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Producir transformaciones en las prácticas pedagógicas le implica, a las instituciones 
educativas, desde nuevos contextos y fundamentos, producir transformaciones en el currículo 
de las instituciones y en sus formas de estructurarlo y aplicarlo a través de la didáctica. 
Producir transformaciones en las prácticas pedagógicas no hace referencia al cambio puntual 
de algunos elementos pedagógicos, didácticos o curriculares, sino al perfeccionamiento de los 
mismos y, perfeccionar consiste, principalmente, en una ampliación de la concepción real de 
la pedagogía, de la didáctica y del currículo y de sus organizaciones específicas puestas en 
evidencia, precisamente, en la práctica. 
Podría decirse que transformar las prácticas pedagógicas desde el currículo significa, de 
alguna manera, transformar la institución educativa desde sus objetivos y tareas hasta los 
medios y procesos, lo que implica, también, transformar a los agentes educativos y, en ellos, a 
educadores y educandos. 
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La Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora –CORIPET– presenta la 
serie de publicaciones “Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora –EEPT–” que 
sistematiza las experiencias exitosas y los nuevos trabajos del creador de esta propuesta para 
25 países: 3 europeos –Italia, España y Portugal–, 2 africanos –Marruecos y Egipto–, 2 
norteamericanos –Estados Unidos de América y México–, 2 de las Islas del Caribe –Puerto 
Rico y República Dominicana–, 6 de Centro América –Guatemala, Honduras, Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá– y 10 suramericanos –Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile–. 
Este libro, “Modelo Pedagógico Holístico de Escuela Transformadora”, sintetiza los 
fundamentos que soportan filosófica, psicológica, epistemológica, sociológica y 
pedagógicamente la propuesta. También, se abordan las dimensiones que constituyen la 
estructura fundamental del modelo pedagógico y se sugieren, entre otros, los 4 programas 
básicos y los 22 proyectos distintivos de la propuesta de “Educación, Escuela y Pedagogía 
Transformadora –EEPT–” que permiten implementar y consolidar la propuesta educativa y el 
modelo podegógico en las instituciones educativas que asumen las tareas del desarrollo 
humano, la educación por procesos y ciclos, la construcción del conocimiento, la 
transformación socio-cultural desde el liderazgo y el emprendimiento y la innovación 
educativa y pedagógica, propósito del modelo pedagógico y misión de la escuela 
transformadora. 
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Una Pedagogía del Cuidado debe acompañar, adecuadamente y, de forma pertinente, a la 
pedagogía escolar tradicional que vela por el saber, el pensar, el saber hacer, el aprender y el 
emprender y que está orientada a la formación académica, científica, cognitiva, laboral, 
investigativa, tecnológica y empresarial. La segunda –pedagogía escolar– se verá mejorada 
significativamente con la primera –Pedagogía del Cuidado– pues en la formación integral es 
tan importante la formación humana como la formación científica y, una sin la otra no se dan 
para bien, pues no sería una formación completa por las características del ser humano, pues 
no nació sólo para adaptarse y aprender del mundo en el que está, sino, especialmente, para 
ser feliz en él y utilizarlo de forma adecuada. 
Una Pedagogía del Cuidado asume el reto de formar antropológica, afectiva, ética, moral, 
axiológica, espiritual y ciudadanamente a las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes, 
para no tener que reformarlas cuando sean adultas.  
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