
 

 
Máster dinámico en 

 

Educación Integral y Holística, 
la Pedagogía del siglo XXI 

 

¡Transformando nuestro mundo! 
 

 
“...para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a la educación 
y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. …Una nueva concepción más 
amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 
posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros,…” La educación 
encierra un tesoro (1997) o Informe de la Unesco por la Comisión Internacional para la educación del 
siglo XXI, 
“El Informe Delors”, que propone una visión holística e integrada de la educación, basada en los 
paradigmas del aprendizaje a lo largo de toda la vida y los cuatro pilares pedagógicos: aprender a ser, 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.” Fuente: www.unesco.org/educacion 

  
 

autoconocimiento, cuerpo y conciencia 
Awareness, moving & consciousness 

 

                                             Curso 2015-2016                                        .    
 

modalidad Semi-presencial                         modalidad On-line 

 
La participación en este Máster teórico-vivencial y experiencial dinamiza posibilidades para: 

 Incorporar las bases sociales, educativas y personales que facilitan procesos de cambio 
pedagógico, comunitario y interno, inclusivos y diversos 

 Experimentar nuevas perspectivas para acompañar los cambiantes  procesos de vida-
aprendizaje y los nuevos comportamientos en los niños, jóvenes y adultos en el mundo global 
del siglo XXI. 

 Llevar a la práctica de los proyectos personales y grupales un  proceso armónico, estimulante 
y transformador.  

 
…de la sociedad de la ciencia a la sociedad de conciencia 

 
 
 



 
 
 

coordinado por 
             

 Cristina Escrigas 
(Barcelona) 
 

 
 

 
Una educación 
transformadora 
centrada en la  
persona. 
 

 Ana María G.Grarza  
(Ciudad de México) 

 
 

 

 

 

 

 

Ser educador significa   

salir  al encuentro de 

uno mismo.  

Sandra Aisenberg  
(Buenos Aires)   

 

 
 

Detrás de cada 

conducta hay  un 

mensaje para mí.  

Ignasi Salvatella 
 (Barcelona)  

 

 
 

En el aula y en casa yo 

puedo hacer la gran   

re-evolución.  

  

 

Te ofrece opciones en el desarrollo de ejes transdisciplinares como:   
… la autoconciencia  a través del cuerpo   
… la presencia, la pausa y el desarrollo de la consciencia   
… la mirada integral, sistémica y sostenible en la transformación de lo cotidiano. 
Y aprender conjuntamente  cómo vivir y educar con Atención Plena y Consciente a través de las 
técnicas y actitudes como Mindfullnes, meditación, Diálogo del Ahora, Movimiento Espontáneo… 

 
Consciencia, valores emergentes y liderazgo creativo 

 
 “Proponemos la Educación Holística como respuesta al reto de la transversalidad o la educación 
integral, por su espacial énfasis en cada una y todas de las potencialidades humanas. …Si el siglo XXI  
ha de ver la llegada de una cultura ultramoderna arraigada en una visión del mundo más orgánica, 
ecológica y espiritual, entonces hemos de contemplar cambios importantes en la escuela tradicional, 
incorporando muchos de los principios de los educadores holísticos de los dos últimos siglos, con la 
lógica actualización de los nuevos conocimientos de la ciencia pedagógica…  
Rafael Yus, 2001, Educación Integral, Una educación Holística para el siglo XXI. 

 

 
Presentación 6 julio                                              on-line 7 y 8  julio  
 
Casal d’Entitats Más Guinardó.  
Plaça Salvador Riera, 2.  
Barcelona 
 
 
Más información en educacio22@gmail.com 

 
 

 

 
  

 

Solicitar skipe y grupo en  
educacio22@gmail.com, 
indicando el nombre y lugar 
de residencia 
 

mailto:educacio22@gmail.com

