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PRÓLOGO

Uno de los aspectos clave de la educación holista en el mun-
do contemporáneo es su capacidad para impulsar la creación 
de espacios educativos igualitarios. Esto quiere decir que 
más allá de enfocarse en propagar los regímenes explicati-
vos dominantes, se enfoca, ante todo en cultivar la visión in-
tegral de los seres humanos en toda su potencia: intelectual, 
sensible, y cognitiva. A este respecto Miller (2019) señala 
que el origen de la noción holístico tiene sus raíces en los 
términos holón y holismo, los cuales contienen una visión 
ecológica y sensible.
	 Básicamente,	el	concepto	de	holismo	se	refiere	a	un	con-
junto de ideas caracterizadas por el rechazo de cualquier en-
foque “analítico” o reduccionista de la ciencia que parcializa 
la	realidad,	y	apuesta	en	cambio,	en	afirmar	que	ninguna	par-
te puede entenderse separadamente del todo al que pertene-
ce, y que las partes están conectadas dinámicamente entre sí 
e interdependientes. Por eso, cuando hablamos de educación 
holista, se dejan de lado todas aquellas perspectivas que se 
centran	sólo	en	una	parte	o	región	específica	de	lo	humano	
ignorando la complejidad de su existencia.
 Este libro, presenta una mirada interdisciplinaria a la edu-
cación holista, con el objetivo de ofrecer un paisaje cálido 
y amigable de los alcances de esta práctica tan necesaria en 
contextos permeados por obstáculos y malestares cada vez 
más	latentes.	Reflexiones	encaminadas	a	la	búsqueda	cons-
tante del sentido espiritual de la existencia humana, sociali-
zado en los múltiples espacios educativos, como un aliciente 
que contrarresta la llamada educación empresarial que sólo 
se enfoca en la promoción de utilidades marginando la con-
dición integral de los docentes y estudiantes. 
   En el capítulo “El entorno natural como componente funda-
mental en la educación holística, posibilidades para su incor-
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poración” de los profesores Guillermo Ceballos Martínez y 
Javier Alejandro Camargo Castillo presenta un análisis don-
de la educación cumple un papel fundamental para la vida 
humana. Sin embargo, a partir de su instrumentalización y 
fragmentación corre el riesgo de perder de vista el papel que 
juega en la formación integral de la persona. Este capítulo se 
conforma de dos apartados: en el primero de ellos se presen-
tan algunos problemas de la educación y la urgencia de pen-
sar en una educación holística; en el segundo, se propone un 
enfoque de educación holístico a partir de tres inteligencias: 
cordial	 (Leonardo	Boff),	naturalística	 (Howard	Gardner)	y	
del territorio (Vergara y de las Rivas).  A modo de conclu-
sión	los	autores	presentan	algunas	reflexiones	que	permiten	
vincular la educación holística con la construcción de una 
cultura de paz o algo similar.
 Por su parte, la profesora Rebeca Del Pino Peña en el ca-
pítulo “Docentes emocionalmente inteligentes: nueva ten-
dencia educativa para la capacitación del profesorado uni-
versitario del siglo XXI”, analiza el constructo “docentes 
emocionalmente inteligentes” haciendo alusión a un nuevo 
paradigma	científico	y	de	la	praxis	pedagógica	de	corte	ho-
lista fundamentado en el corpus teórico de la educación emo-
cional, con énfasis en la Teoría de la Inteligencia Emocional. 
Esta innovación educativa se erige en una buena práctica 
para la capacitación del profesorado de las instituciones de 
educación superior para el logro de una práctica docente  
que coadyuve al desarrollo y potencialización de las futuras 
generaciones de profesionistas para un mejor rendimiento 
académico y bienestar integral humano. Finalmente, los re-
sultados denotan la necesidad de llevar a cabo futuros estu-
dios	que	enriquezcan	esta	línea	de	investigación	científica,	
así como que los gestores educativos emprendan la planea-
ción y puesta en marcha de un proceso de capacitación para 
la formación de “docentes emocionalmente inteligentes”, en 
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aras de un proceso de enseñanza-aprendizaje que detone un 
desarrollo existencial integral en las futuras generaciones de 
profesionistas del siglo XXI.
 Las profesoras Karla Karina Ruiz Mendoza, Ma. Antonia 
Miramontes Arteaga y Diana Denisse Merchant Ley en el 
capítulo “Redes sociales, tolerancia y el papel docente uni-
versitario”, analizan los ejercicios de tolerancia, el uso de 
las redes sociales y el papel del docente como intérprete del 
exceso de información que coexiste entre el mundo digital 
(infodemia), el contexto social y cultural. Todo ello a partir 
del análisis de caso de los alumnos del Tronco Común de Pe-
dagogía del Centro de Estudios Rosarito de la Universidad 
Autónoma de Baja California, donde, como docentes, somos 
partícipes de ver sus actividades y cambios en la interacción 
con las redes sociales a partir de prácticas críticas como aná-
lisis de la información y su difusión.
 En el capítulo “La educación abierta y a distancia desde 
un enfoque holista y de socialización”, a cargo del profe-
sor Etienne Mulumeoderhwa Mufungizi aborda cómo en 
las sociedades modernas la educación se hizo obligatoria y 
se diseñó sobre la naturaleza de las instituciones educativas 
en cuanto centros de aprendizaje. Así, este trabajo pretende 
mostrar que la educación abierta y a distancia es una socia-
lización educativa que no solamente cuestiona la modalidad 
presencial sino que responde a la demanda de la sociedad. 
Sosteniendo la hipótesis según la cual esa modalidad es una 
nueva idea de socialización ya que favorece la creación de 
redes, identidades digitales y comunidades de aprendizaje 
mediante el uso de las tecnologías de la  información y de las 
comunicaciones. 
 Asimismo, en el capítulo “Educación holista desde la 
práctica del Yoganidra: el caso de los estudiantes de LAP”, 
los profesores Karla Castillo Villapudua, Etienne Mulumeo-
derhwa Mufungizi y Zayra Valdespino presentan los resulta-
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dos de una práctica de Yoganidra enfocada en una perspecti-
va integral de la enseñanza donde los educadores abordan las 
necesidades emocionales, sociales, éticas y académicas de 
los estudiantes en un enfoque de aprendizaje integrado. De 
esta manera, se aspira a crear  entornos escolares positivos 
apoyando no sólo las necesidades académicas, sino también, 
y sobre todo aquellos aspectos relacionados con su bienestar  
vital en conjunto.  
 En suma, los capítulos anteriores revisan la educación ho-
lista como una de las vías para enfrentar los diversos retos 
que enfrentan las escuelas, los docentes, estudiantes y fami-
lias. Así, este libro es resultado de la interdisciplinariedad, 
donde los investigadores presentes hicieron un ejercicio de 
reflexión	compartiendo	experiencias,	ideas	y	emociones	con	
lo cual se puede enfrentar esta nuevo presente, pues ahora 
pasamos a una etapa de tránsito hacia otras prácticas educa-
tivas.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, grandes pensadores y pedagogos 
han	desarrollado	sus	teorías	a	través	de	reflexiones	profun-
das	en	torno	al	acto	de	educar.	Alrededor	de	dichas	reflexio-
nes siempre han estado presentes las preguntas: ¿para qué 
educamos?,	¿cuál	es	el	fin	de	educar?	Sin	duda	muchos	son	
los debates que se han originado intentando dar respuesta a 
estas preguntas. Algunas verían a la educación como algo 
que	ha	tenido	diversos	fines	dependiendo	del	momento	his-
tórico, político, económico y social en el que su compren-
sión se inscriba. Se le ha visto como el medio de acceso a 
la cultura o como un espacio para la custodia y salvaguarda 
de niñas, niños y jóvenes. Se le ha pensado también como 
un medio de preparación para el desarrollo de capacidades 
técnicas para ser puestas en práctica en la industria, o como 
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una manera de promocionar la identidad nacional. (Delval, 
2000) Otras posturas, como la de García (2017), concibe a 
la educación como un derecho en sí mismo, consistente en 
la posibilidad de acceder a la cultura, y como una puerta 
que da entrada a otros derechos; por lo que la educación es 
entonces, un instrumento que materializa la vivencia plena 
de los derechos, una ciudadanía plena a efecto de vivir en 
una sociedad que aspira a la libertad, la democracia, la sana 
convivencia, la justicia. 
 En el presente capítulo se hace, en un primer momento, 
una breve descripción de algunos problemas que la educa-
ción	ha	enfrentado,	con	relación	con	los	fines	que	persigue	
y la forma en que es concebida, como son la fragmentación 
del conocimiento y la introducción de políticas dictadas por 
organismos internacionales, ligados a su vez a lógicas ca-
pitalistas de poder. Lo anterior ha reducido el papel funda-
mental que la educación tiene en la formación integral de 
la persona y por lo cual es urgente plantear una educación 
holística que permita a la persona recuperar la conexión con 
todas las áreas que le integran. En un segundo momento, 
poniendo especial énfasis en la necesidad que tienen las per-
sonas de reconectarse con la naturaleza y cuidar de ella, se 
hace una propuesta educativa que invita a la integración de 
tres inteligencias: cordial, naturalista y del territorio. La inte-
gración de estas inteligencias puede ser una vía para abonar 
a la consecución de la paz y un medio para contribuir a la 
sobrevivencia de la especie humana. 

FRENTE A LA FRAGMENTACIÓN: LA URGENCIA DE 
PENSAR EN UNA EDUCACIÓN HOLÍSTICA

En el continuo de la historia, un riesgo latente en los diversos 
fines	que	ha	perseguido	la	educación	es	estar	en	función	de	
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las necesidades de otros actores o entidades, pasando inad-
vertidas en la mayoría de los casos justamente las necesi-
dades de quienes participan en el acto educativo. Dicho en 
otras palabras, puede olvidarse frecuentemente que se están 
formando personas y no que se están programando máqui-
nas, puede caerse en el frenesí de la lógica productiva, do-
minada por un afán por producir y reproducir conocimientos 
que sirvan exclusivamente al sistema económico capitalista. 
Tristemente la educación fue y sigue siendo utilizada como 
una plataforma para la satisfacción de intereses económicos. 
(Gutiérrez, 2010)
 Saura y Navas (2015) lo evidencian con toda claridad, 
esta lógica productiva no es una simple casualidad, sino que 
es fruto de la penetración del mercado en organismos inter-
nacionales supuestamente orientados al dictado de políticas 
educativas en aras de mejorar la calidad de la educación, 
como es el caso de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas. La calidad 
en la educación para este organismo es medible a través de 
pruebas estandarizadas y descontextualizadas de la realidad 
que viven las personas a quienes les son aplicadas; adicio-
nalmente, los parámetros de medición están ligados exclusi-
vamente al desarrollo de habilidades lógico-matemáticas y 
lingüísticas, olvidando por entero muchas otras áreas en las 
que una persona desarrolla y despliega su potencial.
 Frente a lo anterior, podría decirse que estamos en pre-
sencia de la fragmentación de la persona misma; por un 
lado con la parcialización del conocimiento en asignaturas 
como ocurre en el contexto escolar, como si la realidad  y 
sus problemas estuvieran separados en bloques según el área 
de conocimiento del que se traten (Delval, 1990); y por el 
otro lado, la tendencia casi obsesiva que entrañan dichos 
procesos de estandarización a convertir en datos numéricos 
el fenómeno educativo, proceso que extrae la identidad de 
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cada uno de los participantes para formar parte de una gran 
masa de datos estadísticos, donde las condiciones de vida, el 
contexto	histórico,	 social,	político,	 económico,	geográfico,	
cultural y personal tiene escaso o nulo valor en las conside-
raciones estigmatizadoras a las que llegan dichas pruebas. 
 Sin embargo, la educación va más allá de un checklist de 
conocimientos y habilidades que preparan a la persona para 
ser un ente de colaboración más en la gran cadena producti-
va que persiguen las lógicas del mercado. Al ser un fenóme-
no social, hay un conjunto de subjetividades y necesidades 
que están en juego y que rebasan por mucho el simple hecho 
de	reunir	una	serie	de	cualificaciones	que	el	poder	económi-
co	considera	suficientes;	por	 tanto,	comprender	verdadera-
mente el fenómeno educativo implica concebir a la persona 
más allá de ser un simple repositorio y conjunto de saberes 
prácticos validados y aceptados por su utilidad económica y 
productiva.
 Delval (2000) considera a la educación como uno de los 
mejores inventos de la humanidad por la aportación social 
que	 tiene	en	beneficio	de	 las	personas;	sin	embargo,	se	ha	
permitido que la lógica fragmentaria y reduccionista como 
la de algunos organismos internacionales orientados al mer-
cado, tergiverse su esencia. 
 Este mismo autor sostiene que la educación va mucho más 
allá de solamente saber leer, escribir y realizar operaciones 
aritméticas; hay muchos más aprendizajes que se interiori-
zan de forma distinta en cada persona y que además son ad-
quiridos también de modo diverso, según las condiciones in-
dividuales de cada persona. Por eso, este autor es enfático en 
denunciar que el aprendizaje no puede ser tratado de forma 
homogénea, dado que este es algo que ocurre en cualquier 
momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia 
y no bajo la lógica reduccionista de entenderlo desde el enfo-
que	exclusivamente	áulico,	científico,	positivista	y	que	des-
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precia la pluralidad de ideas y cosmovisiones. Los mejores 
aprendizajes ocurren justamente en la vida diaria, fuera del 
aula, en las interacciones constantes que las personas tienen 
entre sí y con su entorno.  Esto es algo que la escuela no ha 
querido incorporar o lo ha hecho de forma lenta porque pre-
fiere	seguir	operando	bajo	esquemas	protocolares	que	repro-
ducen un sistema educativo que ha mostrado ampliamente 
sus	 limitaciones	e	 ineficacia	frente	a	 la	realidad	cambiante	
que se vive hoy en día. (Delval, 2000)
 El éxito de la educación consiste justamente en romper 
los moldes con los que ha operado históricamente, mucho es 
lo que se ha hablado y escrito sobre la necesidad de abando-
nar prácticas que en su momento sirvieron para una sociedad 
que transitaba a un estilo de vida industrializado, por tanto, 
no se puede seguir educando bajo esa línea de pensamiento, 
necesitamos educar y promover prácticas propias del siglo 
XXI. (Calvo, 2016) El resultado de no atender lo anterior, 
es tener estudiantes fragmentados, con tedio y cierta aver-
sión hacia el estudio y todo lo relacionado con el mundo de 
la academia y el aprendizaje, dado que su presentación es 
algo ajeno a ellos, lo que provoca el desinterés, que a su vez 
conduce	al	 rezago	y	que	finalmente	deriva	en	 la	deserción	
escolar. (Román, 2013)
 La deserción escolar es un problema latente; por ejemplo, 
en el caso de México, afecta a todo su territorio y se presen-
ta en todos los niveles educativos. De acuerdo con la SEP 
(2021) tan sólo durante el ciclo escolar 2020-2021, se tuvo 
un porcentaje de abandono a nivel nacional de las siguientes 
cifras: en primaria del 0.4%, en secundaria del 2.0%, en me-
dia superior del 10.8% y en superior del 8.2%. Si bien es un 
problema que ha ido a la baja en el transcurso del tiempo, no 
puede dejar de señalarse que hoy en día el problema persiste, 
agravándose, además, por la presencia de otros problemas 
como es la pandemia por covid-19 y los problemas socioe-
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conómicos en los que esta derivó y que de acuerdo con datos 
del INEGI (2020) contribuyó notablemente al rezago y a la 
deserción escolar. 
 Por lo anterior, conviene recordar que la UNESCO en-
cargó en 1991 a Jacques Delors presidir una comisión cuyo 
objetivo	fue	reflexionar	sobre	educación	y	aprendizaje	en	el	
siglo XXI; producto de la labor de dicha comisión, surge el 
informe “La educación encierra un tesoro”, donde en uno de 
sus capítulos, Delors (1996) aborda los pilares de la educa-
ción, se trata de un destacado esfuerzo por demostrar que la 
educación es mucho más que un simple proceso de adquisi-
ción de conocimientos. De manera sucinta, Delors expuso 
que el aprendizaje no sólo se trata de adquirir y acumular 
conocimientos, sino que también se trata de que ese conoci-
miento no esté supeditado a la transmisión de una persona, 
sino que el aprendiz pueda aprender por sí mismo, y pueda 
también ejercer ese conocimiento de una manera práctica.
 Adicionalmente, Delors (1996) supo que más allá del 
tema cognitivo, como implican los dos primeros saberes, 
también se debe dar cabida al desarrollo de la personalidad, 
no se puede perder de vista que las personas que acuden a un 
acto de aprendizaje no pueden despojarse de su ser, apren-
der no es un acto aislado de la persona, sino que la persona 
misma pone todo su ser en actitud y disposición de aprender; 
por ello, se vuelve importante también aprender a ser en un 
sentido existencial, reconocer cómo puedo estar en el mun-
do siendo quien soy a partir de conocerme, de descubrir mi 
potencial, de reconocer mis áreas de oportunidad, de que-
rerme,	de	identificarme	con	mi	cuerpo,	mis	emociones,	mi	
espíritu y todo lo que integralmente compone a una persona; 
así mismo, al ser seres gregarios necesitamos también apren-
der a convivir, a vincularnos con otros, a moldear nuestros 
deseos, nuestras pasiones, nuestras emociones para que es-
tas no mermen la calidad de las relaciones que establecemos 
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con nuestros semejantes ni con nuestro entorno; todo esto 
fue lo que Delors consideró como necesario e inclusive re-
firiéndolo	como	pilares	sobre	los	cuales	debe	sostenerse	la	
educación en el siglo XXI.  
 De estos cuatro pilares ya descritos, la escuela ha dado 
preferencia, casi exclusiva, al aprendizaje cognitivo y pro-
cedimental (aprender a conocer y aprender a hacer), dejando 
descuidados o en el olvido el aprendizaje existencial y so-
cial (aprender a ser y aprender a vivir juntos). La creciente y 
exacerbada violencia en nuestras sociedades desenmascaran 
la urgente necesidad de que, en todas las esferas y ámbitos, 
entre estos el educativo, se le dé cabida a conocimientos y 
expresiones de aprendizaje que permitan a las personas es-
tablecer relaciones de armonía plena tanto consigo mismas, 
como con los demás incluyendo con esto las relaciones con 
su entorno físico o natural.
 Gardner (2015) es uno de los autores que contribuyó a 
la reconceptualización del término “inteligencia”, concepto 
que comúnmente era asociado a la capacidad de sobresalir 
en las áreas lingüística y lógico-matemática, así pues, era 
inteligente quien tenía cierto dominio sobre dichas áreas. 
Pero fue este autor que con el desarrollo de su teoría de las 
inteligencias múltiples abrió la posibilidad a que distintas 
expresiones de conocimiento fueran también consideradas 
como inteligencia y reconocer así que quien no dominaba las 
“tradicionalmente válidas”, pudiera tener dominio de otras 
que podían ser consideradas igualmente valiosas. Esta teoría 
sin lugar a duda tuvo un impacto positivo en la educación 
(Suárez, Maíz y Pardo, 2010), cambiando así la perspectiva 
del aprendizaje y en consecuencia también de la enseñan-
za, considerando otras áreas como la: musical, kinestésica, 
interpersonal, intrapersonal, visual-espacial y la naturalista, 
adicional a la dos ya comentadas con anterioridad. 
 Si como ya se ha señalado, urge dejar prácticas educativas 
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del pasado atrás e incorporar áreas que abarquen la integra-
lidad de la persona, surge la pregunta, ¿cuál es el paradig-
ma más pertinente para atender una educación en crisis que 
fragmenta y aliena a las personas?; ante tal cuestionamiento 
puede haber respuestas y caminos diversos; sin embargo, 
uno de ellos es la educación holística. Una educación que 
de acuerdo con Quevedo (2020) no solo persigue que las 
y los estudiantes construyan conocimientos como ocurre en 
el paradigma tradicional; sino que estos sean formados en 
valores éticos y espirituales con una comprensión amplia y 
consciente con respecto a sí mismos, al resto de las personas 
y el ambiente en donde ambas partes interaccionan. 
 Por su parte, Bonilla (2007) describe la educación holís-
tica como un sistema dinámico que contempla las dimen-
siones:	 científica,	 social,	 ecológica	y	espiritual;	y	cuya	 in-
tención es abarcar la mayor cantidad de áreas posibles que 
componen	integralmente	a	una	persona	a	fin	de	dar	cabida	
a distintas formas en las que esta pueda descubrir su poten-
cial. Inclusive la autora hace un cruce entre la teoría de las 
inteligencias	múltiples	y	 los	componentes	filosóficos	de	 la	
educación holística. 
 Ciertamente se ha avanzado en incorporar algunas áreas 
dentro	de	la	educación,	principalmente	en	lo	que	se	refiere	
a la esfera social, gracias a la incorporación de aportes de 
teorías educativas que señalan cómo la interacción entre pa-
res y así mismo, el enseñar dicha interacción, puede tener 
una incidencia positiva en el aprendizaje, así como consoli-
darse en una oportunidad de desarrollar o mejorar las rela-
ciones interpersonales y las implicaciones que ello conlleva 
(Woolfok, 2006) o dicho de otra manera, lo que Goleman 
(1996)	denominó	como	inteligencia	emocional,	refiriéndose	
con dicho término a la habilidad de administrar, comprender 
y usar las emociones personales para empatizar, comunicar 
asertivamente, resolver desafíos y reducir tensiones entre las 
personas. 
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 Sin embargo, un área que ha quedado descuidada ha sido 
aquella que implica la relación de armonía que las personas 
deben de tener con su entorno natural, no desde un perspecti-
va	cientificista-racional,	misma	que	ha	mostrado	un	rotundo	
fracaso (Tajes y Orellán, 2001) sino desde un paradigma que 
apele también a los sentimientos y a la conciencia ética y con 
ello incentivar actitudes y comportamientos de compromiso 
y	cuidado	para	con	el	planeta,	lo	que	Morin	(1999)	definirá	
como la enseñanza de la identidad y conciencia terrenal que 
derivará a su vez, en una instauración de la conciencia eco-
lógica que es el mecanismo que posibilita que todos los seres 
humanos y no humanos podamos cohabitar en el planeta en 
una armonía plena sin relaciones de dominación y someti-
miento de por medio.  

HACIA UNA PROPUESTA EDUCATIVA QUE INCOR-
PORE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE PERSO-
NAS Y MEDIO AMBIENTE

Freire (2011) es enfática cuando denuncia como la infan-
cia está atrapada y condenada, principalmente aquella de las 
grandes urbes, a un encapsulamiento tecnológico y por ende 
a	una	vivencia	lejana	de	la	naturaleza,	reforzada	y	justifica-
da además por los peligros delincuenciales que entrañan las 
grandes ciudades; así mismo, la autora evidencia a partir de 
lo anterior, la necesidad urgente de reconectar a las personas 
con la naturaleza, y toma a la educación y concretamente 
a la escuela como un medio y una oportunidad para poder 
lograr dicho propósito, dada la cantidad de horas que las y 
los estudiantes pasan en los recintos escolares y lo atrapados 
que están sus familiares en la vorágine del mundo laboral y 
el tiempo que ello les consume y les priva de estar con sus 
hijas	e	hijos.	En	ese	sentido	podría	afirmarse	que	una	autén-
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tica educación holística considera entonces la oportunidad 
de proveer a sus educandos espacios, momentos y vivencias 
que implican dicha reconexión, que además como señala 
Louv (2008) trae aportes a su desarrollo cognitivo, psicomo-
tor, emocional, espiritual y que además permiten generar una 
sensibilidad profunda con respecto al cuidado del planeta. 
    Ante ello, es preciso hacer un replanteamiento de la estruc-
tura escolar, tanto a nivel físico, es decir, de sus espacios; así 
como de su currículum, se trata entonces de una reingeniería 
en favor de la incorporación y promoción de la cultura del 
cuidado y la conciencia ecológica. 
 De sus espacios porque como lo señala Freire (2020) al 
renaturalizar los recintos escolares a través de introducir el 
verde a las escuelas, incorporando vegetación abundante y 
permitiendo también con ello el surgimiento de pequeños 
ecosistemas que albergarán otras formas de vida, dotamos a 
las y los escolares de una oportunidad única de poder convivir 
en y con la naturaleza, no solo de hablar de ella como ocurre 
en algunas clases donde es materia de revisión a modo téc-
nico y sin ninguna interacción de por medio, sino de estar en 
ella, poder sentirla, poder experimentarla, poder descubrir la 
potencia de nuestros sentidos en ella, y al estar en ella enton-
ces despertar en nosotros esa conexión que Wilson (1984) 
describió como un instinto biofílico que nos motiva desde 
nuestros orígenes a querer estar en ella, a amarla, a cuidarla, 
a venerarla, a dejarnos sorprender por sus misterios, a querer 
interactuar con ella, a dejarnos envolver en su calma y con 
ello poder restaurar nuestras mentes muchas veces pertur-
badas por el estrés, la ansiedad, la depresión y tantos males-
tares emocionales propios de los tiempos acelerados en los 
que vivimos, así como de la privación en el disfrute de estar, 
ya sea por la depredación del sistema económico o por una 
falta de políticas que permitan su goce o disfrute en donde 
reina lo gris, lo estéril, lo muerto; causando así un someti-
miento de esa necesidad de estar permanentemente conecta-
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dos con lo vivo para insertarnos en la cultura de lo que Orr 
(2004) denominará como biofobia y que es exactamente el 
opuesto	a	la	biofilia	ya	anteriormente	descrita,	en	este	cruce	
y tensión entre necesidad e imposición podríamos estar ante 
lo que Freud (1930) con mucha antelación describió y deno-
minó como el malestar en la cultura.  
 Víctimas de ese malestar en la cultura, no solo los espa-
cios escolares y su infraestructura predominante de cemento, 
sino	también	como	reflejo	de	lo	anterior	está	la	estructura	del	
currículum que es árida y predominantemente racional y no 
afectiva-sensitiva, un currículum que está secuestrado por 
políticas educativas que como se mencionaba líneas arriba 
están dictadas por organismos internacionales que a su vez, 
tras de sí, tienen la presión de entes económicos que velan 
por sus intereses y no por las necesidades de quienes partici-
pan en el acto educativo. 
 Tales presiones están en función del tiempo, un tiempo 
que como señala Novo (2010) va de prisa, buscando abar-
carlo	todo,	generando	ansiedad	y	conflictos	psíquicos	en	los	
sujetos que participan de dicha carrera, la educación enton-
ces no podía estar exenta y escaparse a esta competencia de 
velocidad; ante tal panorama, Zavalloni (2008) nos propone 
justamente una educación lenta, que respete los ritmos per-
sonales de cada participante, que no tenga como premisa un 
cumplir de deberes sin importar si los contenidos son inte-
riorizados o no; por otro lado, el autor valora el ocio como 
una puerta a la creatividad y a la posibilidad de innovar que 
es el culmen de las habilidades cognitivas, y muchas de estas 
experiencias se dan justamente al aire libre, en actividades 
tan didácticamente sencillas como pueden ser una excursión 
en bicicleta, una caminata, la creación de un huerto didácti-
co, un juego libre o no dirigido en un entorno natural que dé 
pie al juego simbólico tan necesario en el desarrollo infantil 
(Abad y Ruiz de Velasco, 2011). 
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 Por tanto, si se pretende hablar de una verdadera educa-
ción holística, se debe considerar la incorporación del verde 
en sus aulas e infraestructura en general, así como en sus 
currículums a nivel de experiencias; y solo así, este tipo de 
educación servirá como un puente de paz para reconciliar al 
género humano con su hábitat, la Tierra, generando con esto 
una cultura de cuidado de la vida (Retamal, 1998). 
 La tecnología con la mercadotecnia que tiene a su disposi-
ción hace su trabajo, y lo hace muy bien, tiene usuarios cau-
tivos a los que les genera cierta adicción (Moll y Odriozola, 
2014) y mientras estos usuarios se entretienen a expensas 
de su salud ocular (Reyes, 2018) visualizando, entre otras 
cosas, paisajes hermosos en postales digitales, ocurre la pa-
radoja que son perfectos desconocedores del entorno natural 
que les rodea por mínimo que este sea; pero si una imagen o 
un video es capaz de despertar tal fascinación, cuánto más lo 
será un entorno natural real en donde se pueda tener interac-
ción y aprender continuamente de lo que ahí ocurre, en don-
de el factor sorpresa está continuamente presente. No se trata 
de tener una posición antagónica en contra de la tecnología, 
simplemente se trata de señalar que la tecnología reduce la 
sensibilidad que en condiciones naturales los sujetos pueden 
potencializar y es justamente esa sensibilidad lo que les per-
mitirá establecer una conexión y un vínculo afectivo con ese 
gran ser viviente que es el planeta y que alberga en sí mismo 
al conjunto de seres que lo poblamos. (Freire, 2011)
 Es entonces que la escuela debe competir contra esa mer-
cadotecnia de la tecnología ya antes mencionada, ¿cómo lo 
hará?, pues a través de la fascinación, del despertar la curio-
sidad, con experiencias de asombro, provocando emociones 
y deleite que a su vez abran paso a actitudes de respeto y 
reverencia hacia la vida, lo que Chang (2020) relaciona con 
el concepto budista de talidad para el desarrollo de la con-
ciencia y en este particular caso, de la conciencia ambiental. 
 Aumentar la frecuencia de contacto con el mundo natural 
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como propone Freire (2011) es necesario e inclusive se po-
dría considerar vital e indispensable, ya que como señalan 
Pérez de Villareal y Belletich (2016) se promueve la sensibi-
lidad, la concienciación y el conocimiento de los elementos 
ambientales en un contexto real, esto se ha logrado a través 
de diversas iniciativas que han tenido como objetivo la crea-
ción de pequeños bosques, granjas o huertos al interior de 
las escuelas cuando es posible realizar dicha transformación 
o permitiendo la salida de las y los estudiantes a bosques, 
playas, ríos, campos, y demás ecosistemas cercanos. 
 Es cierto, la crisis ecológica nos ha hecho preocuparnos 
sin lugar a duda del medio físico, la evidencia es contunden-
te y no sería posible eludir la responsabilidad que se tiene 
ante la inminencia del daño que se ha provocado, dicho daño 
ha sido ocasionado en gran medida por la actividad humana; 
por tanto, no podemos olvidarnos entonces de las personas 
y sus interacciones, las interacciones consigo mismas, las 
interacciones entre ellas y las interacciones con su entorno, 
entendiéndolo como un todo y de forma integral. 
 Para ello sería conveniente pensar en una propuesta edu-
cativa que integre un modelo de convivencia armónica entre 
personas y medio ambiente; entre personas para la promo-
ción de una cultura de paz y con el medio ambiente para 
promover una defensa efectiva del planeta y la vida que lo 
habita.
 Dicha propuesta tiene como referente la inteligencia cor-
dial	formulada	por	Leonardo	Boff,	la	inteligencia	naturalista	
planteada por Howard Gardner y la inteligencia del territorio 
desarrollada por primera vez en Francia.
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Figura 1. Conformación de los componentes de la pro-
puesta – Elaboración propia

	 Boff	(2015)	es	determinante	en	denunciar	que	el	vínculo	
entre humano y naturaleza fue roto y afectado por una lógica 
en la que la razón tenía que estar por encima del sentir; es 
decir, se daba una batalla entre la inteligencia lógica-racio-
nal, misma que le dio a la naturaleza su carácter utilitario 
y de cosa a parte de la humanidad, y lo que él denominará 
inteligencia cordial que es la capacidad de mirar al otro con 
amor,	 no	 refiriéndose	 a	 ese	 otro	 como	una	 persona	 sino	 a	
cualquier entidad viva o inerte que forma parte de un gran 
todo, para que con esa mirada se puedan asumir actitudes 
de cuidado para con ese otro desde una valoración revestida 
de aprecio, de reconocimiento de su dignidad y de compa-
sión. Valoración que solo puede llevarse a cabo cuando se 
trasciende	lo	superficial	y	aparente,	y	se	analiza	la	esencia	
de ese otro, a partir del afecto, de la empatía, de la benevo-
lencia, del interés, de la atención consciente, no de procesos 
cognitivos como ocurre en la inteligencia racional, sino de 
procesos emocionales.
 El autor es claro en advertir que no se trata de una renun-
cia tácita a la inteligencia racional por abrazar sin condicio-
nes a la inteligencia cordial, sino más bien de un justo equi-
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librio entre ambas, no se puede ser racional sin ser cordial 
porque se estaría ante alguien desalmado sin la capacidad de 
conmoverse ante la otredad, ni tampoco se puede ser cordial 
sin ser racional porque se corre el riesgo de no advertir pe-
ligros o cuestiones básicas de supervivencia y caer en una 
realidad	paralela	falta	de	sentido.	El	planteamiento	de	Boff	
surge porque justamente en nuestra relación con el otro se 
abandonó la cordialidad y eso trajo consecuencias dañinas 
en nuestras relaciones muchas veces exteriorizadas en actos 
violentos que vulneran la paz social y la paz ecológica.  
 Se trata entonces de involucrarse en una dinámica de cui-
dado y no de destrucción como lo ha sido hasta ahora, el cui-
dado es en sí mismo una relación y manifestación de amor, 
que	tiene	como	fin	último	proteger;	entre	lo	que	protege	se	
encuentra la persona, la sociedad y el ambiente, con respecto 
a este último engloba desde el ser más minúsculo e insigni-
ficante	hasta	la	especie	más	grande	y	majestuosa	que	exista	
sobre la faz de la tierra, sea vegetal, animal o de cualquier 
otra	clasificación	de	seres	vivos.	Es	en	resumen,	un	aprecio	
profundo y esmerado por la vida. 
 Por tanto, la aplicación de la inteligencia cordial al cui-
dado ecológico consiste en reconstruir el vínculo dañado, 
volvernos a sentir parte del planeta y consecuencia de ese 
entorno natural que percibimos ajeno a nosotros. Es abando-
nar la dualidad humano-naturaleza, para hablar únicamente 
de naturaleza, porque al hacerlo, estaría la persona hablando 
de sí misma, porque se considera uno con el todo.
 Como se señala anteriormente, es importante que una re-
educación respecto del cuidado y la defensa de nuestro pla-
neta para constituirse justamente como un modelo diferen-
te a lo que anteriormente ya se ha trabajado en materia de 
educación ambiental, ocurra en un espacio que disponga de 
los recursos bióticos y abióticos que le permitan a las y los 
participantes apreciar, contemplar, interactuar y valorar las 
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especies y recursos diversos que conforman la gran cadena 
de la vida. 
 Gardner (2015) en su Teoría de las Inteligencias Múlti-
ples, reconoció que si bien no todos somos predominantes 
en todas las inteligencias, sí tenemos la capacidad de tra-
bajar y desarrollarlas todas, en ese sentido, la inteligencia 
naturalística es la capacidad de interesarnos e involucrarnos 
con el medio ambiente, sus recursos y las especies que en él 
habitan	a	partir	de	su	observación,	clasificación,	distinción	
y manipulación o interacción respetuosa, así como también 
de comprender las relaciones que ocurren entre los elemen-
tos que están presentes en cierto entorno natural. Cuando el 
autor rastrea la presencia de esta inteligencia tiempo atrás en 
la historia de la humanidad, se percata de cómo los primeros 
seres humanos tuvieron la necesidad de distinguir y recono-
cer especies, climas o fenómenos de la naturaleza que les 
resultasen útiles o perjudiciales; por tanto, resulta una activi-
dad que tiene un largo antecedente y que facultó a la persona 
actual para poderse desarrollar pese a condiciones naturales 
que en otro momento hubiesen sido desfavorables. 
 Sin embargo y en relación con Freire (2011) estamos en 
el siglo XXI atestiguando la presencia de la sociedad del en-
capsulamiento tecnológico, aquella que considera a la natu-
raleza como una entidad peligrosa de la que hay que cuidar-
se, protegerse y alejarse; ello ha ocasionado que se levanten 
muros	 físicos	 y	 virtuales	 que	 nos	 separen	 de	 ella	 a	 fin	 de	
creer que estamos a salvo o por el contrario que nos “acer-
quen” a ella como nuestra propia psique no los reclama, pero 
por medio de dispositivos que nos den la tranquilidad de que 
no correremos ningún riesgo. Esta concepción cultural bio-
fóbica heredada y propia de la sociedad del encapsulamiento 
tecnológico, traducida en esa separación de la persona res-
pecto de los espacios naturales, ha ocasionado que se pierdan 
muchas de las habilidades ancestrales que el género humano 
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desarrolló justamente gracias a la interacción que tuvo por 
necesidad con los entornos naturales. 
 Una de las diferencias respecto de otra de las inteligen-
cias también propuesta por Gardner y que comparte rasgos 
comportamentales como son la observación, la formulación 
de hipótesis, la experimentación y que es la inteligencia ló-
gico-matemática, reside justamente en la necesidad propia 
de la inteligencia naturalista de llevar a cabo esas mismas 
actividades pero en un entorno natural, puesto que la capaci-
dad interactiva de un entorno natural, nunca se acercará a lo 
que	un	video,	videojuego,	simulador,	ficha	didáctica,	audio,	
le permita a una persona experimentar, pues en alguno de los 
anteriores la capacidad sensorial plena quedaría limitada. A 
manera ilustrativa, quienes han profundizado en el estudio 
de las inteligencias múltiples asocian las inteligencias con 
determinadas	profesiones	u	oficios,	en	el	caso	de	 la	 inteli-
gencia naturalística se asocia con actividades del campo, de 
jardinería, biológicas, veterinarias; en ese sentido, no podría 
entenderse alguna de estas actividades, por ejemplo la de 
medicina veterinaria, si en su formación académica no hu-
biere un trabajo directo con animales como es el caso, así, 
en ese sentido no puede entenderse un modelo educativo ho-
lístico que contemple la inteligencia naturalística sin que de 
por medio exista la posibilidad de interactuar con el medio 
físico y sus componentes.
 Hasta ahora se ha propuesto integrar a la propuesta edu-
cativa cómo cuidar de las relaciones entre personas y medio 
ambiente mediante la inteligencia cordial, cómo integrar a 
las personas a esa cultura de cuidado a través de su interac-
ción física con el medio ambiente mediante la inteligencia 
naturalista, pero no bastaría solamente con ello, sino que 
además para una verdadera cultura de defensa y cuidado del 
planeta se requeriría de una inteligencia del territorio.
 La inteligencia del territorio es un concepto originado en 
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Francia a partir de los planteamientos de la inteligencia eco-
nómica, así mismo es un concepto que sigue consolidándose 
en la literatura académica y que comienza a expandirse a 
otras regiones fuera de Francia, como es el caso de Latinoa-
mérica;	 sin	 embargo,	 dentro	 de	 las	múltiples	 definiciones,	
García, Grilló y Esteban (2020) señalan que muchas de es-
tas coinciden en términos generales en que es una práctica 
que busca hacerse de información de un territorio a través de 
diversas y variadas técnicas para posteriormente analizar y 
valorar la información recabada, siempre en conjunto y con 
la participación tanto de agente externos, pero también de 
los actores principales que habitan e interactúan en el terri-
torio en cuestión, principalmente con el objetivo de atender 
estrategias de desarrollo sostenible.   
 Por otro lado, y de acuerdo con Miedes (2009) la inte-
ligencia del territorio pretende dotar de conocimientos y 
herramientas a los territorios a través de procesos que les 
permitan a los componentes de dicho territorio, resolver los 
problemas de desarrollo sostenible presentes dentro del mis-
mo. 
 Vergara y de las Rivas (2016) consideran la inteligencia 
del	territorio	como	la	resignificación	de	un	territorio	donde	la	
comprensión integral e innovadora está presente, innovadora 
en el sentido de que debe enfrentar creativamente los retos 
contemporáneos, integral porque busca el equilibro entre lo 
económico, lo cultural, lo ambiental y el desarrollo social; 
todo ello siempre de la mano y con la participación de las 
comunidades que forman parte del territorio, lo que además 
permite que cada proyecto basado en esta inteligencia esté 
100% contextualizado a las necesidades de la comunidad, lo 
que genera el desafío de que cada proyecto es único y no hay 
manera de replicar en su totalidad un proyecto, debido a que 
como se mencionaba, está adaptado al lugar y a las personas 
que lo habitan.
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 Sin embargo, estos mismos autores (Vergara y de las Ri-
vas,	2016),	lograron	definir	algunas	características	que	per-
miten	identificar	la	presencia	de	la	inteligencia	del	territorio	
aplicada, entre estas se destacan:
• El diseño involucra la participación organizada y activa 

de toda la comunidad.
•  La preocupación por el cuidado medioambiental está 

vinculada a las acciones de cambio y transformación que 
pretenden implementar, por lo tanto, no hay acción posi-
ble que no esté previamente analizada a la luz de la salud 
ambiental. 

• Habiendo sido capaces de detectar las potencialidades del 
territorio, emplean dichas potencialidades para promo-
ver una ventaja económica competitiva.

•  Al ser un proyecto comunitario, se tiene presente que na-
die puede quedar fuera, no puede haber excluidos, por 
tanto, si la participación involucra a todos, también los 
beneficios	 deben	 de	 llegar	 a	 todos.	Además	 de	 que	 se	
busca generar procesos de identidad en los que los lazos 
comunitarios sean verdaderas islas de solidaridad. 

• 	Buscan	que	el	gobierno	sea	una	verdadera	estructura	efi-
ciente al servicio de las necesidades de la comunidad y 
no un aparato burocrático que gestiona los problemas, 
por tanto, la innovación en la arquitectura de los aparatos 
gubernamentales también está presente para dar paso a 
nuevas realidades que respondan a los requerimientos de 
la comunidad.

•  Responden de manera oportuna a los retos y oportunida-
des que el entorno les presenta, debido a un diálogo per-
manente y constante con el entorno circundante, no es 
una comunidad que se cierra en sí misma, sino que está 
interactuando constantemente con otras comunidades y 
territorios para que en ese intercambio se puedan seguir 
obteniendo ventajas. 
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•  La innovación es una constante y no la excepción, se 
busca siempre mejorar y optimizar en todos los aspec-
tos posibles, teniendo como referencia la propia práctica, 
pero también tomando lo mejor de innovaciones en otras 
latitudes. 

•  Al vivir en un mundo globalizado, se es capaz de esta-
blecer puentes y una red de apoyo entre comunidades 
aledañas	a	fin	de	que	la	suma	de	las	partes	haga	un	todo	
mucho más sólido y competitivo, como se decía ante-
riormente no se trata de un proceso de aislamiento. 

•  Buscan empatar y conciliar el entorno natural con un en-
torno digital, que permita a su vez posicionar y destacar 
a la comunidad en la era de la economía del conocimien-
to. No es una renuncia ideológica a la tecnología, como 
si naturaleza y esta fueran antagonistas, sino que se trata 
de un esfuerzo por permitir sacar la mejor de las ventajas 
y evitar con ello la exclusión del mercado global.

 
 Se mencionaba anteriormente del necesario equilibrio en-
tre	 racionalidad	 y	 cordialidad	 (Boff,	 2015),	 la	 inteligencia	
del territorio es entonces, una forma de responder a la nece-
sidad racional de velar por el cuidado del territorio y los pro-
blemas que en él se presentan a través del papel protagónico 
y participativo de quienes en él habitan. 
 Dicho enfoque de la promoción e involucramiento de los 
participantes	y	principales	beneficiarios	abre	la	posibilidad	
de adecuar cada propuesta tomando en consideración las ne-
cesidades e inquietudes de cada territorio en donde se parti-
cipa. Por tanto, no se trata de generar recetas mágicas, sino 
de elaborar proyectos que mitiguen problemas ambientales a 
partir de la participación de las personas habitantes del terri-
torio, teniendo en cuenta sus propuestas a nivel económico, 
geográfico,	 social,	 ambiental	y	cultural	con	perspectiva	de	
desarrollo sostenible.  (García, Grilló y Esteban 2020)
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 Integrando las tres inteligencias ya señaladas, se obtiene 
como resultado un modelo de restablecimiento del vínculo 
afectivo con el entorno natural, una aproximación sensorial 
que	orienta	la	interacción	en	y	con	el	mismo	para	finalmente	
dar paso a la generación de propuestas que atiendan el pro-
blema ambiental desde la contextualización de los diversos 
territorios, tan diversos como la gente y los recursos que los 
componen. 
 Un ejemplo concreto de este tipo de educación se encuen-
tra en lo que se ha denominado como “Escuela-Bosque” 
que de acuerdo con Bernal y Doria (2018) corresponde a 
modelos pedagógicos cuya premisa fundamental es la sos-
tenibilidad mediante la participación de los agentes educa-
tivos, manifestada en conductas basadas en el respeto y la 
responsabilidad para con el entorno natural. Para este tipo 
de modelos, la incorporación del ambiente es sumamente in-
dispensable desde el enfoque teórico y práctico. Respecto de 
su funcionamiento se trata de escuelas que están rodeadas de 
elementos naturales, donde los espacios cerrados y las aulas 
convencionales son prácticamente inexistentes, buscan que 
a partir de la convivencia con el entorno natural las y los es-
tudiantes	puedan	beneficiarse	de	las	bondades	cognitivas	y	
emocionales que la naturaleza proporciona, puedan desarro-
llar y comprender de una mejor manera los conceptos ecoló-
gicos y que esto a su vez permita que estos establezcan una 
relación mucho más armoniosa con su entorno suscitando 
actitudes, conductas y sentimientos sensibles a la problemá-
tica ambiental; cabe destacar que esta convivencia está me-
diada no solo por la estadía en el entorno natural en sí mis-
ma, sino por la información provista a través de experiencias 
didácticas fundamentadas en el conocimiento basado en la 
ciencia. 
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CONCLUSIÓN

La auténtica educación holística, aquella que busca el desa-
rrollo integral de la persona, considera entonces la integra-
ción del entorno natural (Medina y Gutiérrez, 2014) media-
da por un modelo que reeduca la relación que las personas 
establecen con el entorno a través de la cordialidad, de su 
aprecio y reconocimiento a través de la inmersión en el mis-
mo y de la posibilidad de constituirse como un agente de 
transformación del territorio para potencializarlo en aras de 
una	conservación	reflexiva,	pero	sobre	todo,	activa.	
 La propuesta entonces debe considerarse en primer térmi-
no como un modelo que asuma el papel transformador que 
tiene la educación a nivel social, así como una oportunidad 
que representa dicho espacio de concurrencia, concretamen-
te la escuela, y en el cual se pueden generar mecanismos 
de concienciación; una vez asumido lo anterior este espa-
cio será un proceso de sanación de la relación culturalmente 
afectada de las personas con el entorno natural para posibili-
tar una relación afectiva y próxima. 
 Dicha relación permitirá a la persona asumirse como par-
te de la naturaleza y entender a la vez su naturaleza misma 
y la de los seres diversos que cohabitan con ella, en donde 
también	reconoce	la	influencia	del	entorno	sobre	su	persona	
y la necesidad a partir de ello de estar constantemente vin-
culado a espacios que le permitan reconocer esa pertenencia 
a los espacios naturales, en donde pueda poner en práctica 
habilidades de observación, de experimentación, de cuestio-
namiento, de asombro, creativas, en donde reconozca cómo 
el entorno también es capaz de enseñarnos a partir de las ha-
bilidades anteriormente señaladas, en donde se reconoce la 
capacidad sanadora, restaurativa y terapéutica que ofrece la 
convivencia con el entorno natural, en donde se es capaz de 
sensibilizarse ante el sufrimiento del otro, y que dicha sen-
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sibilización permite a la vez la movilización hacia acciones 
concretas	de	protección	y	cuidado,	y	en	donde	el	fin	último	
será el desarrollo o consolidación de una auténtica concien-
cia ecológica. (Freire, 2011) 
 Esta nueva forma de relacionarnos con el planeta deberá 
traducirse en acciones sostenibles que garanticen la posibili-
dad de que la especie humana pueda salvarse del cataclismo 
ambiental y los graves problemas socioecológicos que le an-
teceden y que perturban seriamente la paz social. (Bautista, 
2017)
 Pensamos que desde la integración de estas tres inteli-
gencias se puede contribuir a pensar formas en que el inte-
rés social y medioambiental estén por encima de cualquier 
elemento	de	lucro	y	la	educación	tenga	como	fin	promover	
proyectos civilizatorios alternativos (García-Galindo, 2019). 
Asimismo, a partir del cultivo de estas tres inteligencias, 
creemos	que	es	posible	que	la	educación	tenga	como	fines,	
la comprensión de nuestra vulnerabilidad desde otra forma 
de percibir la naturaleza, así como buscar que el sufrimiento 
no sea algo que unos cuantos que experimentan de manera 
aislada y amenazados, sino algo que se aprende a padecer y 
también a sobrellevar como parte de una misma comunidad 
viviente (Enrici, 2022).
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DOCENTES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES: 
NUEVA TENDENCIA EDUCATIVA PARA LA CAPA-
CITACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

DEL SIGLO XXI

REBECA DEL PINO PEÑA*

“Si enseñamos a los estudiantes de hoy 
como enseñábamos a los de ayer, les 
robamos el mañana.”.

John Dewey.

BASAMENTO TEORÉTICO SOBRE LA CAPACITA-
CIÓN DOCENTE EMOCIONALMENTE INTELIGENTE: 
NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO INTEGRAL 

Etimológicamente, la educación holista alude a “la práctica 
del todo” o “de la integralidad” al derivar de la raíz griega 
holos	que	significa	“todo”,	“íntegro”,	“entero”	y	“completo”	
según Briceño, Cañizales, Rivas, Lobo, Moreno, Velásquez 
y Ruzza (2010). Motivo por el cual este concepto cuenta con 
diversas acepciones en su denominación como “integral” u 
“holística”,	y	sus	postulados	se	remontan	a	finales	del	siglo	
pasado, los cuales empezaron a cobrar mayor trascendencia 
en	el	estudio	científico	y	de	la	praxis	en	el	ámbito		educativo	
a partir del nuevo milenio.

* Profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Na-
cional Unidad Ajusco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Reconocimiento	al	Perfil	Deseable	PRODEP.	Doctorado	en	Ciencias	de	la	Ad-
ministración (enfoque humano organizacional). Psicoterapeuta, psicóloga coach, 
facilitadora, conferencista y puestos gerenciales. ORCID: http://orcid.org/0000-
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 Dicho modelo pedagógico de vanguardia fundamentado 
en una perspectiva multidimensional del ser humano alude 
al análisis de las vertientes de estudio emocional, cognitiva y 
espiritual. De tal forma que esta tríada de variables de estu-
dio se interrelacionan con un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje intelectual, afectivo, así como moral, tanto en un plano 
individual como social para la formación, la transformación 
y el progreso educativo integral del estudiantado.

La educación holista representa un cambio en el sistema 
educativo que se centra en el desarrollo de las capacida-
des únicas del educando, yendo más allá de una facultad 
para memorizar, aprender contenidos y llenarse de infor-
mación. Mediante su práctica, el estudiante descubre sus 
conocimientos de la mano con su crecimiento espiritual y 
emocional, generando una conciencia sobre lo que pasa 
en la sociedad e invitándolo a tomar una actitud críti-
ca y activa frente a este mismo entorno, postura que es 
cuestionadora y además abierta a los problemas más am-
plios como los ambientales e históricos (Quevedo, 2020, 
p.166). 

Bajo esta óptica, uno de los retos de la educación superior 
del siglo XXI enmarca la acción de fomentar la creación de 
comunidades de aprendizaje que encaminen al alumnado a 
desarrollar una serie de habilidades cognitivas y afectivas 
que le permitan a éste enfrentarse a las transformaciones so-
ciales, económicas y ambientales de la sociedad actual (Sal-
gado, García, Mendoza y Méndez-Cadena, 2020).
	 A	pesar	de	ello,	actualmente	la	configuración	del	currícu-
lum escolar universitario con contenidos fundamentalmente 
académicos	orientados	al	conocimiento	científico-técnico	de	
una determinada disciplina con metodologías educativas tra-
dicionalistas,	no	son	suficientes	para	enfrentar	los	desafíos	
que demandan las sociedades contemporáneas, por lo que 
hoy en día cobra relevancia que las instituciones de educa-
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ción superior exploren y analicen el emprender un proceso 
instruccional que considere la educación emocional para el 
desarrollo integral en plenitud del colectivo estudiantil.
 Extremera y Fernández-Berrocal (2002) destacan que 
es importante reforzar la dimensión emocional junto con la 
cognitiva en los procesos de aprendizaje, porque un óptimo 
abordaje	 emocional	 en	 el	 aula	 influye	positivamente	 en	 la	
motivación estudiantil y en el establecimiento de un clima 
favorecedor para el aprendizaje escolar.
	 Al	respecto,	en	diversos	estudios	científicos	se	reporta	en	
las universidades un mayor interés en la educación emocio-
nal para el logro de un mayor rendimiento escolar y bienestar 
integral, así como para una inserción profesional exitosa al 
mercado laboral de egresados competentes con una forma-
ción humanística que puedan fungir como agentes de cam-
bio (Pérez y Castejón, 2006; Jiménez y López-Zafra, 2009; 
Del Pino, 2012)
 La educación emocional hace referencia a un “proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar 
el desarrollo emocional como complemento indispensable 
del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elemen-
tos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para 
ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades 
sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo 
para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida coti-
diana.	Todo	ello	tiene	como	finalidad	aumentar	el	bienestar	
personal y social” (Bisquerra, 2000, p. 243). 
 Esta nueva tendencia educativa de vanguardia se sus-
tenta en la realización de clases participativas en las que se 
aplican una serie de dinámica de grupos, ejercicios de au-
to-reflexión,	relajación,	mindfulness, experiencias de gami-
ficación,	 evaluaciones	 psicométricas,	 entre	 otros	 recursos	
didácticos predominantemente prácticos y vivenciales con 
un soporte teórico referencial de apoyo.
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	 Como	parte	del	discurso	pedagógico	científico,	las	bases	
teóricas en las que se cimenta esta nueva tendencia educa-
tiva se nutre de diversos marcos referenciales, entre los que 
destacan la Teoría de las Inteligencias Múltiples, las Teorías 
sobre la motivación de logro, la Teoría de la psicología po-
sitiva, la Teoría de la Resiliencia, la Teoría del Aprendizaje 
Social, la Teoría de la Inteligencia Emocional, entre otros 
(Romero, 2007). 

Específicamente	en	cuanto	al	planteamiento	teórico	de	la	
inteligencia emocional, Del Pino (2019, p.1.) subraya que 
se	reportan	diversas	formas	de	definir	y	abordar	el	estudio	
de esta variable de investigación, postulados que suelen 
presentar una sincronía conceptual que integra el conoci-
miento	e	identificación	de	las	emociones	propias	de	cada	
sujeto, así como en relación con las otras personas para 
coadyuvar al crecimiento, desarrollo y potencialización 
emocional individual como base de una estructura sólida 
al respecto que proporcione un mayor bienestar holístico 
existencial.

 Sobre ese punto, Salovey y Mayer postularon el primer 
modelo de inteligencia emocional en 1990, constructo que 
concibieron estos autores como “la habilidad de percibir y 
expresar emociones, comprender y utilizar las mismas, y 
manejar	las	emociones	con	el	fin	de	fomentar	el	crecimiento	
personal” (Salovey, Detweiler- Bedell, Detweiler-Bedell y 
Mayer, 2008:535) tanto en un plano individual de corte in-
trapersonal como interpersonal de tipo colectivo.
 Con el correr de los años, esta variable de investigación 
ha cobrado mayor trascendencia en el escenario educativo, 
por lo cual se han llevado a cabo una serie de investigacio-
nes en el colectivo estudiantil (Pérez y Castejón, 2006; Jimé-
nez y López-Zafra, 2009; Páez y Castaño, 2015; Del Pino, 
2019).
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 Al respecto, Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) reportan 
que los estudiantes que tienen un mayor nivel de inteligen-
cia emocional presentan un rendimiento académico superior, 
relaciones interpersonales más sanas, un mejor bienestar psi-
cológico y una reducción en la manifestación de conductas 
disruptivas.
 Por su parte, Paéz y Castaño (2015) apuntan que los” 
alumnos emocionalmente inteligentes” presentan una mayor 
autoestima, ajuste psicológico, bienestar y satisfacción emo-
cional; calidad en sus relaciones interpersonales y apoyo so-
cial, así como una menor presencia de conductas violentas, 
trastornos	fisiológicos	y	mentales,	como	la	ansiedad	y	la	de-
presión.
	 Por	ello,	con	 la	finalidad	de	que	el	colectivo	estudiantil	
universitario pueda gestionar óptimamente sus emociones 
para el logro de su bienestar en plenitud, para que como seña-
la Bisquerra, Pérez-González y García (2015) éste pueda ad-
quirir competencias emocionales para un mejor conocimien-
to	 de	 sus	 propias	 emociones,	 identificar	 las	 de	 los	 demás,	
desarrollar la capacidad para la regulación de las mismas, 
prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, de-
sarrollar la habilidad para generar emociones positivas y de 
automotivación, así como para adoptar una actitud positiva 
ante la vida, entre otras.

 El profesor es un agente único para la educación emo-
cional, ya que además de la responsabilidad de adminis-
trar la tarea de enseñanza y hacer un traspaso de conoci-
mientos técnicos a sus alumnos, es también un persona 
que siente, hace sentir, se comunica y establece unas re-
laciones intersubjetivas entre él y sus alumnos. A través 
de estas relaciones se oferta a los alumnos la oportunidad 
del aprendizaje de habilidades emocionales. Asimismo la 
escuela debe plantearse la enseñanza de la competencia 
emocional en pro del desarrollo integral de la persona 
(Cejudo, López-Delgado, Rubio y Latorre, 2015, p. 47).
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	 De	hecho,	en	la	literatura	científica	se	reporta	la	influencia	
positiva de la formación del profesorado en educación emo-
cional e inteligencia emocional en el desempeño académico 
y bienestar del alumnado, así como para una sana interacción 
social en el aula (Sutton & Wheatley, 2003; Extremera y Fer-
nández-Berrocal, 2004; Vuorela & Nummenmaa,  2004; Pa-
lomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008; Gargurevich, 
2008; Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández-Berrocal, 2010; 
Wong, Wong y Peng, 2010; Pérez, Alegre, Filella y Bisque-
rra, 2012; García, 2017).
De tal forma que para poder coadyuvar a alcanzar la meta 
de contar con “alumnos emocionalmente inteligentes” en 
las instituciones de educación superior, Bisquerra y García 
(2018) destacan la necesaria formación del profesorado en 
inteligencia emocional para una práctica docente efectiva, 
en la que es indispensable el dominio de las competencias 
emocionales de parte del claustro académico para que a tra-
vés de la enseñanza implícita, el alumnado pueda llevar a 
cabo el aprendizaje y desarrollo de las mismas para su desa-
rrollo integral. 
 Bajo ese mismo tenor, Costa-Rodrigueza, Palma-Lealb y 
Salgado (2021) subrayan la importancia  de la capacitación 
docente en el campo de la inteligencia emocional como un 
requisito fundamental de la práctica pedagógica actual, en 
aras de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo integral del alumnado. 
 Sin embargo a pesar de los hallazgos obtenidos al res-
pecto en diversos estudios, así como del relevante papel que 
juega el personal académico para el logro de este objetivo 
educativo, existe una carencia de estudios en México sobre 
la inteligencia emocional y la capacitación del profesorado 
en esta nueva tendencia educativa, lo cual se erige en un área 
de oportunidad para enriquecer esta línea de investigación 
científica	y	aplicada	en	nuestro	país.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este trabajo se efectuó en apego a la sección 8.01 de los 
principios éticos de la American Psychological Association 
(2017) para la protección de los derechos y garantías de los 
participantes de este estudio.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

El planteamiento metodológico de este estudio mixto se lle-
vó a cabo a partir de las brechas de capacitación docente de-
rivadas de una DNC en una universidad pública federal, en 
la	cual	se	identificaron	una	serie	de	vacíos	en	la	formación	
del profesorado en nuevas tendencias educativas fundamen-
tadas en un abordaje integral, como en la educación emocio-
nal	y	específicamente	en	cuanto	a	la	inteligencia	emocional,	
constructos	en	los	cuales	deberían	presentar	un	perfil	ideal	
con niveles altos al respecto para una óptima práctica ins-
truccional al respecto.
 De tal forma que se efectúo una evaluación cuantitativa 
de esta variable de investigación en personal académico de 
licenciatura perteneciente a esta institución de educación su-
perior en dos etapas de investigación (pre-post), así como 
una exploración cualitativa de las percepciones subjetivas de 
sus alumnos.
 La primera enmarcó un diagnóstico inicial de medición 
de	esta	categoría	de	estudio,	con	la	finalidad	de	conocer	la	
línea base del nivel de desarrollo de la inteligencia emocio-
nal en personal académico universitario. Del que se derivó 
una propuesta de capacitación docente a través del diseño e 
impartición de un curso-taller denominado “Docentes inteli-
gentemente emocionales” a partir de los hallazgos obtenidos 
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en dicha evaluación, el cual tuvo una duración de 40 horas.
 Para que posteriormente los participantes en este even-
to educativo pudieran diseñar y adaptar los contenidos de 
la asignatura que impartirían en el siguiente período lectivo 
con un abordaje educativo integral sustentado en esta meto-
dología pedagógica de vanguardia,  a quienes se les realizó 
una segunda valoración sobre su inteligencia emocional al 
término de dicho semestre. En conjunto con un sondeo cuali-
tativo puntual en estudiantes que hubieran cursado una asig-
natura con el mismo catedrático en los dos ciclos escolares 
en	los	que	se	efectuó	la	diagnosis	inicial	y	final,	así	como	la	
intervención educativa en el profesorado participante. 

MÉTODO DEL ESTUDIO CUANTITATIVO CON EL 
CLAUSTRO DOCENTE

PARTICIPANTES
Se trabajó con una muestra no probabilística por convenien-
cia de 60 docentes universitarios, de los cuales el 53 % (32) 
eran mujeres; el 39 % (23), tenía una edad entre los 41 a los 
50 años; el 42 % (25), eran profesores de asignatura y el 57 
% (34), impartía clases en el turno matutino.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Se	aplicó	el	SSRI	de	Schutte,	Malouff,	Hall	Haggerty,	Coo-
per, Golden y Dornheim (1998), cuyo soporte teórico se ci-
menta en el modelo de inteligencia emocional de Salovey y 
Mayer. Este test psicométrico cuenta con un Alpha de Cron-
bach	(α)	de	0.90	y	se	compone	por	33	reactivos	que	evalúan	
las dimensiones de percepción de las emociones, manejo de 
las emociones de uno mismo, manejo de las emociones de 
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otros y utilización de las emociones (Schutte, Manes y Ma-
louff,	2009).

PROCEDIMIENTO

Se llevó a cabo el tratamiento estadístico de los datos de estu-
dio con el software SPSS versión 26.0, para lo cual se calcu-
ló	la	confiabilidad	de	este	instrumento	de	medición	mediante	
la prueba de Alpha de Cronbach, así como la detección de un 
perfil	general	descriptivo	de	la	inteligencia	emocional	en	el	
claustro académico de estudio con la media y la desviación 
estándar de las cuatro dimensiones evaluadas, además de sus 
porcentajes	y	frecuencias	correspondientes,	a	fin	de	conocer	
la distribución de los  niveles de desarrollo de cada una de 
ellas,	los	cuales	se	clasificaron	de	manera	general	en	los	ran-
gos bajo, medio y alto.

MÉTODO DEL ESTUDIO CUALITATIVO CON EL CO-
LECTIVO ESTUDIANTIL

PARTICIPANTES

La muestra no probabilística por conveniencia de estudio 
estuvo conformada por 19 alumnos universitarios que cum-
plieron con el criterio de haber cursado durante dos semes-
tres una asignatura con un mismo profesor participante en el 
curso taller de inteligencia emocional. Siendo el 68 % (13) 
mujeres, el 41. % (8) contaba con 20 años de edad, el 33 % 
(7) cursaban el quinto y sexto semestre en el lapso de tiempo 
en el que se llevó a cabo esta investigación y el  76 % (14)  
tomaba clases en el turno matutino.
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Se diseñó una guía de temas para la realización de entrevis-
tas de profundidad que permitieran conocer la construcción 
social en relación a la experiencia sobre la práctica docen-
te del profesor participante en el curso taller de inteligencia 
emocional,	con	la	finalidad	de	poder	tener	un	marco	referen-
cial comparativo de la primera asignatura cursada con una 
enseñanza tradicional y la segunda desde un abordaje holista 
de docencia emocionalmente inteligente.

PROCEDIMIENTO

Se efectuó un análisis cualitativo de la narrativa del alum-
nado mediante la sistematización de categorías de estudio 
y la selección de citas textuales del discurso del colectivo 
estudiantil, las cuales ilustran los puntos de vista de estos 
agentes educativos en relación a la praxis docente del profe-
sorado universitario.

RESULTADOS 

Hallazgos estadísticos del profesorado universitario
En	cuanto	a	la	confiabilidad	del	instrumento	de	medición,	se	
obtuvo un puntaje de Alpha de Crombach de 0.98 que denota 
una adecuada consistencia interna del cuestionario emplea-
do en esta investigación.

Tabla 1
Fiabilidad del SSRI de inteligencia emocional.

Alfa de Cronbach N de elementos
.98 33

Fuente: elaboración propia.
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 En la primera etapa de la investigación, en la línea base 
del	perfil	descriptivo	de	 las	dimensiones	de	 la	 inteligencia	
emocional del personal docente de estudio se encontró que 
el personal académico se encuentra ubicado en un rango 
medio en la percepción de las emociones con la puntuación 
media más alta de 2.71, así como en el manejo de las emo-
ciones de uno mismo. Al mismo tiempo de que presenta un 
nivel bajo en el manejo de las emociones de los otros y en la 
utilización de las emociones en donde se encontró menor el 
puntaje medio de 1.12.

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las dimensiones de inteligen-
cia emocional en los profesores universitarios (pre).

Dimensiones de inteligencia 
emocional

Media Desviación 
estándar

Nivel de desa-
rrollo

Percepción de las emociones 2.71 2.6453 Medio

Manejo de las propias emociones 2.46 2.023 Medio

Manejo de las emociones de otros 1.49 1.044 Bajo

Utilización de las emociones 1.12 .0978 Bajo
Fuente: elaboración propia.

 En la fase posterior del estudio, se observó un incremento 
en todas las dimensiones del constructo evaluado con una 
concordancia similar en los niveles de desarrollo e la inte-
ligencia	 emocional	 identificados	 antes	 de	 su	 participación	
en el curso-taller “Docentes emocionalmente inteligentes”, 
por lo que encontró que el personal académico evaluado se 
clasifica	en	un	rango	alto	en	las	dos	primeras	categorías	de	
análisis relacionadas con la inteligencia intrapersonal y me-
dio en las restantes que se vinculan con la inteligencia inter-
personal. Con la media más alta nuevamente en percepción 
de las emociones, siendo de 3.63 y la más baja en utilización 
de las emociones con una cifra de 1.77.
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos de las dimensiones de inteligen-
cia emocional en los profesores universitarios (post).

Dimensiones de inteligencia 
emocional

Media Desviación 
estándar

Nivel de desa-
rrollo

Percepción de las emociones 3.63         3.741 Alto
Manejo de las propias emociones 3.35 3.461 Alto
Manejo de las emociones de otros 2.56 2.094 Medio
Utilización de las emociones 1.77 1.274 Medio

Fuente: elaboración propia.

Evidencias empíricas cualitativas del alumnado univer-
sitario
En el discurso del colectivo estudiantil se aprecia una per-
cepción subjetiva positiva sobre la práctica docente de los 
catedráticos universitarios en la impartición de la asignatura 
que tomaron después de que ellos vivieran la experiencia 
educativa del curso-taller “Docentes inteligentemente emo-
cionales”, en contraste con la materia que cursaron antes de 
que estos tuvieran la oportunidad de tomar dicho proceso 
formativo de educación emocional. Donde los alumnos re-
portaron un diferencial importante en las estrategias didác-
ticas del personal académico con un abordaje pedagógico 
centrado en el alumnado de tipo más aplicado, crítico, parti-
cipativo, humano creativo y lúdico. 

“¡La forma en que antes daba la clase el profesor era lo 
mismo de todos! […] nos daba la clase y nos preguntaba 
si teníamos dudas y ya […] en la materia que estamos 
terminando fue todo lo contrario […] vimos casos reales 
[…] siempre hacíamos juegos […] nos hacía trabajar mu-
cho en grupo […] que propusiéramos cosas […] todo fue 
más creativo” (alumno de 22 años).
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“La verdad, me gustó mucho como nos dieron la mate-
ria […] la maestra nos hace participar mucho […] damos 
nuestras opiniones, las analizamos, las confrontamos y 
llegamos a conclusiones en grupo […] me gusta lo que 
ahora hace la maestra para darnos la materia […]  antes 
todo era  puro bla, bla  y ya (alumna de 20 años).
“¡La neta […] que diferencia! […] antes me sentía incó-
modo en clase y honestamente no me interesaba mucho la 
clase con ese maestro […] ahora se me hacen muy intere-
santes sus clases […] me agrada que ahora el maestro de 
la materia de manera más humana” (alumno de 21 años).
“´Los ejercicios que la maestra nos ponía en la nueva ma-
teria […] bien ´chidos´ […] me ayudaron a entender me-
jor lo que veíamos  […] antes ella se la pasaba hablando 
toda la clase […] era muy aburrido y cansado […] siem-
pre me perdía con tanta teoría sin ejemplos reales […] me 
quedaba con dudas” (alumna de 21 años). 
 “El maestro nos hace que hagamos dinámicas muy bue-
nas donde aplicamos lo que vemos […] aprendemos tam-
bién de nuestras emociones […] como que nos ayudan a 
ser mejores estudiantes y personas […] y como futuros 
profesionistas […] antes era pura teoría la que nos daba 
[…] ya no, ahora todo es más práctico” (alumna de 21 
años).
 “¡Qué bueno que el ´prof´ haya cambiado! […] antes 
se enojaba mucho […] por todo nos regañaba […]ahora 
como que nos comprende mejor como estudiantes […] la 
verdad, antes me daba miedo hasta preguntarle […] con 
todo lo que hemos visto en la clase ahora siento que es-
tamos mejor  […] me gusta mucho como está dando la  
materia  […] yo no podía concentrarme bien por lo enojón 
que era […] está padre que haya cambiado […] ya nos 
llevamos mejor […] todo es más humano” (alumno de 
20 años).

 De igual forma en la narrativa del colectivo estudiantil 
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universitario se detectó que esta estrategia didáctica en tér-
minos generales había sido satisfactoria para el alumnado de 
estudio,	además	de	que	había	contribuido	significativamente	
en su aprendizaje teórico, práctico y vivencial de la asignatu-
ra por el empleo de una metodología innovadora pedagógica 
con un abordaje educativo holista de parte del profesorado 
donde se abordan las vertientes de estudio cognitiva, emo-
cional	y	espiritual,	en	aras	de	un	beneficio	en	la	vida	integral	
de los futuros profesionistas del país.

“Así deberían ser todas las clases […] que aparte de lo 
de la materia veamos cosas que nos ayuden a que nuestra 
vida sea mejor […] primero debe estar uno bien […] sino 
no puedes dar lo mejor de ti en todo lo que haces […] 
como estudiante […] en lo personal, y más ahora cuando 
ya entremos a trabajar […] yo aprendí mucho en esta ma-
teria” (alumno de 22 años).  
     “¡Me encantó la materia! […] muy completa en todos 
sentidos ahora sí que aprendí […] no como en el semestre 
anterior […] yo aprendí muchos conocimientos, habilida-
des y actitudes positivas en esta materia […] que me están 
sirviendo mucho” (alumno de 20 años).
     “¡Ahora sí que aprendí de todo! […] nunca había toma-
do una clase de educación integral […] donde se revise la 
teoría, se tenga práctica y vivencias lo que debemos ver 
en nuestra carrera y se vean aspectos psicológicos y mora-
les […]  que nos sirven para ser mejores estudiantes […] 
para tener más elementos que nos ayuden a ser mejores 
trabajadores  […] y humanos” (alumno de 20 años).     
    “¡Qué padre  que nos den lo de materia y se chequen 
nuestras emociones y sentimientos […] nuestros valores 
[…],” (alumna de 21 años) 
“Siento que aprendemos mejor la teoría con una clase más 
práctica  […] en la que aprendemos conocimientos y de 
nuestras emociones vivencialmente […] aprendemos con 
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ejemplos y casos de la materia […] nos ayuda a cono-
cernos más a nosotros mismos […] cómo podemos estar 
mejor con nosotros mismos […] cómo podemos hacerle 
para no caer en tantos líos […] me ha sido de mucha uti-
lidad personalmente y para mis otras materias” (alumna 
de 20 años).

 En la narrativa del alumnado se encontraron también pun-
tos de vista a favor de que el profesorado tenga una capaci-
tación docente al respecto para que estos puedan impartir 
asignaturas desde la perspectiva del modelo innovador pe-
dagógico de la educación emocional y la inteligencia emo-
cional, lo cual el colectivo estudiantil considero que enrique-
cería su formación universitaria que les permitan afrontar 
óptimamente los desafíos presentes y futuros que enfrentan 
en su vida integral, además de aquellas que demanda el es-
cenario ocupacional actual. En complemento con el logro 
de una estructura psicológica sólida para un mejor bienestar 
personal y profesional del claustro académico que abone con 
su buen testimonio al respecto a la creación de espacios es-
colares sanos y al aprendizaje mimético de buenas prácticas 
actitudinales y comportamentales para la mejora existencial 
de los educandos.

“¡Sería bueno que a todos los maestros les den una capa-
citación en inteligencia emocional para que nos den me-
jores clases […] que realmente nos sirvan para todo lo 
´mega grueso´ que estamos viviendo […] para ahora que 
entremos a trabajar no solo seamos teóricos […]  porque 
está muy duro encontrar un buen trabajo […] que tengas 
otras habilidades como las que vimos en nuestra materia 
para que te paguen bien y no te exploten” (alumna de 21 
años).
   “Viendo cómo cambio el ´profe¨ […] yo sí recomenda-
ría que tomen cursos de inteligencia emocional […]  que 
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les sirvan a ellos para preparar mejor sus materias […] 
que les ayuden a estar mejor personalmente y que no se 
desquiten con nosotros por sus problemas personales […] 
que con su ejemplo nos ayuden a que nosotros sepamos 
manejar bien nuestras ´broncas´ […] que aprendamos a 
través de ellos a ser mejores personas en todos sentidos” 
(alumno de 20 años).
    ’¡Me late mucho eso de los maestros y los alumnos 
emocionalmente inteligentes! […] sí hace mucha falta 
que preparen a los  ´profes´ para que nos den una clase 
que no sea solo de conocimientos de la materia […] que 
incluya lo de las competencias emocionales para que se-
pamos bien que hacer en nuestra vida personal y profesio-
nal” (alumna de 20 años).
    “Estaría súper bien que todos los profesores se capa-
citen en educación emocional […] no estarían tan tensos  
y no se alterarían tanto […] manejarían mejor su estrés 
[…] nos darían un mejor trato […] serían congruentes con 
lo que dicen y realmente hacen […] prepararían bien sus 
clases […] darían mejor sus clases […] considerando las 
emociones aparte de lo que debe revisarse  en la materia 
las emociones  […] y otros contenidos que nos ayudarían 
mucho ante para todo lo que estamos viviendo para no 
regarla tanto en nuestra vida y en nuestra carrera (alumno 
de 22 años). 

Hacia un nuevo horizonte de la capacitación del profeso-
rado universitario para la formación integral de los “do-
centes emocionalmente inteligentes”

Entre los principales hallazgos encontrados en esta investi-
gación	destaca	la	presencia	de	un	perfil	descriptivo	de	inteli-
gencia emocional con brechas de capacitación en el nivel de 
desarrollo óptimo del profesorado de estudio, el cual se in-
crementó en todas las categorías de análisis que integran este 
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constructo, después de la participación del personal acadé-
mico universitario en un curso-taller denominado “Docentes 
emocionalmente inteligentes”, alcanzando el nivel requerido 
para una óptima práctica docente al respecto solamente en 
percepción de las emociones y manejo de las propias emo-
ciones.
 Dichas evidencias empíricas concuerdan con una diser-
tación realizada por Del Pino (2019), en donde se reporta 
que el nivel de las dimensiones de inteligencia emocional se 
encuentran concatenadas cada una de ellas entre sí en el mis-
mo orden de adquisición y desarrollo de estos recursos emo-
cionales acorde al soporte teórico de Schutte et al. (1998), 
por lo que se aprecia que el progreso logrado en la dimen-
sión intrapersonal tiene correspondencia con los postulados 
planteados	por	dichos	autores,	dado	que	éstas	se	manifiestan	
primero en el manejo emocional individual como un sos-
tén para el posterior abordaje interpersonal de la inteligencia 
emocional.
	 Se	 identificaron	 también	percepciones	 subjetivas	positi-
vas en el alumnado de estudio en relación con la mejora en 
la práctica docente del profesorado con el cual tomo clases 
en los dos períodos escolares en los que se llevó a cabo esta 
investigación, así como sobre su satisfacción con el abordaje 
didáctico fundamentado en la propuesta integral de la educa-
ción emocional de la segunda asignatura que les impartieron 
posteriormente de haber tomado una formación al respeto, 
además de la importancia y la pertinencia de una capacita-
ción en inteligencia emocional para el personal académico 
universitario.
 Por ello, los resultados obtenidos en esta investigación 
científica	con	una	metodología	mixta	denotan	la	necesidad	
de emprender un proceso de capacitación del personal aca-
démico de las instituciones de educación superior para la 
formación de” docentes emocionalmente inteligentes” fun-
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damentada en el nuevo paradigma de la educación holista en 
beneficio	del	alumnado	universitario,	el	cual	es	la	razón	de	
ser del profesorado. 
 Al respecto, Páez y Castaño (2015) destacan precisamen-
te que la formación integral se erige en el pilar de los estu-
dios universitarios con miras a la obtención de un exitoso 
desempeño profesional y ciudadano. 
	 De	 tal	 forma	que	con	 la	finalidad	de	poder	contribuir	a	
brindarles un mejor futuro a los nuevos profesionistas, cobra 
mayor trascendencia un cambio de paradigma educativo que 
considere al ser humano de manera holista, como se rescata 
en las palabras de Dewey (1897) en cuanto a la negativa en 
la continuidad de una enseñanza tradicional similar a la del 
pasado	en	beneficio	del	estudiantado	para	un	mejor	“maña-
na”.
 Por ello, la UNESCO (1998) destaca la importancia de la 
inteligencia emocional en la educación superior en el siglo 
XXI,	la	cual	es	una	tendencia	científica	actual,	así	como	en	
una buena práctica en las instituciones educativas de clase 
mundial.
 Por lo tanto podría decirse que el establecimiento de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en esta in-
novación pedagógica, se erige en una prioridad de la agenda 
educativa actual para la atención y satisfacción de las diver-
sas necesidades sociales de otro orden que no son atendidas 
académicamente en las universidades.
 De tal forma que los hallazgos derivados de este estudio 
pueden constituirse en la línea base para la planeación y 
puesta en marcha una “capacitación docente emocionalmen-
te inteligente” en las universidades, por lo que estas eviden-
cias empíricas denotan la necesidad de dar un mayor empuje 
a	las	áreas	de	mejora	identificadas	en	esta	investigación	des-
pués de la intervención educativa aplicada, para el desarrollo 
de las dimensiones de manejo de las emociones de los otros 
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y la utilización de las emociones, principalmente, así como 
para seguir reforzando las dimensiones en las que ya se cum-
ple	con	el	dominio	requerido	en	el	perfil	ideal	al	respecto.	
  Seguimiento con el cual también se podría tener un ma-
yor control del estado anímico de los docentes en aras de un 
bienestar integral adecuado que le permita a este enfrentar 
de la mejor forma posible los retos del quehacer académico 
universitario. Puesto que como señala Zabalza (2006) es in-
dispensable considerar la importancia de la dimensión per-
sonal del profesorado para un adecuado ejercicio de la do-
cencia, ya que a decir de  Cejudo et al. (2015) es conveniente 
tomar en cuenta que la condición humana del profesor con 
un buen abordaje puede coadyuvar a potenciar el abordaje 
de una educación emocional en el alumnado.
 De manera tal que un nivel óptimo de desarrollo emo-
cional en el personal académico contribuirá también en los 
mismos educadores a que estos puedan tener mayores recur-
sos psicológicos que les permitan contar con una estructura 
mental más sólida en su vida integral para enfrentar mejor 
los desafíos de su quehacer profesional educativo. 
 Ante tal panorama, puede decirse que el primer paso para 
la planeación y establecimiento de una metodología holista 
centrada	 en	 la	 educación	 emocional,	 y	 específicamente	 en	
el planteamiento de la inteligencia emocional en las insti-
tuciones de educación superior. Exige una renovación en la 
formación del profesorado encaminada a la sensibilización 
y formación de “docentes emocionalmente inteligentes” que 
puedan estar alineados con los postulados de este modelo 
educativo de vanguardia, así como contar con el nivel ópti-
mo de desarrollo al respecto.
 Ante tal panorama, estos hallazgos denotan la necesidad 
de llevar a cabo nuevos estudios que enriquezcan esta línea 
de investigación, así como que los gestores educativos em-
prendan una planeación y puesta en marcha de un sólido pro-
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ceso de capacitación del personal académico universitario 
para la “formación docente emocionalmente inteligente”. A 
fin	de	que	 el	 profesorado	pueda	 contar	 con	 las	 suficientes	
herramientas teóricas, prácticas y vivenciales para llevar a 
cabo metafóricamente “la siembra de semillas didácticas” 
al respecto durante el acompañamiento que realizará en el 
espacio	áulico	universitario	para	el	florecimiento	del	“alum-
nado emocionalmente inteligente”, lo cual podría coadyuvar 
al desarrollo y potencialización integral de las futuras ge-
neraciones de profesionistas para que estas puedan afrontar 
exitosamente los desafíos actuales y cumplir con su papel de 
agentes de cambio para la construcción de un mundo mejor 
en el nuevo siglo.
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xico, el 78.3% de la población (unos 102 millones de per-
sonas) accede a redes sociales, lo cual se vio demandado y 
acrecentado por la pandemia, pues de enero del año 2020 a 
enero del 2021 se pasaron de 89 a 100 millones de usuarios. 
Las redes sociales más utilizadas hasta febrero del 2022 fue-
ron: Whatsapp (94.3%), Facebook (93.4%), Facebook Mes-
senger (80.5%), Instagram (79.1%) y TikTok (70.4%). En 
este sentido, podemos comprender por qué hoy en día es tan 
relevante y merece una disección esta temática, sobre todo 
cuando	 referimos	y	 reflexionamos	a	 los	procesos	de	 ense-
ñanza y aprendizaje en la educación superior.
 Por lo anterior, podemos comprender que fue la pandemia 
un acelerador hacia la digitalización. No obstante, ello no 
significa	que	todas	las	personas	sean	alfabetas	digitales,	es	
decir, no han concretado sus habilidades para seleccionar, 
discernir, seleccionar o diferenciar la información verdadera 
de las llamadas fake news (noticias falsas). Puesto que, el 
fin	no	 es	 solo	que	 accedan	 a	 la	 Internet	 (brecha	digital)	 y	
por ende a la información que esta provee, sino, utilizar de 
forma crítica esa información para un bien común y de ma-
nera libre (conocida como Open Data), esto según Gurstein 
(2010), así como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación (ONU), la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) o bien la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). 
 Así, pensar de forma crítica y con valores cada vez se 
hace más complejo en el aula. Los alumnos siguen teniendo 
diversas dudas y desconocen las referencias culturales, his-
tóricas y sociales en las que diversos comunicadores de es-
tas redes sociales se encuentran. Tanto en internet, como en 
diversas propuestas profesionales, se señala a las redes so-
ciales como una herramienta para la interacción comercial, 
por ejemplo para promocionar productos, compartir conte-
nidos, informar sobre sus productos, interactuar y resolver 
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las dudas del cliente y más, así lo demuestra la investigación 
de Zurita, Berttolini y Barroso (2021), quienes determinaron 
que sí expresa una diferencia con respecto a no tener o usar 
las redes sociales en las ventas de micros, pequeñas y media-
nas empresas; pues la globalización nos ha llevado hasta este 
punto. 
 Por otro lado, sabemos del interés de los jóvenes por ser 
influencers	ya	que	no	solo	genera	una	motivación	monetaria	
sino de fama y atención, así como de interacción social, como 
lo	afirma	Haimovichi	(2012),	solo	han	cambiado	las	formas	
de dispersar el tiempo pero a la vez ha creado una nueva for-
ma de vulnerabilidad de los jóvenes. Esta vulnerabilidad es 
aceptada	sin	ser	reflexionada,	pues	las	redes	sociales	son	un	
cofre de sucesos, gustos, cambios personales, etiquetas y de-
más que van marcando su personalidad. Si bien es una careta 
dentro y una versión digital de sí en un mundo digital, sí se 
exponen abiertamente, sobre todos sus sentimientos, así se 
demostró en una investigación sobre “Las redes sociales y su 
influencia	en	el	comportamiento	de	los	adolescentes,	estudio	
a realizarse en cuatro colegios de la ciudad de Cuenca con 
los alumnos de primer año de bachillerato” de la Universi-
dad del Azuay, Ecuador, (Molina y Toledo, 2014).
 En este capítulo nos centraremos en discutir los ejerci-
cios de tolerancia, el uso de las redes sociales y el papel del 
docente como intérprete del exceso de información que coe-
xiste entre el mundo digital (infodemia), el contexto social y 
cultural. Todo ello a partir del análisis de caso de los alum-
nos del Tronco Común de Pedagogía del Centro de Estudios 
Rosarito de la Universidad Autónoma de Baja California, en 
donde, como docentes, somos partícipes de ver sus activi-
dades y cambios en la interacción con las redes sociales a 
partir de prácticas críticas como análisis de la información y 
su difusión.
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TOLERAR

Dentro de nuestra práctica docente o como simples usuarios 
de redes sociales, podemos observar la falta de tolerancia 
y respeto. Los comentarios de los post se convierten en un 
campo	de	batalla,	podemos	encontrar	 insultos,	 reflexiones,	
defensas, entre muchas otras combinaciones de ideas. Esto 
nos	 lleva	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 importancia	de	 aprender	 a	
vivir con tolerancia; ya desde inicios del siglo XXI se ha 
apuntado sobre este tema y la preocupación de un mundo 
globalizado y su complejidad (Hernández, 2004).
 A este punto es difícil diferenciar si las redes sociales 
realmente han apuntalado en índices en aumento de la falta 
de tolerancia o bien, si solo es una herramienta la cual nos ha 
ayudado	a	identificar	las	causas	y	problemáticas	de	nuestra	
sociedad. Hace más de dos décadas se habla de la crisis de 
valores, orientación y actitud ante la vida, esto mismo nos 
llevó al desarrollo y práctica de una educación constructivis-
ta (Gluyas, et al., 2015).
 La tolerancia ha sido reconocida y practicada desde as-
pectos	religiosos.	El	filósofo	John	Locke	fue	uno	de	los	que	
comenzó a cuestionar el problema de la tolerancia y el papel 
de la religión, incluso Voltaire trata esta problemática desde 
su Tratado de la tolerancia (2013). Así, hoy sabemos que 
esas enseñanzas guardan un sentido práctico y razonado so-
bre cómo convivir mejor. Con la llegada del constructivismo 
y la globalización, así como el modelo educativo mexicano, 
hemos sido partícipes de la importancia que se da a los valo-
res. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH, 2018), hace énfasis en la Declaración de Principios 
sobre	la	Tolerancia	de	1995	de	la	UNESCO,	la	cual	la	defi-
ne como el respeto a las ideas, creencias y prácticas de los 
demás cuando es contrario o diferente a las nuestras, así, se 
habla de aceptación al pluralismo cultural.
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 Por otro lado, según Camps (1990) la tolerancia es la vir-
tud de la democracia, el respeto a los demás y la igualdad de 
todas las creencias y opiniones. En este sentido, la práctica 
de la tolerancia debe posibilitar el poder convivir, si bien no 
en un tono de alegría constante, permite vivir y convivir en 
paz.	Lo	 anterior	 no	 significa	que	no	 sentiremos	 rechazo	o	
emociones	y	sentimientos	complejos	sobre	un	tema,	signifi-
ca que vamos a autorregularnos y detenernos a pensar sobre 
en cómo eso me afecta o no a mí y si así fuere cómo dialogar 
para llegar a una conclusión por el bien común. 
 Por ende, una conducta tolerante es respetar las diferen-
cias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás res-
petando los derechos humanos de las otras personas, donde 
el	fin	de	la	educación	es	contrarrestar	el	temor	y	excluir	a	los	
demás, desarrollando un pensamiento crítico y razonamiento 
ético (CNDH, 2018). Esto implica una serie de elementos, 
los cuales se describen, de forma resumida, a continuación: 
utilizar	un	lenguaje	con	la	ausencia	de	calificativos	raciales,	
étnicos o de sexo; así como la igualdad de oportunidades 
para minorías y garantizar la integridad cultural; todo ello a 
partir del diálogo y el análisis discursivo.
	 Aunque,	a	pesar	de	entender	el	significado	de	tolerancia,	
en el aula y en la práctica diaria no parece aplicarse, pues se 
vuelve un concepto abstracto y difuminado como una herra-
mienta que tienes, que sabes que está ahí pero no sabes cómo 
agarrarla y usarla. Por ejemplo, en un estudio sobre “Redes 
sociales y su contribución a la enseñanza de los valores del 
respeto y la tolerancia”, de Montes y Hawkins (2018), lo 
expresan de la siguiente forma “La apropiación de la percep-
ción de los estudiantes con relación a los valores del respeto 
y	 la	 tolerancia	 es	 que	 estos	 conocen	 el	 significado	moral;	
pero en el diario vivir no son aplicados en su actuar con las 
demás personas que los rodean.” (p.76), lo que nos deja clara 
la necesidad de tener estrategias que nos permitan desarro-
llar la tolerancia de forma práctica.
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	 Dentro	de	algo	más	fundamental,	tolerancia,	en	su	defini-
ción aceptada por la RAE, es el “Respeto a las ideas, creen-
cias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contra-
rias	a	las	propias.”	(2022),	esta	definición	no	cambia	mucho	
entre autores contemporáneos aunque el problema epistémi-
co	de	la	palabra	es	el	significado	de	respeto,	porque	el	respe-
to va hacia el valorar al otro en algún sentido característico, 
por lo que no podemos determinar a la tolerancia y al respeto 
dentro	de	un	mismo	nivel.	Para	esta	reflexión	entenderemos	
a la tolerancia como comprender las ideas, creencias o prác-
ticas del otro aunque no sean soportables o se alineen con 
mis propias ideas, creencias o prácticas. 
 En este sentido, el respeto podría considerarse en el ni-
vel de admiración, el reconocimiento y la apreciación sobre 
los logros del otro. Así, la tolerancia nos hablaría realmente 
de empatizar con las diferencias y hacernos responsables de 
nuestra parte, pues no podemos cambiar algo del otro más 
que de nosotros mismos, pues tolerar nos lleva a la intros-
pección de la pregunta, ¿es su forma de vivir algo que me 
impacta	directamente?	Esta	reflexión	nos	llega	del	taoísmo,	
donde	el	fin	pedagógico	era	educar	al	ser	humano	para	ser	
noble y actuar con sabiduría ante la dureza y complejidades 
de la vida; sobre todo los cambios los cuales en este siglo 
se han multiplicado por la rapidez de la difusión de la infor-
mación y la comunicación. El taoísmo chino busca el equi-
librio,	busca	eliminar	el	conflicto	 llegando	a	una	auténtica	
comprensión por la existencia de un bien superior (Hidalgo, 
1994), y ser tolerantes es eliminar o dejar de lado la carga 
del otro, de lo que no me puedo hacer responsable y si puedo 
actuar por un bien común: hacerlo con la mayor empatía y 
generosidad posible.
	 Estudios	y	reflexiones	recientes	ya	han	confirmado	la	re-
lación entre la tolerancia y la regulación de emociones, y 
si no hay una buena gestión de emociones ante lo que no 
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nos guste o no nos sea compatible conceptualmente, care-
cemos de tolerancia (Rodríguez y Zapata, 2019). Es el dolor 
parte de la imposibilidad de comprender al otro. Por ende, 
trabajando en el dolor y en el porqué de nuestras propias 
creencias y características personales, podemos encontrar la 
empatía y la comprensión sobre el otro. Obsérvese que no se 
trata	de	justificar	actos	atroces	sino	de	comprenderlos	para	
poder decidir desde la sabiduría.
	 Para	concluir	este	apartado,	reflexionamos	sobre	los	valo-
res en la universidad donde nos encontramos, la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), ya que cuenta con 
su Código de Ética Universitario, de los cuales se contem-
plan	once	valores:	1)	confianza;	2)	democracia;	3)	honesti-
dad; 4) humildad; 5) justicia; 6) lealtad; 7) libertad; 8) per-
severancia; 9) respeto; 10) responsabilidad; 11) solidaridad, 
(2016). En donde el término tolerancia se inserta en el valor 
número	nueve	(respeto)	donde	se	entremezclan	sus	signifi-
cados: “Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de 
los que me rodean, siendo tolerante, justo y veraz. Considero 
la sustentabilidad del entorno social, cultural y ambiental.” 
(p.11), pues consideran al respeto de la individualidad del 
otro siendo tolerantes. En este sentido, el papel del docente 
y su interpretación del mundo conceptual y de cadenas de 
significantes	y	significados,	será	su	tarea	principal.	Pues	ante	
tanta información es entendible que los estudiantes carezcan 
de un punto de vista complejo o crítico.

EL DOCENTE COMO INTÉRPRETE
 
En estos dos años de pandemia (2020-2022) hemos visto la 
pululación de los llamados influencers, quienes son capaces 
de	influir	en	compras	o	comportamientos	de	los	usuarios	que	
los consumen. Aunque algunos no quieran autodenominar-
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se	como	tales,	ahora	son	fieles	representantes	de	qué	es	ser	
exitoso hoy en día. La relación entre fama y dinero se siente 
más que nunca, no obstante, aunque pareciera fácil de alcan-
zarse porque es cuestión de pocos pasos para subir un video 
propio, también es más complejo porque cada día hay más 
personas interesadas en intentar dar el salto en estos medios 
para mejorar sus condiciones de vida, dando una apariencia 
meritocrática, es decir, que debido a nuestros méritos y es-
fuerzos, tendremos una mejor calidad de vida; lo cual mere-
ce su propio análisis y discusión contextualizada.
 Lo anterior nos da como resultado sentimientos de frus-
tración e intolerancia. Y por otra parte, estudiar una carrera 
universitaria se hace menos interesante, más aburrido, mo-
nótono pero necesario para obtener un documento y salir a 
laborar. Si bien, los alumnos están conscientes de que es-
tudiar es importante, parecen perder de foco el porqué es 
importante y trascendente desde su condición particular. 
En nuestro caso hablamos de una universidad pública, con 
alumnas (en su mayoría) que se esfuerzan en el trabajo para 
poder llegar a estudiar al siguiente día. 
 Este uso desmedido de los dispositivos móviles durante la 
pandemia, vino acompañado de exceso de información y de 
difusión de entretenimiento. Dentro de ello pudimos notar 
el auge del podcast, de comentaristas y difusores de temas 
históricos,	filosóficos,	sociales	y	más;	y	también	de	muchos	
bailes y contenidos realmente graciosos, pasando de perritos 
que resbalan a coaching motivacional. No obstante, sigue 
en duda la calidad de dicha información lo que ha generado 
ciertas posiciones o posturas, a favor o en contra de cada 
información que se presenta. Y basta con hacer la pregunta, 
¿qué	ven	y	qué	dudas	 les	causan	ciertos	 influencers	en	 las	
redes	sociales?,	para	que	 los	alumnos	manifiesten	diversas	
dudas en el aula: “Profe, ¿usted qué opina de Diego Ruzza-
rin? [...] ¿y de Yosstop y sus casos?, ¿qué opina de Yordi o 
del tarot?”, entre muchos otros comentarios o preguntas.
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 En este sentido, el o la docente se enfrenta a un reto que 
dependerá de sus habilidades de crítica y de comunicación 
para hacer las preguntas correctas, pero sobre todo, deberá 
ver lo que los alumnos ven en su día a día para comprender 
cuáles son los conceptos e ideas clave del pensamiento de 
sus alumnos. Por ejemplo, hay jóvenes que tienen un gran 
gusto por el mundo del K-pop y por ende se han informado 
sobre su cultura, aunque, dentro de nuestras observaciones, 
notamos que no saben cómo cuestionar esos gustos porque 
parten del placer, del entretenimiento y de una idea de vida 
bastante aspiracional. 
 Si bien el constructivismo contempla los valores y la 
tolerancia en ello, puede seguir siendo un problema la in-
terpretación de este modelo, pues los docentes siguen sin 
comprender que su rol cambia según las necesidades del 
tema, el contexto o la problemática; de docente a moderador, 
coordinador, facilitador, mediador y participante (Beltramín, 
2005); sobre todo considerando los nuevos cambios de la 
Nueva Escuela Mexicana.
 Dentro del constructivismo piagetiano se puede entender 
que el alumno es el resultado de sus propias experiencias. 
El alumno es un ser activo y trata de interpretar el mundo, 
siendo un sujeto reestructurante y en reconstrucción, así es 
el sujeto el constructor de su conocimiento. No obstante, la 
interpretación que realice tendrá una correlación con la ma-
terialidad y el conocimiento que le rodee, es el docente quien 
le puede ayudar a interpretar su realidad y por ende construir 
un conocimiento propio desde el pensamiento crítico.
 Por lo anterior, una de las respuestas a las carencias del 
desarrollo de la tolerancia a partir del pensamiento crítico 
sería la perspectiva holista. Pues sería así como a partir de 
la interpretación del todo se pueda llegar a un análisis com-
pleto, por ende una perspectiva de la realidad más completa, 
es decir, multidimensional (Gluyas et al., 2015). Si a esta 
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reflexión	le	sumamos	el	exceso	de	medios	de	la	información	
así como la infodemia y la infoxicación por no saber en qué 
página	web	confiar,	el	discente	se	encuentra	perdido	dentro	
de	un	mundo	digital,	que	aunque	con	suficientes	tutoriales,	
donde no tiene las herramientas cognoscitivas para poder de-
fender su punto de vista o bien crear una conclusión analítica 
sobre cualquier problemática social. Recordemos que el ho-
lismo trabaja desde una dimensión personal, interpersonal y 
ecológica, donde se busca aprender a ser persona e integrar 
la mente, el cuerpo y el espíritu.
 La construcción de experiencias de aprendizaje deben 
contribuir al proceso de desarrollo de habilidades del pen-
samiento crítico, donde el arte también forme parte funda-
mental de este proceso; y es fundamental pues hoy en día el 
espectro digital es amplio y complejo mas no deja de lado 
la exploración del arte, un ejemplo de ello es la aplicación 
Google Arts and Culture, en la cual se pueden encontrar di-
versos elementos artísticos de forma gratuita. 
 ¿Por qué el docente como intérprete? Si bien sabemos 
del comportamiento del docente en el aula, ya sea como 
mediador o guía, hoy en día falta un proceso profundo de 
hermenéutica digital, es decir, de la interpretación de la in-
formación existente en la web, pero sobre todo en las redes 
sociales. Los alumnos no saben determinar las páginas clic-
kbait, las cuales se encargan de tener títulos tendenciosos, 
amarillistas o extravagantes para obtener clics y con ello 
mayor	flujo	para	posicionarse	y	así	obtener	patrocinadores.	
Asimismo, se pierden en qué opiniones basarse o bien la in-
formación obtenida de la Internet es verdadera; a veces ni 
siquiera se lo cuestionan porque no saben cómo cuestionar, 
no porque no tengan la capacidad de analizar y deducir pro-
blemáticas. Nos encontramos en un mar de ignorancia donde 
no	se	sabe	ni	la	propia	definición	de	ignorancia.
 El papel del docente tiene que cambiar a interesarse por lo 
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que existe en las redes sociales, en la web, interesarse por la 
informática, por los procesos de compra y venta de objetos, 
por un análisis crítico sobre los comentarios en las mismas 
redes sociales, así como tener la experiencia de ser parte de 
ese mundo digital, sin perder de vista su pensamiento crítico. 
Y sí, tal vez solo sea más trabajo para el docente, sin embar-
go, es donde se encuentra la conversación hoy en día y una 
realidad que se asemeja a los cambios de los periódicos por 
la radio, y de la radio a la televisión. 
 Por los ejercicios realizados en clase, sabemos que la ma-
yoría de los estudiantes universitarios no se interesan por 
contestar ciertos debates gestados en las redes sociales, pero 
sin	 son	punto	de	 encuentro	 a	 la	 hora	de	 reflexionar	 temas	
sociales en clase. Como docentes, mientras más nos intere-
samos por estas situaciones de discusión pública, hay más 
interés de los alumnos en clase. Sus intereses se decantan 
por los temas de género, feminismo, transfobia, gordofobia, 
los llamados whitexicans, el medioambiente y el daño oca-
sionado por las grandes empresas; o más bien, los estudian-
tes se interesan por el problema en trending topic. 

EJERCICIOS EN CLASE PARA DESARROLLAR LA TO-
LERANCIA

Debido a lo anterior, los docentes pueden poner en prácti-
ca diferentes estrategias y ejercicios que ayuden a mejorar 
la comunicación y la tolerancia en la vida cotidiana; donde 
las redes sociales son parte de la vida cotidiana. Recordando 
que	si	no	nos	afecta	de	 forma	directa	y	podemos	 reflexio-
nar sobre el tema expuesto en redes sociales. Asimismo, en 
este caso todos los estudiantes participan, no se busca crear 
grupos sino colectividad, donde el docente, ante cualquier 
duda, funciona como intérprete y contextualizador de la in-
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formación, por lo que él o la docente deberá estar informado 
o relacionado con el tema. 
 Otra forma de hacer estos ejercicios es pedir documen-
tarse sobre el tema a discutir en clase e ir guiando a través 
de preguntas, como una especie de mayéutica, hasta llegar a 
una pregunta clave, ¿es esto una opinión subjetiva u objeti-
va?,	¿qué	de	todo	lo	que	se	dice	tiene	fundamento	científico?,	
¿si lo investigo, hay autores que me pueden dar objetividad 
sobre el tema? A continuación se enlistan algunas técnicas 
y actividades que pueden ayudar a nuestros estudiantes uni-
versitarios	a	reflexionar	sobre	lo	que	consumen	en	redes	so-
ciales y, al mismo tiempo, practicar la tolerancia. 

1. Preguntas cómodas. Poner en práctica las preguntas bá-
sicas de los elementos del pensamiento sobre un tema en 
auge, ya sea por un Youtuber, posts, o memes:

a. ¿Qué o cuál es el tema a pensar?, ¿por qué me interesa?
b. ¿Cuál es el problema o situación a pensar?, ¿existe al-

guno?
c. ¿Qué información existe en esta publicación, video, 

audio, podcast, entre otros?
d. ¿Quién más habla de este tema y cómo lo aborda?
e.	¿Existen	teorías	filosóficas,	sociológicas,	históricas	o	

de otro tipo de este tema?
f. ¿Creo que es verdad o falso?, ¿mis investigaciones me 

han hecho cambiar de opinión?, ¿es verdad objetiva o 
subjetiva?

g. ¿Cuáles son las implicaciones o consecuencias sobre 
este tema?, ¿quién habla del tema conoce las implica-
ciones de lo que dice?

h. ¿Cuáles son mis conclusiones?
i. ¿Cómo me afecta en mi vida cotidiana, lo hace?
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2. Pausa en clase. Dentro de las actividades semanales, to-
mar un tema en trending topic para comentarlo y analizar-
lo en conjunto. Esto a partir de comparar opiniones de di-
ferentes personajes del entretenimiento, así como buscar 
algún	artículo	en	la	web	que	ayude	a	reforzar	la	reflexión	
sobre el tema. Si es posible, relacionar el tema de la se-
mana con algún ejercicio o proyecto semanal, tomando en 
cuenta conceptos como humildad intelectual y tolerancia, 
pues esta será una manera de explorar cómo las personas 
llegamos a decir lo que decimos y no otra cosa.

3. Podcast para puntos extra. Analizar algún tema de for-
ma mensual donde un grupo de alumnos opine y llegue a 
conclusiones utilizando las preguntas básicas del pensa-
miento.	Esto	con	el	fin	de	discutir	el	cómo	ser	tolerante	
ante esta situación o hecho. Asimismo, deberán presentar 
posturas teóricas para defender sus puntos de vista.

4. Cuaderno de la tolerancia. Anotar, de forma individual, 
en un cuaderno, dos temas o situaciones que le llevan al 
alumno a ser tolerante y describir cuál fue su proceso para 
comprender el tema y responder a la pregunta, ¿en qué 
sentido	me	afecta	y	por	qué	me	causa	conflicto	el	tema?

5. Cinco minutos de agradecimiento. Esta es una técnica 
en la cual los alumnos pueden agradecer dos o tres aspec-
tos que hayan acontecido durante la clase, allí también se 
puede agregar un tercer elemento: “qué aprendí a tolerar 
en la clase de hoy”. Esto, aunque sea poco perceptible, 
ayuda a comprender qué hemos aprendido y qué valora-
mos de nuestro propio proceso de aprendizaje.

6. Proyecto de interés social. En este caso pueden enfocar 
el	proyecto	del	final	de	curso	en	un	tema	que	a	la	mayoría	
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le	cause	conflicto,	en	donde	su	tarea	sea	entrevistar	o	pla-
ticar con personas que sean expertas o simpaticen con el 
tema. En esta actividad los alumnos solo escucharán las 
problemáticas y los intereses del otro, sin emitir juicios o 
dejarse llevar por sus propias creencias o ideas. El punto 
es sólo entrevistar y comprender el punto de vista de la 
otra persona.

Quizá se deban pensar un poco más estas actividades, no 
obstante, son algunas de las estrategias que hemos utili-
zado en el aula. Sin embargo, apenas nos enfrentaremos a 
visualizar y tener la radiografía completa de los problemas 
heredados	por	la	pandemia	y	un	sinfin	de	sucesos	políticos	
y económicos. Lo entendemos pero no sabemos si aún lo 
comprendemos.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Pensar siendo tolerantes y pensar críticamente son variables 
del pensamiento. Es complejo al día de hoy actuar de forma 
integral, siendo empáticos pero críticos, siendo tolerantes y 
al mismo tiempo planteando nuestros puntos de vista. Sin 
duda, nos enfrentamos a tiempos de exceso de información 
y difusión, puesto que la divulgación académica es poco va-
lorada o poco vista. Como docentes debemos empatizar con 
los estudiantes pues no son responsables de nacer en el con-
texto que acontece para ellos. Aunque sean responsables de 
darle un sentido a su vida… cómo saber qué camino elegir si 
no saben qué caminos hay…
 La tolerancia inicia con el docente y entre docentes. La 
tolerancia es compleja porque nos da justo en la responsabi-
lidad individual, en nuestra gestión emocional y en el eterno 
camino hacia una conciliación de paz con nuestro yo inter-
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no. Por ello, la apreciación y comprensión de los problemas 
en el mundo digital pueden ser una forma de acercarnos a 
discusiones no visibilizadas en el día a día físico y personal. 
No hay que pensar del mundo digital como otra vida o un 
mundo distinto, sino como una integración de nuestras pro-
yecciones personales. No nos queda más que adentrarnos en 
las problemáticas para observar, comprender y analizar, para 
lograr empatía y tolerancia ante las nuevas situaciones.
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LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA, DESDE 
UN ENFOQUE HOLISTA Y DE SOCIALIZACIÓN 

EDUCATIVA

ETIENNE MULUMEODERHWA MUFUNGIZI*

INTRODUCCIÓN: LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DIS-
TANCIA

La educación abierta y a distancia no es algo nuevo. Las co-
rrespondencias y la radio habían servido durante años como 
un medio de transmisión del conocimiento entre alumno y 
maestro. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades mo-
dernas; la educación se hizo obligatoria y se diseñó sobre la 
naturaleza de las instituciones educativas en cuanto centros 
de aprendizaje.  
 Esos se caracterizaron por sus organizaciones jerárquicas 
donde el conocimiento estaba medido a través de los  crite-
rios cuantitativos, como los exámenes presenciales. Dicho 
esto, este estudio se fundamenta en dos variables importan-
tes, la educación abierta y a distancia y la socialización edu-
cativa que permiten plantear la siguiente hipótesis: la educa-
ción abierta y a distancia es una nueva idea de socialización 
porque favorece la creación de redes, identidades digitales y 
comunidades de aprendizaje mediante el uso de las Tecnolo-
gías de la  Información y de las Comunicaciones (TICS). 
 La educación abierta y a distancia es un modelo educativo 
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enfocado en el acceso al aprendizaje, sin barrera  de tiempo y 
espacio. Es la combinación del mundo conocido y el virtual. 
Para Juana M. Sancho Gil (2006) es un espacio educativo 
donde los actores no tienen necesidad de relacionarse físi-
camente (p.18); en la misma lógica, la UNESCO (2003) la 
considera como uno de los sectores con más crecimiento por 
el desarrollo de las tecnologías basadas en la información e 
internet (p.4).
 La variable socialización educativa por más tranquiliza-
dora que pueda parecer para la lectura, es un cuestionamien-
to del sistema tradicional de la educación que consistía en 
formar ciudadanos íntegros. La socialización educativa es la 
racionalización práctica de la educación, es decir, una edu-
cación	basada	en		los	fines	y	no	meramente	de	los	objetivos	
(Alvira Domínguez, 1980: p.26). Tomada desde esta pers-
pectiva,	 la	educación	tiene	como	finalidad	el	desarrollo	de	
las facultades humanas, un objetivo al que Émile Durkheim 
(1922) añade dos elementos importantes para poder enten-
der su papel social: el individuo y su entorno (p.3). La rela-
ción	entre	los	dos	elementos	encuentra	fuerza	en	la	filosofía	
positivista donde el campo operativo de la educación es la 
sociedad.
 Desde lo anterior, las dos variables educación abierta y 
a distancia y socialización de la educación pueden llevar a 
pensar que los sistemas educativos del siglo XXI, están so-
metidos a las exigencias sociales. El primer concepto corres-
ponde a las necesidades individuales de seguir actualizán-
dose,	y	el	segundo	refiere	al	argumento	donde	la	sociedad,	
a través del Estado, regula la oferta educativa. Eso permite 
afirmar	que	el	 sistema	educativo	sustituye	una	concepción	
institucional	 jerárquica	por	una	filosofía	individualista,	cu-
yos elementos esenciales son la idea del contrato  social y el 
acceso a la tecnología.
 Visto desde esa óptica del contrato social, la educación 
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permite al individuo orientarse hacia el bien común sin per-
der su individualidad. De manera que, la educación permite 
reforzar el vínculo entre el individuo y la institución educa-
tiva a la cual delega su voluntad de aprendizaje. 
 Una idea que se encuentra desarrollada en Jean Jacques 
Rousseau cuando habla del contrato social como un contrato 
entre el pueblo y los gobernantes que eligen (Darós, 2006: 
p.118). Frente a esta perspectiva delegativa de la relación 
entre individuo e institución educativa, se establece una in-
clusión del hombre en la sociedad moral, que constituye la 
vocación propiamente humana.
 Vale la pena recordar aquí los dos elementos de la concep-
ción institucional de la educación anunciados en los párrafos 
anteriores: el contrato social y el acceso a la tecnología. Este 
último es una herramienta importante en el campo de la edu-
cación abierta y a distancia porque favorece la transmisión 
de la información y la comunicación.
 Como se ha mostrado, el contrato social favorece el auge 
del individuo que adquiere una educación integral: religiosa, 
moral y social (Durkheim, 1922), la educación abierta y a 
distancia plantea nuevos desafíos en el momento que refuer-
za	la	idea	de	acceso	a	los	servicios.	Eso	significa	que	acceder	
a los servicios tecnológicos implica el ingreso a las plata-
formas educativas, pero hay que reconocer que por motivos 
sociales, familiares o laborales hay un estrato social que no 
puede aspirar a una educación a distancia. 
 En efecto, el punto de encuentro entre la educación tradi-
cional que considera la organización institucional como cen-
tros de aprendizaje y la educación a distancia, es el contexto 
social, político y económico que se da dentro de la sociedad. 
Por tal, la educación responde a dos exigencias que a pri-
mera vista parecen contradictorias: la educación abierta y a 
distancia y la socialización educativa.
 Estas variables aunque son contradictorias son también 
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complementarias	porque	se	refieren	a	la	libertad	del	indivi-
duo al momento de elegir el uso de la tecnología como herra-
mienta educativa, según las capacidades del sujeto educan-
do. Este es el actor principal de su educación, y una  de las 
partes importantes de la vida del sujeto es la experiencia; por 
ser una fuerza invisible transformadora de la herencia social 
(Touraine, 2000: 22). Eso implica que debe haber condicio-
nes para que el trabajo del estudiante propicie experiencia y 
soluciones en su proceso de aprendizaje.
 Dicho lo anterior, la educación abierta y a distancia ha 
permitido la deslocalización de los centros educativos por-
que los educandos acceden al aprendizaje por medio del lu-
gar de trabajo o de la comunidad. En ese sentido, los estu-
diantes deben ser activos planeando y manejando su escuela 
de manera que la institución sea un actor de acompañamien-
to en el forjamiento de las habilidades pedagógicas.
 En este sentido, la modalidad abierta y a distancia es una 
opción para construir una sociedad justa y abierta que fo-
mente el conocimiento y la información. Ya que esa idea pa-
rece utópica, surge la pregunta: ¿es posible lograr una nueva 
dinámica social sin rasgos de desempleo, injusticia social y 
exclusión con la educación abierta y a distancia?
 Para cualquier observador educativo, queda claro que 
existe una desigualdad social para acceder a la educación 
independientemente del continente, país, territorio o locali-
dad de residencia. Paulo Freire (1999) sostiene por ejemplo 
que	hay	una	insuficiencia	de	escuelas	para	atender	la	deman-
da de los niños en edad escolar que quedan fuera de ellas 
(p.25).	Por	ello,	es	posible	afirmar	aquí	que	la	insuficiencia	
de infraestructura es, sin duda, un causante de las injusticias 
sociales reduciendo, por consecuencia, las oportunidades la-
borales.
 Regresando a la pregunta arriba mencionada, hay que re-
conocer que la nueva dinámica social está orientada hacia 
la competitividad, el rendimiento y la rentabilidad. Es sobre 
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estos tres elementos que la socialización educativa puede dar 
respuesta a los desafíos de una sociedad que, de por sí, es 
desigual. 
 También, habrá que repensar el lugar que la escuela ha 
tenido en la sociedad, reformar su organización interna, es 
decir, la burocracia, las relaciones profesor-estudiantes etc. 
En otras palabras, hay que quitar la educación en manos de 
la élite para hacerla de interés colectivo. Eso sólo puede 
lograrse si los padres de familia se interesan en el diálogo 
constructivo con los hijos desde la casa.
 Por lo anterior, en las escuelas ha surgido una nueva cate-
goría de estudiantes cuya socialización está basada en el uso 
de las herramientas tecnológicas y digitales. En ese contex-
to, la comunicación entre actores educativos se da a través 
de los medios de comunicación digitales.
 Hoy en día, hay una desaparición paulatina de los va-
lores comunicacionales de la escuela tradicional; como la 
relación directa entre docente-estudiante. Byung-Chul Hun 
(2012) tiene razón cuando describe esa  sociedad como una 
sociedad de rendimiento (p.26). Es una sociedad sin límite 
en donde todo se puede y se debe.
 En la sociedad de rendimiento de Hun (2012), las tecnolo-
gías de comunicación son productos del conocimiento y es-
tán al servicio de consumo humano. Ellas permiten el acceso 
a	las	plataformas	educativas,	influyen	en	el	comportamiento	
de la sociedad. En cuanto a los estudiantes dentro de esta 
realidad, son los consumidores y creadores  privilegiados de 
los contenidos pedagógicos, por eso,  sería un error no con-
siderar el papel que ellos desempeñan en la transformación 
de los sistemas educativos. Desde una perspectiva conserva-
dora, esa idea puede parecer menospreciada, subalternizada, 
pero su relevancia radica en el quehacer cotidiano de la ins-
titución educativa que observa las transformaciones sociales  
y empresariales a las que debe dar respuesta. 
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 Después de considerar lo anterior, la puesta en práctica de 
la modalidad abierta y a distancia en las instituciones edu-
cativas exige la consolidación de un equipo de docentes for-
mados para impartir las clases en línea, estos deberán estar 
más experimentados para que  el entusiasmo inicial no se 
convierta en miedo y osadía (Freire, 1999:15).
 Este modelo no ofrecerá a los estudiantes un plan de es-
tudio para que reciban instrucciones, sino para participar de 
forma individual y colectiva en la construcción de un saber, 
que va más allá de un saber transmitido por alguien de ex-
periencia. De esa manera, la tecnología y la socialización se 
convierten en posibilitadores de transformación del sujeto 
como creador de su propia historia. 
 Dicho eso, en la educación abierta y a distancia el estu-
diante es el protagonista número uno de su aprendizaje. Den-
tro de ese escenario, el maestro establece la conversación 
didáctica	a	través	de	la	plataforma	institucional	donde	define	
las estrategias y actividades para llevar a cabo durante el cur-
so.
 Por eso, el curso en la modalidad abierta y a distancia 
exige	planificación,	diseño	y	elaboración	de	los	contenidos	
(Chaves Torres, 2017). Bien, esta modalidad necesita algu-
nas habilidades como la comprensión lectora, la resolución 
de problemas, la autoadministración de parte del estudiante, 
entre otras, que convierten a este en un sujeto autónomo so-
bre el cual recae el modelo educativo mismo. 
 Debido a su complejidad, la modalidad educativa abierta 
y a distancia deberá contemplar las particularidades de cada 
área de estudio para dar al estudiante las habilidades nece-
sarias para construir su conocimiento. Eso implica favore-
cer un clima de  interacción y de tutorías  continuas entre 
el	 alumno	y	 el	 docente	 a	fin	 de	 abordar	 las	 tendencias	 de	
contenidos educativos digitales  que mejor se adapten a las 
capacidades del sujeto educando.
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 Según Francisco García García (2006), los contenidos 
educativos	 digitales	 son	 la	 forma	 en	 que	 se	manifiesta	 no	
solo el saber del mundo sino la forma en que se construye y 
se inventa (p.1). Dichos contenidos son por ejemplo la ima-
gen, sonido, textos verbales, infografía que permiten que la 
educación sea una actividad activa y participativa.
 Para Andrés Chiappe (2016), existen tres tendencias de 
contenidos educativos digitales: el uso de dispositivos mó-
viles, conocido como m-learning, los contenidos educativos 
abiertos y los cursos masivos abiertos en línea conocidos 
como MOOC (p. 8). El uso de los celulares en el ámbito 
educativo es un indicador importante para entender la so-
cialización en la modalidad a distancia siendo el proceso 
de transformación más rápido en materia de comunicación. 
De la misma manera, los dispositivos móviles son un medio 
para distribuir, crear los contenidos digitales fuera de las au-
las de clase, pero también son adecuados para la interacción 
y la potencialización de los archivos educativos impresos.
 Los contenidos educativos digitales a través de los móvi-
les tienen implicaciones prácticas porque sirven de apoyo a 
los procesos educativos presenciales mediante las modali-
dades híbridas o mixtas (Chiappe & Herrera Arias, 2015). 
También la digitalización de los contenidos permite pensar 
que el diseño y la producción de los mismos, requiere el de-
sarrollo de habilidades, de capacitación de los docentes para 
su creación, la contratación de empresas externas y de equi-
pos especializados. 
 La segunda tendencia de los contenidos educativos digita-
les es el contenido educativo abierto. Este tiene sus orígenes 
en la educación a distancia y va de la mano con dos factores: 
el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las platafor-
mas educativas. La socialización dentro de esta tendencia 
es	 de	 carácter	 flexible	 y	 se	 fundamenta	 en	 un	 aprendizaje	
comunitario. Esto último es consecuencia de la interacción 
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entre los sujetos inscritos al curso que participa en los foros 
y debates para profundizar los temas en discusión.  
 Los cursos masivos abiertos y en línea (MOOC) son aque-
llos cursos que han generado grandes expectativas e intereses 
por los estudiantes. Como cualquier unidad de aprendizaje, 
los cursos masivos abiertos y en línea están compuestos de 
estudiantes,	profesor	quien	define	los	criterios	de	evaluación.	
Los cursos masivos no lo son por el número de matrículas, 
sino porque están pensados en recibir muchos estudiantes al 
mismo tiempo. Eso explica su carácter circunstancial donde 
pueden inscribirse centenares de estudiantes en espacios di-
gitales	definidos	por	el	docente	como	los	blogs,	youtube	y	
otros sitios. 
 Las tres tendencias de los contenidos educativos digitales 
involucran el uso de la tecnología y del internet. En ese con-
texto, los docentes están llamados a crear cantidades enor-
mes de contenidos cuidando la comunicación entre ellos. 
Chiappe y Herrera Arias (2015) proponen  como estrategia 
de producción de los contenidos educativos digitales a los 
profesores el trabajo en redes (p. 314).
	 Este	autor	justifica	su	propuesta	por	la	casi	ausente	pers-
pectiva práctica y teórica sobre el rol de las tecnologías de 
información y comunicaciones en la elaboración de los con-
tenidos educativos digitales. La convivencia desempeña un 
papel relevante dentro de la red porque permite que los acto-
res implicados en la docencia compartan los recursos educa-
tivos abiertos y las prácticas educativas abiertas (Chiappe & 
Herrera Arias, 2015).
 Los recursos educativos abiertos son los medios que utili-
za una institución para fomentar una educación de calidad  a 
través de las plataformas educativas. Por ejemplo, puede ci-
tarse la migración en línea de las clases presenciales cuando 
se presenta una emergencia ambiental o sanitaria. Para pre-
venir	 situaciones	como	el	caso	ejemplificado,	es	necesario	
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que	los	centros	educativos		definan	lineamientos	de	elabora-
ción de los contenidos digitales. Estos deberán cumplir con 
cuatro características: reutilización, remezcla, redistribución 
y revisión.
 Las características anteriores consisten en reducir el tiem-
po de preparación de las clases y favorecen la generación 
de los recursos educativos de calidad. En otras palabras, 
los contenidos educativos digitales son fáciles de reutilizar 
porque tienen un diseño y están sujetos a revisiones. Toda-
vía cabe señalar que para Lorenzo García Arieta (1994), la 
reutilización de los medios didácticos no impresos reduce 
los	 obstáculos	 de	 carácter	 geográfico,	 económico,	 laboral,	
familiar para que el estudiante pueda acceder a la educación 
( p.243). Mas no se trata solo de acceder a la educación, sino 
que el docente ha de desempeñar un papel de orientador con-
testando las dudas, devolviendo los trabajos corregidos para 
que el educando no abandone las clases.
	 Por	 lo	que	 se	 refiere	a	 la	orientación	de	 los	 estudiantes	
por el docente, la enseñanza a distancia reserva un papel im-
portante a la formación de las comunidades de aprendizaje. 
Estas son espacios digitales donde el aprendizaje se da a tra-
vés del diálogo, la comunicación y la interacción entre los 
diferentes miembros (Elboj Saso & Pérez, 2003). Se debe 
agregar que la educación abierta y a distancia como idea de 
socialización educativa obedece a las transformaciones so-
ciales con el incremento de las tecnologías de la información 
y la comunicación. En otras palabras, los cambios sociales 
exigen que la enseñanza adopte alternativas dialogantes de 
los actores educativos en pequeñas redes de aprendizajes.
	 Lo	 anterior	 permite	 afirmar	que	hoy	 en	día	 los	 jóvenes	
están más interconectados con el mundo exterior a través 
de internet (Chiappe, 2016, García Arieta, 1994). Desde ese 
medio los estudiantes establecen relaciones entre ellos, com-
parten informaciones, forman identidades digitales. La edu-
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cación tiene que negociar con esa realidad, debe encontrar 
su espacio dentro de la vida del educando. Eso hace que la 
socialización educativa se interese por la cotidianidad del 
individuo para observar al sujeto en su totalidad.  En ese 
sentido, el aprendizaje no podrá ser ajeno al contexto social 
en el que el sujeto educativo está inmerso.
 Nada de lo expuesto hasta aquí quiere decir que las co-
munidades de aprendizaje como socialización educativa 
significan	exclusión	de	conflicto	entre	los	integrantes	de	las	
mismas, sino que son espacios de diálogo igualitario.
 En ese contexto, la noción comunicativa es una clave del 
aprendizaje interactivo resultado de la implicación de los 
estudiantes, profesores, amigos y familiares. Por lo tanto, 
la educación abierta y a distancia elimina los problemas es-
pacio temporales para incorporar los procesos interactivos. 
Asimismo, las nuevas formas de comunicación  aparecen en 
el entorno educativo y  permiten un aprendizaje colectivo 
(García Arieta, 1994: p. 249). 
 No obstante, para Eduardo Peñalosa Castro (2013), exis-
ten tres modalidades de interacción en la educación abierta 
y a distancia: interacciones estudiante-estudiante, estudian-
te-profesor y estudiante- contenido (p. 57). 
 Las tres interacciones le dan al estudiante la  indepen-
dencia para seleccionar los temas, decidir el ritmo de apren-
dizaje, el control de la información y el tiempo dedicado al 
estudio. La educación abierta y a distancia en su modalidad 
interactiva procura las siguientes competencias a los alum-
nos: las habilidades de comunicación, de marketing de pro-
ductos, dirección de equipos de trabajo, idiomas, habilidades 
directivas y gerenciales (García Arieta, 1994: p. 272).
 La modalidad de la educación abierta y a distancia pro-
duce	un	aprendizaje	significativo	cuando	la	interacción	estu-
diante-estudiante, estudiante-profesor y estudiante-conteni-
do esté en un nivel alto. 
 Hay que mencionar, además que para alto nivel de inte-
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ractividad se entiende la existencia de situaciones en las cua-
les el estudiante obtiene retroalimentación de su progreso en 
el aprendizaje (Peñalosa Castro, 2013). Es necesario recalcar 
que la interactividad tiene como implicación: la interacción 
tutorial y el foro como espacio privilegiado de socialización 
educativa.
 Volviendo a las variables que ocupan este artículo, es de-
cir la educación abierta y a distancia y la socialización edu-
cativa,	puede	afirmarse	que	la	interactividad	es	un	elemento	
fundamental de la pedagogía actual. Antes de examinar cada 
una de las implicaciones de ese elemento (tutorial, colabo-
rativa y contenido digital) hay que mencionar que ellas son 
también evidencias  de la evaluación de la labor docente: 

1. LA INTERACCIÓN TUTORIAL

La tutoría es una interacción personalizada del profesor tutor 
con	el	alumnado,	con	la	finalidad	de	hacer	un	seguimiento	
del	proceso	de	aprendizaje	y	definir	su	proyecto	personal	de	
titulación (Álvarez Pérez,  2014). 
	 Eso	permite	afirmar	que	la	tutoría	ocupa	un	lugar	privile-
giado dentro de la vida académica del estudiante como del 
docente. Este último desempeña el rol de acompañante o 
orientador	de	confianza	para	su	tutorado.	El	trabajo	del	tutor	
en la educación es muy antiguo como la educación misma, 
bien que esa actividad tenga sus orígenes en la Grecia anti-
gua ya con Sócrates, Platón, en la Edad Media se relaciona 
con	la	figura	del	maestro	que	tenía	a	su	cargo	varios	alum-
nos.
 Con el paso del tiempo, la tutoría educativa se ha adap-
tado a las transformaciones curriculares y a las necesidades 
sociales. En ese contexto, es posible mencionar como ejem-
plo los cambios de carácter metodológico en la enseñanza, 
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haciendo referencia al paso de las clases expositivas a las 
clases autónomas.
 Con esto quiere decirse que la tutoría a distancia es una 
actividad docente que responde a las exigencias de la socie-
dad del conocimiento porque busca a fortalecer la formación 
permanente del alumno. Teniendo en cuenta los niveles edu-
cativos,  los roles y funciones del tutor son variados.
 Baudelio Lara García (2009) establece las funciones y 
roles de la tutoría en los distintos niveles educativos, con-
sidera los propósitos generales, los requerimientos y las pe-
culiaridades del nivel (p.33). Este autor observa que al nivel 
posgrado (maestría y doctorado), la tutoría se centra en la 
formación de recursos humanos altamente especializados en 
una o varias áreas del conocimiento. 
 En este ámbito los requerimientos están orientados hacia 
la dirección de estudios a través un seguimiento personali-
zado para la profundización disciplinar o transdisciplinar. La 
peculiaridad de este nivel es que la población está formada 
de personas adultas, aptas para la investigación y divididas 
en grupos pequeños y selectos de tutorados  (Lara García, 
2009). 
	 Como	se	afirmó	arriba,	el	tercer	nivel	académico	del	pos-
grado que interesa la tutoría es la especialización. Aquí los 
propósitos generales son los mismos que el anterior, consis-
ten en la formación de los recursos humanos especializados 
en un campo profesional.
 A diferencia de la maestría y del doctorado en sus reque-
rimientos de apoyo tutorial, la formación teórica está ligada 
directamente con la práctica. Las particularidades de este ni-
vel educativo son las mismas que la maestría y doctorado 
pero el eje principal es la práctica profesional especializada  
(Lara García, 2009). 
 A nivel pregrado o licenciatura la tutoría tiene como pro-
pósito general: la formación disciplinar en el sentido de la 
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enseñanza de una o varias disciplinas. Esa formación está 
orientada hacia la profesionalización en el sentido de la 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes para 
introducir al estudiante en un campo laboral determinado. 
Los requerimientos tutoriales son también personalizados y 
toman en cuenta las necesidades básicas de adquisición de 
competencias para enfrentar los obstáculos de la vida labo-
ral. 
 El tutor buscará fortalecer en los estudiantes las compe-
tencias necesarias para enfrentar la vida fuera de la escuela 
como la resolución de  los problemas del mercado laboral,  
la toma de decisiones, la implementación de un  proyecto de 
vida. El tutor orienta al alumno en los programas y procesos 
de selección vocacional, escolar y educativa. La particula-
ridad de esta etapa es que su eje principal es la formación 
profesional (Lara García, 2009).
 La tutoría en la educación abierta y a distancia al nivel 
pregrado buscará orientar al estudiante hacia la formación 
disciplinar y profesional, de la misma forma, a nivel espe-
cialización la tutoría enfatiza la profesionalización de los 
candidatos.
 A nivel posgrado, la tutoría debe satisfacer la necesidad 
del	campo	de	la	investigación	científica	para	formar	recursos	
humanos de excelencia de manera que la tutoría se convierta 
en una socialización educativa centrada en la interacción y la 
trayectoria disciplinar. 

2. EL  FORO EN LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DIS-
TANCIA

El foro es una actividad educativa donde los educandos y 
docentes expresan sus ideas y  comentarios de manera pú-
blica respecto un tema determinado. También, el foro es 
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una herramienta asincrónica usada para la comunicación en 
actividades	 dinámicas	 y	 participativas	 con	 la	 finalidad	 de	
favorecer el proceso de enseñanza entre los facilitadores y 
participantes a través preguntas y respuestas (Antúnez & Ra-
mírez & Rodríguez, 2014).  
 Dentro de los procesos de aprendizaje abierto y a distan-
cia, el foro desempeña un papel de espacio de discusión y 
debates. Como espacio de debates el foro es un instrumento 
de capacitación continua de los usuarios, en ello; los parti-
cipantes publican y contestan los mensajes sin importar el 
tiempo. Eso hace que el foro sea una herramienta asincróni-
ca como el mencionado anteriormente, es decir hay horario 
definido	para	interactuar	con	los	miembros	del	grupo.
 Conviene subrayar que trabajar en foros de discusiones 
permite la interacción en redes de comunicación, por lo que 
esto se convierte en una construcción de conocimiento. Aquí 
están asociados dos elementos importantes para entender la 
construcción del conocimiento dentro de los debates entre 
participantes.
 Esos elementos son la tecnología y las condiciones psi-
cológicas del individuo. En el primero, intervienen las bon-
dades de la tecnología, tales como el acceso rápido a la in-
formación, la  creatividad, la innovación. Esas bondades 
permiten a las personas conectarse con el resto de la huma-
nidad.	El	segundo	se	refiere	a	las	condiciones	psicológicas	
del individuo está asociada a las capacidades de interacción 
social mediante las actividades de enseñanza y el aprendiza-
je a distancia (Bossolasco, 2010: p.39).
 Aunque la noción de foro educativo se relaciona con la 
tecnología y las condiciones psicológicas, es mencionable 
que la interacción a través los debates aumenta la colabora-
ción entre los estudiantes. Además, los debates incrementan 
la posibilidad de evaluar la evolución argumentativa de cada 
alumno.
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 Eso mejora la comunicación en el aula virtual mediante y 
permite al asesor planear los temas de interés de su grupo. Es 
recomendable que el docente retroalimente los comentarios 
de	 los	estudiantes	para	detectar	 las	 faltas	ortográficas	pero	
también para ofrecer diferentes aportaciones.
 Para lograr esto o quizá para atreverse a lanzarse hacia la 
participación activa en los foros, hay que motivar a los estu-
diantes a trabajar en equipos. Es cierto que de este modo po-
drá generarse por medio de la interacción otras actividades 
de aprendizaje que transformen el aula virtual en un espacio 
de socialización entre los participantes.
 Pablo Misael Luna Dávila (2013) sostiene que  la crea-
ción de entornos de enseñanza en la educación, cuando esta 
se encuentra incorporada dentro de los sistemas de gestión 
de aprendizaje o espacios virtuales de enseñanza y aprendi-
zaje, implica nuevas perspectivas y prácticas para aprender, 
conocer y  estudiar (p. 146).
 Si se observan los foros desde este punto de vista de espa-
cios virtuales de enseñanza y aprendizaje, se entenderá por-
qué los debates no sustituyen el chat durante las videollama-
das. Estas últimas se realizan de manera sincrónica mientras 
la participación en los foros es de naturaleza asincrónica. 
 Los foros en la educación abierta y a distancia tienen el 
contenido o temática para discutir y son resultados del dise-
ño instruccional (Luna Dávila, 2013). Eso obliga  al docente 
desempeñar el rol del moderador en las discusiones entre los 
participantes, sin embargo, no todos los foros generan cono-
cimiento sino que son también espacios para expresar dudas 
sobre las metas del curso. 
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

El análisis de la educación abierta y a distancia desde la óp-
tica de la socialización ha mostrado que la educación en esa 
modalidad se fundamenta sobre la interacción entre diferen-
tes agentes educativos. Eso llevó a concluir que la educación 
en línea aunque fortalece la independencia del estudiante, 
es un trabajo de hormiga, por ello es un trabajo colectivo. 
Igualmente la educación abierta y a distancia es una oportu-
nidad histórica, parece un momento a ese monumento viejo 
de Bernard Werber (1992) donde han vivido muchos sabios 
sin que nadie conociera físicamente al otro. 
 Analógicamente, el muro del viejo departamento que 
describe Werber en su novela Las hormigas (1992), relata 
claramente la interacción entre estudiantes y docente en las 
plataformas educativas, nadie conoce la cara del otro pero 
sabe que está allí. A distancia las aulas educativas son reem-
plazadas por los correos y contenidos digitales.
 Asumiendo que la modalidad abierta y distancia es total o 
parcialmente por correspondencia a través las tecnologías de 
información y comunicación, exige una formación continua 
de los profesores.
 Sin lugar a dudas, la modalidad abierta y a distancia es 
una nueva socialización educativa porque favorece la crea-
ción de redes de aprendizaje. Las redes reúnen a individuos 
o instituciones en una sociedad horizontal, donde las razones 
fundamentales son el intercambio democrático, el estímu-
lo mutuo y la motivación, más que reformas arriba - abajo 
(OCDE, 2008). Por ese motivo, este trabajo ha considerado 
la colaboración como un elemento estratégico de la enseñan-
za para desarrollar prácticas didácticas y retroalimentacio-
nes.
	 Lo	anterior	permite	confirmar	que	educar	en	la	actualidad	
significa	adaptarse	a	las	transformaciones	de	la	vida	acadé-
mica con las redes sociales y las aplicaciones sin olvidar lo 
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que José Van Dijck (2016) llama las bondades o prejuicios 
de las nuevas formas de conocimiento (p.7).
 Estas son las informaciones digitales que se encuentran 
en plataformas como wikipedia, facebook o youtube. A pe-
sar de que las plataformas mencionadas no pertenecen a las 
plataformas de uso institucional para impartir clases, ya for-
man parte de la vida cotidiana de los estudiantes.
 Cabe destacar que el acceso a las plataformas digitales 
e interacción entre sus usuarios generan la creación de los 
contenidos digitales que pueden servir a los docentes a me-
jorar los programas de las materias.
 Parafraseando a Van Dijck (2016), la educación abierta 
y a distancia no podrá pasarse de los intercambios humanos 
que se dan en las plataformas tanto en el nivel individual, co-
munitario y hasta a nivel sociedad porque los mundos online 
son cada vez  más interpenetrados.
 Eso lleva a pensar que las aulas virtuales son comunida-
des donde la cultura participativa es la expresión para des-
cribir un modelo de enseñanza centrado en la libertad de los 
estudiantes para construir su propio conocimiento.
 Sin embargo, no todas las modalidades de educación 
abierta y a distancia favorece la socialización, es decir que 
permiten la interacción entre los actores educativos. Tal es el 
caso de la educación por radio y televisión, para citar algu-
nos casos, que solo se enfoca en la transmisión del conoci-
miento a través de los medios tecnológicos.
 Mientras la educación abierta y distancia que hace uso de 
las plataformas permite la socialización entre alumno-alum-
no y alumno-docente. Esto debido a que facilita la creación 
de los grupos donde los usuarios pueden interactuar y retroa-
limentarse. Por consiguiente, las instituciones educativas de-
ben	reconocer	esta	configuración	social	interconectada	para	
generar o reformar los protocolos de sus estatus para incluir 
las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
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 Igualmente, la educación abierta y a distancia representa 
para las personas que por cuestiones económicas, sociopo-
líticas	o	geográficas	no	tuvieron	posibilidad	de	acceso	a	los	
centros educativos  la oportunidad de recibir una enseñanza 
de calidad. Por ese motivo, la educación es un mecanismo 
de integración social y cultural en un mundo interconectado. 
Por eso, esta investigación enfatizó la necesidad de adaptar 
los contenidos de aprendizaje a los cambios de nuestro tiem-
po, y como lo sostiene la UNESCO (2013), las sociedades 
contemporáneas ponen en cuestión qué es lo que se debe 
enseñar y cómo se aprende (p.14).
 Se ha evidenciado que los cambios sociales encabezados 
por la evolución tecnológica y su introducción en la educa-
ción	han	modificado	la	forma	de	socialización.	Hoy	en	día,	
esta	se	manifiesta	en	la	creación	de	redes,	identidades	y	co-
munidades de aprendizaje. Los estudiantes se involucran en 
los procesos formativos en los que participan mediante los 
correos,  foros y debates donde se pasan informaciones y 
contenidos digitales. 
 Además, hay que tomar cuenta que la mayoría de ellos 
nació con el internet, lo que les permite aprender, tomar de-
cisiones, procesar informaciones rápidamente que las gene-
raciones anteriores.
 Como se ha mostrado, la educación abierta y a distancia 
deberá formar a personas con competencias  diferentes a las 
de la sociedad industrial. En otras palabras, esta debe buscar 
el desarrollo de las siguientes habilidades en los estudiantes: 
manejo de información, comunicación, resolución de pro-
blemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, auto-
nomía, colaboración, trabajo en equipo (UNESCO, 2013; 
García	Arieto,	1994).	Esas	competencias	no	son	específica-
mente propias a los estudiantes, sino que las son para los 
docentes debido a que la evolución tecnológica exige una 
capacitación continua de los agentes educativos.
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 Del mismo modo, los tomadores de decisiones en el ám-
bito educativo son cada vez más conscientes de la necesidad 
de	políticas	eficaces	en	materia	de	la	profesionalización	edu-
cativa	mediante	los	cambios	de	planes	de	estudios	flexibles	y	
tutorías a los alumnos. Asimismo, la profesionalización edu-
cativa	significa	ofrecer	cursos	de	capacitación	tecnológica	a	
los	docentes	con	la	finalidad	que	ellos	integren	los	TICs	en	
sus quehaceres cotidianos.
 De ello, resulta necesario decir que la educación abierta 
y a distancia debe fundamentarse en enfoques  integrales y 
contextuales.	Eso	significa	brindar	una	educación	que	tome	
en cuenta las realidades de los alumnos sin importar sus con-
diciones	geográficas	y	socioeconómicas.	Por	eso,	se	ha	evi-
denciado que el acceso a internet y a la tecnología ha roto 
las barreras que existían entre los centros educativos y las 
familias.
 La educación abierta y a distancia es una nueva idea de 
socialización porque favorece la creación de redes, identida-
des digitales y comunidades de aprendizaje entre los agen-
tes educativos. En pocas palabras la educación abierta y a 
distancia obedece a la necesidad de formación de un recur-
so	humano	calificado	que	responde	a	las	demandas	de	una	
sociedad de conocimiento. Favorece la construcción de un 
modelo educativo personalizado sostenido por la toma de 
decisiones.
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integrado. De esta manera, se aspira a visibilizar los entor-
nos escolares positivos y en la prestación de apoyo integral 
para los estudiantes apoyando no solo las necesidades acadé-
micas, sino también, y sobre todo aquellos aspectos relacio-
nados con su situación vital en conjunto. 
	 Por	su	parte	Crew	(2021)	presenta	una	de	las	definiciones	
más usuales para entender este enfoque educativo: “La edu-
cación holística se centra en el desarrollo más completo po-
sible de la persona, alentando a las personas a convertirse en 
lo mejor o lo mejor que puedan ser y permitiéndoles experi-
mentar todo lo que puedan de la vida y alcanzar sus metas”. 
Esto quiere decir que parte de una concepción completa de 
la naturaleza humana, en la que no se privilegia un aspecto 
sobre otro, por el hecho de que sabe a ciencia cierta que tanto 
hombres como mujeres no son simplemente cerebros o co-
razones desconectados, sino que forman parte de una misma 
sintonía compleja. Por esta razón, este mismo autor señala 
que entre las principales características de este enfoque se 
encuentra “1. Educar al alumno en su totalidad. 2. Ver a los 
estudiantes como parte de un todo. 3. Adoptar una cultura de 
aula solidaria y 4. Participar en el aprendizaje experiencial” 
(Crew, 2021, p.2).
 En esta misma vía, Santos (2000) en el artículo denomi-
nado “El pensamiento complejo y la pedagogía” sostiene la 
relevancia de promover una comprensión interconectada de 
la realidad, para potenciar prácticas educativas que se sitúen 
más allá del individualismo fragmentario: 

Intentar una comprensión holística de la realidad es favo-
recer un análisis estructural, no fragmentario, de una rela-
ción, maximizada en su propia complejidad, entre el todo 
(que está en cada parte) y sus partes (sabiendo que cada 
parte está también en el todo). De modo tal que, como 
bien dice la tradición gestáltica y estructuralista, el todo 
es siempre más, mucho más que la suma de las partes. 
(p.5)
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 Por lo anterior, a los estudiantes se les enseña a  meditar 
sobre sus acciones y cómo impactan en la comunidad global 
y	local,	reflexionando	sobre	el	entorno	y	la		comunidad	que	
los rodea. En este sentido, los maestros involucran a los estu-
diantes en proyectos que aplican habilidades de pensamiento 
crítico y creativo para resolver problemas del mundo real.
 Además, es de suma importancia aspirar a una mejora en 
el logro académico de los estudiantes, al margen de sus an-
tecedentes familiares o problemas de aprendizaje, ya que se 
centra en ofrecer un panorama lejos de la vigilancia y el cas-
tigo creando ambientes armónicos donde la libertad y la bús-
queda de conocimiento emergen de manera natural. Para ello 
será indispensable “proveer de docentes sensibles y empáti-
cos en la realidad que entorna a sus estudiantes, dando paso 
a la motivación de participar en el proceso enseñanza-apren-
dizaje de manera holística tomando en cuenta lo multidiver-
sidad de las personalidades de cada actor educativo” (López, 
2018, p. 9).
 En el caso particular que nos ocupa, y siguiendo con los 
principios	edificantes	de	la	educación	holística	implementa-
mos una estrategia didáctica inspirada en la antigua prácti-
ca de Yoganidra, con el propósito de incidir en el bienestar 
mental y emocional propiciando un entorno de apoyo, enfa-
tizando en el vínculo entre aprendizaje socioemocional con 
el académico, para que los estudiantes lograran descansar, 
y pudieran emerger con autoconciencia y un sentido de res-
ponsabilidad social. 
 Este capítulo se organiza en tres directrices. En la prime-
ra, revisamos algunos aspectos metodológicos, a saber, la 
metodología cualitativa-narrativa realizada en este proyecto 
de investigación. En el segundo presentamos las categorías 
y los resultados obtenidos. Por último, presentamos algunas 
de las conclusiones a las que hemos llegado tras implemen-
tar la práctica del Yoganidra desde un enfoque holista. 
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MÉTODO

El objetivo de este estudio fue conocer la experiencia de un 
grupo de estudiantes universitarios a través de la práctica de 
Yoganidra como parte de sus actividades en la clase de ética 
a partir del registro narrativo de su experiencia. El estudio 
es cualitativo y se auxilia de la investigación narrativa y la 
técnica de escritura para recuperar las experiencias de los 
jóvenes. 
 De acuerdo con Conelly y Clandini (1995) la investiga-
ción narrativa nos permite recuperar la experiencia de los 
actores	en	contextos	específicos,	ya	que	todos	los	humanos	
llevamos vidas narradas. Asimismo, Bolívar (2002) señala 
que la experiencia de las personas genera relatos, puesto 
que ayuda a construir sentido a partir de la reconstrucción 
temporal de los hechos, a través del análisis y descripción 
de	algunos	datos	biográficos.	Esto	 supone	que,	 a	partir	de	
los relatos personales de los individuos, podemos conocer la 
manera en la que se insertan en ciertas situaciones o prácti-
cas. 
 La recogida de datos consistió en analizar la escritura 
narrativa de los 40 estudiantes, inscritos en la materia de 
ética de la profesión. Los participantes se eligieron porque 
en varias ocasiones expresaron tener mucho estrés ante la 
pandemia de Covid. A partir de esta situación, se les invitó 
a participar en esta experiencia educativa, y se les invitó a 
escribir una cuartilla compartiendo sus experiencias después 
de seguir las indicaciones del vídeo Yoganidra práctica de 
meditación guiada. Este vídeo se ubica en el siguiente vín-
culo de internet https://www.youtube.com/watch?v=On2R-
N5iAlNQ, el cual se titula “Relajación guiada, Yoganidra en 
español”, con una duración de treinta minutos y veinte y seis 
segundos. 
 El análisis de los datos cualitativos se enmarca dentro del 
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análisis	interpretativo,	con	la	finalidad	de	encontrar	las	va-
riaciones y repeticiones en torno a la experiencia de llevar a 
cabo esta actividad. Esto nos permitió construir las siguien-
tes categorías: Escepticismo, ignorancia y aburrimiento ante 
los	beneficios	de	Yoganidra,	Temor	y	estrés	ante	la	pande-
mia, Relajación, paz, equilibrio y concentración ante la prác-
tica de Yoganidra, Experimentar el cuerpo-mente y respirar, 
Lo volvería a repetir, nunca me había relajado en una clase, 
y la falta de espacio. 
 Los participantes fueron estudiantes de la licenciatura en 
Asesoría Psicopedagógica inscritos en la materia ética pro-
fesional. La actividad escolar se llevó a cabo a través de la 
plataforma	de	Blackboard	como	parte	de	sus	 tareas	finales	
de la unidad 4, durante la tercera semana del mes de mayo 
de 2021 dentro del acontecimiento de la pandemia Covid.

RESULTADOS

LA RELAJACIÓN COMO TÉCNICA DE MANEJO DEL ES-
TRÉS EN LOS ESTUDIANTES

El Yoga como técnica de relación en estudiantes es  frecuen-
te en los países asiáticos. Sin embargo en América, particu-
larmente en México es una actividad poco común. Al menos 
es lo que han expresado un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California, cuando expresaron 
su experiencia después de esta actividad. 
 En efecto, practicar la Yoganidra ha surgido  como una 
necesidad para contrarrestar el estrés, la depresión y la ansie-
dad en  tiempo de pandemia. Para realizar dicha actividad, 
se les invitó a los estudiantes crear espacios y escuchar una 
instructora en su casa. Después de haber realizado la activi-
dad, se recopiló por escrito las opiniones de los estudiantes 
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donde expresaron la novedad de la práctica en su vida. Uno 
de	los	estudiantes	afirma:	

En lo personal jamás había escuchado acerca de esta 
técnica de relajación, puedo decir que me gustó, no fue 
difícil realizarla ya que es en la misma posición todo el 
tiempo. Me ayudó a sentirme mejor conmigo misma y a 
olvidarme un poco de las cosas que estaban pasando a mí 
alrededor. Fue tanta la relajación que tuve, que hubo un 
momento en el que me iba a quedar dormida (Estudiante 
3, 2021).

 Se trata de una de las experiencias positivas que la perso-
na experimentó al acercarse por primera vez a la Yoganidra. 
De este experimento, el alumno ha rescatado tres elementos 
importantes: encontrarse consigo mismo, deshacerse de los 
patrones externos y lograr la relajación deseada. 
 Con la realización de la Yoganidra en los alumnos se ha 
iniciado un complejo proceso de transición a través del cual 
los estudiantes pueden gestionar las emociones. Sin embar-
go, la cuestión de una práctica oriental en la educación pue-
de interpretarse como proceso innovador.
 Se debe aclarar que los resultados de la Yoganidra se ob-
tienen en la medida en que el individuo se decida domesticar 
su cuerpo. La domesticación del cuerpo se obtiene mediante 
la meditación y la lucha contra cualquier distracción. Como 
se ha observado más arriba, con la Yoganidra, los estudiantes 
experimentaron por primera vez una práctica oriental.
 Lo anterior muestra que la Yoganidra más que un ejerci-
cio de relajación fue para ellos un camino. Si se retoman las 
palabras budistas, la Yoganidra es “el camino de inteligencia 
y	corazón”	(Calle,	2009).	Esto	significa	que	conseguir	la	re-
lajación tiene implicaciones en el proceso y en la reparación 
del cuerpo. Dichas implicaciones incluyen el mejoramiento 
de las emociones que el estrés había afectado. 
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 Después de un tiempo determinado de la puesta en prácti-
ca de la Yoganidra, consolidando una primera resistencia al 
mundo alrededor, el individuo experimenta la desaparición 
progresiva del estrés. Es lo que expresa uno de los estudian-
tes participante en la Yoganidra:
 

En los primeros minutos realmente me costó un poco el 
hecho de mantener mi mente tranquila, hacer que no pen-
sara en nada más que no fuese el momento de la medita-
ción. Creo que últimamente me he agobiado por las tareas 
que tengo en la universidad y proyectos que se acercan, 
también el hecho de que a veces existe un poco de estrés 
en el trabajo con las personas que quieren ser atendidas 
a pesar de que no traen cubrebocas cuando la indicación 
es clara, traerlo puesto. Habiendo ya relajado un poco mi 
mente, pude focalizarla en las instrucciones que se daban, 
como en aquella donde debía escuchar el ruido que me 
rodea, que en este caso fue una lluvia tranquila y también 
cuando se nos pidió sentir la luz, lo cual favoreció que no 
la haya apagado y así poder sentirla un poco mejor (Estu-
diante 4, 2021).

 Esto pone en relieve las bondades de un proceso cuyos 
contornos varían no solamente en el tiempo sino también en 
intensidad de las transformaciones interiores. Si bien es rela-
tivamente fácil detectar los resultados que ha conseguido el 
estudiante, lo que enseña su experiencia es que la Yoganidra 
es algo alejado de las abstracciones.
	 Lo	anterior	significa	que	esta	práctica	oriental	en	las	es-
cuelas es un trabajo de perfeccionamiento ético-psicológico 
que deja de lado las preocupaciones para concentrarse en 
la salud mental del alumno. Los trastornos que se han de 
combatir con Yoganidra son el estrés, el cansancio, la falta 
de sueño. Esto se debe principalmente por el hecho de dejar 
la realización de las actividades al último momento. 
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 Como lo señala uno de los estudiantes: “He tenido mu-
chas cosas pendientes por hacer, como tareas y proyectos, 
además de situaciones dentro de mi vida personal que me es-
taban llevando a tener un nivel muy alto de estrés, a tal punto 
de quitarme el sueño” (Estudiante 6, 2021). Tal vez aquí el 
riesgo sería pensar que para los novatos, será fácil lograr los 
mismos resultados que las personas que ya han tenido un 
proceso consolidado de Yoganidra. 

LA CONQUISTA DE LA TRANQUILIDAD MEDIANTE YO-
GANIDRA

La	finalidad	de	 la	Yoganidra	es	 la	conquista	de	 la	 tranqui-
lidad. Practicar Yoganidra es dejar de lado las actividades 
cotidianas y centrarse en la búsqueda del “yo” interior. Esto 
implica encontrarse un espacio ambientado donde el cuerpo 
y el alma pueden formar una unidad. Es evidente, por ejem-
plo que algunos instrumentos como escuchar a un instructor, 
una música relajante lleve al aspirante a la iluminación. 
 Desde esta perspectiva, la conquista de la tranquilidad 
mediante Yoganidra se posibilita mediante la meditación. En 
este punto se ha observado que la mayoría de los estudian-
tes ha preferido meditar en su cuarto (Estudiantes, 24; 28 & 
48. 2021). Esto puede interpretarse que la familiaridad o la 
intimidad de los espacios son determinantes en el diálogo 
interior.
 Además, la elección de un espacio tranquilo y la Yogani-
dra repercuten en la relajación del cuerpo como en la extir-
pación del dolor. Evidentemente esto necesita estrategias de 
concentración	como	fijarte	en	una	parte	específica	del	cuer-
po.	Por	ejemplo	identificar	los	movimientos	de	las	venas	al-
rededor de la oreja durante el ejercicio puede favorecer una 
mejor concentración.  
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	 Exactamente	es	lo	que	confirman	los	estudiantes	28	y	48	
cuando	argumentan	que	se	ha	utilizado	la	identificación	de	
las partes de su cuerpo para alcanzar la meta. Con dicha es-
trategia lograron controlar la respiración, el cuerpo así como 
el miedo en quedarse dormidos. 
 Regresando al tema central de este capítulo, la Yogani-
dra es un proceso espiritual que reclama diferentes tipos de 
espacios. Ya se ha visto que esta práctica como cualquier 
otra práctica espiritual occidental u oriental necesita un lugar 
tranquilo, lo que no es sorprendente que algunos estudiantes 
han liberado las tensiones o secuelas del estrés académico 
(Estudiante 27, 2021). 
 Frecuentemente, los alumnos han testimoniado haber ex-
perimentado la paz, actitud de tranquilidad, descanso y ener-
gía positivo después de practicar la Yoganidra (estudiante 
24,	 2021).	 Otros	 han	 afirmado	 haber	 sentido	 la	 ley	 de	 la	
atracción (Estudiante 45, 2021) y la satisfacción (Estudiante 
48, 2021). 
 Aquí se observa que la conquista de la tranquilidad me-
diante la Yoganidra combina componentes como espacio y 
sentimientos del practicante. También aparece una noción de 
entrenamiento que rebasa a la pura la voluntad. Si por ejem-
plo el estudiante  42 se resuelve invitar a sus familiares a la 
práctica de Yoganidra, el estudiante 52 abandonó la medita-
ción en quince minutos.

La verdad es que nunca he creído en este tipo de cosas, 
porque	soy	fiel	creyente	que	solo	podemos	sanar	o	des-
cansar, pero esta semana hubo días que dormía y no des-
cansaba, despertaba igual de cansada y agotada, y solo 
quería volver a dormir, esto me ha ayudado a dormir 
mejor y a no sentirme tan cansada y con estrés, es como 
cuando sientes que estás cargando algo en los hombros y 
no es nada, solo cansancio (Estudiante 54, 2021).  
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Sentimiento frecuente:

Al principio si me sentía rara y muy tensa, pero poco a 
poco mientras se  reproducía el video y seguía las ins-
trucciones, sobre los ejercicios, todo iba siendo  más tran-
quilo y relajante. Durante el transcurso de todo el video 
me sentí bien,  relajada, en paz y con la mente tranquila 
y relajada, sin pensar en los problemas,  solo en lo que 
estaba sucediendo en el momento, en toda la relajación 
que estaba sintiendo (Estudiante 60, 2021).

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Como se ha observado  en los párrafos anteriores, la prác-
tica de la Yoganidra es una escuela de la vida. De la misma 
forma, sus caminos que llevan a la felicidad recomiendan 
controlar nuestras acciones mentales, verbales y físicas para 
no incrementar el malestar existencial (Montaño, 2008). 
 En efecto, Dalai Lama así como las diversas tradiciones 
budistas han considerado que vivir bien implica transitar de 
la confusión a la claridad vital. En otras palabras, la medita-
ción es el arte de estar bien. Sin embargo, considerando que 
la vida es un proceso de sufrimiento y de dolor, Montaño 
(2008)	clasifica	bajo	un	marco	axiomático	y	una	visión	tera-
péutica las nobles verdades:

1.	La	identificación	de	la	enfermedad	para	afirmar	el	estado	
de malestar y desencuentro entre los estados mentales y 
la realidad.

2. Una vez que la enfermedad ha sido descubierta, se reco-
mienda  realizar un diagnóstico para desentrañar las cau-
sas y condiciones de su producción. Las causas del sufri-
miento son el apego, la aversión o el engaño y el error de 
la percepción. 
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3. La cesación, abandono, descarte y liberación de uno mis-
mo del sufrimiento. Esto se consigue mediante la capaci-
dad	de	identificar	la	enfermedad.	

4. Después del diagnóstico, abrirse a la posibilidad de acabar 
con las causas y condiciones del sufrimiento. 

	A	partir	de	las	cuatro	verdades,	es	posible	confirmar	que	la	
enseñanza oriental se ha posicionado como un instrumento 
de superación del sufrimiento. Esto se logra a través de la 
generación de acciones orientadas hacia el diagnóstico y re-
conocimiento de las debilidades humanas. 
 A continuación, la tierra, el monte Meru y los océanos –
incluso estos cuerpos físicos- van a ser consumidos por siete 
soles ardientes sin dejar ni rastro de polvo. ¿Es preciso ha-
blar de algo tan frágil como el cuerpo humano? (Nagarjuna, 
1990). La tradición oriental de la meditación tiene compo-
nentes	metafísicos,	filosóficos	éticos	y	religiosos	(Montaño,	
2008).
 Estos enseñan al ser humano como afrontar los miedos, 
angustias y confusiones. Los componentes religiosos por 
ejemplo, recomiendan reconocer la urgencia de una práctica 
espiritual profunda para liberarse de las circunstancias exter-
nas  e internas que afectan el cuerpo humano.
	 Los	componentes	filosóficos	éticos	se	centran	en	el	senti-
do de la vida y de la riqueza. Dalái Lama (2015) piensa que 
la riqueza puede ser importante para procurar la felicidad 
pero no lo es todo. “La mera riqueza no consigue procurar-
nos una satisfacción interior profunda” (Lama, 2015: 26). 
 Para algunas mentes críticas, la idea de satisfacción inte-
rior profunda puede crear discordancias entre la concepción 
de la familia y la vida meditativa. Por ejemplo, Dalai Lama 
argumenta que la familia, la esposa y los amigos son algo se-
cundario porque generan un consuelo pasajero a los dolores 
de la vida. 
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 Desde una perspectiva latinoamericana, la familia es algo 
importante porque se involucra en los procesos vitales de 
los	 seres	humanos.	Considerarla	 secundaria	 significa	darle	
menos importancia para consagrarse a la meditación. Claro, 
para cualquier monje, retirarse de las cosas materiales o re-
nunciar a su familia debe ser una obligación para aspirar a 
algo divino.
 Entonces, el camino de la iluminación merece una men-
te con algunas cualidades de calma y compasión. Estos dos 
elementos parecen inseparables para desarrollar una mente 
auténticamente	pacífica	porque	sin	discernimiento	profundo,	
las emociones negativas pueden impedir el desarrollo de la 
fuerza interior. 
 Hay algo en la meditación que merece ser mencionado: 
su carácter no teísta. Junto con el jainismo, el budismo son 
las dos religiones no teísta vigentes en la actualidad, por eso 
Dalai Lama pone en duda si Samkya,	la	filosofía	india	sigue	
creyendo en un Brahma el dios creador (Dalai Lama, 2015).
	 La	 diferencia	 entre	 las	 tres	 religiones	 o	 filosofías	men-
cionadas consiste en que los jainas y los samkyas no teístas 
reconocen un sí-mismo independiente que llaman atman. 
Mientras los budistas lo niegan. 
	 El	concepto	de	sí-mismo	se	refiere	al	“yo”	que	los	budis-
tas solo designan porque ellos consideran que el ser humano 
está constituido de cuerpo y mente (Dalái Lama, 2015). Sin 
embargo, los no teístas comparten la concepción del karma 
como responsable de todo lo que ocurre en la vida humana. 
 En la vida humana ocurren demasiadas cosas de manera 
que el budismo enfatiza el pararse para observar las causas 
del sufrimiento. El sufrimiento parece ser uno de los temas 
más tratados porque interviene en cada momento de las eta-
pas del karma.
 En efecto, el ser humano es un ser de relaciones que sean 
con sus semejantes o con las cosas. Dentro de este vínculo es 
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posible que se cause sufrimiento a los demás sin darse cuen-
ta o apegarse a las cosas pasajeras del mundo. Para evitar lo 
anterior, es importante resistirse y detener todo lo desagrada-
ble. 
 Una vez que el ser humano ha logrado resistirse, la feli-
cidad y la alegría le permiten el control de los aspectos ne-
gativos de la vida. Pero aquí no se trata de asumir una vida 
victoriosa, sino aceptar los combates interiores que se han 
vencido. 
 Montaño (2008) sostiene que mantener atención en el 
presente, sin apego ni aversión, hace posible comprender los 
elementos que producen una circunstancia o situación deter-
minada [...] (p. 51). El hecho de considerar lo que pasa en la 
vida implica una diversidad de respuestas adaptables a cada 
realidad. 
 Las respuestas adaptables a cada situación vivencial son 
las que procuran felicidad, alegría y satisfacción. Además, 
para producir cada uno de estos estados tres fuentes básicas 
son recomendables: amor, compasión y buen corazón (Mon-
taño, 2008).
 Sin embargo, el autor observa que los seres humanos es-
tán más ensimismados en la búsqueda de la riqueza y la fama 
para luego terminar el resto de su vida en el anonimato. El 
arte de vivir bien consiste también en experimentar la pobre-
za para encontrar la felicidad.
	 La	última	idea	hace	confirmar	el	carácter	de	abnegación	
que exige la Yoganidra donde incluso la toma de conscien-
cia permite realizar acciones de benevolencia. Independien-
temente de las consideraciones personales que uno puede 
tener acerca de la meditación, la vinculación de bienestar y 
abnegación son elementos que comparten la mayoría de las 
religiones.   
 En la Yoganidra también está igualmente claro la impor-
tancia que las culturas han dedicado a la personalidad y el 
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carácter de los formando. No se ha concebido la formación 
de la consciencia como un depósito de  felicidad, sino como 
una respuesta a las actitudes de los objetos internos que se 
expresan mediante la satisfacción exterior.
 Para terminar, en las páginas anteriores se ha presentado 
la experiencia de la Yoganidra en sus aspectos espirituales 
y tradicionales. Se ha puesto énfasis en el budismo como 
arte de vivir bien pero también se ha revisado las diferentes 
escuelas del mismo.
 Es posible evidenciar que meditar es una religión sin dios 
porque se centra en la búsqueda de la felicidad del ser huma-
no. Dentro de este proceso, el discernimiento del origen del 
dolor es un camino que elimine el sufrimiento.
 Por ello este capítulo se ha enfocado más en entender la 
conexión entre el ser humano y las cosas. Para la tradición 
budista, las cosas son una realidad efímera que de una mane-
ra u otra afectan la relación del ser humano consigo mismo. 
 Más que una enseñanza religiosa, la educación budista 
parece interesante porque orienta al ser humano a adaptarse 
a las circunstancias existenciales. La parte espiritual mostró 
una imagen neuro-espiritual que conecta al hombre con los 
demás seres. 
 Evidentemente, llegar a la sabiduría es una meta a la que 
los practicantes de la Yoganidra deben aspirar. Esto implica 
que esta sea un aprendizaje experimental que solo se logra 
con una abstinencia de los placeres mundanos. 



EDUCACIÓN HOLISTA DESDE LA PRÁCTICA DEL YOGANIDRA:

117Universidad Autónoma de Baja California

REFERENCIAS

Calle, R. A. (2009). La meditación budista. Barcelona: Ed. 
Sirio.

Crew.	(2021).	What	is	holistic	education	benefits	and	limits.
Dalái Lama. (2015). La mente despierta: cultivar la sabidu-

ría en la vida cotidiana (N. Vreeland, Ed.; N. Vree-
land, Trans.). Kairós, Editorial S.A. 

López, C. (2018). La educación holista desde una perspec-
tiva humanista. Revista Scientifica. Vol 3 (8) http://
www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/
oai

Miller, JP (2019). Educación Holística. Una breve histo-
ria. En JP Miller, K. Nigh, MJ Binder, B. Novak y 
S. Crowell (eds). Manual Internacional de Educación 
Holística (pp. 5-16). Nueva York: Routledge.

Montaño, J. G. (2008). El arte de estar bien: con base en las 
enseñanzas de Tenzin Gyatso, el XIV Dalai Lama. 
Kalama Sadak García Montaño. 

Nagarjuna, A. (1990, Abril). Carta a un amigo - Acharya 
Nagarjuna. Budismo libre. Retrieved February 18, 
2022, from https://www.budismolibre.org/docs/su-
tras/Nagarjuna%20Carta%20a%20un%20amigo.pdf

Santos Rego, M. A. (2000). El pensamiento complejo y 
la pedagogía: Bases para una teoría holística de 
la educación.. Estudios pedagógicos (Valdivia), 
(26), 133-148. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07052000000100011. 





ÍNDICE

Prólogo

El entorno natural como componente fundamental en 
la educación holística. posibilidades para su incorpo-
ración, por Guillermo Ceballos Martínez y Javier Ale-
jandro Camargo Castillo

Docentes emocionalmente inteligentes: nueva tenden-
cia educativa para la capacitación del profesorado uni-
versitario del siglo XXI, por Rebeca Del Pino Peña

Redes sociales, tolerancia y el papel docente univer-
sitario, por Karla Karina Ruiz Mendoza, Ma. Antonia 
Miramontes Arteaga y Diana Denisse Merchant Ley

La educación abierta y a distancia desde un enfoque 
holista y de socialización educativa, por Etienne Mulu-
meoderhwa Mufungizi

Educación holista desde la práctica del Yoganidra: el 
caso de los estudiantes de LAP, por Karla Castillo Vi-
llapudua, Etienne Mulumeoderhwa Mufungizi y Zaira 
Valdespino Padilla

7

11

39

63

81

103





Educación holista en el siglo XXI: una mirada interdisciplinaria 
se publicó en enero de 2023. El cuidado de la edición estuvo a car-
go de Leobardo Sarabia. En su composición, se usó la tipografía 
Times Roman, 11 y 12 puntos.




