación, señalados en la Ley General de Educación: desarrollo 

personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del 

trabajo y participación en la sociedad del conocimiento. 

• Enfoques Transversales. Son aquellos significados y 

valoraciones que impregnan los rasgos del perfil y las 

competencias. Son la base de la construcción curricular y se 

articulan con los principios de la Ley General de Educación. Se 

traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida 

que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, 

constituyen valores que los internalizan y los llevan al quehacer 

diario en todas sus actividades dentro y fuera de la escuela, así 

como las actitudes que toda la comunidad educativa:  

estudiantes, padres de familia, profesores y autoridades deben 

esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los 

enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo 

pedagógico e imprimen características a los diversos procesos 

educativos, incluyendo prácticas y formas de organización que 

la institución educativa realice. Estos enfoques forman parte de 

acuerdos internacionales y políticas que reconoce y suscribe el 

Estado Peruano. Los enfoques transversales son: 

Interculturalidad, Inclusión o Atención a la Diversidad, Igualdad 

de Género, de Derechos, el Enfoque del Bien Común, el Enfoque 

Ambiental y el enfoque es la Búsqueda de la excelencia. 

• Competencias. Concebimos a la competencia basados en el 

Enfoque Sistémico Complejo, como un saber complejo que 
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integra un saber hacer, un saber convivir, un saber ser, un saber 

conocer implicando una actuación integral de los estudiantes 

para desenvolverse en un cualquier escenario. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que 

están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 

decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 

seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades 

socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. 

• Capacidades. Ramón Gallegos propone en sus obras sobre una 

Educación Holista hacia una Educación Integral, habiendo 

observado que es una alternativa que cumple con las 

expectativas de una Nueva Escuela, actual y contextualizada a 

las situaciones y características propias, asumimos que las 

capacidades es la combinación de saberes:  aprender a aprender, 

aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser: saberes que 

preparan al estudiante en y para la vida, les permite desarrollar 

las 6 dimensiones: Dimensión social, Dimensión Espiritual, 

Dimensión Corporal, Dimensión Emocional, Dimensión 

Estética, Dimensión Cognitiva dirigido a los niveles de 

conciencia concretándose en las sesiones de aprendizaje. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. Los 

conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La 

escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por 

la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De 

la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, 

alejado de la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen referencia 

al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o 

tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 
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situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo con un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida. 

• Estándares de Aprendizaje. Son descripciones del desarrollo de 

la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el 

inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan 

en una competencia determinada. Estas descripciones son 

holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 

situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que 

se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los 

ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un 

mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de 

aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones 

nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran 

el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para 

identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en 

relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto 

de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares 

de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la 

evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel 

de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales). De 

este modo los estándares proporcionan información valiosa para 

retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos 

a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

• Desempeños. Son descripciones específicas de lo que hacen los 

estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en 

una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los 

desempeños se presentan en los programas curriculares de los 

niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados 

(en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para 
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ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 

reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 
 

5.5. Áreas curriculares. 

De acuerdo al Programa Curricular de Educación Primaria 

(MINEDU,2017) las Áreas Curriculares constituyen “una forma 

de organización articuladora e integradora de las competencias que 

se busca desarrollar en los estudiantes y de las experiencias de 

aprendizaje” (p. 70). Bajo esta direccionalidad, la Institución 

Educativa N° 30057 “María d Fátima” de Huancayo, concretiza el 

proceso educativo en la formación integral de los estudiantes con 

las áreas curriculares establecidos por el Ministerio e Educación, 

que son diversificados de acuerdo a las características y 

necesidades de niños y niñas de la institución educativa. 

Competencias transversales a las áreas: 

1. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

2. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
 

ÁREAS 
COMPETENCIAS DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Personal 

Social 

3. Construye su identidad. 

4. Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

5. Construye interpretaciones históricas. 

6. Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. 

7. Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

Educación 

Física 

8. Se desenvuelve de manera autónoma a través de 

su motricidad. 

9. Asume una vida saludable. 

10. Interactúa a través de sus habilidades 

sociomotrices. 

Comunicación 

11. Se comunica oralmente en su lengua materna. 

12. Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna. 

13. Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 
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Arte y Cultura 

14. Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales. 

15. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Castellano 

como segunda 

lengua 

16. Se comunica oralmente en castellano como 

segunda lengua. 

17. Lee diversos tipos de textos escritos en 

castellano como segunda lengua. 

18. Escribe diversos tipos de textos en castellano 

como segunda lengua. 

Inglés como 

lengua 

extranjera 

19. Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera. 

20. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 

como lengua extranjera. 

21. Escribe diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera. 

Matemática 

22. Resuelve problemas de cantidad. 

23. Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

24. Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

25. Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Ciencia y 

Tecnología 

26. Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos. 

27. Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

28. Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno. 

Educación 

Religiosa 

29. Construye su identidad como persona 

humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que 

le son cercanas. 

30. Asume la experiencia del encuentro personal 

y comunitario con Dios en su proyecto de vida 

en coherencia con su creencia religiosa. 

Áreas 30 competencias 
Fuente. Programa Curricular de Educación Primaria (MINEDU,2017) 
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5.6. Planificación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Planificar nuestra práctica pedagógica es prever las 

estrategias didácticas a partir del conocimiento pleno de las 

estrategias de aprendizaje de nuestros educandos para que el 

proceso del aprendizaje y de la enseñanza sea un conjunto de 

experiencias que van a vivenciar en el logro de su plena 

realización. 

 La tarea de planificar nuestra práctica pedagógica exige ser 

muy disciplinado, lo que implica tener una vida ordenada tanto en 

nuestra vida personal y el compromiso con los educandos; ser 

limpio en lo que somos y hacemos; y ser ejemplo de vida en la 

puntualidad. Con ello, la programación curricular de aula es un 

proceso de previsión de las acciones educativas de los docentes en 

el que aporta propuestas pedagógicas a partir de las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los educandos de su aula y asumen 

compromisos para responder a esas necesidades y demandas de los 

niños(as) y padres de familia. 

La programación curricular de aula implica la elaboración 

del programa curricular anual, de corta duración (Unidades 

didácticas) y de realización inmediata (sesiones de aprendizaje o 

módulo multigrado). 

La ruta que especifica la programación curricular de aula 

durante el período del año escolar según el grado de estudios que 

asume el docente, se presenta en el siguiente gráfico. 

Figura 16. Ruta en la programación curricular de aula. 
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Fuente. Barrientos (2017) 
 

a) La programación curricular anual. Es la previsión y 

organización de los elementos que serán tomados en cuenta en 

la programación a corto plazo. 

b) La programación curricular de corta duración. Es la 

organización del trabajo educativo para un período corto, en el 

que determinamos las unidades didácticas, existiendo varias 

formas: las unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje 

y módulos de aprendizaje. En la unidad didáctica se organizan 

las actividades de aprendizaje en una secuencia coherente que, 

al ser desarrollada por los niños y niñas, les permiten ir 

desarrollando las capacidades y desempeños en forma 

progresiva. 

• Unidad de aprendizaje. Son proyectos de investigación 

colectiva que se organizan en torno al tema eje que han sido 

seleccionados de acuerdo a los acontecimientos significativos 

y las necesidades de aprendizaje de los educandos, 

considerados en el programa curricular anual. El desarrollo 

de la unidad de aprendizaje tendrá como producto visible un 

conjunto de conocimientos sistematizados como resultado 

del desarrollo de las capacidades y los desempeños en el 

logro de las competencias previstas para el proceso del 

PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR DE AULA 

Estimar el tiempo disponible 

para el año escolar 

 

PROGRAMACIÓN DE CORTA DURACIÓN 

(Unidades didácticas) 

Proyecto de 

aprendizaje 

Módulo de 

aprendizaje 

Unidad de 

aprendizaje 

Sesión de aprendizaje Módulo multigrado 

Determinar intereses y 

necesidades de aprendizaje de 

los niños(as) del aula 

 
Determinar situaciones de 

aprendizajes significativas 

para las Unidades Didácticas 

 
Elaborar el Programa 

Curricular Anual 

PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR ANUAL 
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Programación 

previa 

Estrategia de 

presentación 

Programación 

con los 

estudiantes 

Planificación del 

docente 

aprendizaje de los educandos. 

• Proyecto de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje son 

secuencias de actividades de aprendizaje que se organiza con 

la participación de los educandos con el propósito de 

solucionar un problema identificado por ellos mismos con 

mediación de sus docentes. Entre las características del 

proyecto de aprendizaje podemos señalar los siguientes: 

- Para la planificación requiere la participación de los 

educandos. 

- Se obtiene un producto tangible, de utilidad real y colectiva 

o un servicio. 

- Genera en el docente un cambio de actitud y le exige la 

capacidad creativa y crítica. 

- Exige que el estudiante construya sus conocimientos 

mediante un proceso constante de investigación y creación. 

- Requiere una actitud de motivación permanente para 

involucrarse en la solución del problema. 

- Se involucra todas las áreas curriculares. 

La planificación del proyecto de aprendizaje requiere 

seguir la secuencia de los siguientes procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

c) La programación curricular de realización inmediata. Es la 

programación curricular que realizan los docentes de aula para 

cada día de acuerdo a las actividades de aprendizaje 

planificadas en las unidades didácticas, consiste en la 

planificación de las sesiones de aprendizaje. La 

intencionalidad de la práctica pedagógica que realiza el 

docente de aula, se concreta a través del desarrollo de las 
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actividades de aprendizaje, donde los educandos cumplen un 

rol protagónico en las sesiones de aprendizaje o módulo 

multigrado. 

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia 

lógico para el logro de aprendizajes esperados propuestos en la 

unidad didáctica. 

Programar una sesión de aprendizaje supone prever de 

manera dosificada los elementos que nos permitan avanzar 

progresivamente en el desarrollo de las capacidades y 

desempeños previstas. Para programar una sesión de 

aprendizaje hay que: 

- Seleccionar las unidades didácticas, las capacidades y 

desempeños que buscamos desarrollar y los criterios e 

indicadores con los que verificaremos si es que los niños y 

niñas han logrado los aprendizajes previstos. 

- Decidir qué estrategias, recursos y materiales específicos 

utilizaremos durante la sesión para lograr los aprendizajes 

propuestos y la forma de verificarlo. 
 

Ejecución de la práctica pedagógica es la realización de la 

práctica pedagógica en base a lo planificado e implementado, 

donde se promueve la interacción permanente entre los sujetos y 

elementos educacionales, con el fin de suscitar los aprendizajes 

previstos. Para ello es necesario que el docente establezca las 

interrogantes con relación a cómo aprenden los estudiantes 

(Estrategias matéticas) y para ello cómo se enseña (Estrategias 

didácticas); es decir, conocer las estrategias de aprendizaje de los 

educandos nos permite seleccionar estrategias de enseñanza acorde 

a los estilos y ritmos del aprendizaje de los educandos, de lo 

contrario el desarrollo de la sesión de aprendizaje se convierte en 

un ambiente de condicionamiento e imposición de la información 

académica y no el desarrollo de capacidades y desempeños para el 

logro de las competencias. 
 

Figura 19. Estrategias didácticas y matéticas 
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El proceso de aprendizaje y la enseñanza son dos términos 

que se complementan e interrelacionan en el aula o en otros 

espacios de aprendizaje formal, donde ejerce el docente en su 

práctica pedagógica. Siendo el aprendizaje un proceso de 

experiencias esencialmente humana basada en una relación 

epistemológica sujeto-sujeto, el cual sólo es posible si existe un 

ambiente de libertad; un proceso multisensorial entre la persona y 

el mundo, donde el rol central de la experiencia es un proceso que 

introduce a los educandos en el mundo natural y social, así como 

en su propio mundo interno. Para ello, la enseñanza constituye un 

proceso que consiste en crear las condiciones ideales para que los 

educandos puedan lograr su plena realización; esto se logra a 

través de una pedagogía del ejemplo y la presencia plena del 

docente comprometido, con mucho amor a su vocación, pasión en 

el trabajo con los educandos en el aula y con una mezcla de 

sensibilidad humana, artística y práctica científica (Pedagogía 

afectiva). 

La evaluación en un currículo por competencias constituye 

un proceso pedagógico inherente a la enseñanza y al aprendizaje 

mediante el cual se observa, recoge, analiza e interpreta 

información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y logros de aprendizaje de los estudiantes, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo el proceso de aprendizaje 

y la enseñanza. 

Se evalúa la competencia a partir de las capacidades y 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICA

S 

MATÉTICAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

• Métodos 

• Técnicas 

• Dinámicas 

• Medios y materiales educativos 

• Espacios de aprendizaje y enseñanza 

• Tiempo 

• Estilos y ritmos 
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desempeños previstos en la programación, para lo cual es 

necesario formular criterios e indicadores de evaluación, a partir 

de ello determinar las técnicas e instrumentos de evaluación para 

recoger información relevante de los aprendizajes adquiridos y 

luego establecer los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes. La evaluación de los aprendizajes presenta las 

siguientes características: 
 

Figura 20. Característica de la evaluación de los aprendizajes. 
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C A P Í T U L O VI 
 

 

ACTORES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a 

ponerse contento sin motivo, a estar siempre 

ocupado con algo y a saber exigir con todas sus 

fuerzas aquello que desea. 

Paulo Coelho 
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ACTORES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Los actores son aquellos quienes integran la comunidad 

educativa, involucrando, contexto, docente, educandos, experiencias 

de aprendizaje, familia, comunidad; cuyo propósito es gestionar el 

funcionamiento general de la escuela, mediante la planeación, 

programación y conducción de actividades de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

6.1. Estudiantes. 

El educando es el sujeto, de cualquier edad, que se educa. 

Es el destinatario de las acciones educativas y, al mismo tiempo, 

es el protagonista de su educación. De la cual transita de una 

educación memorística y mecanizada ante esta situación de la 

educación, 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). Con la propuesta en la educación basada en el enfoque 

Sistémico complejo, entendida como un saber complejo que 

integra un saber conocer, saber hacer, saber convivir y un saber 

ser, implicando una actuación integral del estudiante para realizar 

y resolver problemas del contexto en distintos escenarios. Y así 

contar con individuos con una formación integral que contribuyen 

al desarrollo de la sociedad. (Enfoque sistemático complejo) 

(Barrientos, 2020; Rosario-Muñoz, Alvarado-Nando y Robles-

Ramos, 2018). 

La educación holista está organizada en una vasta red de 

interrelaciones, la escuela empieza a funcionar como un sistema 

vivo, como una comunidad de aprendizaje. Esto significa que la 

verdadera educación debe basarse en desarrollar su capacidad, 

creatividad e imaginación, Así el estudiante es el protagonista de 

su propio aprendizaje, despertando sus curiosidades, verificando la 

realidad en su entorno a través de retos y situaciones complejas, 

generando consciencia y promover el aprendizaje significativo, 

incentivar la transdisciplinariedad, desarrollar el liderazgo, 

trabajar en equipo y gestionar las emociones a nivel personal y 

social, promoviendo el autoconocimiento. Garantizando un 

proceso de enseñanza acorde a los intereses de cada estudiante, 
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bajo la perspectiva de un pensamiento abierto, flexible que impulse 

la formación de ciudadanos más responsables, solidarios, humanos 

que genera compromisos. 
 

6.2. Docentes. 

El/la docente en la educación inicial y primaria juega un 

papel protagónico como agente mediador, formador y facilitador 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes en el 

contexto de la escuela como espacio generador de relaciones 

interpersonales que se construye en experiencias significativas en 

la vida colectiva de todos los actores participantes, lo cual 

consolida la identidad y personalidad de los estudiantes como 

esencia de actos humanos. 

La vocación de enseñar y educar, es un elemento que 

impulsa a los estudiantes al descubrimiento de sus sentimientos, 

ideas y pensamientos para la construcción y consolidación de su 

propio aprendizaje en la configuración de su personalidad y 

adquisición de habilidades y destrezas en el marco de una 

disciplina propia y autónoma. Podrán escuchar y atender las 

diversas y complejas situaciones que presentan los estudiantes en 

la escuela y espacio de aprendizajes. 

Desde el amor el/la docente debe profundizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la educación, donde propugne los 

valores de solidaridad, tolerancia, con una expresión de aceptación 

de los estudiantes como seres humanos diversos, que permita una 

convivencia sana en el contexto educativo, que den apertura a los 

cambios que se vienen planteando para el logro de la participación 

e integración, con visión holística, que sean responsables de las 

transformaciones que puedan generarse en beneficio de la 

educación del país y alcanzar su máximo potencial en el desarrollo 

de las dimensiones corporal, cognitiva, social, emocional, estética 

y espiritual a partir de experiencias de aprendizaje.  
 

6.3. Padres de familia. 

La Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” de 

Huancayo, actualmente cuenta con un universo de 450 padres de 

familia, destacándose entre las siguientes características: la gran 

mayoría carece de formación superior universitaria; su principal 
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fuente de ingreso es el comercio formal e informal; existe una gran 

mayoría que sobreviven con escasos recursos económicos; en 

buena proporción son de hogares disfuncionales que trae como 

consecuente que sus hijos viven solo con el padre o la madre. 

Factores que hemos considerado importante destacar previamente, 

porque el ambiente familiar, es el espacio que facilitará el 

aprendizaje, además según referencia del MINEDU (2016), 

considera que “Las familias cumplen un rol primordial en el 

proceso de formación de sus hijas e hijos, el cual es 

complementado por el que realiza la escuela. 

En ese sentido, tanto los docentes como las familias 

tenemos que aunar esfuerzos para que las y los estudiantes logren 

aprendizajes. A su vez, esta relación necesita ser construida sobre 

la base de una alianza en la cual ambas partes asumamos nuestras 

mutuas responsabilidades, así como nuestros roles 

complementarios”, en ese sentido para el presente proyecto 

consideramos básico fortalecer: 

• La Familia como facilitadora de condiciones básicas para la 

escolarización de los hijos. 

• La comunicación entre la familia y la escuela. 

• La familia como mediadora en el aprendizaje académico de sus 

hijos en el hogar. 

• Participación en la gestión y actividades de la escuela. 

• Los padres de familia son los actores indirectos en el desarrollo 

educativo de la enseñanza y aprendizaje. 
 

6.4. Comunidad. 

Se entiende al conjunto de personas que pertenecen a un 

ámbito geográfico que aglutina costumbres, tradiciones, culturas 

que definen parte de su forma de actuar y relacionarse con los 

demás, se relacionan organizadamente y pertenecen a un lugar 

determinado o tienen características en común. 

La comunidad se involucra en el proyecto educativo y 

cultural propio, en el marco de un esfuerzo cooperativo y solidario, 

basado en un diagnóstico. Tal asimismo es que hoy en día se ha 

inmerso a la labor educativa, profesionales que brindan su apoyo, 

como: Psicólogos, abogados, miembros de la PNP, que participan 

de manera mancomunada brindando soporte emocional y 
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protección. 

Así mismo, la realidad social y emocional hace referencia 

al contexto social que influye en la problemática y situación 

comunitaria en valores como sentido de pertenencia y 

participación social. El concurso e interacción de los elementos 

principales y secundarios surge en el enfoque holístico con el 

propósito de propiciar una educación continua de procesos que 

desarrolle la libertad de pensamiento, saberes y conocimientos 

reconocido a los actores sociales (estudiantes, docentes, familia, 

comunidad) del quehacer educativo desde una perspectiva 

liberadora y humanista. 
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C A P Í T U L O VII 
 

 

CONDICIONES PAR LA EJECUCIÓN DEL 

MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

La enseñanza que deja huella no es la que se hace 

de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. 

Howard G. Hendricks. 
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CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO 

7.1. Servicios e infraestructura para la excelencia. 

Los servicios con que cuenta la institución educativa, es de 

construcción mixta que consta de ladrillos con techo aligerado y 

de calamina, las aulas son amplias un promedio de medida 50 

metros cuadrados que cuentan con ventilación e iluminación, así 

mismo las aulas con techo de calamina son de medidas aproximada 

de 28 metros cuadrados, cuenta con ventilación e iluminación. Con 

metas a construir con ladrillo los ambientes prefabricados.  

Así mismo hay 2 ambientes en el patio una parte techada y 

el otro campo deportivo y un espacio para el biohuerto. Cuenta con 

mobiliario de acuerdo a las medidas reglamentarias a los niveles 

de inicial y primaria cantidad en función al número de estudiantes. 

Se cuenta con servicios higiénicos por niveles de acuerdo a las 

características de los estudiantes, cumpliendo con los accesorios 

de bioseguridad. 

Referente a los materiales educativos cada aula va 

implementando de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Cuenta con el ambiente de psicomotricidad y 

educación física implementada con materiales que entrego el 

ministerio de educación. Tenemos un ambiente para qaliwarma 

donde preparan los desayunos escolares implementadas con los 

menajes necesarios. Se cuenta también con un centro de cómputo 

y un ambiente pequeño de psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Aulas de la I.E. N°30057 

Fuente. Fotografía del aula 4 años 
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7.2. Biblioteca y recursos educativos. 

La Institución Educativa está en proceso de implementación 

de la biblioteca del plantel. Las aulas cuentan con el sector de 

biblioteca donde hay diversos textos: fabulas, cuentos, leyendas, 

canciones, rimas, catálogos, revistas, periódicos. Los padres de 

familia también cuentan con un espacio exclusivo para la 

biblioteca de hogar. 

Con respecto a los recursos educativos se considera de 

acuerdo al logro del aprendizaje para que el estudiante pueda estar 

motivado y disfrutar de las actividades que realizan y toda acción 

que facilita el aprendizaje es un recurso tal como afiches, laminas, 

materiales concretos, disfraces, telas, también las aulas cuentan 

con televisores, algunos con equipos de sonido y fotocopiadora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estudiantes en el patio de juegos 

Fuente. Fotografía tomada a la I.E. 30057 

Figura 3. Estudiantes en las aulas haciendo uso de los recursos educativos. 

Fuente. Fotografía tomada del aula 4 años de la I.E. 30057 
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7.3. Tecnologías de información. 

Las tecnologías de la información, mayormente conocidas 

como las TIC, han tenido una repercusión progresiva en nuestra 

sociedad debido a los diferentes cambios que se han venido dando 

durante los últimos años. Este nuevo mundo tecnológico en el 

ámbito educativo requiere de nuevas adquisiciones tecnológicas, 

nuevas estrategias y nuevos compromisos con nuestra comunidad 

educativa. 

Dado que ahora contamos con una generación de 

estudiantes a los cuales les gusta la virtualidad, el uso y manejo de 

diferentes tecnologías que ellos mismos demandan.  La I. E Nº 

30057 “María de Fátima”, trabaja en convenio con la fundación 

TELEFONICA, con el uso de las tabletas digitales en las aulas del 

nivel primaria. Lo que en el aula proporciona tanto al educador 

como al estudiante una herramienta tecnológica útil para que se 

ponga en práctica una metodología activa e innovadora lo cual 

también fortalece el desarrollo de las competencias en nuestros 

estudiantes. 

 

7.4. Servicio de bienestar escolar. 

Formar a nuestros estudiantes en una sana convivencia; 

priorizamos la prevención y el desarrollo de climas de convivencia 

escolar positivos; y procesos y protocolos claros de atención a 

posibles casos de violencia escolar. Una convivencia escolar 

Figura 4. Estudiantes haciendo uso de los recursos educativos en el patio de juegos. 

Fuente. Fotografía tomada a la I.E. 30057. 
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democrática, pacífica, respetuosa e inclusiva, modela una sociedad 

del mismo tipo y da oportunidades de aprendizaje a todas y todos 

los estudiantes a formarse en la práctica de valores y desarrollo de 

los niveles de conciencia y dimensiones humanas que requiere la 

complejidad de la sociedad.  

Aprender a ser ciudadano/ciudadana y desarrollar los 

valores y competencias requeridas para convivir con otros, es parte 

del desarrollo de una persona. Saber convivir armoniosamente con 

otros, expresarse, participar, dialogar, resolver pacíficamente las 

diferencias, afecta positivamente el bienestar de las personas. En 

lo social, las personas integralmente desarrolladas, ejercen mejor 

su ciudadanía. por lo tanto, la escuela se convierte en un lugar 

idóneo para ejercer derechos y deberes, tomar decisiones, respetar 

los derechos de los demás y conocer sus límites y posibilidades, 

como personas que integran una comunidad.  

En este sentido en la Institución Educativa Nº 30057 “María 

de Fátima”, se fortalece el ejercicio ciudadano de los estudiantes a 

través de los enfoques transversales para la convivencia escolar 

armoniosa a partir de las normas de convivencia institucional y del 

aula con la participación de la comunidad de aprendizaje, en un 

ambiente democrático, respetuoso e inclusivo con igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, respeto y valoración a las 

diferencias culturales. La gestión de la convivencia escolar aporta 

a la construcción de vínculos seguros, a la eliminación de toda 

forma de violencia y discriminación y a la vivencia de experiencias 

positivas sobre la base de la responsabilidad, la solidaridad y la 

justicia. 

 

7.5. Gestión institucional. 

La gestión institucional constituye el proceso estratégico 

más importante en la vida de la comunidad educativa; puesto que 

las demandas actuales de nuestra sociedad generan en la escuela 

cambios sustanciales, en este contexto la gestión de la escuela tiene 

como eje principal los aprendizajes, que respondan a su propósito 

fundamental: generar condiciones para el logro de los aprendizajes 

y que todos los alumnos alcancen las metas de logro. La 

centralidad en los aprendizajes de los estudiantes compromete a 

nuestra Institución Educativa en su totalidad y contempla: 
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principios, cultura, procesos, normas, actividades, técnicas, entre 

otros; y solo es posible en una institución educativa que dedica 

tiempo a conocer a sus miembros; que tiene planes de trabajo 

ajustados a las propias capacidades y necesidades; que procura 

armonizar la exigencia académica con el afecto en una sana 

convivencia.  

Nuestra Institución Educativa asume en colectivo la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos nuestros 

estudiantes; se compromete con la mejora continua de los procesos 

y de los resultados educativos; se constituye en un centro seguro y 

útil a su comunidad que cuenta con infraestructura, equipamiento 

y tecnología de vanguardia; contribuye con equidad al desarrollo 

integral de sus estudiantes para que desarrollen las competencias 

requeridas para alcanzar una vida plena que les permita una 

convivencia democrática, su participación en el trabajo productivo 

y aprender a lo largo de su vida. 

Para comprender y mejorar la gestión de la escuela es 

necesario conocer sus distintas dimensiones, en atención a los 

intereses, necesidades y características de las y los estudiantes, 

para garantizar una atención pertinente y de calidad: 
 

a) Dimensión Estratégica. Referida a la generación de una 

orientación clara y compartida de los fines y propósitos 

educativos de la IE, a partir de la cual se formulan objetivos y 

metas para la mejora de la misma. 

b) Dimensión Administrativa. Referida a las actividades de 

soporte que aseguran las condiciones de operatividad de la IE 

y permiten que las tareas pedagógicas, estratégicas y 

comunitarias se realicen de manera fluida y efectiva. 

c) Dimensión Pedagógica. Referida a la gestión del núcleo 

pedagógico de la IE, es decir, el conjunto de actividades y 

recursos con mayor proximidad al logro de aprendizajes. 

d) Dimensión Comunitaria. Referida al fomento de una gestión 

de la convivencia escolar sustentada en los enfoques del 

CNEB, que garanticen un espacio seguro para el aprendizaje y 

el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 

Una gestión exitosa de la institución educativa requiere 
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actuar sobre cada una de estas dimensiones, de manera 

interconectada, teniendo como centro la dimensión pedagógica. 

Para ello, la directora, en tanto líder pedagógico y máximo 

responsable de la gestión de la IE, se sirve de los Instrumentos de 

Gestión (IIGG) para organizar, conducir y evaluar la gestión de la 

escuela hacia el logro de resultados. En ese sentido, los IIGG son 

herramientas para definir, junto a la comunidad educativa, la 

dimensión estratégica que tendrá la escuela para lograr el 

desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

En este sentido, se trata en lo posible de generar espacios 

donde la comunidad educativa participe en la elaboración o 

reajuste de los IIGG, con el fin de crear una visión conjunta de la 

dimensión estratégica de la IE. Asimismo, es esencial que la 

elaboración de los IIGG parta del conocimiento cercano de lo que 

acontece en las aulas o en la interacción docente-estudiante pues 

es el principal espacio de generación de aprendizajes. Esa es la 

fuente principal del diagnóstico institucional. 

Nuestra IE cuenta con los Compromisos de Gestión Escolar 

(CGE) emitidos por el MINEDU para orientar su accionar. Los 

CGE son estándares que permiten convertir y operacionalizar la 

gestión escolar en indicadores y prácticas concretas. De esta forma, 

los CGE promueven y reflejan una gestión adecuada de las II.EE., 

pues señalan resultados priorizados que se buscan alcanzar, así 

como las condiciones para lograrlos. 

Los CGE son de dos (2) tipos: CGE de resultados y CGE de 

condiciones. Los primeros refieren a los resultados priorizados que 

busca alcanzar la IE, red educativa o programa educativo para las 

y los estudiantes en función de su desarrollo integral. Los segundos 

consisten en las condiciones de funcionamiento que debe cumplir 

la IE para llegar a dichos resultados. 

A. Compromisos de Gestión Escolar de resultados: 

• Desarrollo integral de las y los estudiantes. 

• Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación 

de su trayectoria educativa. 

B. Compromisos de Gestión Escolar de condiciones: 

• Gestión de las condiciones operativas orientada al 

sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la IE. 
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• Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de 

aprendizajes previstos en el perfil de egreso del CNEB. 

• Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo 

integral de las y los estudiantes. 

Indicadores de seguimiento de los Compromisos de Gestión 

Escolar 1 y 2: 

A. Desarrollo integral de las y los estudiantes 

• Incremento del número o porcentaje de estudiantes que 

obtienen un nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones 

que genera la propia IE. 

• Reducción del número o porcentaje de estudiantes que 

obtienen un nivel de logro en inicio en las evaluaciones que 

genera la propia IE. 

• Incremento del número o porcentaje de estudiantes que 

logran nivel satisfactorio en evaluaciones estandarizadas 

nacionales, regionales o locales en las que participe la IE. 

• Reducción del número o porcentaje de estudiantes que se 

ubican en el menor nivel de logro en evaluaciones 

estandarizadas nacionales, regionales o locales en las que 

participe la IE. 

B. Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación 

de su trayectoria educativa. Reducción del número o 

porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios (no 

incluye traslados), con relación al número de matriculados 

al inicio del periodo lectivo. 

Por su parte, para los CGE de condiciones 3, 4 y 5 se 

establecen prácticas de gestión que se concretan en acciones 

para llegar a adecuadas condiciones de funcionamiento de 

la IE tenemos: Prácticas de gestión de los Compromisos de 

Gestión Escolar 3, 4 y 5. 

C. Gestión de las condiciones operativas orientada al 

sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la IE 

• Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y 

prevención de eventos que afecten su cumplimiento. 

• Gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula 

(acceso y continuidad de estudios) 

• . Seguimiento a la asistencia y puntualidad de las y los 
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estudiantes y del personal de la IE asegurando el 

cumplimiento del tiempo lectivo y de gestión. 

• Mantenimiento de espacios salubres, seguros y accesibles 

que garanticen la salud e integridad física de la comunidad 

educativa, incluyendo la gestión del riesgo, emergencias y 

desastres, teniendo en cuenta las diferentes modalidades y 

turnos de la IE 

• Entrega oportuna y promoción del uso de materiales y 

recursos educativos. 

• Gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento 

y mobiliario. 

D. Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de 

aprendizajes previstos en el perfil de egreso del CNEB 

• Generación de espacios de trabajo colegiado diversos y otras 

estrategias de acompañamiento pedagógico, para reflexionar, 

evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica 

pedagógica de las/los docentes, y el involucramiento de las 

familias en función de los aprendizajes de las y los 

estudiantes.  

• Monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando las 

rúbricas de observación de aula u otros instrumentos para 

recoger información sobre su desempeño, identificar 

fortalezas, necesidades y realizar estrategias de 

fortalecimiento.  

• Desarrollo de estrategias para atención a estudiantes en riesgo 

de interrumpir sus estudios para que alcancen los 

aprendizajes esperados y culminen su trayectoria educativa.  

• Implementación de estrategias de difusión de los enfoques 

del CNEB a toda la comunidad educativa.  

• Implementación de estrategias de desarrollo de competencias 

docentes y de desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. 

E. Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo 

integral de las y los estudiantes 

• Fortalecimiento de los espacios de participación democrática 

y organización de la IE o programa educativo, promoviendo 

relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la 

comunidad educativa.  
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• Elaboración articulada, concertada y difusión de las normas 

de convivencia de la IE.  

• Implementación de acciones de prevención de la violencia 

con estudiantes, familias y personal de la IE o programa 

educativo.  

• Atención oportuna de situaciones de violencia contra 

estudiantes de acuerdo con los protocolos vigentes.  

• Establecimiento de una red de protección para la prevención 

y atención de la violencia escolar.  

• Fortalecimiento del acompañamiento de las y los estudiantes 

y de las familias, en el marco de la Tutoría y Orientación 

Educativa y la Educación Sexual Integral. 

En ese sentido, existe una relación causal entre los 

indicadores de seguimiento de los CGE 1 y 2 y las prácticas de 

gestión de los CGE 3, 4 y 5: las prácticas de gestión implementadas 

permiten llevar los esfuerzos hacia los resultados priorizados en 

los indicadores. El cumplimiento de las prácticas de gestión 

permite garantizar las condiciones de funcionamiento de la IE que 

hacen posibles los resultados de los CGE 1 y 2. 

Si bien la directora de la IE es responsable de la gestión 

escolar, se apoya en los Comités; equipos de trabajo que tienen 

como responsabilidad orientar y/o ejecutar las prácticas de gestión 

propuestas en los CGE 3, 4 y 5. Son las siguientes:  

• Comité de gestión de condiciones operativas: gestiona 

mayoritariamente las prácticas vinculadas al CGE 3.  

• Comité de gestión pedagógica: gestiona mayoritariamente las 

prácticas vinculadas al CGE 4. 

• Comité de gestión del bienestar: gestiona mayoritariamente las 

prácticas vinculadas al CGE 5.  

Cada uno de estos Comités representa un área especializada 

con funciones asociadas a responsabilidades y competencias 

específicas. Dichas funciones pueden consultarse en las 

Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las 

Instituciones Educativas públicas de Educación Básica, aprobadas 

mediante RM N° 189-2021-MINEDU. Los Comités tienen 

autonomía para definir los roles y responsabilidades de sus 

integrantes, según las funciones a cargo de cada comité, en el  
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marco de la normativa vigente. 

Además, en el marco del DS N° 007-2021-MINEDU que 

modifica el Reglamento de la Ley N° 28044, estos Comités de 

Gestión deben coordinar y/o articular con el servicio de apoyo 

educativo interno (SAE interno) a instalarse en la IE, para la 

atención a la diversidad en el marco de la educación inclusiva.  En 

nuestro caso la IE coordina además con el SAANEE para atender 

de manera eficaz y eficiente a los estudiantes con NEE. 

A. Comités de la Institución Educativa.  
a) Gestión pedagógica: 

- Salcedo Rodríguez, Consuelo A. 

- Salazar Solano, Esther Estela  

- Vílchez Tapia, Dora Betty  

- Taxa Li, Eliana  

- Echevarría Flores, Eloísa  

- Quinte Breña, Karina  

- Alarcón Palomino, Martha Soledad  

- López Vílchez, Alexandra Briggite  

b) Gestión del bienestar: 

- Rojas Orellana, Jannet  

- Chuquillanqui Jesús, Elvira Esther  

- Alvarado Jerí, Jeanet Nélida  

- Quispe Ramos, Margarita  

- Baltazar Santivañez, Miluska Mirella 

- Laureano Reymundo, Rosalina 

 

 

c) Comité de Gestión de Condiciones Operativas, para el 

año escolar 2022, de la Institución Educativa Nº30057 

“María de Fátima” del distrito de Huancayo, del ámbito 

de la UGEL HUANCAYO, conformado de la siguiente 

manera: 
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B. Organigrama de la institución educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO APELLIDOS Y   NOMBRES DNI 

Directora de la IE 
 Salcedo Rodríguez, Consuelo 

Mónica 
20090074 

Representante del CONEI 

Primaria 
Rojas Orellana, Nilda Jannet 20097250 

Representante del CONEI 

Inicial 
  Mendoza Jiménez, Maribel 20026540 

Representante de los padres y 

madres de familia, tutores 

legales o apoderados/as 

Ayala Fasabi, Jean Carol 45520465 

Presidente de                            APAFA Crispín Breña, Orlando 42011245 

1er representante del personal 

administrativo   
Quiñones Solís, Edito Oscar 20403468 

2do representante del personal          

administrativo   
Damas Laurente, Miriam 20042045 

3er representante del personal      

administrativo   
Manyari Ospinal, Rosa María 19921272 

Representante del personal docente Cárdenas Almonacid, Edgard Martín 20650448 

Responsable de Gestión del riesgo 

de desastres 
Córdova de Méndez, Elizabeth 19990965 



                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

97 

 

 

REFERENCIAS  

Alonso, A. (2011). Pedagogía de la interioridad. Aprender a ser desde 

uno mismo. Madrid, España: Editorial, Narcea, S. A. 

Araque, C. L. (2019). Los retos del mundo globalizado, el docente 

investigador universitario y su práctica pedagógica. Aibi 

Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 7(2), 50–

56. https://doi.org/10.15649/2346030x.577  

Barrientos, P. (2021). Neurociencia. Emoción y aprendizaje. Huancayo. 

Perú: Perú Graph S.C.R.L. 

Barrientos, P. (2020). Innovando la práctica educativa. Una reflexión 

para educar emocionalmente saludables. Huancayo. Perú: Perú 

Graph S.C.R.L. 

Barrientos, P. (2018). Modelo educativo y desafíos en la formación 

docente. DOI: 

https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2018.15.462 

Barrientos, P. y Blancas, E. (2017). El saber pedagógico en la práctica 

de la enseñanza. Una reflexión crítica del proceso de 

construcción del saber educar. Huancayo, Perú: Perú Graph S. 

R. L. 

Barrientos, P. y Barrientos, A. (2014). La Investigación Educativa. 

Huancayo, Perú: Perú Graph S. R. L. 

Barrientos, P. (2013). Visión integral de la educación. Horizonte de la 

Ciencia. 61 – 65, 3 (4), julio 2013. FE-UNCP/ISNN 2304 - 

4330. 

Barrientos, P. (2007). Visión holística de la educación. Hacia un 

aprendizaje con rostro humano. Lima, Perú: Editorial UGRAPH 

S. A. C. 

Bastidas, F. A. (2019). Modelo holístico de planificación curricular para 

institutos y colegios universitarios de tecnología. Enfoques. 

Revista de Investigación en Ciencias de la Administración. No. 

11| Volumen 3. 

http://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v3i11.66  

Blancas, E. K. y Barrientos, P. (2021). Efectos del proceso de formación 

docente. Perspectiva multinivel-multidemensional. Horizonte 

De La Ciencia, 11(21), 129-150. 

https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2021.21.901 

Coloma, C. (2015). Nuevos desafíos en la docente universitaria. En 

Blanco y Negro, 6(1), 1-11. 

 

 

https://doi.org/10.15649/2346030x.577
https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2018.15.462
http://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v3i11.66
https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2021.21.901


Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

98 

 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/vi

ew/13724/14348 

Echeverría, B., y Martínez, P. (2018). Revolución 4.0, competencias, 

educación y orientación, https: 

//doi.org/10.19083/ridu.2018.831, Rev. Digit. Invest. Docencia 

Univ., 12(2), 4-34. 

Enríquez, M. B. (2020). Perspectivas éticas de la docencia universitaria 

en América Latina: retos y desafíos en el siglo XXI Ethical 

Perspectives of Teaching at Latin American Universities, 

21(44). 

Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación en La educación 

encierran un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

internacional sobre la educación para el siglo XXI. 

Santillana/UNESCO. pp. 91-103. 

Farro, F. (2012). Planeamiento y gestión estratégica para universidades 

peruanas competentes. Modelos, Estrategias y buenas 

prácticas. Lima: Editorial Ugraph S.A.C. 

Gallegos, R. (2003a). Comunidades de aprendizaje. Fundación 

Internacional para la Educación Holista: Guadalajara, México. 

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

Internacional para la Educación Holista: Guadalajara, México. 

Gallegos, R. (2003c). Educación Holista. Fundación Internacional para 

la Educación Holista: Guadalajara, México. 

Gallegos, R. (2001a). Una visión integral de la educación. Fundación 

Internacional para la Educación Holista. Guadalajara, México. 

Gluyas, R. I., Esparza, R., Romero, M. C. y Rubio, J. R. (2015). Modelo 

de educación holística: Una propuesta para la formación del 

ser humano. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas 

en Educación”. Volumen 15 Número 3, Año 2015, ISSN 

1409-4703. DOI: http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20654  

Gómez, C. y Gómez, M. (2014). Retos y cambios en la organización 

universitaria. Hacia un nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje. Revista Internacional de Organizaciones, (13). 

http://www.revista-rio.org 

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

integral. Importancia de formar pensando en todas las 

dimensiones del ser. Revista Educación y Desarrollo Social // 

Vol. 8 No. 1 // ISSN 2011 - 5318 // pp. 48 – 69. 

 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/13724/14348
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/13724/14348
http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20654
http://www.revista-rio.org/


                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

99 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5386176  

Heyneman, S. P. y Lee, B. (2016). International organizations and the 

future of education assistance. 

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.009, International 

Journal of Educational Development, 48, 9-22. 

Ilori, M. O. y Ajagunna, I. (2020). Re-imagining the future of education 

in the era of the fourth industrial revolution, 

https://doi.org/10.1108/WHATT-10-2019-0066, Worldwide 

Hospitality and Tourism Themes, 12(1), 3-12. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional de la Educación 

Básica. Aprobado mediante Resolución Ministerial Nro. 281-

2016-ED y modificado mediante RM Nro. 159-2017-ED. 

Ministerio de Educación (2017). Programa curricular de Educación 

Primaria. Aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 281-

2016-ED y modificado mediante RM Nro. 159-2017-ED. 

Peñaloza R. W. (2000). El   Currículo   Integral.  Optimice, Editores. 

Lima – Perú. 

Piñero, M. L., Rivera, M. E. y Esteban, E. R. (2019). Proceder del 

investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de 

investigación. Lima, Perú. 

Ricaurte, P. (2016). Pedagogies for the open knowledge society, 

https://doi.org/10.1186/s41239-016-0033-y, Int. J. Educ. 

Technol. Hig. Educ., 13, 1-10. 

Rosario-Muñoz, V. M., Alvarado-Nando, M. y Robles-Ramos, L. 

(2018). Nuevo modelo educativo: no memorizar sino 

aprender. Apuntes para una reflexión. Revista de Educación y 

Desarrollo, 47. Octubre-diciembre de 2018. 

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution, World Economic 

Forum, Geneva, Switzerland. 

Suárez, N. (2020). Formación docente universitaria y crisis sanitaria 

COVID-19. CienciAmérica, 9(2), 109. 

https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.299 

Tedesco, J. C. (2011). Los desafíos de la educación básica en el siglo 

XXI. Revista Iberoamericana de Educación. N.º 55 (2011), pp. 

31-47 (ISSN: 1022-6508). 

Tünnermann, C. (2008). Modelos educativos y académicos, Editorial 

Hispamer, Nicaragua. 

Villegas, F., Valderrama, C. y Suárez, W. (2019). Modelo de formación 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5386176
https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.299


Institución Educativa N°30057 “María de Fátima”- Huancayo  

100 

 

 

integral y sus principios orientadores: caso Universidad de 

Antofagasta. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 24, núm. 

Esp.4, pp. 75-88. 

https://www.researchgate.net/publication/340264929_ANO_

24_n_EXTRA_4 

Wallerstein, I. (2011) La transdisciplinariedad: Nueva ciencia del futuro, 

Locamo, Suiza. 

Wilber, K. (1993). Los tres ojos del conocimiento. Kairos. Barcelona. 

Wilber, K. (1984). La conciencia sin fronteras. Aproximaciones de 

Oriente y Occidente al crecimiento personal. Kairos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/340264929_ANO_24_n_EXTRA_
https://www.researchgate.net/publication/340264929_ANO_24_n_EXTRA_


                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

101 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Educativo Holístico 

Institución Educativa N°30057 “María de Fátima” 

 

Se terminó de imprimir en noviembre de 2022 

 

Fondo y Producción Editorial e Impresión de la UNCP. 

RUC: 20145561095 

Av. Mariscal Castilla N° 3909 El Tambo – Huancayo – Junín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Modelo Educativo Holístico de Educación Básica Regular 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


