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INTRODUCCIÓN

 La formación integral de los niños y niñas, púberes y adolescentes 
es uno de los mayores desafíos de maestros y maestras que aman, 
comprenden y creen en la educación de los pueblos para la transformación 
de condiciones de vida de las personas que tienen una existencia de la 
dependencia, consumista, pesimismo y  fatalismo que venimos arrastrando 
de generación en generación, para emancipar de la atadura de su modo de 
convivir, pensar, hacer y ser, con el propósito de que sean más conscientes, 
libres y humanos (Capella, 1989; Freire, 1982).
 En este contexto, es necesario reconocer la esencia de la educación 
como proceso de trasformación, evolución de la conciencia humana; de allí 
la educación como proceso de liberación, disposición de los seres humanos 
de querer dejar de ser lo que hemos venido siendo (Freire, 1997). Así, la 
educación de nuestros estudiantes ha de ser entendida como una actividad 
presente en la vida y a lo largo de la vida, para contribuir, de modo 
prioritario, el desarrollo integral dentro de una perspectiva multinivel-
multidimensional (Nivel de conciencia personal, comunal, social, planetaria 
y kósmica, coherente con el desarrollo de las dimensiones humanas: 
corporal, cognitivo, social, emocional, estética y espiritual) como sujetos 
libres y responsables, y con la formación como ciudadanas y ciudadanos 
en tanto integrantes de una colectividad democrática (Consejo Nacional de 
Educación [CNE], 2020).
 Nuestra comprensión de la importancia y significación que tiene la 
educación en la formación integral de nuestros estudiantes, es aprender a 
educar y enseñar la interioridad en el amor hecho en pedagogía de ejemplo 
que guía el estilo de vida saludable para ser buenas personas con una 
cultura de paz, armonía, libertad y felicidad. Por ello, el desarrollo integral 
del ser humano sea el camino para construir una nueva sociedad libre y 
productiva que permita enfrentar los mayores desafíos en estos tiempos en 
la que vivimos toda la humanidad.
 El ser conscientes en nuestra responsabilidad social, nos permite 
enfrentar y transformar nuestra práctica pedagógica de manera responsable 
y comprometida a las condiciones del contexto, a las necesidades de 
aprendizaje, a la dinámica del proceso de aprendizaje y conocimiento 
pleno de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Nuestra 
vocación de educar y enseñar a conciencia, sea nuestra pasión que brote 
desde la interioridad de nuestro ser la emoción por iluminar la vida de los 
demás como testimonio de nuestra filosofía de vida saludable. Enseñar y 
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educar en la perspectiva multinivel-multidimensional, sea la práctica de la 
pedagogía de ejemplo para aprender a vivir en la vida y a lo largo de la vida, 
abandonando la errónea idea de vivir como educadores en la atadura del 
dualismo, mecanicismo, determinismo y reduccionismo heredadas de las 
equivocaciones de Aristóteles, Descartes y Comte.
 PERSPECTIVA MULTINIVEL-MULTIDIMENSIONAL DE LA 
EDUCACIÓN. Estrategias del desarrollo armónico del ser humano; es un 
aporte para los maestros y maestras que buscan construir el proceder de 
la práctica educativa con una mirada distinta al fenómeno educativo en la 
búsqueda de nuevo conocimiento y de nueva comprensión de los niños 
y niñas, púberes, adolescentes y jóvenes; cuyo propósito es promover la 
visión holística de la educación en el manejo del desarrollo de los niveles 
de conciencia y las dimensiones humanas mediante la generación de aulas 
saludables, libres de amenazas en el desarrollo integral de los educandos; 
siendo esencial aprender a comprender el significado de las acciones de 
nuestros estudiantes para acompañar en la construcción de su estilo de 
vida saludable.
 La estructura del libro ha quedado configurada en cuatro capítulos, 
cada uno de los cuales pretende aportar una precisión y contribuir hacia 
una mayor claridad en el manejo del desarrollo armónico de las seis 
dimensiones humanas y los cinco niveles de conciencia. En el primer 
capítulo se abordan la visión holística de la educación, en la que intentamos 
hacer comprender acerca de lo ¿Qué es educación holista?, principios de 
la educación holista, aprendizajes estratégicos en educación holística y la 
práctica de la pedagogía de ejemplo. En el segundo capítulo resaltamos la 
perspectiva multinivel-multidimensión, a partir de la comprensión de la 
visión integral de la educación, la unidad en la complejidad y la diversidad, 
perspectiva multinivel – multidimensional de la educación y modelo integral 
de la educación. En el tercer capítulo se argumenta la importancia y las 
estrategias del desarrollo de las dimensiones humanas, como la dimensión 
corporal, cognitiva, social, emocional, estética y espiritual. Finalmente, en 
el cuarto capítulo se enfoca en el desarrollo de los niveles de conciencia 
personal, comunal, social, planetaria y kósmica.
 La obra pretende generar aportes que enriquezcan la práctica 
pedagógica de los docentes y la información necesaria en la comprensión 
y compromiso de todos los actores educativos en el desarrollo integral de 
los educandos. Asimismo, aspiramos que se constituya en un referente 
documental, no sólo para la comunidad educativa, sino para todas las 
personas interesadas en educar y enseñar a los demás; el tiempo que puede 
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constituirse en un texto de consulta en el campo de la educación, puesto 
que se ofrece una ayuda en el proceder de la práctica educativa. Siendo, 
las intenciones plasmadas en este libro son resultados de experiencias 
vivenciadas en los diferentes ámbitos educativos e inquietudes de reflexión 
crítica con maestros, maestras, estudiantes, padres de familia y autoridades 
educativas, quienes despertaron la curiosidad y el entusiasmo de compartir 
en este caminar por construir nuevos caminos en el ejercicio de la docencia.   
 Nuestro agradecimiento a los dilectos lectores y a todos los docentes 
y estudiantes con quienes compartimos la investigación y la docencia 
universitaria. Asimismo, reiteramos reconocimiento a los maestros y 
maestras que dejan huellas de amor, pasión y compromiso consciente en 
la educación de los niños y niñas, púberes, adolescentes y jóvenes para 
construir una sociedad productiva.

EL AUTOR
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CAPITULO  I

VISIÓN HOLÍSTICA DE LA EDUCACIÓN

Cuando el hombre sabe hacia dónde va, el mundo 
entero se aparta para darle paso.

Bertrand Russell.
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VISIÓN HOLÍSTICA DE LA EDUCACIÓN
1.1. ¿Qué es educación holista?

 Una gestión educativa orientada al desarrollo integral de las 
personas para una convivencia armoniosa con estilo de vida saludable 
en consonancia consigo mismo y con el medio que le rodea; en ello, 
se basa la educación holística. Etimológicamente, el término holismo 
proviene de la palabra griega holos que significa todo, entero y del sufijo 
ismo, cuyo significado es práctica. Así, podemos decir que holismo es la 
práctica del todo (Gluyas, Esparza, Romero y Rubio, 2015). La visión 
holística de la educación responde a los retos y desafíos actuales del 
contexto educativo y la sociedad. En este contexto, es coherente con el 
informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI y las diferentes 
teorías psicológicas y principios pedagógicos. En el informe que Delors 
(1996) redactó para la UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro, el 
autor señala 4 pilares básicos en los que la educación del siglo XXI 
debería estar fundamentada: (1) aprender a conocer, (2) aprender a 
hacer, (3) aprender a convivir juntos y (4) aprender a ser.
 Sin embargo, aún continuamos con la fragmentación de la formación 
a través de la transmisión de la información; ya que, la implementación 
de una educación de carácter holista requiere un cambio profundo en 
la forma de entender la educación. La forma en la que se entiende la 
educación está condicionada por la percepción que se tiene de la vida y 
ésta, a su vez, del nivel de conciencia desarrollado por el individuo. Sin 
estas condiciones, no es posible su aplicación de forma efectiva, ya que 
todos somos parte de la educación (Gallegos, 2003a).
 Algunos aspectos importantes como son el nuevo rol del 
docente, la nueva interrelación de las comunidades de aprendizaje, la 
educación como proceso de evolución de la consciencia, así como la 
transdisciplinariedad, requieren de una nueva mirada de cada uno hacia 
sí mismo y hacia la vida en general. Solo la integración de esta nueva 
mirada del fenómeno educativo facilitaría la práctica de una educación 
holística. En esta nueva forma de comprender la educación requiere que 
los distintos agentes que conforman la comunidad educativa, como son 
los profesores, padres de familia, administrativos y directivos, trabajen 
en equipo dirigiendo todas sus acciones, intereses y esfuerzos en una 
misma dirección, hacia un mismo objetivo: el desarrollo integral del ser 
humano para una vida saludable.
 Sabiendo que, a lo largo de la historia existieron tres grandes 
paradigmas humanos, de los cuales el hombre experimentó dos cambios 
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de época con sus consecuentes costos y beneficios, estilos de vida, 
ideología, valores, educación, formas políticas, economía, interpretación 
del universo que habitamos y respuestas a quiénes somos. Sin duda, en 
cada una de estas épocas existieron visiones alternativas que se desvían 
de la corriente principal del pensamiento, siendo conducido el conjunto 
de la humanidad por la cosmovisión dominante.
 El primer paradigma, con el cual el hombre convivió mucho tiempo, 
fue una visión del mundo dogmática, época en que la visión de la 
iglesia católica dominó las interpretaciones del mundo, desde la edad 
media hasta el siglo XVII aproximadamente. “Fue una época donde 
las explicaciones sobre la vida se basaron en el dogma, la tradición, la 
autoridad y la fe” (Gallegos, 2003c, p. 3). La institución que monopolizó 
el conocimiento y asumió como juez para dictaminar sobre su validez 
de las ideas fue la iglesia.
 El segundo paradigma occidental que surgió ante la crítica al 
paradigma dogmático fue el científico. El surgimiento del paradigma 
científico significó la desacralización de la vida, despojar a la existencia 
de todo vestigio divino o sagrado. El universo fue visto como un gran 
mecanismo de relojería donde era posible predecir y controlar su 
funcionamiento, una época donde las explicaciones sobre la vida se 
basaron en procesos mecánicos de causa-efecto lineales, en información 
empírica a través de los sentidos o de aparatos para ampliar la capacidad 
de los mismos, fue una actividad guiada por los principios filosóficos del 
positivismo, reduccionismo, materialismo, dualismo, etc. La institución 
que monopolizó el conocimiento fue la Universidad; donde, la ciencia 
se convirtió como sinónimo de verdad, por lo que todos los pensadores 
querían ser científicos. Este paradigma científico ha predominado 
desde el siglo XVII hasta fines del siglo XX.
 Este primer cambio de época, aunque no fue el primero en la 
historia de la humanidad, sucedió en el siglo XVII cuando la humanidad 
transitó de la visión dogmática a la visión científica mecanicista, los 
supuestos de la iglesia fueron sustituidos por los supuestos de la 
ciencia. Este cambio no fue un tránsito fácil, fueron épocas de ficción, 
lucha, malentendidos, confusiones, críticas entre las dos visiones, hasta 
que las ideas científicas se fueron imponiendo. La iglesia se quedó con 
el manejo de las creencias religiosas, mientras que la ciencia acaparó 
todo el campo de la naturaleza, la sociedad y las descripciones de la 
realidad. Bajo este paradigma científico mecanicistas, durante más 
de trescientos años, el ser humano fue concebido casi exclusivamente 
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en términos instrumentales, como robot-hombre. El éxito alcanzado 
en desarrollo tecnológico fue acompañado por una deshumanización 
profunda, produciéndose una pérdida de sentido de la vida y una 
depredación generalizada de los recursos naturales del planeta.
 Los graves problemas planetarios causados por el paradigma 
científico han dado la necesidad del surgimiento de una nueva visión 
del mundo, la visión holista. Esta nueva forma de ver la realidad ha 
empezado a generalizarse a finales del siglo XX, aunque parte de sus 
raíces se encuentra desde el principio del siglo a través del desarrollo 
de la física quántica, que refutaron contundentemente a la ciencia 
mecanicista. La visión holista surge como una alternativa para superar 
los paradigmas dogmático y cientificista de los últimos cuatrocientos 
años. La visión holista del mundo está superando las teorías dogmáticas 
de la ciencia mecánica a través de una cultura de la sabiduría. La nueva 
visión holista nos lleva a un proceso de reestructuración, innovación 
y abandono de estructuras sociales, políticas y económicas. Las viejas 
estructuras, en vez de ser una solución, se han convertido en una fuente 
de problemas para normar la vida social (Barrientos, 2007; Gallegos, 
2003b).
 La teoría de la relatividad, la teoría quántica y la teoría del caos, son 
los que han refutado de manera contundente la visión reduccionista, 
mecanicista y positivista que Descartes, Newton y Bacón nos heredaron 
las equivocaciones desde hace ya varios siglos. Francis Bacón, como 
uno de los promotores que impulsó la visión mecanicista, su objetivo 
fue establecer el poder y el dominio de la raza humana sobre el 
universo, postuló a la ciencia como el único conocimiento válido y la 
vía a través del cual el hombre podría encontrar su plena realización. 
Desarrolló el empirismo como núcleo de la ciencia, por ello sólo el 
conocimiento con referente empírico es válido y confiable, para ello 
desarrolló el experimento como método de investigación; esto generó 
la muerte de millones de animales en los laboratorios de todo el mundo 
en experimentos, bajo el argumento de que ayudarían a incrementar el 
conocimiento racional.
 El segundo promotor de la visión mecanicista del mundo fue 
René Descartes, quien postuló que todo el universo opera de un modo 
mecánico, de acuerdo a su filosofía, toda la naturaleza era inanimada, 
carente de alma, muerta y no viva. Comparó los nervios con cañerías, 
las cavidades del cerebro con tanques de almacenamiento, los músculos 
con resortes mecánicos, la respiración con movimientos de un reloj.



PERSPECTIVA MULTINIVEL-MULTIDIMENSIONAL DE LA EDUCACIÓN

15

 El tercer promotor del mecanicismo fue Isaac Newton, quien 
subraya la importancia del reduccionismo, según el cual podemos 
determinar la vida y reducirla a sus partes para comprenderla mejor.
 La influencia de estos tres errores o equivocaciones produjo una 
visión del mundo fragmentada, mecanicista, reduccionista, positivista, 
materialista, dualista, etc., que se extendió de la ciencia al conjunto de 
la sociedad, influyendo en la educación, la economía, la política y la 
cultura.
 El paradigma Newtoniano-Cartesiano dejó fuera el estudio de 
la conciencia en el acto de hacer ciencia, negando la existencia de la 
conciencia más allá de las determinaciones neurofisiológicas, por 
ello, sólo estudió los elementos de la conciencia más superficiales y 
que se podían medir, como la memoria, la percepción, el lenguaje, etc. 
Sin embargo, la ciencia es posible por la existencia de la conciencia, 
si no existiera la conciencia no se podría producir ciencia. La visión 
mecanicista del mundo tuvo bastante éxito en el campo del desarrollo 
material y tecnológico, pero llevó a la miseria a la esencia del ser 
humano. Esta visión del mundo mecanicista que predomina todavía en 
nuestros tiempos, postuló una visión científica caracterizada por lo que 
hoy se reconoce como las cuatro ficciones del cientificismo:

1. Objetivismo: el supuesto de que el observador está separado de lo 
observado.

2. Reduccionismo: el supuesto de que la explicación científica de 
fenómenos complejos puede hacerse en términos de partes, de 
fenómenos simples.

3. Positivismo: el supuesto de que los sentidos físicos son la única vía 
para conocer, lo que no se conoce a través de ellos no es real o no 
existe.

4. Determinismo: el supuesto de que el fenómeno puede ser 
comprendido desde el conocimiento de las leyes científicas y las 
condiciones iniciales.

   Estas cuatro ficciones que están en la base de la educación 
mecanicista han sido refutadas tanto desde la nueva ciencia como 
desde la visión holista que incluye, pero trasciende, a la nueva 
ciencia. Actualmente, las ciencias de la complejidad, así como la 
teoría del caos, nos muestra los límites de estas concepciones que 
sólo pueden ser parcialmente aplicadas a sistemas simples, pero no 
a sistemas complejos como el proceso educativo; puesto que aún, 
estamos aprisionado dentro de un marco puramente cientificista, 
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desvalorizando otras formas de conocimiento, otras metodologías 
y otras experiencias humanas, empobreciendo los procesos de 
aprendizaje, manteniéndolos en los límites de un modelo educativo 
de transmisión de información, que lleva a la formación, entre otras 
cosas, de una conciencia fragmentada y depredadora del ambiente 
en los estudiantes (Gallegos, 2003b).

   En el transcurrir de este siglo XXI, hay muchos 
acontecimientos que se viene experimentando en nuestro planeta, 
retos y desafíos que pone en prueba a la humanidad, creando 
situaciones de peligro y caos en la vida de todos los seres, generando 
una necesidad de entrar a una nueva época en la historia de la 
humanidad con un cambio radical de dirección. Durante mucho 
tiempo, la humanidad se orientó al desarrollo y control del mundo 
externo, construcción de grandes ciudades, máquinas más veloces 
y eficaces, aviones, carreteras, tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y diversos productos que supuestamente nos 
darían bienestar, fue un paso evolutivo externo y superficial quizá 
necesario en cierto sentido. Sin embargo, hoy nos damos cuenta la 
necesidad de mirar el mundo desde una óptica distinta; es decir, 
un paso evolutivo hacia adentro de nosotros mismos, será un paso 
evolutivo interior, el despliegue de nuestro potencial humano. El 
cambio de dirección en el desarrollo es fundamental ya que los 
dilemas que enfrentamos hoy se refieren a graves conflictos en la 
relación de los seres humanos consigo mismos: autoritarismos, 
corrupción, pérdida de sentido, violencia, venganza, egoísmo, etc.

   Ante la destrucción del planeta y el caos alarmante en la 
sociedad por los errores o equivocaciones del cientificismo en el 
campo de ciencias sociales, está surgiendo un nuevo paradigma 
integral y ecológico, su visión de toda forma de vida en nuestro 
planeta es transdisciplinaria y holista. Los desarrollos recientes en la 
ciencia en general son la base para el desarrollo, tal y como se afirmó 
en la “Declaración de Venecia”, el mundo ya no es percibido desde una 
visión fragmentada en disciplinas, sino que la nueva ciencia deberá 
partir de una visión integral viendo la vida social como una red de 
relaciones organizadas (Gallegos, 2001).
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FIGURA 1: Cambios de época del siglo XV al XXI

FUENTE: Gallegos, 2003b, p. 35

   El cambio de paradigma global que estamos viviendo 
mantiene en su centro una nueva educación, la educación holista, 
una educación coherente a las nuevas necesidades y demandas de 
las culturas emergentes.

   La educación actual en las instituciones educativas está 
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 fragmentaria del proceso 
educativo. 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 y dependencia, 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.
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 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 
como 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 
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, paradigma 
de la complejidad y entre otros.

   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 (Gallegos, 2003a).

 La comisión para “la educación del siglo XXI” de UNESCO ha 
señalado un conjunto de recomendaciones para orientar la educación 
hacia las necesidades e intereses de las 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 
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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 no se reduce a ser un método educativo, se 
caracteriza por ser una visión integral de la educación, algunas de sus 
características son las siguientes:
• El propósito de la educación holista es el desarrollo humano.
• El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender.
• El aprendizaje es un proceso de experiencia.
• Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento.
• Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender.
  Aprender sólo puede tener lugar en un ambiente de libertad.
• Educar para una participación democrática.
• Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad.
• Educación ecológica, una toma de conciencia planetaria.
• La espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden  
interno.
 Estas características definen el ambiente educativo en el cual 
trabajan los nuevos educadores, el centro de todo el proceso es el 
estudiante, el cual asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, 
el objetivo de tal proceso es el despliegue de su potencial ilimitado a 
través de la experiencia directa de lo real, este proceso es particular a 
cada ser humano por lo que los métodos estandarizados poseen grandes 
limitaciones que son reconocidos. Todos los participantes en una 
comunidad de aprendizaje holística tienen como objetivo primordial 
aprender, el cual solo es posible si existe libertad de lo conocido, libertad 
para indagar. Este tipo de educación se dirige a formar seres humanos 
que puedan participar en comunidades democráticas más allá del 
autoritarismo y la imposición violenta de metas sociales. La educación 
holista pretende educar para la ciudadanía global lo cual solo es posible 
si existe el respeto por la diversidad cultural, nos orientamos a formar 
la familia humana, una comunidad interdependiente, alcanzar la unidad 
por la diversidad. El desarrollo de la conciencia holista implica mirar el 
mundo en términos de interrelación y unidad.
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1.2. Principios de la educación holista.
 Una nueva forma de educar al ser humano capaz de vivir inteligente 
y responsablemente en la sociedad actual, exige la necesidad de una 
nueva educación de carácter holista. Hoy vivimos la crisis más profunda 
de nuestra cultura por un sistema educativo inoperante y destructivo 
para la salud del planeta y de los seres vivos. Ante esta situación, los 
educadores holistas se reunieron (junio 1990) en la ciudad de Chicago, 
Illinois con la finalidad de promover la emergencia de una nueva 
educación de carácter holista, conformando así la Alianza Global para 
la Transformación de la Educación (GATE) y proclamaron una visión 
alternativa de la educación para una sociedad sustentable, estableciendo 
10 principios básicos de la educación holista. Esta declaración es 
conocida como Educación 2000 y en resumen señala lo siguiente:
A. Educación para el desarrollo humano. El propósito fundamental y 

urgente de la educación es el desarrollo humano. Las escuelas deben 
ser lugares que faciliten el completo desarrollo de los educandos. El 
aprendizaje implica una ampliación de las relaciones consigo mismo, 
con la familia, con los miembros de la comunidad, con la comunidad 
global, con el planeta y con el kosmos. Si una nación, por medio de 
sus escuelas, de sus políticas de bienestar infantil y de su afán de 
competición, no consigue sustentar el conocimiento de sí mismo, la 
salud emocional y los valores democráticos, en último término su 
éxito económico será minado por el colapso moral de la sociedad.

B. Honrando a los estudiantes como individuos. Se reconoce a cada 
educando como un ser único, valioso e inherentemente creativo. Esto 
significa aceptar las diferencias individuales y estimular en cada 
estudiante un sentido de tolerancia, respeto y aprecio por la diversidad 
humana. Cada persona es un ser emocional, intelectualmente único, 
con gran potencial espiritual y posee una capacidad ilimitada para 
aprender. Es necesario investigar la validez de las notas, calificaciones 
y exámenes estandarizados, los puntos de evaluación “objetivos” no 
están al verdadero servicio de la enseñanza ni del desarrollo óptimo 
de los estudiantes. Hemos estado tan ocupados midiendo lo que es 
mensurable que hemos descuidado aquellos aspectos del desarrollo 
humano que son inmensurablemente más importante.

C. El papel central de la experiencia. El aprendizaje es un proceso 
multisensorial entre la persona y el mundo, la educación es un 
asunto de experiencia. El rol central de la experiencia es un proceso 
que introduce a los estudiantes en el mundo natural y social, así 
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como también en su propio mundo interno. La educación no consiste 
en presentar un “currículo” limitado, fragmentado, predirigido como 
si fuera el sendero del conocimiento y la sabiduría. El currículo 
y el aprendizaje de materias son un apoyo, pero no sustituyen las 
relaciones humanas vitales.

D. Educación holista. La educación holista se orienta hacia la integridad 
del proceso educativo. Integridad significa que cada una de las 
disciplinas académicas proporciona nada mas que una perspectiva 
diferente del rico, complejo, integrado fenómeno de la vida. La 
educación holista celebra y hace un uso constructivo de puntos 
de vista alternativos y en evolución de la realidad y de las formas 
múltiples de conocer. No son solamente los aspectos intelectuales y 
vocacionales del desarrollo humano los que necesitan orientación y 
cultivo, sino también los aspectos físicos, moral, estético, creativo y, 
en un sentido no sectario, espiritual. El holismo tiene sus raíces en la 
proposición que el universo es una totalidad integrada en el cual todo 
está conectado. El holismo tiene implicaciones de gran significado 
para la ecología y la evolución humanas y planetarias.

E. El nuevo papel del educador. Requiere de una mezcla de sensibilidad 
artística y práctica científica. Muchos de los educadores de hoy se han 
dejado atrapar por la competición del profesionalismo: credenciales 
y certificación controladas en forma rígida, jerga y técnicas especiales 
y una separación en el ámbito profesional de los temas espirituales, 
morales y emocionales que están inevitablemente conectados 
al ser humano. El educador holista considera que el aprendizaje 
es un proceso natural y no un producto que se puede crear según 
la demanda. Los maestros necesitan autonomía para diseñar y 
establecer ambientes educativos apropiados a las necesidades de sus 
alumnos en particular.

F. Libertad de escoger. La educación genuina sólo puede tener 
lugar en un ambiente de libertad. En general, a los estudiantes 
debería permitírseles una auténtica selección en el proceso de su 
aprendizaje. Su voz debería tener suficiente peso en determinar el 
currículo y los procedimientos, de acuerdo con su capacidad para 
asumir tal responsabilidad. Las familias deberían tener acceso a 
una gran variedad de opciones educativas en el sistema de escuelas 
públicas, la educación pública debería de consistir en numerosas 
alternativas. Ya no existe lugar para que la educación pública imponga 
una cultura homogeneizada en una sociedad diversa. La libertad de 
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elección incluye la libertad para investigar, para expresarse y para el 
desarrollo personal.

G. Educar para una participación democrática. Construir una 
sociedad verdaderamente democrática significa mucho más que 
permitir que el pueblo vote por sus líderes: significa potenciar a cada 
individuo para que participe en forma activa en los asuntos de su 
comunidad. La verdadera democracia depende de un pueblo capaz 
de distinguir la verdad de la propaganda, los intereses comunes de 
las fórmulas partidistas. Todas estas son tareas educativas pero el 
proceso de enseñar y aprender no puede desarrollar estos valores 
a menos que los personifique en sí mismo. El ambiente mismo de 
la educación debe girar en torno a la solidaridad, a las necesidades 
humanas compartidas, a la justicia y al estímulo de una forma de 
pensar original y crítica.

H. Educar para ser ciudadanos globales. Cada uno de nosotros, lo 
sepamos o no es un ciudadano del mundo. La experiencia humana 
es mucho más amplia que la de los valores o formas de pensar de 
una cultura en particular. En la nueva comunidad global que está 
amaneciendo, estamos poniéndonos en contacto, como jamás en la 
historia de la humanidad, con culturas y percepciones del mundo muy 
diversas. La educación global se basa en un enfoque ecológico que 
pone énfasis en la conexión y dependencia mutua de la naturaleza 
con la vida y la cultura humana. La educación global facilita el 
reconocimiento del papel de toda persona en la ecología planetaria, 
que incluye a la familia humana y a todos los demás sistemas de la 
tierra y del universo. Uno de los objetivos de la educación global es 
abrir las mentes. La educación global nos recuerda que toda educación 
y toda actividad humana necesita descansar en los principios que 
rigen a los sistemas ecológicos con éxito.

I. Educar para una cultura planetaria. La educación debe surgir 
orgánicamente de un profundo respeto por la vida en todas sus 
formas. Debemos mantener una relación entre lo humano y el mundo 
de la naturaleza que sea sustentadora y no explotadora. Esto está en el 
centro mismo de la educación holista para el siglo XXI. Nuestros niños 
y niñas requieren un planeta sano en el cual puedan vivir, aprender 
y crecer. Necesitan aire y agua puros, la luz del sol y un suelo fértil y 
todas las otras formas de vida que constituyen el sistema ecológico 
de la tierra. Un planeta enfermo no puede mantener niños y niñas 
sanos. La educación ecológica implica una toma de conciencia de la 
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interdependencia del planeta, la congruencia del bienestar personal 
y global, y el papel y alcance de la responsabilidad individual.

J. Espiritualidad y educación. La experiencia y el desarrollo espiritual 
se manifiestan en forma de una profunda conexión consigo mismo 
y con los demás, una conciencia del significado y propósito de la 
vida diaria, una experiencia de la totalidad e interdependencia de 
la vida. La parte más importante, más valiosa de una persona es 
su vida interior, subjetiva: la individualidad o alma. La ausencia 
de la dimensión espiritual es un factor crucial en la conducta 
autodestructiva. El abuso de las drogas y del alcohol, la sexualidad 
vacía, el crimen y la desintegración de la familia, todo ello proviene 
de una búsqueda en forma errada de conexión, misterio y significado, 
un escape del sufrimiento de no tener una auténtica fuente de 
realización. La educación debe desarrollar el crecimiento sano 
de la vida espiritual en vez de hacerle violencia con una constante 
evaluación y competición.

 Estos diez principios contenidos en la declaración de Educación 
2000, señala la certidumbre de que la educación debe ser holista que 
promueva una nueva conciencia planetaria, una nueva visión de la 
ciencia, la espiritualidad y la sociedad.
 La verdadera educación despierta la conciencia universal, nos 
saca del egocentrismo y el individualismo y nos revela la verdad de la 
interdependencia planetaria de todos los seres. Bajo esta perspectiva, la 
educación holista es una pedagogía de amor universal, constituyéndose 
una vía alternativa a la creencia de que la educación es un proceso 
esencialmente académico de desarrollo de habilidades cognitivas 
tendiente a formar profesionistas exitosos utilizando para este fin el 
poder de la tecnología. No se trata sólo de desarrollar la racionalidad 
instrumental para un trabajo industrial, se trata de desarrollar la 
inteligencia global en seres humanos integrales, pero ello se logrará 
mediante un cambio de paradigma educativo con una concepción 
diferente del sentido de la educación. Al respecto Ramón Gallegos Nava 
(2001b), nos presenta doce principios educativos trascendentales para 
las escuelas holistas del siglo XXI, estos principios son:
1. Comunidades de aprendizaje.
2. Inteligencias múltiples.
3. Estilos de aprendizaje.
4. Pluralismo epistemológico.
5. Currículo holista.
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6. Transdisciplinariedad.
7. Sociedad integral.
8. Integridad.
9. Diálogo holista.
10. Práctica integral.
11. Compasión.
12. Espiritualidad.
 Los procesos de colaboración y el aprendizaje ocurren dentro 
de un contexto de comunidad, la creación de la unidad a través de la 
diversidad.
 La comunidad de aprendizaje como espacio educativo integral se 
parece más a una familia en armonía que a una fábrica de procesos 
lineales. La comunidad holista es incluyente, integra y articula diferentes 
estilos de aprendizaje, inteligencias, métodos, la diversidad nutre a la 
común-unidad. La comunidad de aprendizaje vive en un proceso de 
indagación, por lo que la investigación educativa se realiza de manera 
más natural y holista.
 Las comunidades de aprendizaje educan para la vida y a lo largo de 
la vida, integrando el hacer y el ser en una síntesis holista en un estado de 
indagación constante. Trabaja desde una perspectiva transdisciplinaria 
para integrar el currículo, de tal manera que cualquier experiencia 
educativa es una puerta para entrar en una indagación holista sobre la 
naturaleza del Kosmos, encontrarse con los principios fundamentales 
de la vida, percatarse de la interdependencia del mundo, conocerse a 
sí mismo profundamente y descubrir quiénes somos. Las comunidades 
de aprendizaje se orientan a la sociedad sustentable y forma seres 
humanos en equilibrio, con conciencia ecológica y actitud compasiva 
que puedan construir, mantener y vivir en una sociedad sustentable 
que garantice y mejore las condiciones de vida del planeta para los 
futuros miembros de la comunidad humana.
 La visión de la inteligencia en educación holista incluye, pero 
trasciende la teoría convencional de las inteligencias múltiples (la cual 
surgió como respuesta a la visión unilateral de que la inteligencia como 
capacidad lógico-matemática podía medirse a través del coeficiente 
intelectual). En los seres humanos hay por lo menos nueve tipos de 
inteligencias: Lógico-matemática, Verbal, Corporal, Musical, Espacial, 
Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista y desde la educación holista 
podemos agregar la inteligencia Onírica (de los sueños). 
 El objetivo de las escuelas es desarrollar todas las inteligencias con 
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un sentido holista, puesto que todas tienen la misma importancia y 
están potencialmente presentes en todos los seres humanos. Para que 
una capacidad humana sea considerada como inteligencia debe cumplir 
con dos requisitos: ser universal y tener un referente biológico. En el 
primer caso debe ser una capacidad compartida por los seres humanos 
en todas las culturas existentes, debe ser una capacidad inherente a 
la naturaleza humana. En el segundo caso debe estar enraizada en la 
biología humana, tener un componente físico. 
 En la base de esta visión está la idea de que la inteligencia es una 
pluralidad de capacidades que trabajan juntas para resolver problemas, 
inteligencia desde esta perspectiva es definida como la capacidad de 
resolver problemas y crear productos que son valorados por una 
comunidad determinada. La teoría de las inteligencias múltiples y la 
inteligencia emocional se completan, a la luz de la educación holista, 
solo si se postulan a la luz de los valores espirituales. Toda habilidad 
siempre debe ser usada para el bien de todos los seres, en realidad la 
verdadera inteligencia es esta conciencia de preservar y honrar la vida 
usando habilidades para ello. 
 La inteligencia holista es la capacidad de reconocer nuestra 
interdependencia y las acciones que la destruyen. La inteligencia holista 
es un proceso creativo más cerca de la sabiduría que del conocimiento, 
es capacidad de discernimiento para reconocer la acción responsable. 
Está ligada incondicionalmente a los valores humanos: amor, libertad, 
gratitud, respeto, humildad, solidaridad, amistad, honestidad, etc., 
inteligencia es el despliegue de la comprensión del valor de toda 
vida y todo ser humano. Un científico que trabaja para la guerra o 
un político que miente o destruye miles de vidas no son inteligentes, 
pueden ser muy astutos, eficaces y hábiles, pero son ignorantes porque 
no se conocen a sí mismos, no son realmente conscientes de lo que 
hacen, no pueden ser considerados inteligentes. La inteligencia es 
la capacidad de conocernos a nosotros mismos de manera directa y 
creativa. Solo garantizando un tipo de inteligencia holista podremos 
garantizar la supervivencia y el bienestar de los seres humanos ante 
los graves problemas de destrucción de nuestro planeta y la violencia e 
intolerancia en las relaciones entre los hombres.
 La teoría de los estilos de aprendizaje señala que los seres humanos 
tenemos estilos de aprendizaje diferente, son estilos naturales de 
nuestra mente para conocer el kosmos, refuta la estandarización de 
la educación. En educación holista el aprendizaje no es una función 



Pedro Barrientos G.

26

puramente cognitiva, no es algo que sucede solo en la cabeza, es un 
proceso social, físico, emocional, cognitivo, estético, y espiritual, es 
un acto total transformador. La enseñanza es vista como un apoyo 
del aprendizaje y no como su controlador. Por eso, el aprendizaje es 
una expresión natural de la alegría de vivir, los estudiantes aprenden 
cómo usar sus mentes, cómo preguntar, cómo escuchar, cómo indagar, 
etc. No se puede amar el aprendizaje si no se ama la vida. Este proceso 
de aprendizaje es interior y exterior al mismo tiempo, porque sin la 
autoconciencia la adquisición de conocimiento es mecánica, alienante 
y destructiva de valores humanos, aprender está tan ligado a la vida 
como el respirar, vivir es aprender de instante en instante.
 La educación holista reconoce múltiples vías para aprender y 
múltiples estilos de aprendizaje, el reconocimiento de esta diversidad 
democratiza y enriquece el proceso educativo. Los estudiantes difieren 
en importantes aspectos como sus necesidades educativas y estilos de 
aprendizaje, estudiantes de todas las capacidades aprenden a través 
de vías diferentes, ciertos estudiantes sólo aprenden bien a través de 
métodos muy selectos. Realmente no hay un método educativo que 
sea el mejor porque existe diversidad individual, diversidad de estilos 
de aprendizaje. Algunos estudiantes aprenden mejor deductivamente 
mientras que otros aprenden mejor inductivamente, algunos aprenden 
mejor cuando tienen la libertad de autodirigirse, otros aprenden mejor 
cuando son elogiados. Por todo ello es necesario tener cuidado con los 
estudiantes que aprenden lento y no considerarlos problemáticos, ser 
“lento” generalmente es otro estilo de aprendizaje. 
 Los estilos de aprendizaje implican preferencias por empezar de lo 
general a lo específico, preferencias para aprender desde lo concreto 
o desde lo abstracto, preferencias para trabajar solo o en grupo, 
preferencias para trabajar con otros estudiantes o con libros, trabajar 
por largos períodos de tiempo sin descanso o por períodos cortos, 
trabajar con absoluto silencio o con ruido. Aprender en educación holista 
es punto central de todo el proceso educativo. Es más importante que 
enseñar, por lo que ya no podemos hablar de enseñanza-aprendizaje 
porque no tienen la misma importancia. La lógica educativa del nuevo 
paradigma se articula sobre el proceso de aprender. En la nueva visión 
todos los involucrados tienen un objetivo común: aprender, un proceso 
que dura toda la vida. La enseñanza pasa a ser un apoyo del aprendizaje.
 En educación holista el pluralismo epistemológico es una posición 
que considera que la realidad tiene varios niveles de profundidad y que 
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cada uno de esos niveles debe ser estudiado con una base epistemológica 
diferente. Cuando se pretende estudiar la totalidad de la realidad desde 
una sola epistemología, caemos en una posición reduccionista. En 
educación holista se reconoce que el ser humano tiene tres dispositivos 
u ojos para conocer la realidad: el ojo de la carne o empírico, el ojo de 
la mente o simbólico y el ojo del espíritu o contemplativo, cada uno 
de ellos se dirige a un ámbito de realidad diferente: el mundo físico, el 
mundo mental y el mundo espiritual.
 El pluralismo epistemológico señala cinco relaciones 
epistemológicas resultantes de la interacción de los tres ojos con los tres 
ámbitos de realidad: el conocimiento sensorio motor, el conocimiento 
empírico-analítico, el conocimiento hermenéutico-fenomenológico, 
el conocimiento mandálico-filosófico y el conocimiento espiritual 
contemplativo. El mundo del sentido, el significado y el espíritu no 
puede ser entendido a través del conocimiento de las ciencias físicas, 
el nivel trascendente es transracional. Esta perspectiva epistemológica 
muestra un triple dominio del conocimiento, cada ser humano posee 
tres ojos del conocimiento, cada ojo tiene sus propios objetos de 
conocimiento, un ojo suprior no puede ser reducido a un ojo inferior 
ni explicado por él, cada ojo es válido y útil en su propio dominio, pero 
incurre en una falacia cuando intenta captar totalmente los ámbitos 
superiores o inferiores. El ojo de la carne o empírico no puede explicar 
al ojo de la razón o la contemplación, el ojo de la razón tampoco puede 
explicar al ojo de la contemplación. La ciencia empírico-analítica 
pertenece al ojo de la carne, la filosofía fenomenológica y la psicología 
al ojo de la razón y la espiritualidad al ojo de la contemplación. 
 Un modelo epistemológico alternativo, para una educación holista, 
deberá integrar empirismo, racionalismo y trascendentalismo, esta 
es una perspectiva genuinamente transdisciplinaria que respeta 
la diversidad de tipos de conocimiento. El desarrollo de la ciencia 
mecanicista en el siglo XVII se basó en el desarrollo especial del ojo 
de la carne, rebasó el ámbito de su competencia y llevó, poco a poco, a 
un imperialismo del ojo empírico sobre el ojo de la razón y el ojo de la 
contemplación, pronto el ojo de la carne fue el único criterio para señalar 
la validez del conocimiento, la ciencia se convirtió en cientificismo. 
El cientificismo penetró en la educación y la convirtió en simple 
instrucción, formando seres humanos ciegos a las realidades de la razón 
y especialmente del espíritu. Las cinco relaciones epistemológicas 
son un marco epistemológico global que tiene grandes implicaciones 
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para una educación integral que se interese por atender la totalidad 
del estudiante. El pluralismo epistemológico supera la fragmentación 
y parcialidad de un conocimiento puramente empírico o mental como 
el del positivismo, el cual por su propia naturaleza ha generado los más 
grandes problemas que enfrenta hoy la humanidad.
 Las escuelas holistas se basan en un currículo holista. El currículo 
holista se basa en nuevos principios sobre la realidad y el conocimiento, 
descarta un currículo homogéneo, cerrado y totalmente predeterminado 
porque cada comunidad de aprendizaje tiene características propias con 
contextos y circunstancias diferentes. La diversidad, la irregularidad, 
la incertidumbre y la flexibilidad son elementos fundamentales 
de todo proceso educativo y que están presentes en el diseño de un 
currículo holista. Un currículo holista parte del principio de totalidad 
donde todo está relacionado con todo lo demás. El currículo holista 
es integral, flexible, dinámico, significativo y auto construido que 
permite el desarrollo global de los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad de aprendizaje. Refleja una visión integral del kosmos para 
la evolución de la conciencia y la cultura humana, pretende formar un 
ser humano integral que integre las virtudes humanas perennes que le 
permiten ser un buen ser humano y las capacidades técnico-científicas 
para el trabajo productivo, estos son dos elementos complementarios 
y constituyen la integración indispensable en la educación del siglo 
XXI. El currículo holista es transdisciplinario ya que busca integrar 
el conocimiento humano no sólo entre disciplinas científicas, sino 
entre campos de conocimiento: ciencias, artes, tradiciones, literatura, 
humanidades, espiritualidad, etc.
 Transdisciplinariedad significa la integración del conocimiento 
humano: ciencia, arte, tradiciones, humanidades, filosofía y 
espiritualidad, esta diversidad es la base de la unidad del conocimiento. Es 
diferente a interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, esfuerzos que 
continúan dentro del cerco del cientificismo, pues la integración ocurre 
al interior de la propia ciencia y sigue considerando que la ciencia es el 
único o el mejor conocimiento de la realidad. La transdisciplinariedad 
es un proceso de hacerse consciente de que el mundo es una unidad, 
una totalidad interdependiente, se basa en una profunda interconexión 
de la vida y el potencial inherente de la naturaleza humana. Bajo esta 
perspectiva se busca preparar al estudiante para vivir responsablemente 
en una comunidad cada vez más compleja, con nuevas necesidades y 
nuevas metas. La transdisciplinariedad trabaja con seis aspectos en los 
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estudiantes:
• Cognitivo: los aspectos intelectuales deben ser cultivados con amor y 

respeto.
• Social: el ser humano es un ser sociable orientado a la comunidad, 

la convivencia social es otra parte integral del desarrollo individual, 
así como de la estrategia educativa. La sociabilidad es estimulada a 
través de acciones cooperativas y trabajo en equipo.

• Emocional: el verdadero aprendizaje requiere autoestima y seguridad 
emocional, no se puede aprender amenazado.

• Físico o corporal: va más allá de los deportes, el desarrollo físico 
es visto como elemento integral de todo el desarrollo, la gente, 
especialmente los niños aprenden a través de la actividad, algunos 
niños necesitan desesperadamente actividad física para aprender 
bien, la actividad física es un valor en sí misma.

• Estético: la educación holista es más un arte que una tecnología; el 
arte expresa el alma, es la capacidad para expresar nuestros impulsos 
creativos internos, fundamental para una vida feliz.

• Espiritual: no se puede llegar a ser un ser humano pleno con puro 
desarrollo cognitivo y procesos analíticos, cuando la espiritualidad 
es vivida se entra en una dimensión incondicionada, es el lugar de la 
sanación verdadera.

 Las escuelas holistas se orientan a la construcción de una sociedad 
integral. La sociedad capitalista ofrece bienestar como democracia, 
los derechos humanos, libertad, libre mercado, pero no permite 
la realización humana por contener múltiples contradicciones. De 
aquí que se necesita trascender esta sociedad hacia una basada 
en la sustentabilidad, el desarrollo equitativo, la justicia social, la 
integridad, la individualidad y la genuina espiritualidad. Sociedad 
Integral (comunidad compasiva, era solar, cultura emergente, sociedad 
sustentable, sociedad de alta sinergia) Sociedad industrial-informática 
a integral sustentable. Es un compromiso con el bienestar de toda la 
humanidad. No se trata de homogenizar a todos sino de encontrar 
alternativas que beneficie a todos. 
 La base de tal sociedad son los valores (generosidad, cooperación, 
interdependencia, conservación) y se construye primero en la misma 
conciencia interior de cada ser humano.
 La educación holista establece una interdependencia crucial entre 
la sociedad, la educación y la evolución de la conciencia humana. 
El objetivo de la educación holista es avanzar de una conciencia 
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fragmentada a una conciencia de totalidad, ir de la información a la 
sabiduría, de los valores humanos como ideales a la naturaleza del 
ser, del pensamiento a la inteligencia, de la identidad egocéntrica a la 
identidad espiritual.
 La integridad educativa es un desarrollo hacia la interconexión 
y armonía de las partes para incluir más del kosmos y generar más 
sentido humano, es un propósito que está en el corazón de la educación 
holista, las escuelas holistas deben procurar una visión integral. El 
reto es ir de modelos fragmentados, industriales y reduccionistas a 
modelos integrales, incluyentes y articuladores que consideren al ser 
humano como ser subjetivo, complejo y trascendente. La integridad es 
el logro de la unidad a través de la diversidad, el proceso de desarrollo 
significa mayor integración a través de diferenciar, pluralizar e integrar, 
integración es unidad en la diversidad. Es importante no confundir 
diferenciación (proceso sano) con disociación (proceso patológico). 
La diferenciación es el modo en que el Kosmos crea unidades más 
altas e integraciones más profundas. De esta manera, el proceso de 
desarrollo humano va de la diferenciación a la integración y de ahí a la 
trascendencia. Si no diferenciamos adecuadamente caemos en la fusión 
(todo es lo mismo) o la fragmentación (todo es contradictorio).
 Integridad educativa o humana significa enriquecer el sentido 
de vida, los significados, la comprensión mutua y propia, el sentido 
de pertenencia, los valores, fortalecer los ideales, profundizar la 
solidaridad, sentir la paz, incrementar nuestra capacidad de amar, 
revitalizar el aprendizaje significativo, desarrollar la inteligencia global, 
aprender a ser, profundizar el autoconocimiento, despertar y realizar 
la propia espiritualidad. Calidad educativa y la Integridad educativa 
son las dos caras del kosmos educativo, la integridad la aplicamos a la 
subjetividad humana, la calidad a la objetividad de las cosas.
 Calidad es un concepto exportado desde el mundo de la industria y 
los procesos mecánicos lineales de producción de objetos. Integridad es 
un concepto ordenador del mundo de la subjetivad y la íntersubjetividad, 
del mundo del sentido y el significado, la cultura y las mentalidades, es 
un concepto que se refiere al mundo de vida, al mundo de los valores, 
ideales, fines, motivaciones y significado de la vida y específicamente de 
la educación. La educación tiene dos aspectos, dos lados o dos manos, 
la mano izquierda es la de la subjetividad o sentido educativo y debe 
ser pensada con el concepto ordenador de integridad, la mano derecha 
es la de la objetividad o manejo administrativo de la educación y debe 
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ser pensada con el concepto ordenador de calidad. De esta manera 
tenemos integridad educativa que se refiere al sentido, filosofía, 
valores, fines, concepción y profundidad de la educación y por otro lado 
la calidad educativa que se refiere a la administración, financiamiento, 
política de gasto, infraestructura material y burocracia educativa. La 
calidad educativa no significa mejor educación, solo significa mejor 
administración de la educación, pero no que los estudiantes tengan un 
aprendizaje más significativo o que se estén preparando mejor para un 
trabajo o para la vida misma.
 Las escuelas holistas se basan en el recurso del diálogo. El diálogo 
es un proceso profundo de comunicación cuyo propósito es generar 
significados comunes en un grupo humano. El diálogo holista tiene 
como objetivo flexibilizar la mente, hacerla más abierta, más atenta, 
más profunda. Los grupos de diálogo son factores centrales en la 
educación holista, a través de ellos podemos construir el espíritu 
holista educativo de las comunidades de aprendizaje. Es uno de los 
recursos centrales de la educación holista que permiten desarrollar 
la humildad, la cooperación, la responsabilidad, el respeto y la 
participación entre los estudiantes. El propósito del diálogo es crear 
significados comunes. El diálogo es uno de los recursos de la educación 
holista más importantes para una socialización genuina, para aprender 
a cooperar, para crear comunidades de aprendizaje y una nueva cultura 
humana. Cuando el diálogo se aplica al ámbito educativo los resultados 
suelen ser extraordinarios, los valores humanos genuinos despiertan y 
la espiritualidad brilla.
 Las escuelas holistas tienen como prioridad la práctica integral. 
La construcción de una teoría integral educativa es necesaria pero 
no es suficiente, necesitamos completarla con la práctica integral 
transformadora. A diferencia de otras pedagogías la educación holista 
no se interesa sólo en desarrollar una nueva teoría educativa, nuevos 
contenidos o métodos para ser utilizados con niños y jóvenes, la 
educación holista también incluye, de manera central, la transformación 
del propio educador.
 La práctica educativa en el contexto de práctica integral holista 
no tiene el sentido convencional de ir a un salón de clases y aplicarles 
a los niños nuevos métodos educativos, no se reduce a mejorar el 
trabajo académico en el aula, el sentido que se le da es mucho más 
amplio y profundo, la verdadera práctica educativa incluye y empieza 
por nosotros mismos antes de llevarla a nuestros estudiantes o por 
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lo menos debe ser un proceso simultáneo, la práctica educativa se ve 
en el contexto más amplio de la práctica integral como un proceso 
transformador que incluye tanto al educador como al estudiante, así 
como a los demás miembros de la comunidad de aprendizaje.
 Las escuelas holistas fomentan la compasión de todos sus 
miembros. El objetivo de la educación holista es formar seres humanos 
compasivos que vivan en la llama del amor universal con valores 
universales transculturales y trabajen para aliviar el sufrimiento de 
todos los seres. La compasión es lo que le permite al educador holista 
amar a sus estudiantes, interesarse genuinamente en ellos, tratarlos 
con generosidad, escucharlos, dialogar con ellos, respetarlos en su 
individualidad, cooperar, indagar juntos las preguntas fundamentales 
de la vida sin imponerles sus propias conclusiones, permitiéndoles que 
ellos hagan el viaje de la indagación holista. El educador holista es un 
compañero espiritual de sus estudiantes, no discrimina a nadie por 
motivos raciales, económicos, sexuales, políticos o de algún otro tipo, es 
fuente de concordia y fraternidad en su comunidad de aprendizaje. La 
compasión significa un interés incondicional genuino y profundo por el 
bienestar de todos los seres, una pasión por aliviar el sufrimiento de los 
demás.
 La espiritualidad es un derecho humano fundamental, es 
necesaria para nuestra plena realización, la espiritualidad nos lleva 
a la iluminación, entendida ésta como el reconocimiento y lúcida 
comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La espiritualidad es el 
corazón de la educación holista, la base y sentido de su existencia. La 
espiritualidad es experiencia directa, meditativa, contemplativa, mística, 
es una experiencia que surge en la interioridad del ser humano como 
experiencia inmediata que sólo puede revelarse al ojo del espíritu, la 
espiritualidad es vivencia inmediata y directa de la totalidad, no es sólo 
una experiencia sensorial o mental sino más bien una experiencia que 
trasciende a ambas, una experiencia transpersonal. La espiritualidad 
es orden interno, en la conciencia del ser humano que la experimenta, 
este orden se traduce en términos de claridad, bienestar, libertad, 
gozo, responsabilidad, ecuanimidad, prudencia, paciencia, humildad, 
tranquilidad, amor universal, etc. La espiritualidad surge como esencia 
de la visión integral transdisciplinaria del kosmos y de la educación 
holista del siglo XXI.
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1.3. Aprendizajes estratégicos en educación holística.
 La educación holista se basa en nuevos principios para crear un 
ambiente de aprendizaje coherente a las necesidades y el contexto del 
educando, siendo 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.
 Según Gallejos (2003c) la nueva visión educativa señala cuatro 
tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar en las comunidades 
educativas del siglo XXI, estos son los siguientes:

 Aprender a aprender. Inicia con aprender a preguntar sin miedo 
que es la base de un buen aprendizaje. Aprender a aprender 
significa potenciar los atributos de la conciencia para aprender 
tales como la atención, el escuchar, el percibir, la curiosidad, la 
intuición, la creatividad, etc. Es tener la capacidad para dirigirse y 
hacerse responsable del propio aprendizaje, para autoactualizarse, 
para saber dónde buscar el conocimiento. Está relacionado con la 
conciencia científica.

 Aprender a hacer. Significa aprender a transformar la sociedad 
a través de la acción inteligente y responsable. Está vinculado al 
aprendizaje de una profesión y al trabajo productivo, aprender 
a adaptarse a las necesidades de trabajo, capacidad de trabajar 
en equipo. Es saber tomar riesgos y tomar la iniciativa. Está 
relacionado con la conciencia social.

 Aprender a vivir juntos. Implica aprender a vivir 
responsablemente, respetando y cooperando con otros seres 
humanos y en general con todos los organismos vivos del planeta. 
Este aprendizaje debe superar los prejuicios, dogmatismos, 
discriminación, autoritarismo y 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 
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logra por el autoconocimiento de uno mismo. Aprender a ser 
es aprender a establecer un orden interno, condición para el 
despliegue de nuestro potencial ilimitado. Es el despertar de la 
conciencia espiritual. (pp. 83-85)  

 Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los 
seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la 
educación holística: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.
 Bajo esta concepción, podemos considerar a la educación holista 
como la más nueva y la más antigua, porque integra la sabiduría de hace 
muchos años con el conocimiento científico de frontera más reciente, 
recoge discernimientos de filósofos y maestros espirituales como 
Platón, Plotino o el Buda como de pensadores holistas del siglo XXI 
como Ken Wilber, Sam Keen o Peter Russell, encontrando en todos ellos 
una esencia de sabiduría compartida. Así también, integra las diferentes 
formas de conocimiento presentes en la experiencia humana como el 
arte, la ciencia, la espiritualidad, etc., de allí su espíritu esencialmente 
transdisciplinario que rompe con la idea de disciplinas separadas o 
campos de conocimiento que se contradicen. En esencia, la educación 
holista, se abre al mejor conocimiento producido por la humanidad 
a través de toda su historia, de allí su espíritu incluyente.  A pesar de 
que la educación holista se nutre de una gran cantidad de fuentes, 
tres influencias principales pueden ser identificadas claramente en su 
desarrollo: La filosofía perenne, los nuevos paradigmas y el trabajo de 
los grandes pedagogos, en ese mismo orden de importancia (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.
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Figura 2: Visión holística de la educación.

FUENTE: Barrientos, P. (2022)

 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 3: Los tres tipos de relaciones epistemológicas generales.

FUENTE: Gallegos, 2001, 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 
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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.

1.4. La práctica de la pedagogía de ejemplo.
 El ejemplo es una estrategia poderosa con que cuenta el docente en 
su desempeño para enseñar y educar; siendo la práctica de la pedagogía 
de ejemplo, la fuerza efectiva que genera emociones (alegría, miedo, 
ira, tristeza, asco y sorpresa) y sentimientos (amor, odio, fe, culpa y 
vergüenza) en el proceso del aprendizaje de los estudiantes (López, 
2018). Enseñar y educar con ejemplo, afecto, emoción y sentimientos, 
es la fuerza que arrastra el estado de conciencia, seguridad, libertad 
para aprender, optimismo, actitudes, valores, interrelaciones, etc. 
que constituyen el tono vital en el proceso de cambios profundos en 
la conciencia de los estudiantes. Siendo el ejemplo una de las mejores 
estrategias que guía la formación integral de nuestros educandos, para 
mantener una coherencia entre lo que se exige y el ejemplo, una unidad 
indisoluble que debe marcar la diferencia en el ejercicio de la docencia 
para educar y enseñar (Barrientos y Blancas, 2017).
 El aprendizaje logra tener sentido y significado a través del ejemplo, 
es sustancialmente distinto a una enseñanza expositiva académica, que 
responde a las exigencias de una planificación que sin duda se desarrolla 
de forma arbitraria, donde las sesiones de aprendizaje se convierten en 
la transmisión de información bajo la pedagogía de cumplimiento de 
una educación fragmentaria y lineal; en tanto que, en las sesiones de 
aprendizaje con pedagogía del ejemplo, el estudiante observa y vivencia 
experiencias de aprendizaje del actuar y estilo de vida saludable del 
docente que, por cierto, tiene un mayor impacto formativo para el 
desarrollo integral; principalmente, cuando el maestro vivencia un ser, 
un convivir, un saber y un hacer en una cultura para la vida y en la vida 
misma (Figueroa y Ayala, 2018).
 Los docentes que practican una vida de ejemplo, crean espacios 
de motivación, autoestima, flexibilidad, optimismo, autorregulación y 
asertividad (Fernández, 2016), acompañado por el cariño, el afecto y 
la comprensión que produce goce y disfrute, convirtiéndose contextos 
de experiencias de aprendizaje emocionalmente saludables, libre de 
amenazas (Jiménez y Robledo, 2011). La praxis de la pedagogía del 
ejemplo genera bienestar emocional al asumir e interiorizar la armonía 
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entre la disciplina, amor, comprensión y felicidad para el saber, hacer, 
ser y convivir en la vida y para la vida (Ver figura 3). Las experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes se producen en ambientes 
emocionalmente saludables, donde los estudiantes:
• Vivencian experiencias de aprendizaje, afectividad y asertividad. 

Para ello, el docente genera espacios de afectividad y asertividad, 
promueve vivenciación de experiencias de aprendizaje, estimula 
expectativas en nuevos saberes y genera espacios de intercambio de 
experiencias en situaciones de afectividad y asertividad.

• Internalizan experiencias de aprendizaje de manera crítico - reflexiva. 
Para lograr este propósito, el docente incentiva el proceso de análisis 
crítico-reflexivo, promueve la sistematización de las experiencias 
vivenciadas, genera espacios de comparación entre los resultados de 
la sistematización de experiencias y las teorías existentes y promueve 
la internalización de las concepciones con fundamentos aceptables.

• Asumen nuevos retos en la búsqueda de nuevas experiencias. El 
docente genera ambiente de nuevos retos en la vida y para la vida, 
incentiva cambios profundos en la conciencia del saber ser, promueve 
cambios de estilos de vida saludable y promueve nuevas prácticas de 
estilos de vida saludable.

Figura 4. Competencias en la práctica de la pedagogía de ejemplo.

FUENTE: Barrientos, P. (2022)
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 Como podemos advertir en la figura anterior, competencias en la 
práctica de pedagogía de ejemplo emerge de la intersección del saber 
conocer, saber hacer, saber vivir juntos y saber ser, bajo la combinación 
del desarrollo de las dimensiones humanas (Corporal, cognitivo, social, 
emocional, estética y espiritual), en armonía con el desarrollo de los 
niveles de conciencia (Personal, comunal, social, planetaria y kósmica). 
Es posible establecer cuatro dimensiones de las competencias, a las que 
nos hemos referido anteriormente, en base a la perspectiva multinivel-
multidimensional del proceso educativo. En este sentido, la competencia 
del docente es 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 de competencia).
 La educación afectiva influye directamente en la práctica de la 
docencia para enseñar y educar con ejemplo de vida; el mantener lazos 
afectivos en los seres humanos son importantes para lograr objetivos 
académicos, no obstante debemos comprender que una afectividad 
positiva permite el logro de competencias emocionales y ésta favorece 
que los estudiante desarrollen competencias cognitiva, social, corporal, 
emocional, estética y espiritual (Bisquerra, 2016); por tanto, el incidir 
en la importancia afectiva en la práctica de la pedagogía del ejemplo, 
es tan necesaria para una vida académica y formativa así como para 
resultados que garanticen el desarrollo integral de los educandos, pues 
el educar con afectividad es transcendente en el éxito o fracaso personal 
de las personas que tenemos a cargo y es la responsabilidad social a la 
cual cada educador debe responder a lo largo de su vida profesional.
 Asimismo, la práctica de la pedagogía de ejemplo fortalece las 
relaciones sociales y emocionales, permitiendo el logro de diversas 
competencias y requisito para tener una vida saludable y alcanzar la 
felicidad plena (estilo de vida saludable). La tolerancia al estrés y control 
de impulsos, mantener la calma en situaciones de presión, así como 
la percepción de la felicidad y el optimismo (García et al., 2018), son 
aspectos que la práctica de la pedagogía del ejemplo ayuda a fortalecer 
la formación humana y profesional del estudiante.
 La visión integral de la educación desde la perspectiva multinivel – 
multidimensional del ser humano es entendida como proceso armónico 
de desarrollo de los niveles de conciencia y múltiples dimensiones 
humanas que deben ser incorporadas en todo proceso educativo. Para 
ello, la práctica de la pedagogía del ejemplo como estrategia didáctica, 
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contribuye en el desarrollo integral de los estudiantes en formación 
docente.

 Se demuestra que cuando el docente educa con el ejemplo de 
su propia vida todos los días, abre una inmensa de posibilidades 
de experiencias de aprendizaje muy duraderas, antes que estudiar 
contenidos para el examen. La ejemplaridad de las acciones del docente 
tiene gran impacto en los estudiantes; ser coherentes, constantes y dar 
buen ejemplo en enseñar y educar es decisivo para que aprendan a 
ser buenas personas, como decía Albert Eistein “educar con ejemplo 
no es una manera de educar, es la única”. Dar buen ejemplo a nuestros 
estudiantes es decisivo, si queremos que sean felices en su vocación 
de profesores, solidarios, sinceros, cordiales, amables y disciplinados 
para lograr un estilo de vida saludable que guíe a los demás. Tener 
estilo de vida saludable es haber desarrollado de manera adecuada, 
progresiva y armónica las seis dimensiones humanas  (Desarrollo 
multidimensional) y los cinco niveles de conciencia, trabajando bajo 
la perspectiva transdisciplinaria y pluralismo epistemológico (Wiber, 
2007), a partir de la vivenciación de las experiencias de aprendizaje 
que armoniza el desarrollo de la dimensión corporal, cognitiva, social, 
emocional, estética y espiritual: es decir, potenciar el cuerpo saludable  
(corporal), salud emocional (emocional), salud mental (cognitiva), 
salud social (social), asombro por la belleza (estética) y el sentido de la 
vida (espiritual).
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CAPITULO  II

PERSPECTIVA
MULTINIVEL-MULTIDIMENSIÓN

Si el niño y niña no está aprendiendo 
de la forma en que estás enseñando, 
entonces debes enseñar en la forma 
en que el niño y niña aprende,

Rita Dunn.
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PERSPECTIVA MULTINIVEL-MULTIDIMENSIÓN
2.1. Visión integral de la educación.

 Los grandes cambios científicos y tecnológicos que vamos 
experimentando cada vez con mayor rapidez y con ello las exigencias 
y las demandas educativas que la sociedad espera de las instituciones 
educativas, no siempre estamos preparados para asumirlos con 
compromiso y vocación. Las estrategias didácticas, el manejo del saber 
educar bien, nuestras competencias emocionales, la práctica de valores, 
nuestro estilo de vida saludable, la práctica de la pedagogía del ejemplo 
y la afectividad de que disponemos y que utilizamos para enseñar 
y educar a nuestros estudiantes, no siguen una evolución paralela 
al contexto educativo y ésta es una de las causas de que cada día se 
perciba situaciones difíciles de manejar la disciplina en el aula y por 
ende el aprendizaje de los educandos.
 A pesar de los esfuerzos que se realiza para mejorar, continuamos 
con la misma rutina educativa en la práctica pedagógica. Es que 
seguimos dentro del mismo paradigma mecanicista que en realidad 
no implican transformación o mejora educativa real, ya que sólo son 
aspectos secundarios, periféricos, no centrales de la experiencia 
educativa. El desarrollo integral del ser humano debe ser orientado 
bajo una perspectiva multinivel-multidimensional y puesto en práctica 
bajo la pedagogía de ejemplo para que el aprendizaje sea como proceso 
de experiencias, fundado en comunidades de aprendizaje que permitan 
cambios profundos en la conciencia del educando, con fuerte presencia 
de la psicología holista transpersonal y en coherencia de las relaciones 
epistemológicas sujeto-sujeto que es propia de la educación integral.
 La educación es el ámbito social que menos cambió durante el 
último siglo, mientras en ciencias naturales avanzaron al ritmo de 
los nuevos tiempos. Las instituciones educativas son organizaciones 
donde se imponen informaciones que no responden a la realidad de 
los educandos, porque se basan en el modelo de línea de ensamblaje 
de las fábricas del siglo XVIII, sus procesos son estandarizados y 
unidimensionales. La visión integral de la educación responde a 
un nuevo paradigma, ya no se trata sólo de trasmitirle al educando 
información académica y desarrollar sus habilidades cognitivas, sino 
aprender de manera permanente, integral y a lo largo de la vida. Ello 
implica que debemos desarrollar todos los aspectos del ser humano: 
cognitivo, emocional, social, corporal, estético y espiritual, así como 
nutrir lo mejor del espíritu humano para lograr seres humanos con 
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conciencia personal, comunal, social, planetaria y kósmica. 
 La educación de hoy debemos concebirla bajo una visión integral, 
ello implica el compromiso consciente del docente capaz de producir 
un cambio educativo profundo hacia un aprendizaje integral que 
supere el dogmatismo científico y religioso, para hacer de la educación 
una convivencia armoniosa en la comunidad de aprendizaje, evitando 
en lo posible codicia, individualismo, confrontación, egocentrismo, 
racismo, indiferencia, fingimiento, corrupción, violencia, apatía, etc. 
Una educación para formar seres humanos integrales, incluyente de 
todas las culturas humanas, a través de una comunidad de aprendizaje 
para fortalecer lo mejor del ser humano: la solidaridad, paz, tolerancia, 
paciencia, diálogo, democracia, amor, fraternidad, etc. Sin embargo, 
tal como dice Gallegos (2001, p. 51) actualmente nuestra educación 
continua dentro de la lógica del cientificismo, el reduccionismo y el 
positivismo; los educadores seguimos pensando que el desarrollo de 
las habilidades cognitivas es igual a mejor educación, que introducir 
tecnología electrónica es igual a mejor educación, que incrementar las 
horas de estudio es igual a mejor educación, etc., pero todos estos son 
movimientos horizontales dentro del mismo paradigma mecanicista 
que en realidad no implican transformación o mejora educativa real, 
ya que sólo son aspectos secundarios y periféricos, no centrales de la 
experiencia educativa. Tanto en el pasado como en la actualidad se 
han utilizado esas ideas de “excelencia educativa” y hemos producido 
seres humanos con alta capacidad cognitiva y un profundo desprecio 
por la vida, tener alta capacidad cognitiva no es suficiente para el 
desarrollo de la inteligencia. La educación bajo la visión integral trabaja 
en comunidades de aprendizaje, constituyéndose en organizaciones 
que aprenden, estableciendo una interdependencia estratégica entre 
padres, maestros, estudiantes y la comunidad, 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. En este sentido la institución educativa se 
transforma en comunidad de aprendizaje, para una educación con 
rostro humano.
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2.2. La unidad en la complejidad y la diversidad.
 La visión holística de la Educación Básica Regular (EBR) es 
un desafío de la vocación de enseñar y educar bajo la perspectiva 
multinivel-multidimensional para dar respuesta a la diversidad y 
complejidad de las demandas y requerimientos de una sociedad en 
permanente evolución, lo cual requiere asumir la pedagogía de ejemplo 
en la formación integral de los educandos, coherente a las exigencias 
del contexto, los retos del futuro, las tendencias, los desafíos, las nuevas 
perspectivas educativas y sobre todo la prolongada pandemia Covid-19 
vivida con su consecuencia, el trabajo en escenarios digitales virtuales, 
requieren asumir los procesos de innovación de la docencia con base 
de una visión holística de la educación, que conjugue la integridad y la 
calidad educativa (Soloway y Norris, 2020), armonizando su quehacer 
en los principios de saber aprender, saber hacer, saber convivir y saber 
ser (Delors, 1996) con la permanente puesta en práctica de la pedagogía 
de ejemplo.
 A pesar de la diversidad y la complejidad del contexto en el que 
se mueve el proceso educativo, las instituciones educativas seguimos 
como transmisoras, consumidoras y reproductoras de información a 
gran escala, pero que hoy necesitan cambiar sus propias estructuras 
pedagógicas y administrativas para dar respuesta a las demandas y 
requerimientos de una sociedad en permanente evolución. En la actual 
sociedad del conocimiento y la información, la realidad educativa se 
concibe incompleta, inconclusa, incierta, multidisciplinaria, lo cual 
exige nuevas posturas y una filosofía capaz de asumirla como un proceso 
en forma de espiral infinito, tal como es la realidad en que subyace. 
Estas consideraciones dejan al relieve la necesidad de asumir los 
retos e incertidumbres que nos involucran socialmente, para inspirar 
y reflexionar sobre un nuevo paradigma de la mediación pedagógica 
(Tovar, 2020).
 Es cierto que la educación debe contribuir de manera sustancial al 
restablecimiento del nuevo orden (Suárez, 2020). Esto implica, cambios 
en la orientación y estrategias de enseñanza y aprendizaje, puesto que 
no sólo se trata de llenar de información académica ajena a la realidad 
de los estudiantes, sino se requiere que la escuela sea espacios de 
reflexión, análisis y prospectiva sobre la transformación de la sociedad, 
centrando su función innovadora del aprendizaje para impulsar en los 
estudiantes el logro de competencias, no solo para el examen sino para 
lograr su desarrollo pleno, la paz, el bienestar social y vida saludable 
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(Coloma, 2015).
 Sin embargo, continuamos bajo los lineamientos de la calidad 
educativa del paradigma positivista, donde en la mayoría de las prácticas 
pedagógicas del quehacer de la docencia prima la transmisión directa, 
la memorización sin interés y a menudo sin sentido para el aprendiz; 
desmotiva, aburre y discrimina a quien no encaja la talla única que 
impone; descontextualiza, fomenta el aprendizaje superficial, aísla a 
los docentes, exige aprender de memoria un currículum organizado en 
disciplinas, de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad, 
confunde los medios con los fines, tiene una idea muy restringida del 
conocimiento y de la inteligencia, relega la dimensión práctica y creativa 
del saber, ignora o desprecia dimensiones fundamentales y decisivas 
de la personalidad como las actitudes, los hábitos, las emociones y los 
valores, se ahoga obsesionada con la calificación y olvida la evaluación 
educativa (Brady, 2020; Claxton y Lucas, 2015; Pérez, 2017; Pozo, 2020). 
Necesitamos asumir también una concepción de integridad educativa, 
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, 2003b). En este contexto asumir la formación integral de los 
estudiantes, es tener amor y ternura para educar y enseñar, lo cual 
significa ayuda, apoyo, ánimo, aliento, asombro, acompañamiento, 
amistad, armonía en nuestra vida y a dar ejemplo de vida a los demás. 
El docente es un amigo que ayuda a cada estudiante, especialmente 
a los más carentes y necesitados, a superarse, a crecer, a ser mejores. 
Ello implica tener vocación de saber enseñar y educar, haber logrado 
competencias humana y profesional para la práctica educativa, 
basado en la educación afectiva, pedagogía de la interioridad y haber 
internalizado la educación emocional y estado de conciencia de unidad 
en la diversidad y la complejidad del proceso educativo.
 El proceso educativo a partir del enfoque curricular de formación 
por competencias, se exhorta a educar en la diversidad y la complejidad, 
aprender en contextos de aplicación del conocimiento y tender a 
una formación integral que permita combinar saberes multinivel-
multidimensional, de tal forma que se asegure el desarrollo de una 
consistente plataforma de compresión de los problemas que tendrá que 
solventar en la convivencia social diversa y compleja. En este contexto, 
la epistemología de la complejidad como reforma para el pensamiento 
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implica sostener una visión integradora que evite la reducción, 
disyunción y separación del conocimiento (Morin y Solana, 2005). Desde 
esta perspectiva, el enfoque por competencias representa importantes 
retos, en virtud de que implica la ruptura con prácticas, formas de ser, 
pensar y sentir desde una racionalidad en la que se concibe que la 
función de la escuela es enseñar, para innovar formas de vida, cultura 
e ideología de estudios cargados de contenidos y la enseñanza de la 
teoría sin práctica (Andrade, 2005). La educación debe promover la 
formación de personas cuya interacción con la realidad social los lleve 
a construir conocimientos para un estilo de vida saludable (Paredes y 
Inciarte, 2013).

 La práctica de la docencia desde una perspectiva multinivel – 
multidimensional de la educación, es una de las propuestas importantes 
de una visión integral que nos permite empezar a integrar las partes 
de una gran imagen global (Gallegos, 2003a). Bajo este enfoque, el 
aprendizaje es vista como sistema complejo que denota varias aristas y 
formas de presentarse en la metacomplejidad educativa. Estos procesos 
en devenir que provocan diferentes concepciones de planificaciones de 
aula y manejo de construcciones de aprendizaje que se denomina bucle 
educativo. Un estudiante, antes de aprender como un momento único 
en su vida, debe afrontar, como una espiral intersubjetiva donde el 
desaprendizaje y reaprendizaje son dos componentes del aprendizaje 
de manera individual y social. El aprendizaje es la complejización 
de lo que el sujeto quiere aprender. Este proceso metacomplejo de 
la educación y la visión de aula-mente-social como un elemento 
central de una nueva visión didáctica de la educación, que rompe los 
modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, incorpora un nuevo 
elemento, el “bucle educativo”, es decir, el elemento de ida y vuelta de 
cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza (González, 2009). Por 
ello, “aprender (…) representa uno de los fenómenos más complejos de 
nuestra existencia. Se trata de un proceso dialéctico de cambio, a través 
del cual cada persona se apropia de la cultura socialmente construida, 
y tiene una naturaleza multiforme, diversa” (Castellanos, 2006, p. 38).
 Las prácticas de enseñar con una nueva concepción competencial 
del currículo, que desborde la mera transmisión y adquisición de 
informaciones y conocimientos, tal y como se ha difundido en la mayoría 
de los sistemas educativos con orientación neoliberal, ha perdido su 
carácter holístico y sistémico. En muchos casos, a las competencias han 
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reducido a las habilidades y destrezas que requiere el mundo del trabajo 
en las coordenadas y condiciones que establece la economía neoliberal 
(Pérez, 2022). Más bien, las competencias han de considerarse como 
sistemas complejos de comprensión, autoorganización y actuación, 
que incluyen al mismo nivel y con la misma relevancia: conocimientos, 
habilidades, emociones, actitudes y valores. Estos sistemas de 
comprensión y actuación son los recursos reales, interconectados e 
interdependientes, con los que se desenvuelve el sujeto humano cuando 
percibe, interpreta, toma decisiones y actúa (Pérez, 2022).
 Ante la necesidad que reviste este nuevo compromiso de la práctica 
de la docencia en la diversidad y complejidad de la vida del estudiante, 
cabe destacar el desarrollo integral (Saber ser, Saber convivir, Saber 
conocer y Saber hacer) que permite dinamizar el ejemplo de vida del 
docente (Pedagogía del ejemplo) en el proceso de formación diverso 
y complejo para el desarrollo de los niveles de conciencia (personal, 
comunal, social, planetaria y kósmica) en armonía  con  el desarrollo 
de las dimensiones humanas (corporal, cognitiva, social, emocional, 
estética y espiritual) del estudiante. Este ejercicio de la docencia inicia 
con profundo entendimiento de la real naturaleza del ser humano, 
una clara concepción de lo que es la educación y la capacidad de 
aprender a tratarse así miso y a los de demás con plena conciencia. 
La armonización de estos componentes o ingredientes fundamentales 
permiten garantizar los resultados de la formación integral de los 
estudiantes para asumir desempeños en la complejidad de la vida.

2.3. 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 compartidos, que debe ser formado para 
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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 valioso 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 
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).
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Figura 5. Perspectiva multinivel-multidimensional de la educación.

FUENTE: Barrientos, P. (2018)

2.4. Un modelo integral de la educación.
 A pesar de las grandes transformaciones en nuestra práctica 
pedagógica hasta los inicios de 2020, ante los retos de Covid-19, 
se muestra la débil y fragmentaria formación inicial y continua 
del profesorado, la desigualdad socioeducativa y la brecha digital. 
En este contexto, la educación de hoy ha quedado supeditada a la 
educación híbrida, que es una mezcla entre el aprendizaje presencial 
y a distancia. Sin embargo, aún vivimos sin una ruta definida de lo 
que es la educación. Una educación formal enmarcado bajo una visión 
mecanicista fragmentaria, donde la práctica pedagógica en las aulas de 
las instituciones educativas de Educación Básica está centrada en la 
reproducción de información mediante la transmisión de contenidos, 
bajo un enfoque pedagógico socio-cognitivo.
 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 
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ni se asume en su verdadera dimensión.
 En este desafío 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.
 Es que el enfoque pedagógico que asumimos en nuestra práctica 
docente, nos permite dinamizar 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, 
tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar modelos 
educativos innovadores, que rompan con la ortodoxia y que planteen 
el desarrollo de una nueva forma de organización, para apoyar la 
formación holística de los estudiantes como eje del desarrollo del ser 
humano, a través del proceso educativo con una visión integral de la 
persona y del mundo en el que ésta se desarrolla (Gluyas et al., 2015).
 Por consiguiente, de acuerdo al análisis de 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 científica 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 Educativos Institucionales (PEI) 
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 
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la institución, a partir de la cual se desprenden metas y líneas de acción 
que impulsan el mejoramiento continuo de las personas y su entorno” 
(Farro, 2012, p. 78). En esta línea, el modelo educativo constituye la 
síntesis de distintas teorías, concepciones y enfoques educativos que 
establecen un orden en el proceso de intervención de la comunidad de 
aprendizaje, permitiendo que la educación en un mismo lugar sea para 
el logro del propósito institucional en coherencia con las demandas y 
necesidades de la sociedad.
 El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, nos 
compromete ingresar asertivamente al gran campo de las interrelaciones 
de las partes en un todo integral, ya no es posible continuar avanzando 
si se mantiene la tradicional separación entre disciplinas, desde la 
perspectiva de la unidisciplinariedad o la multidisciplinariedad de 
estancos cerrados y compartimientos sin ninguna relación. En estas 
condiciones, ingresamos a un mundo inter y transdisciplinar, lo que nos 
permite ver el más allá, a través de la cosmovisión y la multifactorialidad 
de la realidad megadiversa tan rica y variada, con una visión holística 
de la realidad, estaremos en mejores condiciones para actuar con 
profesionalismo e idoneidad en el proceso educativo (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 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 
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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 un perfil profesional del egresado y un plan de estudios 
lineal, generalmente distribuidos durante el tiempo que dura la 
formación universitaria. Los modelos lineales, a menudo se presentan 
como innovaciones con la adición de ciertos elementos modernizantes, 
tales como formación por competencias, en vez de objetivos (Barrientos, 
2018).
Figura 6. Problemática en la concepción de la educación.

FUENTE: Barrientos, P. (2021)

 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. 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 
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su quehacer en el marco de una visión holística de la educación en 
la formación humana y profesional a través del desarrollo multinivel 
– multidimensional de los estudiantes. Para lo cual, la comunidad de 
aprendizaje 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 Integral para las 
instituciones educativas de Educación Básica (MEIEB), 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 organización del proceso integral de intervención 
educativa que demanda la sociedad actual.
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CAPITULO  III

DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES 
HUMANAS

El desempeño de la docencia es una 
de las actividades más nobles del 
quehacer humano, que requiere de 
una vocación especial y formación 
integral para asumir con conciencia 
plena en la práctica pedagógica con 
una inmensa capacidad de amor a 
la sabiduría, amor a los educandos 
y profundo respeto por la vida en 
todas sus formas.

Pedro Barrientos G.
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DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES HUMANAS

3.1. Desarrollo de la dimensión corporal.
 Todo aprendizaje se realiza en un cuerpo físico, la armonía 
mente-cuerpo es un elemento importante para definir la calidad del 
aprendizaje. Especialmente en los niños y niñas el movimiento corporal 
está ligado al buen aprendizaje. Es por ello, el desarrollo físico es visto 
como elemento integral de todo el desarrollo, los educandos necesitan 
la actividad física para aprender bien. Naturalmente, el desarrollo 
físico incluye una adecuada nutrición, higiene, bienestar físico y estado 
emocional saludable.
 El desarrollo de la dimensión corporal es la base de las demás 
dimensiones, teniendo al cerebro como el órgano central a partir del 
cual se configura el desarrollo; es decir, está referido al desarrollo en la 
niñez desde el cuerpo y con el cuerpo, a fin de reconocer al otro y ser 
presencia para este a partir de su corporalidad. Por tanto, el desarrollo 
de la dimensión corporal en la niñez y adolescencia se dirige a cuidar 
del propio cuerpo y del cuerpo de los demás, respetar el propio cuerpo 
sin prácticas de autoagresión, practicar hábitos de vida saludable y 
desarrollar armónicamente la corporalidad.
 La dimensión corporal en los niños y niñas es el desarrollo relacionada 
con el movimiento, el control de los músculos y la psicomotricidad fina 
y gruesa. Se trata de uno de los ámbitos más importantes del desarrollo, 
y uno de los que primero comienzan a surgir desde el nacimiento. Gran 
parte del desarrollo que se produce en los primeros años de vida está 
relacionado con la dimensión corporal; puesto que, los bebés primero 
comienzan a realizar movimientos intencionados, aunque aún no tienen 
prácticamente coordinación, luego con el tiempo, van haciéndose más 
finos y coordinados.
A. Importancia de la dimensión corporal en niños y niñas de 

Educación Primaria.
 La dimensión corporal en los niños y niñas es una de las más 

importantes, ya que no sólo se ocupa del movimiento y el control de 
los músculos del cuerpo; juega un papel fundamental en la adquisición 
de habilidades como el habla, que a su vez influyen en el desarrollo 
cerebral. Forma parte de su desarrollo integral, este va relacionado 
con los movimientos, control de los músculos y la psicomotricidad. 
Además, es la principal encargada de que estos aprendan a realizar 
todo tipo de acciones que tienen que ver con el movimiento.
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 Las actividades que promueven el desarrollo corporal generan 
emociones saludables para el aprendizaje. Esto genera emociones 
agradables, puesto que lo más importante para un niño o niña a la hora 
de ir a la escuela es imaginar todo lo que hará durante las sesiones 
de aprendizaje y el recreo, qué nuevos juegos podrá aprender y 
compartir con sus compañeros. Al llegar a casa lo primero que hace 
es contar a sus padres que se ha divertido mucho con todo lo que hizo 
en la escuela.

 Moverse es innato para las niñas y niños tales como saltar, explorar, 
jugar, caminar, es muy importante ya que le permite conocerse como 
ser humano, a conocer su cuerpo y controlarlo, sentirse bien con él 
mismo, y sobre todo es muy importante para el desarrollo psicomotor.  
También facilita la construcción misma de lo personal, la construcción 
de una identidad, los niños y niñas son más conscientes de preservar 
la vida, expresión de la conciencia y oportunidad de relacionarse con 
el mundo. Permite que todo el cuerpo esté preparado para todo lo que 
pueda ocurrir durante el día, siendo un espacio para liberar estrés, 
aumentar el metabolismo a niveles satisfactorias, permitir realizar 
movimientos correctamente y sobre todo a una mejor concentración 
en un aula durante las sesiones de aprendizaje. 

 La actividad corporal es fundamental en el niño y la niña porque 
piensa, aprende, crea y afronta sus problemas, a decir que esta etapa 
es un período de globalidad irrepetible y que debe ser aprovechada 
por planteamientos educativos de tipo psicomotor (Piaget,1936). 
Sin embargo, una vida inactiva implica una pérdida de vitalidad, de 
salud y predispone a ciertas enfermedades, tales como diabetes, 
el colesterol, la hipertensión, el sobrepeso que son enfermedades 
relacionados directamente con el estilo de vida, siendo contundente 
la influencia de la actividad física en nuestra vida cotidiana. Las 
personas que hacen ejercicio de forma regular, viven más, con mayor 
vitalidad y más libre de enfermedades físicas y mentales. El objetivo 
en la vida es morir joven lo más tarde posible (Ashley Montague).

B. Estrategias para el desarrollo de la dimensión corporal en niños 
y niñas de Educación Primaria.

 Toda actividad educativa parte del cuerpo – mente – espíritu para 
activar de manera integral las dimensiones: emocional, estética, social 
corporal, cognitiva y espiritual. La dimensión corporal se ve reflejada 
en la salud física y desarrollo de capacidades y desempeños. Para 
su desarrollo es necesario tener en cuenta: la técnica de relajación 
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que son ejercicios de relajación simple, movimientos de vaivén a 
diferentes direcciones, contraer y aflojar progresivamente músculos, 
estirar progresivamente parte del cuerpo, relajación con música, etc.

 El trabajo con visualizaciones en el aula, es otra estrategia que el 
docente puede trabajar con la finalidad de crear un estado corporal 
y mental adecuado para facilitar la manifestación de actitudes 
positivas, desarrollar la imaginación y favorecer el desbloqueo de 
aquello que la dificulta, posibilitar la reflexión sobre uno mismo y 
las propias actitudes y capacidades, así como, ayudar a los niños y 
niñas a encontrar un espacio interior de seguridad y confianza al que 
siempre puedan volver.

 Del mismo modo, el docente de aula puede trabajar con narraciones 
y cuentos en el aula con la finalidad de desarrollar en los niños y 
niñas la capacidad de atención y de escucha, invitarle a la reflexión y 
al desarrollo del pensamiento crítico mediante el diálogo acerca de 
las actitudes y valores de los personajes de la historia, ofrecerles un 
cauce para la manifestación de su sensibilidad, al alegrarse por ver 
en los otros un poco de sí mismos, y, desarrollar su imaginación y su 
creatividad.

 A medida que nuestra cultura física sea de calidad, nuestra salud y 
nuestro estado de ánimo mejorarán para el despliegue de capacidades 
y desempeños deportivas. Por ello, nuestra salud se sustenta en dos 
grandes pilares: el estilo de vida que incluye aspectos como nuestra 
alimentación, hábitos de actividad física y pautas de descanso; y, la 
genética que no la podemos cambiar, es hereditaria puesto que la 
información genética contenida en nuestros cromosomas es parecida 
a la de nuestros padres y familiares directos. Es por ello que debemos 
centrarnos en un estilo de vida saludable.

 En este contexto, una de las estrategias y considerada una ventaja 
es el juego ya que este lo podemos usar como un medio para el 
aprendizaje. Puesto que, el juego satisface la necesidad que tiene el 
hombre de divertirse, relajarse y distraerse. Adicionalmente, mientras 
el niño juega, este comparte y refuerza los vínculos de amistad, 
compañerismo, y trabajo en equipo, ya que el juego cooperativo 
armoniza dos grandes acontecimientos: la paz, la convivencia. En él 
se enlazan la alegría, el goce y la magia por lo lúdico con el hecho de 
compartir ideas, aunar esfuerzos y adquirir una conciencia solidaria 
basada en la renuncia o poseer de forma exclusiva para compartir en 
el encuentro del compañero (Contreras, 2002).
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 En la infancia el juego es muy importante porque construye diversas 
habilidades y destreza, biológicas (coordinación y desarrollo de los 
sentidos, etc.), emotivas. Entre los juegos más significativos para 
niñas y niños de educación primaria son las que compartimos a 
continuación.

 a) El juego: Sigue el ritmo.
 Tipo de público. Este juego se puede practicar con niños y niñas de 

segundo grado de educación primaria a más.
 Importancia. La importancia radica en el desarrollo de la 

coordinación motriz, la memoria y rapidez del niño o niña.
 Materiales:
 Se puede utilizar cualquier objeto del contexto, dependiendo donde 

se encuentre, tales como la mesa o el césped.
 ¿En qué consiste? Consiste en tener tres a más objetos y asignarles 

un movimiento del cuerpo, entonces el niño al ver el objeto tiene que 
hacer ese movimiento. Por ejemplo:

 Manzana (aplauso) 
 Galleta (golpe con el puño)
 Podemos seleccionar muchos objetos, pero no olvidemos que los 

niños y las niñas tendrán que recordarlos, así que se recomienda no 
usar más de 3 cosas.

 Procedimientos del juego:
 • Asignar un movimiento a los objetos seleccionados.
 • Poner en fila los objetos frente a los niños.
 • El que comienza hacer los movimientos será el docente y de 

inmediato el niño o la niña observando al docente.
 • El niño se coordinará con los movimientos. 
 • Hacer los movimientos consecutivos hasta que el niño entienda la 

relación de los objetos con su cuerpo.
 • Después se saca los objetos o cambiamos de lugar.
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b)  Imitando con los verbos.
 Tipo de público. Este juego se puede practicar con niños y niñas de 

tercer o cuarto grado de primaria a más.
 Importancia. Ayuda con el lenguaje, las destrezas matemáticas y 

sociales e incluso ayuda a los niños a sobrellevar el estrés, jugando, 
aprendiendo y hace uso del Reconocimiento de los verbos mediante 
un proceso divertido y educativo ya que un verbo es una acción y 
con esto podemos reforzar su concentración y coordinación ya que 
el juego es de dos. 

 Materiales:
 • Hojas Bond 
 • Plumones 
 • Tijeras 
 ¿En qué consiste? El juego empieza con dos participantes ellos 

serán un equipo, se requiere coordinación de ambos para poder 
lograrlo, el primer participante debe imitar la acción del verbo para 
que su compañero pueda entender y hacer la carrera así lograr pegar 
la respuesta correcta en la pizarra, una regla estricta es que solo debe 
usarse verbos y también habrá un límite de tiempo.

 El premio se da al finalizar la prueba y que el verbo sea el correcto

Nota: Anyela tiene 6 años y está realizando la estrategia de “sigue el 
ritmo”. En la imagen se observa que a la naranja le dio un movimiento 
(aplauso) cada vez que observa la naranja.
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c) Los globos musicales.
 Importancia. Este juego ayuda al niño y la niña a descubrir su talento 

por la música o el baile, lo cual le permite desenvolverse sin timidez 
ante sus compañeros o en otro contexto.

 ¿En qué consiste? Este juego consiste en que el niño y la niña 
desarrolle la dimensión corporal de una manera divertida ya que 
es muy fácil realizarlo en casa o en el aula con materiales que uno 
tiene a la mano, o simplemente con mucha imaginación, ya que podrá 
utilizar el sonido de sus manos, pies o cualquier parte de su cuerpo, 
pero también se podrían ayudar con instrumentos musicales si lo 
desea, el objetivo es que reviente todos los globos y realice lo que 
le pide el papel que se encontrara dentro del globo, pero llegar a 
los globos no será fácil ya que habrá un camino y obstáculos, para 
llegar, los niños no se preocuparan en el tiempo ya que solo deben 
concentrarse en las actividades que están en el globo, porque el que 
lo haga mejor será el ganador.

 Materiales: 

Nota: Jhenton (10 años) y Sahory (8 años), realizan la estrategia 
“Imitando con los verbos”, donde se utiliza como globos, papelógrafo 
y una pelota.
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 • 6 globos 
 • Sillas
 • Botellas, baldes, etc.
 • Cajas (objetos que sirvan de obstáculos
 Procedimientos del juego:
  Primero la maestra o la persona que organiza el juego debe armar 

un camino con obstáculos, utilizando las materias que se le pidió.
  La maestra escribe en un pequeño papel la acción que quiera que 

realicé el niño, debe estar relacionado a los instrumentos musicales, 
bailar, cantar o mimos, etc.

  Deberán llenar los globos con cada papel que se escribió y colocar 
cada globo en el trayecto del camino.

  Participarán uno por uno y el niño deberá empezar el trayecto, 
y se encontrará con cada globo, luego el niño deberá reventarlo y 
realizar la actividad que se le pide, que estarán relacionado a tocar 
un instrumento, bailar o lo que se le pide El ganador será escogido 
por sus compañeros, pero solo tendrán 3 minutos en el cual deberán 
reventar todos los globos y hacer lo mejor que puedan para ser el 
ganador.

  Todos cuando avance por ese camino de obstáculo utilizará su 
cuerpo ya que saltará, gateará, etc. Al realizar estas acciones el niño 
se desarrollará corporalmente y socialmente, abriendo su mente 
para nuevas oportunidades escolarmente. 

d) Metamos gol.
Nota: Valeria tiene 11 años y realiza la estrategia “Los globos 
musicales”. Se puede utilizar diversos materiales para promover 
movimientos corporales y su creatividad.
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 Importancia. Con esta actividad se promueve que los niños y niñas 
realicen el movimiento de todo su cuerpo, pero de forma ordenada 
y concentrada, así como el trabajo en equipo, lo importante de esta 
actividad es que logran el desarrollo corporal que ayuda su condición 
física para el presente y futuro.

 ¿En qué consiste? Con esta estrategia se busca que cada niño o niña 
desarrolle la dimensión corporal de una manera divertida ya que es 
muy fácil realizar en casa con materiales que tiene a la mano, pero 
también se podría realizar en el aula ya que permite potenciar el uso 
de su cuerpo y su mente.

 Materiales: 
 • Vasos o una cinta (para marcar el área)
 • Una pelota de trapo, de plástico o lo que tengan en aula.
 Procedimientos del juego:
 • Primero debemos realizar un camino ya sea con los vasos o con una 

cinta.
 • Segundo el estudiante tendrá que llevar la pelota sin salirse del 

caminito, para ello necesitará concentración absoluta.
 • Tercero el niño o la niña deberá trabajar en equipo de 5 y tendrá un 

tiempo de límite de 3 minutos.
 • Luego uno por uno seguirá por el camino, lo que le llevará a realizar 

un gol.
 • Por último, el equipo deberá tratar de meter muchos goles y de 

forma rápida, para que pueda ser el equipo ganador.

 La condición física de las personas implica la relación armónica tanto 

Nota: Briana tiene 6 años y está realizando la estrategia de metamos 
gol, para ello utiliza materiales reciclados como vasos y frasco de 
ambientadores.
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al interior del cuerpo como con el ambiente externo, permitiéndose 
una vida sana que facilite los procesos de aprendizaje, laborales y de 
convivencia. La expresión corporal de los niños y las niñas es importante 
tanto para su desarrollo como también para el aprendizaje.
 Las experiencias de movimiento, son de fundamental importancia 
para asimilar el proceso de desarrollo, esto mediante conductas 
motrices cada vez más complejas, como son correr, saltar, entre otros 
hitos. De esta forma el niño y la niña se construye a sí mismo a partir 
de sus movimientos, lo que implica que los procesos de maduración, 
de desarrollo y los aprendizajes que va adquiriendo e incorporando, 
comienzan a transitar del “acto” al “pensamiento”, pasando 
progresivamente, de la percepción de lo concreto, a lo abstracto y de la 
acción del movimiento a la representación de su cuerpo y su mundo.
 Las experiencias que los niños/as tengan con su motricidad se 
constituyen un factor determinante para el desarrollo y fortalecimiento 
de las redes neuronales de su sistema nervioso, lo que permite en niños 
y niñas explorar y descubrir diferentes movimientos, su cuerpo y su 
entorno (MINEDUC, 2013). Este fortalecimiento es importante, porque 
aprenden a través de la exploración y la curiosidad innata dentro de 
ellos para poder entender el mundo que los rodea, esto lo hacen como 
seres indivisibles que aprenden utilizando todo su cuerpo y ser.
 El movimiento está absolutamente enlazado con el instinto de vida. 
El impulso de la vida genera movimiento y es en el movimiento donde 
se desarrolla la expresión de la vida. El movimiento del cuerpo humano 
es un fenómeno complejo y objeto de estudio y análisis por parte de la 
neurociencia comparativa (San, 2017). El objetivo de moverse es utilizar 
el cuerpo y el cerebro, como motores cognitivo, emocional, estético, 
social y espiritual. Puesto que se trata de activar cuerpo y cerebro en su 
totalidad, el cuerpo en el cerebro y el cerebro en el cuerpo.

3.2. Desarrollo de la dimensión cognitiva.
 Sabemos que el desarrollo cognitivo es una consecuencia de la 
voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 
sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen 
los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. La 
manera más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos 
cognitivos es conocido como estilo cognitivo, que es un factor propio de 
la personalidad.
 El desarrollo de la dimensión cognitiva está referido a los procesos 
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del pensamiento, a la capacidad de razonamiento lógico – matemático. 
Estos aspectos intelectuales deben ser educados con amor y respeto 
para que el niño o la niña haga un uso responsable de ellos. En esta 
dimensión se desarrollan las inteligencias lógico – matemática y verbal. 
La educación formal se centra casi exclusivamente en esta dimensión 
porque considera que el aprendizaje es sólo un hecho cognitivo; sin 
embargo, los procesos cognitivos son muy importantes, pero sólo son 
una parte del proceso global de aprendizaje.
 La dimensión cognitiva se puede definir como la capacidad que 
tiene el ser humano para adquirir conocimiento de su entorno desde 
que nace hasta que muere, que puede a su vez transformarlo y utilizarlo 
en beneficio propio y de la sociedad. El ser humano como ser inteligente 
tiene la capacidad de adquirir conocimiento en todo momento de su 
vida y en todos los entornos donde se encuentre, ya que está dotado 
de un cerebro y unos órganos sensoriales que le facilitan este proceso. 
Este conocimiento adquirido o creado debe ser utilizado en bien propio 
y de todo lo que existe en esta tierra, llámese humanidad, naturaleza, 
animales etc.
 La dimensión cognitiva tiene componentes como el conocimiento, la 
inteligencia, la percepción, la memoria, la asimilación y la construcción. 
El conocimiento es la construcción y representación de la realidad 
tangible e intangible que le permiten al sujeto comprender, interpretar 
e interactuar y encontrarle sentido al mundo que lo rodea; por eso, 
en el desarrollo de la dimensión cognitiva del estudiante, hay que 
plantearle problemas e hipótesis que lo lleven a construir y reconstruir 
conocimiento o soluciones concretas y viables. La inteligencia, 
es la capacidad que tiene la persona para entender y procesar el 
conocimiento; su desarrollo depende de cada persona para ejercitar 
las funciones cognitivas y los procesos mentales; siendo importante, el 
estilo cognitivo del estudiante para ayudarle a desarrollar su potencial 
al máximo. La percepción es el proceso mediante el cual el ser humano, 
para este caso, recibe lo que le rodea permitiéndole crear un concepto 
propio. La memoria es la capacidad del cerebro para retener y recuperar 
información. La asimilación es el modo en las personas ingresan nuevos 
elementos a sus esquemas mentales preexistentes.
 La dimensión cognitiva es una de las seis dimensiones humanas 
importantes a desarrollar en la etapa infantil, esta dimensión se 
encarga de los aspectos intelectuales del niño así mismo, se encuentra 
estrechamente relacionada con lo socio afectivo, ayuda que el niño 
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se relacione, actué, cree, y transforme su realidad, lo cual facilita la 
construcción de su conocimiento y producción de saberes nuevos.
 En los niños y niñas propicia el desarrollo habilidades de 
liderazgo, trabajo en grupo, la creatividad y habilidades importantes 
que el educando necesita para tener éxito en su vida académica, esta 
dimensión busca que el niño y la niña tenga un conjunto de habilidades 
que tienen que ver, básicamente, con los procesos ligados a la 
adquisición, organización, retención y uso del conocimiento y también 
incluyen a diversas competencias relativas a la atención, la percepción 
y la memoria.
 La dimensión cognitiva busca promover y a preparar a niños y niñas 
para los desafíos del futuro, a través de las matemáticas, la lectura, el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas, los niños las niñas 
comienzan aprendiendo los números, letras, vocabulario, lenguaje, 
que son las habilidades necesarias para aprender a leer en educación 
primaria.
 Para poder desarrollar la dimensión cognitiva es necesario tener una 
alimentación celeste, porque respirar es vivir y mantener una actividad 
psicofísica constante, que mejora la circulación y le incrementa su 
memoria y le ayuda a relajarse. Por otro lado, es muy importante tener 
una alimentación terrestre ya que ayudar a tener una alimentación 
adecuada es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo físico y 
mental del ser humano y como alimentarnos con alimentos nutritivos 
que va favorecer a nuestro cuerpo.
 El desarrollo cognitivo también se basa en el desarrollo de 
habilidades, que influirán no solo en la inteligencia del niño y niña, 
sino que también estimularán su capacidad de aprendizaje donde el 
desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño y niña para 
comprender y actuar en su mundo, comienza con una habilidad innata 
para adaptarse al entorno.
 En educación primaria es fundamental que el docente domine lo 
que es la dimensión cognitiva y como poder desarrollar esta dimensión 
en los niños y niñas, un docente debe buscar estrategias que ayuden a 
que el niño desarrolle esta dimensión. Por muchos años esta dimensión 
ha sido la que más se ha tratado de desarrollar en niños y niñas, pero 
no de una forma adecuada, la educación debe ser lúdica, divertida, que 
llame la atención del niño y niña.



PERSPECTIVA MULTINIVEL-MULTIDIMENSIONAL DE LA EDUCACIÓN

67

A. Importancia del desarrollo de la dimensión cognitiva en niños 
de educación primaria.

  La dimensión cognitiva ayuda a mantener adecuados procesos 
cognitivos de atención, concentración y memoria, necesarios para 
el aprendizaje. Por consiguiente, estimula el lenguaje, fomentando 
su expresión verbal, vocabulario y comprensión lectora. Propicia 
actividades de pensamiento y aumenta la creatividad, imaginación 
e inteligencia y puede efectuarse en diversas edades o etapas del 
ciclo vital; lo cual, mejora la autoestima, confianza y seguridad ante 
el alcance de logros personales y escolares (Álvarez, 2004).

  Si bien, lo cognitivo está relacionado con el deseo de conocer 
diferentes aspectos que se desarrollan dentro de nuestro propio 
contexto, en educación formal, se comete el error de interpretar 
el concepto de cognitivo con almacenamiento de información por 
parte de los educandos. Ante esta situación, es necesario presentar 
una postura integral hacia el interés de desarrollar el cerebro del 
estudiante, pero en sentido más humano, conocer lo básico para que 
le permita desarrollarse por sí mismo y con su contexto.

  La importancia del desarrollo de la dimensión cognitiva está 
soportada en los siguientes aspectos: 

a) Debe estar acorde con la edad del niño y la niña y con el desarrollo 
previsto para esa edad.

b) Se incorpora las formas educativas de acuerdo al medio en el que 
convive mediante una seguridad afectiva básica, una motivación 
para que aprenda y un interés en su desarrollo.

c) Debe propiciarse la iniciativa exploratoria del niño y niña, su 
curiosidad y su propia necesidad de crecer y saber.

d) Ante cada demostración de capacidad y logros que adquiere en su 
aprendizaje, hay que elogiar al niño y niña.

  Como maestros tenemos el compromiso y la responsabilidad de 
apoyar a los niños y niñas para impulsar su desarrollo corporal, 
emocional, social, estético, espiritual y cognitivo. En este sentido, 
la cognición tiene su esencia en los procesos de adquisición, 
transformación, organización, retención, recuperación y uso de 
la información. Es por ello, el cerebro se encuentra en un proceso 
madurativo y de gran modificabilidad producido por la influencia 
de las numerosas experiencias y nuevos conocimientos que van 
experimentando. La plasticidad cerebral a estas edades es máxima, 
permitiendo la adquisición de nuevos aprendizajes.
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B. Estrategias para el desarrollo de la dimensión cognitiva en niños 
y niñas de Educación Primaria.

  El desarrollo de las habilidades cognitivas, entendida como 
las destrezas y procesos que tienen lugar en la mente y que son 
necesarias para realizar una tarea, deben llevarse a cabo tres 
momentos: reconocimiento, desarrollo y capacidad para ser utilizada 
posteriormente de forma independiente. Estas fases permiten a los 
niños y niñas adquirir esas capacidades, almacenarlas y aplicarlas en 
los momentos oportunos de manera automática.

  Ciertamente, el desarrollo de la dimensión cognitiva fortalece la 
capacidad de comunicarse con claridad, coherencia y precisión; 
siendo la comunicación una herramienta fundamental en todos 
los contextos, especialmente en los ámbitos sociales, académico 
y laboral. Comunicarse con claridad, eficacia y asertividad es una 
virtud importante y clave para enseñar y educar bien; especialmente 
con los niños y niñas de educación primaria. Una comunicación poco 
asertiva y confusa puede generar problemas en el aprendizaje de los 
estudiantes, por lo que es importante tener en cuenta cualidades 
necesarias en la comunicación.

 Para tener buena comunicación con los demás debemos asegurarnos 
que nuestro mensaje sea:

• Claro. Es importante que el mensaje que queremos comunicar 
sea claro para que los estudiantes lo entiendan bien. Porque si no 
estamos seguro, los demás tampoco lo estarán. Antes de hablar o 
escribir decidimos qué es exactamente lo que queremos comunicar 
de manera sintética.

• Conciso. Decir lo que tenemos que decir de la forma más sencilla y 
breve, eliminando frases o palabras innecesarias y procurando que 
sea fácil de entender.

• Concreto. Ser específico y dar todos los detalles necesarios, ni más 
ni menos, por lo que nadie debe quedar con dudas. 

• Correcto. Procurar adecuar el estilo de comunicación al oyente, 
fijarse en los términos técnicos, elegir bien las frases y pronunciar 
bien cada palabra.

• Coherente. Lo que digamos tenga su lógica, que todos los puntos 
que vamos a transmitir estén conectados, se siga de forma natural 
y sean relevantes para el mensaje.

• Educado. Ser asertivo no significa ser agresivo, es importante que 
la comunicación sea con respeto y teniendo siempre en cuenta el 
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momento que está viviendo la otra persona.
• Creativo. La creatividad es una forma de mantener al interlocutor 

interesado, un modo eficaz para asegurar que el mensaje llegue de 
manera viva a los demás.

  Además de ello, es importante que el docente de aula promueva 
actividades para el desarrollo de la dimensión cognitiva en niños y 
niñas de Educación Primaria. Entre ellos sugerimos a continuación:

Actividad 1: La cajita mágica.
a) Propósito. El juego permite el desarrollo corporal y cognitivo en 

niños y niñas de educación primaria. 
b) Procedimiento:
• Se prepara una caja de zapatos, con anterioridad.
• Se divide de 1 al 26 por la parte interna con la bandeja de huevo 

y pintarlo de colores, colocando en cada hoyo los números 
correspondientes.

• Preparar 26 hoyos en secuencias en la tapa de la caja de zapatos.
• Tener 26 tapitas de botella enumerados por la parte interna del 1 al 

26 y por la parte externa escribir el abecedario completo. 
c) Recursos: 
• Caja de zapatos
• Tapas de una botella de vidrio 
• Tempera
• Dados
• Canicas
• Papel y plumón
d) Responsable: 
• Docentes encargados 
• Estudiantes
e) Tiempo: 2 horas 

  



Pedro Barrientos G.

70

Armando el abecedario.
 

Sumando.

Actividad 2: Elementos comunes.
a) Propósito. Desarrollar habilidades de atención, organización y toma 

de decisiones. Exploración de la realidad e imaginación.
b) Procedimiento: 
• En cartón recortar 15 cuadrados, después pegar en cada cuadrado 

imágenes de diferentes prendas que se utiliza en las diferentes 
estaciones del año, como también imágenes de objetos que se aleja a 
lo relacionado y que servirán como elementos distractores.
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• Para esta estrategia es necesario contar con una pizarra o algo que se 
asemeja como un cartón o la misma carpeta.

• A continuación, se forma grupos de dos integrantes y cada grupo 
tendrá un tiempo de duración para poder ordenar cada lamina.

• Ordenado las láminas, el profesor anuncia una estación del año y el 
representante del grupo elegirá una imagen que considera que está 
relacionado con la estación del año y luego indico el otro compañero 
del grupo debe hacer lo mismo, separarlos de aquellas que no 
corresponde.

c) Recursos: 
• Cartón o cartulina
• Goma 
• Tijera
• Dibujos de cada prenda de vestir
• Imágenes de objetos distractores.
d) Tiempo: 1 hora 
Laminas ordenadas en una pizarra. 

Diferenciando prendas de la estación de invierno.
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Actividad 3: Chapitas del saber.
a) Objetivo. Desarrollar habilidades de resolver problemas, memoria y 

de atención.
b) Procedimiento: 
• El juego consiste en que el niño pueda reconocer la cantidad numérica 

que existe en cada vocal, 
• Luego la profesora nombra un animal doméstico cualquiera y pide a 

sus estudiantes que identifiquen cuantas vocales tiene la palabra.
• Gana el que reemplaza bien los valores y realiza la suma correcta. 
c) Recursos: 
• Cinco chapitas de gaseosa.
• Etiquetas donde se escribirá las vocales.
• Etiquetas donde se escribirá los múltiplos de 4.
d) Tiempo: 1 hora
Material didáctico.

Haciendo uso de la estrategia.
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3.3. Desarrollo de la dimensión social.
 Todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados 
compartidos, sin intersubjetividad el aprendizaje no es posible, el 
contexto cultural es uno de los elementos que influyen en el aprendizaje 
significativo, el estudiante es un ser orientado a la comunidad y a la 
justicia social; sin embargo, la educación convencional provoca que el 
estudiante pierda esta virtud. 
 Es importante resaltar que, el aprendizaje está relacionado con 
pautas culturales y el lenguaje. La dimensión social enfatiza en la 
diversidad de aspectos que permiten a la persona interactuar con 
otras personas, para lo que son esenciales la existencia de otros con 
conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar. Es 
que la dimensión social se desarrolla en torno a la interacción con otras 
personas, siendo la familia y la escuela escenarios de la socialización, 
donde adquieren y desarrollan lo que son valores, hábitos y maneras de 
ser y convivir.
 La dimensión social, se considera como la capacidad que tiene el ser 
humano para vivir y compartir con otras personas, para transformar 
su entorno social y cultural, para participar en la convivencia conjunta 
que garantice los bienes sociales primarios, para vivir y dejar vivir en 
libertad, para reconocer las diferencias u opiniones de sus semejantes 
y vivir en sociedad con estilo de vida saludable.
 A pesar de que el ser humano sea, por definición, un ser individual, 
también es esencialmente un ser social, debido a que tiene una 
predisposición por relacionarse con otros seres humanos, generar lazos 
afectivos e incluso organizarse en sociedades. Siendo la socialidad un 
rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la 
vida a través del proceso de socialización, los niños, adultos y personas 
mayores adquirimos creencias, valores y conductas que varían en 
función de su adecuación a contextos culturales específicos. Para ello, 
la familia es el primer espacio donde los niños y niñas se desarrollan 
socialmente a partir de un funcionamiento familiar determinado, siendo 
la comunidad educativa de la escuela que consolida el desarrollo de la 
dimensión social enfatizando en el aprender a convivir (Conciencia 
social) a partir de la internalización del aprender a ser (Conciencia 
espiritual).
 El cambio es parte de nuestra vida y la ventaja que tiene el ser 
humano es que se puede adaptar con mucha facilidad a ella, al principio 
a todos nos puede costar un poco, pero con compromiso y decisión se 
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logra. Actualmente nuestra vida a dado un giro bastante significativo, 
en el sentido de que las normas de convivencia han alterado los niveles 
de conciencia personal, comunal, social, planetaria y kósmica por el 
Covid-19 que azotó al mundo destruyendo vidas humanas, generando 
cambios profundos en la conciencia del ser humano para aprender 
a aprender, aprender a hacer, aprender convivir, aprender a ser y 
aprender a emprender.
 Esta situación consolida el desarrollo de la dimensión social del 
ser humano a partir de una mirada distinta al mundo y una visión 
holística de la educación con la finalidad de que cada día con esta nueva 
experiencia de la pandemia mundial podamos poseer un espíritu más 
humana que se preocupe por sí mismo y a su vez contribuya con los 
demás.

A. Importancia del desarrollo de la dimensión social en niños de 
educación primaria.

  Desarrollar la dimensión social de manera adecuada, (esto es actuar 
con respeto, empatía, amabilidad, comprensión y consideración 
con los demás) es muy importante porque evitaría los múltiples 
problemas que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Sabemos que 
la formación de la persona se debe orientar desde la infancia, y como 
docentes buscamos ayudar a desarrollar en los niños y niñas, lo cuál 
es nuestro compromiso, buscar una educación integral. De acuerdo 
con Goleman (2006) la inteligencia social es la conciencia social; es 
decir, lo que sentimos sobre los demás y la aptitud social; es decir, 
lo que hacemos con esa conciencia. Es por ello, a cómo por medio 
de nuestras interrelaciones y nuestro cerebro social, causamos una 
impresión sobre los otros y de la misma manera, ellos impactan en 
nuestras vidas. Para que este proceso de socialización se desarrolle 
de manera positiva, el docente debe tener en cuenta que las distintas 
actividades que propicia en el aula podrán aportar ventajas o 
desventajas de dicho proceso lo que en consecuencia tendrá un 
impacto fundamental en los niños y niñas.

  La socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos 
en la sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con los 
demás, a respetar sus normas y valores. Una persona que cumple 
estos criterios está adaptada socialmente, siendo aprendizajes más 
importantes como persona. 

  El juego es el principal recurso que tienen los niños y niñas 
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para iniciar sus primeras relaciones con sus iguales, conforme va 
relacionando con otros aprende e interioriza maneras de ser como 
valorar, comprender, compartir, saludar, respetar y entre otros. Es 
básico porque es un elemento socializador que nos ayuda a construir 
la forma en que nos relacionamos con los demás, permite conocer 
y respetar las normas, fomenta la comunicación, promueve la 
cooperación y favorece los procesos de inserción social.

  Los niños que juegan con más frecuencia muestran mejor 
autorregulación, son más cooperativos, considerados, amistosos y 
socialmente competentes. El juego es una de las fuerzas socializadoras 
más grandes, porque cuando los niños y niñas juegan despiertan la 
sensibilidad social y aprenden a comportarse en los grupos.

B. Estrategias para el desarrollo de la dimensión social en niños y 
niñas de Educación Primaria.

  El desarrollo de la dimensión social es fundamental para vivir en 
armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza; es la 
base para la vida en comunidad y la realización personal. Así, en las 
interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores 
y prácticas aprobadas por la sociedad, de igual modo, la adquisición 
y consolidación de los hábitos encaminados a la preservación de la 
salud física y mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de 
vivencias, cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando 
se participa e interactúa con los otros en los diversos encuentros 
sociales.

  Durante el proceso de socialización, el niño y la niña aprende 
normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar 
parte del grupo al que pertenece. Luego de que el niño y la niña 
adquiere la identidad personal, al estar inmerso en la cultura de su 
localidad, región y país, va logrando construir la identidad cultural, 
gracias al conocimiento y apropiación de la riqueza de costumbres 
y tradiciones del país, de cada región y de cada comunidad, a la cual 
pertenece, en donde existen diversas manifestaciones culturales 
como: lengua, baile, música, comida, vestimenta, juego y costumbres 
tradicionales. Es importante tener en cuenta para el desarrollo de 
la dimensión social del niño y la niña las estrategias de diálogo, el 
trabajo colaborativo, autoevaluación de las acciones, elaboración de 
normas de convivencia, trabajo en equipos y el juego como estrategia 
para desarrollar la dimensión social.
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  En este sentido, el ser humano aprende a relacionarse desde 
pequeño con la familia, es decir, allí se aprenden las bases para la 
interacción con los demás; también los estilos de vida, las formas de 
pensar, los valores, los hábitos, entre otros, que sirven para configurar 
la personalidad del individuo, que posteriormente se desenvolverá 
en un contexto sociocultural. El papel de la educación es facilitar 
el desarrollo personal y familiar mediante acciones sistemáticas y 
programadas, como afirman Villalobos, Flórez y Londoño (2017). Los 
padres y los educadores deben saber, por tanto, que el desarrollo es 
consecuencia de la educación, ya que el nacimiento de un niño o niña 
implica no solo proporcionarle cuidados físicos de protección, sino 
convertirlo en miembro de la familia humana, integrarlo en el grupo 
cultural donde ha nacido y cuyas costumbres, tradiciones y normas 
ha de asimilar. Así la educación de la persona debe entenderse como 
una interacción permanente con el ambiente y el entorno social que 
le rodea. A continuación, presentamos algunas actividades para 
trabajar con niños y niñas:

 
 Actividad 1. Muñequita, muñecón. El juego consiste en reforzar la 

comunicación, para ello se tendrá dos muñecos llamados: Pablito y 
Lalita. La profesora canta una canción mientras esconde piezas de 
rompecabezas, al culminar la canción los niños y niñas buscaran por 
todo el salón una pieza. Una vez ya encontrada, la profesora colocará 
en la pizarra el contexto de la oración y los niños tendrán que buscar 
y agrupar palabras con sus compañeros para luego unirlas y pegarlas 
al lado del muñequito que les toco.
a) Materiales y Procedimientos. Los materiales que usaremos para 

realizar este juego son: Dos muñecos (varón y mujer) hojas de 
color, cartulina cartón, plumones de colores (acrílico y de papel) 
cinta de embalaje y cinta masking tape. En las hojas de colores y 
en la cartulina cartón dibujamos un tablero de rompecabezas. Con 
ayuda de una tijera cortamos y las pegamos ambas. Escribimos 
con el plumón de papel palabras que formen una oración. Con la 
cinta de embalaje, forramos las piezas.

b) Importancia. En el contexto en la que nuestros educandos se 
desarrollan es armonioso y social. Por ende, este juego reforzará 
su compañerismo, dialogo, sus habilidades sociales al momento 
de jugar con las palabras como también el hecho de interactuar 
permite que se conozcan entre ellos, teniendo un rose social más 
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explícito.
c) Tipo de Público. Este juego se puede aplicar con diferentes 

personas como: padres de familia, docentes y en este caso niños y 
niñas cambiando el contexto de las oraciones.

 Actividad 2. Moldeando figuras. Este juego consiste en formar 
grupos de 4, se pondrá en la pizarra un papelote donde estarán 5 
imágenes (figuras geométricas), que los estudiantes deben recrear 
con la arcilla o plastilina con sus compañeros, eligiendo entre todos 
diferentes colores para cada figura, el grupo que primero logre 
recrear las 5 imágenes pintadas es el equipo ganador.
a) Materiales. Papelote, 5 imágenes de las figuras geométricas, 

arcilla o plastilina, 5 colores de tempera, 1 pincel.
b) Importancia. El juego desarrolla capacidades para el trabajo en 

equipo, lo cual ayuda el desenvolvimiento de los niños y las niñas 
con sus compañeros ya que al trabajar en equipo disfrutan más que 
en un juego solitario, la socialización con sus compañeros se vuelve 
lo más primordial, donde al interactuar entre todos aprenderán a 
tener en cuenta los pensamientos de todos, confianza, respetarse, 
cooperar y compartir sus saberes. El trabajo en equipo requiere 
de mucho diálogo lo cual es muy importante para el desarrollo 
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de la dimensión social. Los niños y niñas al compartir la manera 
en cómo desarrollarán las figuras, el color que le pondrán a cada 
forma, están en constante interacción cada uno, lo cual ayuda 
a desarrollar su dimensión social, al tener en cuenta a cada 
compañero, aprenden a respetar y a ser más cooperativos.

c) Tipo de público. Este juego podemos desarrollar con los 
estudiantes de primero y segundo grado de primaria. El tiempo 
que se emplea puede ser aproximadamente de 15 minutos. 

 Actividad 3. Lápices de colores. En este juego los estudiantes deben 
tener un solo lápiz de color, pero diferente al de sus compañeros. El 
docente presentará una imagen distinta a los estudiantes, esta imagen 
será pintada con distintos colores, para eso el estudiante empleará la 
comunicación. La buena organización y la buena comunicación serán 
muy importantes para realizar este trabajo, los demás compañeros 
también se mostrarán participativos para poder prestar sus lápices de 
colores como también obtener ayuda de los demás compañeros. Este 
juego se aplica en distintos momentos de la sesión de aprendizaje, 
ya sea en una determinada área curricular o en horas libres donde 
el maestro quiera aplicar esta estrategia. En esta estrategia solo se 
necesitará lápices de colores e imágenes (impresas o dibujadas a 
lápiz), la estrategia se puede aplicar en cualquier edad.
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a)  Materiales. Lápices de colores, dibujos en papel.
b) Tipo de público. Va dirigida para los estudiantes que muestran 

poca capacidad de relacionarse e interactuar con su entorno; 
sin embargo, también va dirigido para estudiantes que quieren 
fortalecer su dimensión social generando mayores capacidades 
para él y sus compañeros. 

3.4. Desarrollo de la dimensión emocional.
 Todo aprendizaje va acompañado de un estado emocional con gran 
poder de determinación. No es posible separar la emoción de la razón, 
todo proceso cognitivo tiene una contrapartida emocional muchas 
veces dominante, su interdependencia es profunda y natural. Cuando la 
dimensión emocional es excluida del proceso educativo, el aprendizaje 
se hace irrelevante, sin sentido. Por tanto, el genuino aprendizaje 
requiere seguridad emocional, así la inteligencia emocional es clave en 
todo proceso educativo (Barrientos, 2020).
 Así como ROJO, AMARILLO, AZUL son los colores primarios, cuyas 
mezclas dan origen a todos los colores de la naturaleza; DO, RE, MI, FA, 
SOL, LA, SI son las siete notas musicales básicas que, al combinarse, dan 
origen a todos los sonidos y a toda nuestra música; tenemos en nuestro 
ser MIEDO, IRA, ALEGRÍA, TRISTEZA, ASCO, SORPRESA que son las 
siete emociones básicas que dan origen a todos nuestros sentimientos.
 Entendemos por emociones al conjunto de reacciones que todos 
experimentamos, tales como MIEDO, IRA, ALEGRÍA, TRISTEZA, ASCO, 
SORPRESA que son conocidas por todos nosotros, pero no por ello 
dejan de tener complejidad. Todos hemos sentido la ansiedad o el 
nerviosismo, pero no todos somos conscientes de que un mal manejo 
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de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad 
(Bisquerra, 2016).
 Las emociones constituyen las respuestas o reacciones fisiológicas 
que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro 
entorno o en nosotros mismos. Estos cambios se basan en experiencias 
que a su vez dependen de percepciones, actitudes, creencias sobre el 
mundo; que usamos para percibir y valorar una situación concreta. 
Dependiendo de nuestras experiencias, reaccionaremos de una forma 
u otra ante situaciones similares; es por ello, la respuesta emocional 
son estímulos rápidos e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo 
y nos informan de qué significado tiene para nosotros eso.
 La dimensión emocional en contraste y complementariedad con 
otras dimensiones intentan lograr el desarrollo integral del niño y 
la niña, contribuye en disminuir sentimientos de angustia, temor, 
depresión, ansiedad entre otros, está presente en la toma de decisiones y 
la relación con su entorno. (De la Torre, 2013). Para ello, la comprensión 
emocional es fundamental y se desarrolla en la expresión, incide en el 
desarrollo del yo, y progresivamente interpreta y evalúa sus estados 
emocionales internos, de esta manera valora los efectos que provocan 
en la conducta.

A. Importancia del desarrollo de la dimensión emocional en niños 
y niñas de educación primaria.

  El bienestar emocional debe ser una de las metas más importantes 
de la educación. Puesto que la educación emocional es un proceso 
continuo y permanente, que ayuda a potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 
integral del niño y la niña. Esta debe empezar desde el momento 
del nacimiento, y estar presente a lo largo de la educación inicial, 
primaria, secundaria, universitaria y formación continua a lo largo 
de la vida.

  De manera que el desarrollo emocional en el niño y la niña construye 
su identidad, su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y 
en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece 
con su entorno. De ahí que una adecuada educación emocional 
ayuda a gestionar mejor las emociones para ser más feliz. Por ello, 
la importancia de trabajar las emociones durante las sesiones de 
aprendizaje para que los educandos estén más motivados y podemos 
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ayudar positivamente en su desarrollo intelectual. 
  Sabemos que la inteligencia emocional no es innata de los niños 

y las niñas, se desarrolla mediante actividades vivenciales y de las 
interacciones con los demás, de ahí que sea tan importante el papel 
de los padres y de los maestros en su desarrollo emocional. En este 
contexto, desarrollar nuestra dimensión emocional nos permiten 
ser conscientes de nuestras emociones y lograr competencias 
emocionales, para desarrollar la resiliencia y guiar a nuestros 
educandos con un liderazgo que se caracteriza por la ética, el 
acompañamiento, la pedagogía, el apoyo de pares, etc.; puesto que, 
educar en lo emocional es educar para la felicidad. La dimensión 
emocional está presente en nuestras vidas, en nuestras decisiones 
personales y profesionales y en nuestras relaciones. Por ello, la 
“neurociencia confirma que el cariño recibido durante los primeros 
años de vida es un buen indicador del estado de salud que tendrá en 
la edad adulta” (Casino, 2012, p. 23).

B. Estrategias para el desarrollo de la dimensión emocional en 
niños y niñas de Educación Primaria.

  Siendo la educación emocional un proceso continuo y permanente 
que se centra en potenciar el desarrollo emocional para lograr un 
desarrollo completo de la personalidad. De ahí la necesidad de:
• Controlar la ira. Es importante establecer límites desde que 

nacen, y, sobre todo, el hecho de hablar a los niños y las niñas 
continuamente y en cada momento. Ellos entienden mucho más de 
lo que expresan, de ahí la necesidad de razonarles y de controlar 
esas rabietas o ataques de rabia.

• Reconocer emociones básicas. A partir de los dos años es una 
edad adecuada para iniciar a los niños en el reconocimiento de 
emociones. Es cuando ellos empiezan a interactuar con los adultos 
y con otros niños y niñas de modo más abierto; así introducirlos en 
las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y rabia.

• Saber nombrar las emociones. A partir de los 5 años sería 
perfecto que los niños supieran ya dar nombre a las emociones 
de modo habitual: “estoy enfadado porque no me has llevado al 
parque”, “estoy contento porque mañana nos vamos a jugar”, 
“tengo miedo de que apagues la luz porque me dejas solo.”

• Saber afrontar las emociones con ejemplos. Los niños y las 
niñas en ocasiones son superados por las emociones; rabietas que 
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les hacen gritar o golpear cosas. Es necesario no reforcemos esas 
situaciones. Una vez haya terminado la rabieta podemos enseñarles 
por ejemplo que antes de gritar o pegar, es mejor expresar en voz 
alta qué les molesta. Que aprendan a expresar sus sentimientos 
desde bien pequeños.

• Desarrollar su empatía. Es necesario razonar con ellos 
continuamente mediante preguntas. “¿Cómo crees que se siente el 
abuelo tras lo que le has dicho?” “¿Por qué crees que está llorando 
tu hermana?” “¿Crees que papá está hoy contento?”

• Importancia de saber escuchar. Desde pequeños deben saber 
guardar silencio mientras los demás hablan. Debe ser una escucha 
activa, de ahí que sea recomendable hablarles despacio, frente a 
frente y terminando las frases con un “¿has entendido?”, “¿estás de 
acuerdo con lo que he dicho?”

• Fomentar un diálogo democrático. A medida que los niños y 
las niñas se van haciendo mayores van a aparecer más demandas 
por su parte, de ahí que desde pequeños les hayamos enseñado 
la importancia de pactar, de dialogar, de acordar de modo 
democrático. La familia es un ejemplo de la sociedad y es el mejor 
campo de aprendizaje.

  Sin embargo, es importante que mamá y papá, y desde luego el 
docente de aula, tengan el equilibrio entre la razón y la emoción para 
lograr el bienestar personal, el compromiso y la vocación de educar a 
los demás; de ahí que:
• Un equilibrio inteligente entre lo racional y lo emocional es clave 

para aumentar el éxito a la hora de tomar decisiones.
• El equilibrio entre razón y emoción es lo que nos determina como 

seres humanos. Es un proceso dinámico. La razón y la emoción son 
parte integrada de nuestra función cerebral. 

• El modo en qué pensamos y cómo sentimos determinan nuestras 
decisiones.

• El equilibrio entre emociones y razón produce bienestar.
• La calidad de vida mejora con el equilibrio entre emociones y 

razón.
• Desarrollar una armonía entre las emociones y la parte racional 

contribuirá en gran medida a nuestro bienestar.
• Las personas que se conocen bien a sí mismos, son capaces de 

gestionar tan bien sus emociones que consiguen el equilibrio entre 
razón y emoción.
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  Otra de las estrategias que regula nuestras emociones desagradables 
de manera apropiada ante cualquier circunstancia para prevenir la 
violencia y construir el bienestar personal y social. Así tenemos la 
autoregulación de las emociones desagradables (Lo que comúnmente 
se conoce como emociones negativas), como la ira es una necesidad 
urgente. La ira como una emoción básica que se constituye como 
una familia de emociones entre las cuales se incluyen rabia, enfado, 
enojo, furia, cólera, odio, etc. En muchos casos la violencia se activa 
a partir de las emociones desagradables, como la ira; sobre todo, la 
ira que no ha sido regulada de forma apropiada. De ahí, la regulación 
de la ira es una de las competencias emocionales que cobra toda su 
importancia en el marco de la convivencia.

  Por lo tanto, la violencia, en general, es consecuencia de la ausencia 
de bienestar emocional. La persona que experimenta bienestar 
emocional no tiene necesidad de violencia. En este sentido, los costes 
de la violencia son enormes, en vidas humanas, sufrimiento moral y 
dispendios económicos.

  Por ello, una estrategia de prevención es a través de la regulación 
de la ira, ya que una parte importante de la violencia se origina en 
la ira. Las investigaciones han demostrado que la regulación de la 
ira puede ser una estrategia eficaz para la prevención de la violencia 
(Bisquerra, 2016; Jiménez y Robledo, 2011; López, 2018). 

  La autorregulación emocional es la capacidad de responder a las 
demandas continuas de tal manera que en un ambiente social sea 
tolerable y lo suficientemente flexible como para permitir reacciones 
emocionales espontáneas, así como la capacidad de retrasar dichas 
reacciones según sea necesario.

  En tal sentido, la persona inteligente emocionalmente posee 
habilidades en cuatro áreas: identificar emociones, usar emociones, 
entender emociones y regular emociones (Mayer, 1990). Así las 
emociones a veces nos ayudan a lograr el bienestar y otras veces nos 
impiden alcanzar nuestros objetivos; de ahí que nos dediquemos 
permanentemente en regular las emociones que nos traen la 
infelicidad. 

  Entre las actividades que permiten potenciar el desarrollo de la 
dimensión emocional en niños y niñas, presentamos a continuación:
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 Actividad 1: Seamos empáticos.
 Propósito. Desarrollar la empatía como valor primordial entre los 

estudiantes, para generar un ambiente propicio y armonioso en su 
aprendizaje.

 Materiales:
 • Teatrín (En un espacio que sea visible para los niños y niñas).
 • Títeres o marionetas.
 Procedimiento. La maestra crea un pequeño teatrillo con títeres o 

marionetas, donde represente escenas con situaciones problemáticas 
que a la vez refleje emociones que los niños puedan identificar 
(tristeza, miedo, alegría, enojo, etc.). 

 Al término de la pequeña presentación la maestra plantea las 
siguientes preguntas; ¿Qué soluciones plantean ante la situación 
o problemática que percibieron?, ¿Qué sintieron ante la situación 
problemática?, ¿Estuvieron de acuerdo con la solución planteada 
en el teatrillo y por qué? Y finalmente ¿De qué manera ayudarían al 
personaje principal a solucionar el problema?

 Beneficios en la dimensión emocional
• Aporta en la mejora de comprensión y expresión de sus 

sentimientos y emociones.
• Participar en las situaciones comunicativas a través de la 

interacción social, favoreciendo en la comunicación y expresión de 
sus ideas.

• Estimula su capacidad de aprendizaje audiovisual.
• Fortalece la empatía y la solidaridad.

Comentario de la experiencia vivenciada. Los niños y niñas se 
emocionan muchos al ver a los títeres presentarse, ya que algunos de 
estos están realizados con materiales reciclados.
Al momento de comenzar con la función muestran mucho interés 
por saber qué es lo que pasa, sonríen cuando el títere realiza alguna 
ocurrencia graciosa, sin embargo, cambian de semblante cuando el 
personaje se enfrenta a un conflicto, en algunos momentos expresa 
comentarios que debe realizar el personaje y se enfada cuando no pasa 
ello. Se puede observar que el niño y la niña vive la situación y expresa 
emociones.
Al finalizar, el niño empáticamente da algunas sugerencias de que 
hubiese hecho él, si hubiese estado en lugar del personaje, o cómo lo 
ayudaría 
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 Actividad 2. ¿Cómo te sientes hoy?
 Propósito. Crear en niños y niñas el reconocimiento y conciencia de 

Títeres representando la alegría. 
Fuente: Creación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la UNCP.

Títeres representando asombro.
Fuente: Creación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la UNCP.

Títeres representando la alegría.
Fuente: Creación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la UNCP.
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las emociones propias y ser emocionalmente inteligente.
 Materiales:

• Paneles con las diferentes emociones (alegría, miedo, enojo, 
asombro, tristeza, etc.).

• Pequeños carteles con los nombres de los niños.
• Limpia tipo.

 Procedimientos. Se ambienta un espacio estratégico dentro del 
aula, donde se coloca paneles con las diversas emociones, estos 
paneles deben contener elementos representativos de la emoción; 
por ejemplo, si es alegría irá una carita feliz, si es tristeza, una carita 
llorando, etc.

 Los estudiantes cada mañana al ingresar al aula de clases colocarán 
el cartel con su nombre bajo la emoción que sienten. De esta manera 
el docente podrá evidenciar el estado de ánimo del niño y la niña, a 
su vez el estudiante reconoce la emoción que en esos momentos está 
sintiendo. Al finalizar las sesiones de aprendizaje el niño y la niña 
puede mover su nombre o dejarlo en el panel inicial, de acuerdo a 
como se siente.

 Beneficios en la dimensión emocional.
• El conocimiento de las propias emociones es importante para 

lograr su manejo adecuado y a la vez su expresión.
• El reconocimiento de sus emociones y sentimientos es fundamental 

y permite incrementar la percepción de control.
• Permite lograr una comunicación asertiva, y desarrollar la empatía 

para comprender los sentimientos y emociones de los demás.
 Comentario de la experiencia vivenciada (Adaptado al contexto 

del hogar por Covid-19).
 Al iniciar el día la niña entusiasmado se dirige al espacio que creamos 

para colocar su carita feliz, enojada, triste, etc., de acuerdo a la 
emoción con la que despierta; en este caso despertó contenta, dibuja 
una carita feliz y la colocó en su pared.

 En el transcurso del día la niña experimenta muchas emociones, 
ya que realiza diversas actividades; realizó algunas tareas en su 
“Coquito”, ordenó con su hermanito los juguetes y su habitación, y 
finalmente no pudo salir a jugar con sus amiguitos por la cuarentena 
sanitaria Covid-19.

 Al finalizar el día la niña se dirige al espacio donde debe colocar 
una carita representativa a la emoción que predomina en ese 
instante. Comienza a dibujar una carita con lágrimas, retira la carita 
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feliz y coloca la nueva carita. Podemos apreciar que la niña está 
reconociendo sus emociones y el motivo de ellas.

3.5. Desarrollo de la dimensión estética.
 La práctica de la educación holista es más un arte que una tecnología, 
porque aprender es antes que nada un acto hermoso que llena de 
sentido a la existencia humana. En las comunidades de aprendizaje 
holistas, el arte, en sus diferentes expresiones, es estimulado, porque 
el despertar de la sensibilidad lleva al florecimiento de la bondad del 

Una niña dibujando una carita feliz que representa la emoción de 
la alegría. 
Fuente: Fotografía tomada por Jesica Y. Oscco; autorizada por los padres 
de la menor. 

Niña presentando caritas que expresan la emoción de la alegría y 
tristeza.  
Fuente: Fotografía tomada por Jesica Y. Oscco; autorizada por los padres 
de la menor. 
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ser humano. En este contexto, el arte es la expresión de nuestra vida 
interior, que es fundamental para una vida feliz (Gallegos, 2001).
 De allí, la capacidad de apreciar y de responder emocionalmente 
a la belleza de las creaciones humanas y el ambiente natural (Kristen 
y Cindy, s/f). De hecho, la creatividad es un fuerte componente de la 
dimensión estética de gran ayuda para la educación y el desarrollo 
social. Por ello, el ser humano desde el principio de su desarrollo se 
concibe como arte en su esencia, desde temprana edad la experiencia 
artística debe connotarse como una fuente necesaria que fomente y 
proporcione el desarrollo integral del individuo.
 En tal sentido, la dimensión estética es la capacidad que tiene el 
ser humano de vivir su sensibilidad, su imaginación, su creatividad, su 
subjetividad de lo bello, de valorar el incremento de la libertad interior, 
la autonomía, su propia creación, que se hace tangible en la medida que 
pueda proyectarlo, recrearlo y vivirlo en la interrelación con otros seres 
humanos sin temor de ser recriminado por las expresiones estéticas.
 La dimensión estética del ser humano se ve reflejada en diversos 
campos artísticos, como, en la creación de obras de arte, o de otras 
manifestaciones artísticas y culturales que buscan reflejar la belleza de 
las formas, los colores, las texturas y demás elementos que le permita 
al ser humano relacionarse con su entorno. Es un tipo de lenguaje 
artístico, porque expresan el desarrollo de su sensibilidad, ubicada 
en los campos de la actitud, la autoestima, el placer y la creatividad, 
posibilitando que niños y niñas alcancen sus metas. En esta interacción 
permanente consigo mismo, con los compañeros y con los adultos, 
especialmente con los compañeros, profesores y padres, expresa sus 
sentimientos, y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético 
y asegura la confianza.
 Esta dimensión tiene como propósito establecer una relación real del 
mundo, a partir de la libre expresión proyectada hacia la participación 
espontanea de sus sentimientos, manifestaciones, imaginación y gusto 
estético por el arte en un clima de armonía, confianza, naturalidad y 
respeto. Constituye eje fundamental, puesto que brinda la posibilidad 
de sentir, valorar y aceptar, permitiéndole ser libre, autónomo y 
tolerante en el desarrollo de la creatividad propia de cada niño y niña, 
respetando sus creencias, vivencias y su realidad.
 Es importante desarrollar la dimensión estética de los niños y niñas 
en el nivel de educación primaria con una adecuada estimulación para 
potenciar la creatividad a través de la danza, música, dramatización, 
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creación de historias, pintura, dibujo y el diseño gráfico; aspectos 
que conllevan a desarrollar la capacidad de solucionar problemas de 
tipo simbólico y posteriormente para su vida personal, mejorando su 
autoestima, creando niñas y niños seguros de sus grandes capacidades 
e innovadoras creaciones; por eso, es considerada como componente 
inseparable del hombre integral, cuya razón no ha perdido la perspectiva 
del imaginario.
 La dimensión estética en el niño y la niña juega un papel fundamental 
ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente 
humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las 
percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas 
sus posibilidades de acción. En este sentido, la dimensión estética es 
inherente al ser humano susceptible a ser fortalecida en cualquier 
momento de la vida, porque la estética está presente en toda la 
naturaleza y en lo que el hombre produce, tocando o afectando su 
interioridad, su intimidad; puesto que, hace referencia a esa capacidad 
innata que tiene el hombre de percibir y apreciar lo que las cosas son, 
la belleza bien entendida, la armonía entre unas cosas con otras.
 La dimensión estética en la escuela guía en la formación del ser, 
forjando en él un valor estético que favorece el desarrollo integral 
en el ámbito cultural y social, generando como respuesta cambios 
substanciales en la creación, admiración y reproducción del arte, 
como también en la mejora de las relaciones interpersonales. Son 
las capacidades, inteligencias, destrezas, aptitudes, emociones y 
sentimientos de las personas en términos del arte que se manifiestan 
de manera espontánea (cantar, bailar, dibujar, escribir o actuar), por 
lo cual, es tarea de los padres y docentes detectar para su desarrollo 
integral.
 Por consiguiente, el arte en sus diferentes expresiones, teles como 
el arte de pintar, dibujar, cantar, ejecutar un instrumento musical, bailar, 
dialogar, escribir, jugar, vivir a plenitud, etc. constituye el despertar de 
la sensibilidad que nos lleva al florecimiento de la bondad; porque es 
la expresión de la vida interior, fundamental para una vida feliz. De 
allí que, cada trazo que el niño o la niña realiza origina la formación 
de estructuras de pensamiento, favorece la percepción, afianza la 
coordinación, su autoconocimiento y la interrelación con el medio que 
le rodea.
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3.6. Desarrollo de la dimensión espiritual.
 La espiritualidad es la vivencia total y directa del amor universal 
que establece un orden interior en nuestra conciencia. Está referido 
al sentido de compasión, fraternidad, concordia y paz hacia todos los 
seres; es por ello, la espiritualidad nos hace más universales y menos 
egocéntricos, siendo una dimensión y nivel inmanente y trascendente, 
que constituye la base de la inteligencia y la sabiduría; es decir, amor 
incondicional (Gallegos, 2003b).
 La espiritualidad es el corazón de la educación holista que lleva 
al educador a establecer una relación de amor con los estudiantes y a 
considerar al amor como la realidad educativa más importante. En este 
sentido, la espiritualidad es fundamental porque no se puede llegar 
a ser un ser humano pleno con puro desarrollo cognitivo y procesos 
analíticos. 
 La dimensión espiritual es la capacidad de encontrar un sentido 
a nuestra existencia, encontrarnos con nuestro interior (significado 
de la vida, significado de la muerte, el motivo de nuestra vida), pero 
también juega un papel importante en la educación del niño y niña 
porque ellos van a poder conseguir su plenitud mediante meditación 
y la investigación de las preguntas que se hacen con frecuencia. Las 
dimensiones humanas abarcan aquellas capacidades primordiales de 
cada persona. El desarrollo de esas capacidades, ayuda al ser humano 
a tener un crecimiento personal integral que lo impulsa a trascender. 
Significa aprender cómo encontrar disfrute en la experiencia cotidiana; 
a contar con un sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos; a 
centrarse en algo que va más allá de uno mismo, esto es, a trascender; 
al uso del propio potencial creativo; a la contemplación de la vida y a 
aprovecharla de acuerdo con las propias aspiraciones y convicciones y 
las del grupo al que se pertenece.
 Efectivamente, la dimensión espiritual influye mucho en la 
enseñanza del niño y niña porque se le puede relacionar con el ojo de 
la contemplación el cual pertenece a los tres ojos del conocimiento de 
Ken Wilber (1993), el ojo de la contemplación es el ojo de la razón no 
se debe reducir al conocimiento carnal y la contemplación no se debe 
reducir ni originar en la razón, el ojo de la contemplación trasciende al 
mundo de los sentimientos, al mundo sensorial y al mundo mental esto 
va a ayudar a que el niño y la niña pueda conectar consigo mismo.
 La dimensión espiritual es esencial por ser una experiencia interior 
profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito 
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a las propias acciones y existencia, sean cuales sean las condiciones 
externas, lo que significa aprender cómo encontrar disfrute en la 
experiencia cotidiana; a contar con un sistema de valores y con el 
compromiso de aplicarlos; a centrarse en algo que va más allá de uno 
mismo, esto es, a trascender; al uso del propio potencial creativo; a la 
contemplación de la vida y a aprovecharla de acuerdo con las propias 
aspiraciones y convicciones y las del grupo al que se pertenece.

A. Importancia del desarrollo de la dimensión espiritual en niños 
y niñas de educación primaria.

  Siendo la espiritualidad la fuerza viva dentro de nosotros, la más 
profunda y real naturaleza, es importante desarrollar en los niños y 
niñas para que encuentren armonía con las cosas, inteligencia plena 
y amor universal. De allí, la espiritualidad en educación integral 
representa el corazón mismo de todo el proceso y práctica educativa 
cotidiana. Por lo que, la espiritualidad como naturaliza esencial del 
ser humano es el fundamento de la educación.

  En consecuencia, el desarrollo de la dimensión espiritual en 
los niños y niñas tiene una gran importancia, porque le permite 
lograr la realización plena de niños y niñas para una sociedad con 
estilos de vida saludable. Naturalmente, para que el desarrollo 
de la dimensión espiritual sea una realidad en las instituciones 
educativas debe confrontarse al paradigma científico mecanicista. 
Puesto que, la ciencia mecanicista nos lleva a una descalificación 
de la espiritualidad, al estar basada en las ficciones del objetivismo, 
positivismo y reduccionismo, no hay lugar para las virtudes humanas. 

  El despertar de la espiritualidad en los estudiantes es la propia 
espiritualidad del profesor. Sin lugar a dudas, el profesor debe tener 
un corazón abierto y sensible y amar genuinamente a sus educandos. 
Todo educador que quiera trabajar con una perspectiva holista 
debería hacerse la pregunta de si realmente ama a sus estudiantes, 
si no los ama no podrá hacer mucho por ellos. Sucede que, el niño 
es un ser espiritual por naturaleza, su reconocimiento del misterio 
y maravilla de la vida lo ponen en contacto con un inmenso mundo 
inmaterial por conocer.

  La espiritualidad es todo aquello que une a la humanidad: 
fraternidad, amor, compasión, solidaridad, concordia, paz, diálogo, 
respeto, comprensión mutua, paciencia, etc. En este sentido, la 
espiritualidad es la experiencia directa e inmediata de reconocer 
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que pertenecemos a la totalidad de la vida, que la existencia tiene un 
sentido de amor universal. La espiritualidad en educación holista es la 
capacidad de amar a todos los seres y todas las cosas de la naturaleza, 
es la capacidad de amar el mundo y el universo en su totalidad. En 
consecuencia, la dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos 
de la vida humana relacionados con experiencias que trascienden los 
fenómenos sensoriales; es decir, que van más allá de la percepción de 
los sentidos.

B. Estrategias para el desarrollo de la dimensión espiritual. 
  Promover la espiritualidad en los niños y niñas consiste crear 

confianza y seguridad en sí mismos, formación creciente de la libertad, 
demostrar interés en la vida y fomento y promoción de valores. Por 
ello, el desarrollo de la dimensión espiritual implica la vivencia 
total y directa del amor universal que establece un orden interno en 
nuestro espíritu, con un sentido de paz y fraternidad para todos los 
seres (Gallegos, 2003b). De aquí, las instituciones educativas deben 
representar para los estudiantes un espacio de formación en el que 
se sientan en libertad y felicidad para aprender y potenciar todo lo 
que como seres humanos se posee.

  La espiritualidad es concordia y fraternidad, de allí que sus valores 
son compartidos por los seres humanos como la paz, caridad, 
respeto, diversidad, paciencia, humildad, colaboración amor 
universal, libertad, compasión, fraternidad, paz, etc. (Gallegos, 2001). 
En consecuencia, el desarrollo de la dimensión espiritual es de 
prioridad en las instituciones educativas para formar niños y niñas 
que respete la diversidad humana con capacidad de amar a todos 
los seres y todas las cosas de la naturaleza. Para ello, es necesario 
promover estrategias que facilite el desarrollo espiritual en niños y 
niñas de educación primaria.

a) La meditación. Todos necesitamos un momento para escapar 
de nuestra rutina diaria, esto nos ayudara a tranquilizarnos, a 
encontrarnos con nosotros mismos, ¿Cómo lograrlo?, la meditación 
es una de las practicas frecuentes que debemos realizar en nuestra 
vida. Sin duda, con la meditación nos trasladaremos a nuestro 
mundo interior porque concentraremos nuestra atención en esos 
pensamientos, en los sentidos del cuerpo, en nuestra conciencia, 
mediante respiraciones profundas que dan la pausa en nuestra 
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vida que es necesaria para aumentar el bienestar. En nuestra 
cotidianidad siempre nos dicen “respira, para controlar tus 
emociones”, y es cierto el saber respirar es una gran medicina para 
el estrés y el control de las emociones, puesto que trae un gran 
beneficio para sentirnos bien en nuestra vida cotidiana.

b) Estrategias “Amiguitos peluches”. Todos los estudiantes traerán 
un peluche que más les guste u algún juguete parecido. Antes de 
iniciar la sesión de aprendizaje todos cogen su peluche y colocan 
a la altura de la boca del estómago, la maestra contará hasta tres 
para que inhalen, luego otros 3 para que mantengan el aire y 
finalmente exhalen. Aquí hay que tener en cuenta que el niño o 
niña debe tener todo el tiempo la atención en el juguete que está a 
la altura de su estómago y observe cómo es que se mueve cuando 
realiza la respiración. Esta actividad ayudará a los niños y niñas a 
que puedan tranquilizar todo tipo de emoción que traían de casa, 
es una forma de meditación, pero a la vez esto crea que siempre 
estén regulando sus emociones con la respiración y tener mayor 
concentración durante las sesiones de aprendizaje.

c) Estrategia “Lo que amo”. La maestra o maestro pedirá a cada 
niño o niña que en una hoja de papel dibuje a la persona que más 
ama. Cuando terminen de hacerlo el docente hará una serie de 
preguntas y cada vez que la respuesta del niño o la niña sea sí, 
los niños o niñas tendrán que romper un pedazo de su dibujo. Las 
preguntas son las siguientes:

 - ¿Alguna vez gritaste a esta persona?
 - ¿Te enojaste alguna vez con esta persona? 
 - ¿Peleaste con esta persona? 
 - ¿Hiciste llorar a esta persona?
 - Cuando te pide ayuda, ¿lo desobedeces?
 El dibujo tal vez termine hecho pedazos, y pedirá que en otra 

hoja bond se pegue aquellos pedazos, que son a las personas 
que más amamos hacemos mucho daño y si nosotros buscamos 
la dimensión espiritual debemos comenzar tratando con esas 
personas y veremos cuanto hemos avanzado encontrándonos a 
nosotros mismos. 
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FUENTE: Gallegos N., Ramón. El Espíritu de la Educación. p. 86

Figura 7: Perspectiva multidimensión de la educación. 
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CAPITULO  IV

DESARROLLO DE LOS NIVELES DE 
CONCIENCIA

Los estilos de vida saludable, no es 
una exigencia, sino una filosofía 
de vida que debemos promover en 
nuestros educandos.

P. Barrientos.
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DESARROLLO DE LOS NIVELES DE CONCIENCIA
4.1. Desarrollo del nivel de conciencia personal.

 La formación integral de los educandos requiere un proceso 
educativo bajo la perspectiva multinivel-multidimensional; ello implica, 
atender con prioridad el desarrollo de los niveles de conciencia de 
nuestros niños y niñas desde muy temprana edad. De allí, la importancia 
de la formación inicial y continua del docente para asumir el desarrollo 
de los niveles de conciencia. 
 El desarrollo del nivel de conciencia personal, permite que los 
niños y niñas, púberes, adolescente y jóvenes aprendan a reconocerse 
como ser valioso, amarse, valorarse y comprenderse a sí mismos. 
Por lo tanto, desarrollar el nivel conciencia personal es aprender a 
valorarse para aprender a valorar a los demás. En este contexto, los 
docentes de educación inicial y de educación primaria tienen una 
gran responsabilidad en el desarrollo de la conciencia personal en los 
educandos para ser conscientes de uno mismo, ser valioso en todo 
momento y tener un estilo de vida saludable para encontrar el camino 
de la felicidad. Por ello, el ejemplo de vida del maestro o maestra ante 
los niños y niñas constituye el modelo de vida que educa y enseña a una 
nueva generación consciente de sí mismo, para amarse y comprenderse 
como seres humanos.
 Este primer nivel de totalidad con el que trabaja el educador 
holista es la conciencia individual o personal, las necesidades, intereses 
y metas del sujeto en lo particular, su personalidad y sus diferencias 
individuales que lo hacen único, cobran especial importancia aquí los 
diferentes estilos de aprendizaje, ya que cada educando tiene su propio 
estilo para aprender que debe ser respetado y estimulado, este es un 
nivel que desde perspectivas sociales generalmente se ha tratado de 
descalificar o minimizar su importancia; sin embargo, es un nivel de 
gran importancia y validez, la educación personalizada aquí encuentra 
mucho de su sentido. El énfasis en este nivel de totalidad es puesto en 
lo personal, en el ser humano en tanto ser individual (Gallegos, 2003b).

4.2. Desarrollo del nivel de conciencia comunal.
 El nivel de conciencia comunal es el segundo nivel de totalidad 
de nuestra holarquía educativa, es la conciencia comunitaria del ser 
humano, es un nivel de conciencia más completo porque la percatación 
de la realidad incluye a los demás.
 En este nivel, el educador holista pone el énfasis en la calidad de las 
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relaciones humanas, en la conciencia de pertenencia a la comunidad, la 
comunidad puede estar conformada por la familia, la escuela o el pueblo 
o ciudad donde se vive, a partir de este nivel tiene gran importancia 
el concepto de inteligencia interpersonal. Cuando trabajamos con la 
escuela la transformamos en comunidad de aprendizaje, pero también 
la familia puede ser vista como una comunidad de aprendizaje, la 
conciencia comunitaria valora la diversidad para el logro de la común 
unidad, en este nivel el ser humano se interesa por generar significados 
comunes, significados compartidos a través del diálogo (Gallegos, 
2003b).
 El desarrollo de la conciencia comunal de los estudiantes consiste 
en asumir responsablemente el haber aprendido a valorar, amar y 
comprender a los demás de su entorno para prender a convivir en 
su familia, la escuela y la comunidad; es por ello, este nivel involucra 
el desarrollo del nivel de conciencia personal, si no ha logrado 
desarrollo este nivel que es valorarse, amarse y comprenderse, no 
podrá comprender, valorar y amar a los demás. Esto es, valorar, amar 
y comprender y respetar a nuestros padres, hermanos y los demás 
familiares, así como a su maestra o maestro, a sus compañeros del 
aula y toda la comunidad educativa para una convivencia armoniosa 
generando contextos emocionalmente saludables, libre de amenazas.

4.3. Desarrollo del nivel de conciencia social.
 El desarrollo del nivel de conciencia social es el tercer nivel de 
totalidad con el que trabaja el educador holista, este nivel se refiere 
principalmente a la conciencia nacional o cultura del ser humano 
donde adquieren gran importancia los fundamentos ideológicos y las 
metas económicas de los países o las culturas. El educador holista 
trabaja por una conciencia de justicia social, democracia y paz que 
permita trascender la desintegración social causada por la práctica 
de los valores dominantes de explotación, control y competencia, las 
sociedades para el siglo XXI son pensadas bajo nuevos principios de 
organización que vienen desde la filosofía de los pensadores holistas 
actuales y que permiten superar la vieja visión tradicional, de considerar 
a las sociedades en términos de lucha de clases, problemas y conflictos 
de intereses, una visión más profunda nos lleva a percibir el conflicto en 
un contexto de cooperación y desarrollo (Gallegos, 2003b). 
 Este es el nivel también desde donde tradicionalmente se han 
pensado los sistemas educativos nacionales, es el nivel preferido de 
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análisis educativo de los intelectuales y académicos, este es el nivel 
donde se relaciona la educación con las metas nacionales, generalmente 
ha sido estudiado por la sociología de la educación y la pedagogía crítica 
con resultados en realidad pobres, siendo un nivel de análisis educativo 
sobrepolitizado y muy sesgado por una visión muy conflictiva de la 
sociedad. La educación holista al considerarlo desde contextos más 
amplios le da un sentido de mayor unidad (Gallegos, 2003b).
 En las instituciones educativas, el desarrollo del nivel de conciencia 
social ha sido descuidado y no se le da importancia, centrando más en la 
transmisión de información para llenar el cuaderno de los educandos. 
Promover el desarrollo del nivel de conciencia social en las aulas, es 
compromiso del nivel de conciencia social del maestro y maestra para 
transformar las condiciones de vida de las personas frente a la existencia 
de la dependencia, consumista, pesimismo y facilismo que trae como 
consecuencia corrupción, violencia, alcoholismo, drogadicción, 
discriminación social, etc.

4.4. Desarrollo del nivel de conciencia planetaria.
 El cuarto nivel de totalidad se refiere a la conciencia planetaria, a 
los procesos de globalización que demandan un interés mundial, una 
ética mundicéntrica que ya no se centre sólo en el bienestar de la propia 
cultura como en el nivel anterior social, sino en el bienestar de toda la 
humanidad. En este nivel de totalidad el educador holista trabaja para 
educar en términos de pensar globalmente y actuar localmente, nuestro 
objetivo es la ciudadanía global, un sentido de pertenencia y amor a la 
familia humana y una gratitud profunda por nuestro hogar; el planeta 
tierra (Gallegos, 2003b).
 La conciencia planetaria trasciende y por lo tanto incluye los 
intereses locales y nacionales para percatarse de la maravilla de 
que la humanidad comparte una sola conciencia, en este nivel, las 
diferencias nacionales son sobrepasadas, el interés es por todos los 
seres humanos sin distinción de culturas o credos. Este sería el nivel de 
una genuina educación ambiental, sin embargo, casi la totalidad de los 
educadores ambientales han distorsionado su sentido genuino y no han 
comprendido la verdadera naturaleza de la educación ambiental que es 
sinónimo de educación planetaria (Gallegos, 2003b).
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4.5. Desarrollo del nivel de conciencia kósmica.
 El desarrollo del nivel de conciencia kósmica o conciencia espiritual 
que incluye y trasciende a todas las anteriores es el quinto y último 
nivel de totalidad con el que trabaja el educador holista. La conciencia 
espiritual es la esencia de nuestra genuina naturaleza, lo que realmente 
somos, es la última fuente de nuestra identidad, nuestro absoluto 
último que nos convierte en seres universales, la compasión y el amor 
hacia todos los seres florece naturalmente (Gallegos, 2003b).
 Este nivel de totalidad sólo puede ser comprendido a través 
del ojo del espíritu o de la trascendencia y la experiencia espiritual 
directa, el ojo mental o de la razón y sus construcciones teóricas son 
vías sumamente limitadas para su entendimiento cabal. La conciencia 
espiritual es la esencia de la educación holista, su rasgo más distintivo, 
lo que más la diferencia de otras formas educativas, la espiritualidad, 
en el sentido holista, es algo totalmente ausente por diferentes motivos 
en la educación convencional y no debe equipararse o confundirse con 
educación religiosa. Sin espiritualidad, el educador en realidad no tiene 
nada, sólo cenizas en sus manos, sin espiritualidad, la educación es 
absolutamente irrelevante, sin espiritualidad no hay trascendencia ni 
evolución. La conciencia espiritual nos lleva a la percatación directa de 
la verdad, la bondad y la belleza de toda la vida (Gallegos, 2003b).
 Esta diferenciación de los cinco niveles educativos con los que 
trabaja el educador holista y que forman una holarquía de educación 
consciente, es muy importante para no confundirlos o creer que la 
educación sólo implica un solo nivel, muchas discusiones en educación 
suceden porque se confunden los niveles o se trata de reducir los 
cinco niveles a uno solo, o se estudia un nivel superior desde un 
nivel superior. La educación holista trabaja respetando los cinco 
niveles y reconociendo que cada nivel necesita conceptos, métodos, 
epistemología y teoría propios de su complejidad, asumir esto nos 
ayudará a no cometer errores categoriales y ubicar la gran realidad 
educativa en sus diferentes niveles para orientar adecuadamente en las 
aulas desde muy temprana edad (Gallegos, 2003b).
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Figura 8: Perspectiva multinivel de la educación

FUENTE: Gallegos N., Ramón. El Espíritu de la Educación. p. 82.
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