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RESUMEN 
Es indudable que la profesión docente en cualquier nivel educativo conforma un pilar básico en 
toda institución educativa, y por consiguiente juega un papel determinante en la vida de los 
individuos que conforman una sociedad tan cambiante que día a día requiere que los profesores 
modifiquen su práctica docente, la cual debe ir acorde a los cambios y necesidades del 
educando y su entorno. 
Partiendo de la crisis educativa que se vive actualmente en todos los ámbitos es necesario que 
los docentes busquemos un modelo educativo que esté basado en una nueva visión del mundo, 
que sea una alternativa real a los retos que todo individuo en proceso de crecimiento debe vivir. 
Por ello proponemos como un nuevo paradigma de enseñanza “La Educación Holista” que tiene 
como principio la interconexión de todas las cosas, y la necesidad de una conciencia planetaria. 
Finalmente reflexionamos sobre la importancia de profesionalizar la práctica docente en aras de 
que se obtenga un cambio significativo en los nuevos modelos educativos, en este caso, en el 
aprendizaje por competencias. 
Palabras clave. 
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ABSTRAC 
There is no doubt that the teaching profession at any level of education constitutes a basic pillar 
of any educational institution, and therefore plays a decisive role in the lives of individuals who 
form a society changing by the day that requires that teachers change their teaching practice , 
which must be consistent with the changes and needs of learners and their environment.  
 



 

 

Based on the educational crisis that is currently living in all areas is necessary for teachers to 
find an educational model that is based on a new vision of the world, which is a real alternative 
to the challenges that everyone in the process of growth must live. We therefore propose a new 
paradigm of teaching "holistic education" which has as principle  
the interconnection of all things, and the need for a global consciousness. Finally we reflect on 
the importance of professionalizing teaching practice to ensure that a significant change in the 
new educational models, in this case, learning skills.  
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INTRODUCCION 

Un paradigma es un  modelo que representa  la forma de pensar y actuar vigente en un  
determinado período y espacio de los individuos, sin embargo con el transcurso del tiempo 
estos “modelos” se desgastan y requieren adaptación o renovación, que vayan acordes al 
momento actual que se esté viviendo, aquí la reacción individual o de grupos de trabajo 
conjunto, es distinta frente a estos cambios,  pudiendo la persona generar, entender o  
simplemente ignorar los cambios.   
Para kuhn  (1971,p.13) los paradigmas son:  “realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica”. 
Sin embargo a diferencia de lo anterior, los paradigmas también son aplicables a campos de 
conocimiento o de prácticas disciplinarias, tal es el caso de la educación.  En este campo se 
puede hablar de paradigmas como modelos o marcos dentro de los cuales se orienta la acción 
educativa y de igual manera se puede tener o no la necesidad de un cambio de paradigma. 
Es indudable que la profesión docente en cualquier nivel educativo conforma un pilar básico en 
toda institución educativa, y por consiguiente juega un papel determinante en la vida de los 
individuos que conforman una sociedad; una sociedad tan cambiante que día a día requiere que 
los profesores modifiquen su práctica docente la cual debe ir acorde a los cambios y 
necesidades del educando y su entorno. 
Es necesario como docentes dejar a un lado y de manera definitiva esa pedagogía tradicional 
del siglo XVIII, en donde el maestro era el punto en el que se centraba el conocimiento y la 
experiencia el conocimiento se transmitía  a través de presentaciones orales a los estudiantes, 
tal y como era considerado por el profesor. Asimismo el contenido del programa se tenía que 
cumplir, transmitiendo aparte de conocimientos, normas y valores en los que predomina el 
orden y la autoridad como una actividad fundamental de la práctica docente; en este paradigma  
el verbalismo, el autoritarismo, el intelectualismo y la domesticación son las características 
predominantes.    
Este método rígido, es creador de alumnos sin carácter, sin proyectos, son hacedores de la 
reproducción de un sistema político en donde el ser reflexivo esta prohibido. 
Ya lo dice Dewey en un escrito titulado “Mi credo pedagógico” , la educación “se deriva de la 



 

 

participación del individuo en la conciencia social de la especie”, es un proceso “que empieza 
inconscientemente, casi en el instante mismo del nacimiento, y que modela sin cesar las 
facultades del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos, ejercitando sus ideas y 
despertando sus sentimientos y emociones”.  De tal modo que se convierte, poco a poco,  en un 
heredero del capital consolidado de la civilización” 
La escuela actual se caracteriza por extender sin cesar el dominio del conocimiento, 
hipertrofiando el saber con la pretensión de desarrollar así el poder vital del hombre; se 
caracteriza por su desinterés respecto a las fuerzas espirituales y a la armonía social que 
podrían hacer más sana y feliz la vida humana;  por dar una cultura que suministra provechos 
capitalistas.   
De este modo, la pedagogía se ocupa no tanto de formar a los hombres cuanto de analizar los 
métodos susceptibles de permitir y facilitar la adquisición de mayor cantidad de saber; la 
escuela no da educación pero impone grandes cantidades de instrucción y siempre más a 
medida que aumentan las necesidades de la concurrencia capitalista.  A esta sed de poseer 
(escribe freinet) y al deseo de dominar por la fuerza que regula hoy la actividad social, 
corresponde un estado de espíritu equivalente en la escuela: El capitalismo de cultura. 
Una de las mayores tareas de la enseñanza concebida desde el punto de vista capitalista  es la 
de pretender separar la educación de la vida, aislar la escuela de los hechos sociales y políticos 
que determinan y condicionan. 
 Como lo señala Lodi en “El país errado”, el contenido ideológico y el método autoritario son 
expresiones de una escuela política de clase, encaminada a formar hombres dóciles, pasivos e 
ignorantes de los problemas más acuciantes.  Nadie duda de que la acción pedagógica es, 
necesariamente, acción social y, en consecuencia, acción política. 
Para Freinet, la verdadera finalidad educativa estriba en que “El niño desenvolverá su 
personalidad al máximo en el seno de una comunidad racional a la que sirve y que le sirva”.  Así 
también  habrá que cambiar la naturaleza misma de la escuela. Es decir modernizarla ante 
todo, modificando los conceptos de educación, aprendizaje, enseñanza, cultura, etc., o bien, 
pensar que lo que falta no es el dinero, sino la conciencia del verdadero papel de la escuela y 
su importancia decisiva en la vida de las personas y en la paz y prosperidad de los pueblos.  
Como docentes, significa,  estar al pendiente e intervenir para cambiar aquellos contenidos 
educativos que nada tienen que ver con la vida práctica y la cultura de los alumnos,  su poca o 
nula relación con la experiencia real de los alumnos,  la baja calidad, la desarticulación 
educativa, las leyes que excluyen la participación de la comunidad, la deficiente evaluación y la 
formación de profesores provoca un profundo desinterés y aburrimiento, haciendo que   la 
educación, se convierta en una rutina insípida para los estudiantes en lugar de  ser una 
experiencia gratificante. 
Ante este panorama desolador podemos advertir que la educación ha fracasado porque se ha 
basado en supuestos falsos sobre la naturaleza del aprendizaje, la inteligencia, la escuela y el 
ser humano.   
Hoy  esta visión del mundo genera más problemas que soluciones, por ello se hace 
fundamental un cambio de paradigma que nos permita educar de manera diferente, para una 



 

 

sociedad sustentable y de manera integral, con una visión holista del ser humano del siglo XXI. 
Nuestra propuesta para el manejo de competencias es el Paradigma basado en la educación 
holista, considerada como una estrategia comprensiva que permite reestructurar la educación 
en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del currículo, la función del maestro, los 
estudiantes y los administradores escolares, la manera como el proceso de aprender es 
enfocado, la estrategia para reestructurar completamente el sistema educativo, la importancia 
de los valores y la naturaleza de la inteligencia. 
Esta 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, etc.  Está educación 
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. También  nos proporciona  un camino ecológico para 
aprender y enseñar. Así también recoge la esencia del artículo tercero constitucional que se 
refiere a una educación integral. 
La educación holista es considerada como el nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, se 
ha desarrollado a partir de la presente década de los noventa, recuperando el mejor 
conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la 
totalidad.  
Este paradigma, por una parte, ofrece un nuevo marco para entender el sentido de la educación 
en la actualidad y por otra, recupera lo mejor de los educadores clásicos, superando así mismo 
los falsos supuestos en que se basó la educación durante el siglo XX. El resultado es un 
paradigma enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la educación que esta 
revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre  lo educativo.  
Además  tiene como base  la “Educación Basada en Problemas”,  método que obliga a que los 
profesores planifiquen, organicen y desarrollen sus  contenidos en base a las competencias que 
pretendemos desarrollar en los educandos con cada uno de los conceptos curriculares, 
dándose la  transversalidad de los contenidos con los conocimientos previos del educando, así 
él mismo construirá su propio conocimiento.   
 
Algunas características de la educación holística, son las siguientes: 

- el propósito de la educación holista es el desarrollo humano 
- 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 solo 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 

Estos principios  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 potencialidad ilimitado a través de 
la experiencia directa de lo real. 
Todos los participantes en una comunidad de aprendizaje holística tienen como objetivo 
primordial aprender, lo cual solo es posible sí existe libertad.  
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 holística 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. Es la experiencia de la totalidad lo que nos permite reconocernos como parte de  todo el 
universo; el fundamento universal del ser humano.  
La espiritualidad es el despliegue de los valores universales que surge del despertar de la 
conciencia al malentendido de que somos egos aislados. 
La educación holista crea ambientes de aprendizaje coherentes, en los cuales se resalta la 
importancia de aprender, de esta forma  es necesario desarrollar en las comunidades 
educativas del siglo XXI cuatro tipos de aprendizaje: 1)Aprender a aprender, 2) Aprender a 
hacer,  3) Aprender a vivir juntos y  4)Aprender a ser. 
Por todo lo anterior reafirmamos la necesidad de que todos los profesores tomen conciencia del 
papel tan importante y determinante que juegan en la vida educativa de la sociedad  y sobre 
todo en los educandos que representan a los jóvenes como la esperanza de todo país.  Por 
este motivo  es necesario que  profesionalicen el quehacer docente que permita que el cambio 
se genere, en los educadores, en las escuelas como instituciones educativas y en el gobierno 
como instituciones de poder.  Si el cambio se lograra en las tres instancias anteriores, la 
desigualdad social, económica y cultural que tienen la mayoría de los habitantes en nuestro 
país y en otros países como los nuestros, se terminaría y tendríamos una sociedad con justicia 
social. 
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