
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nuestro  modelo 

pedagóg ico  ho lís tico .  
INST IT UC IÓN  

E DUC AT IV A R ODRIGO 
LA RA BON ILLA 

“Nosotros somos los mejores”   

 

Es un modelo porque estimula la 
búsqueda creativa de nuevos 
caminos que conduzcan al 
estudiante a saber que puede 
aprender de diversas maneras, 
elaborando diferentes alternativas 
de comunicación para llegar a la 
comprensión de que a un problema 
igual, corresponden varias 
soluciones.  

 

La I.E. Rodrigo Lara Bonilla es una 
institución que ofrece igualdad de 
oportunidades a todos y todas las 

estudiantes. 

“La educación holística se entiende como 

una estrategia comprensiva para 
reestructurar la educación en todos sus 

aspectos: la naturaleza y el contenido del 
curriculum, la función del docente y los 
estudiantes, la manera como el proceso 

de aprender es enfocado, la importancia 
de los valores y la naturaleza de la 

inteligencia. Representa por tanto, una 
estrategia comprensiva, donde la 
educación holista nos provee de un marco 

coherente e integral que incluye todos los 
aspectos a ser considerados en una 

propuesta educativa”.  

 



 

MODELO PEDAGÓGICO 
HOLÍSTICO 

 

¿QUÉ ES? 

Es un proceso integral para 
reestructurar la educación en 
todos sus aspectos.  

¿QUÉ SIGNIFICA? 

Etimológicamente la palabra 
holísmo proviene del griego 
holo que significa todo y del 
latín ismo que suele significar 

doctrinas, sistemas, escuelas o 

movimientos. 

 

“La escuela holística es considerada el 
nuevo paradigma educativo para el 

siglo XXI”.  

 

LOS PRINCIPIOS HOLÍSTICOS 
SON: 

Interdependencia, diversidad, totalidad, 
flujo, cambio, unidad, sustentabilidad. 

 El propósito de la educación 
holísta es el desarrollo humano.  

 El ser humano posee una 

capacidad ilimitada para 
aprender. 

 El aprendizaje es un proceso 

vivencial.  
 Se reconocen múltiples caminos 

para obtener el conocimiento.  
 Profesor y estudiante están 

ambos en un proceso de 

aprender.  
 Aprender sólo puede tener lugar 

en un ambiente de libertad.  
 El estudiante debe internalizar el 

aprender a aprender como 

metodología de aprendizaje.  
 Educar para una ciudadanía 

global y el respeto a la 
diversidad.  

 Educación ecológica y 

sistémica, una toma de 
conciencia planetaria.  

 La espiritualidad es la 
experiencia directa de la 
totalidad y el orden interno.  

 

ESTÁ FUNDAMENTADO EN  
TRES TEORÍAS: 

1. Los nuevos paradigmas de 

la ciencia. 

2. La filosofía perenne. 

 

3. Los aportes de los grandes 

educadores y pedagogos de 

la humanidad.  

 

SUS DIMENSIONES SON SEIS: 

Emocional, social, cognitiva, 
estética, corporal y espiritual. 

TIPOS DE APRENDIZAJES DE 
LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA: 

1. Aprender a aprender.  

2. Aprender a hacer. 

3. Aprender a vivir juntos. 

4. Aprender a ser.  

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 


