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Tutoría holística 



“La transversalidad puede considerarse como 
la estrategia metodológica fundamental en 
este modelo ya que a través de ella se logrará 
la incorporación de los ejes integradores, es 
decir, de una perspectiva integrada de los 
conocimientos. Esta estrategia también 
posibilitará que las habilidades básicas de 
pensamiento y comunicación, que son pilares 
del enfoque curricular en este modelo, 
permeen los contenidos de los planes de 
estudio.” (MEIF, p. 26)  



¿Cómo promover la educación 
integral del estudiante? 
  

La formación integral de un 
estudiante implica el crecimiento de 

una visión multidimensional de la 
persona, promoviendo aspectos 

como: inteligencia emocional, 
inteligencia social, inteligencia 

espiritual, intelectual,  material y 
ética-moral. 



Cuando hablo de educación integral del 
estudiante, qué comprendo: 

 

1- Atender el sentido de la vida  
“Que el estudiante no haga nada que no tenga sentido para su vida” 

2- Aprender que la realidad es multidimensional 
“Nos movemos a gran velocidad” 

3- Despertar la capacidad de asombro  
“ No verse así mismo, si no encontrarse en los otros cotidianamente”  

 



REALIDAD: BIOLÓGICA, SOCIAL, 
CULTURAL, ECONOMICA, ANTROPÓLOGICA, 

HISTÓRICA, ESPIRITUAL 



Al inicio del curso de una 
Experiencia Educativa 

Afirmo: Las mejores preguntas son 
para el profesor 

 



CAMBIO DE PARADIGMA 

Ser capaces, juntos: educador y 
educando, de convertir el salón 
en escenario de múltiples 
aprendizajes, donde razón y 
emoción motivan la 
transformación en la convivencia 
(educación para la vida) 



“El educar se constituye en el 
proceso en el cual el niño o el 
adulto convive con otro y al 

convivir con el otro se transforma 
espontáneamente de manera que 

su modo de 
vivir se hace progresivamente 

más congruente con el del otro en 
el espacio de convivencia”.  

Humberto Maturana 



El aprendizaje centrado en el 
estudiante 

Ir del profesor dictador, al mediador pedagógico: 
"Llamamos Pedagógica a toda mediación 
capaz de promover y acompañar el 
aprendizaje de nuestros interlocutores, es 
decir, de promover en los educandos la tarea 
de construirse y de apropiarse del mundo y de 
sí mismos” (Daniel Prieto, Francisco Gutiérrez) 

  



DEL MAPA ESCOLAR  

AL TERRITORIO 
EDUCATIVO 

“Entender a la educación como el proceso de 
creación de relaciones posibles” 

Carlos Calvo 















Zona Universitaria 



"Callando es como se 
aprende a oir, oyendo 
es como se aprende a 
hablar; y luego, 
hablando se aprende a 
callar" Diógenes 
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