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BASES JURÍDICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 

 

Los pactos de los acuerdos internacionales y los artículos de las leyes nacionales son 

obligaciones que asumen los países y la población que los conforman, a fin de consolidar y 

mantener la paz y seguridad que fomente el mayor potencial de  salud y bienestar de la 

persona. El derecho y el deber de la educación de calidad para el desarrollo integral del Ser 

humano, es la base fundamental para, con seguridad, consolidar la paz y seguridad que 

garantice el respeto universal de los derechos y deberes humanos.  

 

Este derecho a la educación se sustenta en el ámbito internacional en la Carta de las Naciones 

Unidas (ONU. 1945), La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS. 1946) y la Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO. 1959).  

 

En la República Bolivariana de Venezuela existen Leyes o preceptos de obligatorio 

cumplimiento para todos los componentes de la Nación Venezolana, que como mandatos o 

prohibiciones son dictados por la Suprema Autoridad  del Estado. Entre estas leyes se 

destacan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), La Ley Orgánica 

de Educación (1999) y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente (1998). 

Con relación a la Educación Integral del Ser Humano en los tratados internacionales y las 

leyes nacionales resaltan los siguientes artículos, donde se colocan en negrita las frases, que 

directamente están relacionadas con la “Educación para el desarrollo integral del Ser 

humano”:  

 

Marco Jurídico Internacional 
 

Las bases jurídicas internacionales sobre la educación integral del Ser humano son el 

resultado de los acuerdos internacionales que a su vez se basan  en las Cartas de las Naciones 

Unidas (1945) como resoluciones para reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas a crear condiciones bajo las cuales 

pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del derecho internacional. De estas bases jurídicas destacan: 
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Carta de las Naciones Unidas (1945)  

 

1. Es propósito de las Naciones Unidas mantener la paz y la Seguridad internacional, y 

con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la 

paz… 

 

55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios  para 

las relaciones pacificas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto  al principio 

de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, la organización 

promoverá: 

 

a) Niveles de Vida más Adecuados, trabajo permanente para todos y condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social. 

 

c) El respeto universal a los  derechos humanos  y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer    distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la  efectividad 

de tales derechos y libertades 

 

Sólo se puede considerar ley lo que realmente se  
cumple a fin de fomentar el bienestar humano colectivo. 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un modelo común de todas las 

naciones del mundo, proclamado en la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre 

de 1948 

 

25:1 “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo, 

como a su familia, la salud y el bienestar, lo cual incluye la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios,… ” 

 

La Organización Mundial de la Salud (1946) 

 

La OMS creada en 1946 como una institución de la Organización de las Naciones Unidas que 

se propone conseguir en todo el mundo un estado de completo bienestar físico,  mental y 

social.                  

 

Los estados que suscriben esta constitución declaran, en conformidad con la carta de las 

Naciones Unidas, que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones 

armoniosas y la seguridad de los pueblos: 

 

1) La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

2) El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo Ser humano sin distinción de raza, religión, ideología o 

condición económica o social. 
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6) El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir 

en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este 

desarrollo.  

 

Declaración de los Derechos del Niño – UNESCO 1959. 

 

El 20 de noviembre de 1959, en la asamblea general de las Naciones Unidas, se aprobó y 

proclamó por unanimidad la declaración de los derechos del niño, en la cual se consignan los 

derechos y las libertades que, según lo ha determinado la comunidad internacional, todo niño 

sin excepción tiene derecho a: 

 

Principio 2: El niño goza de la protección especial y dispondrá  de oportunidades y servicios, 

dispensados a todo ellos por la ley,  para otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma 

saludable y normal, así como en condición de libertad y dignidad… 

 

Principio 4:  EL niño debe gozar de los beneficios de seguridad social, tendrá derecho a 

crecer y a desarrollarse con buena salud; con este fin deberá proporcionarse, 

tanto a él, como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal.  

 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreación y 

servicios médicos adecuados. 

 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita 

amor y comprensión, siempre que sea posible. Deberá crecer al amparo y bajo 

la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material. 

 

Principio 7:  El niño tiene derecho a recibir educación  que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca  su 

cultura general, le permita en condiciones de oportunidades desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y 

social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño 

debe ser el principio recto de quienes tiene la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad, incumbe, en primer  termino a sus 

padres…  

 

Principio10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.  

 

Debe ser educado con su espíritu  de comprensión, tolerancia, amistad entre 

los pueblos paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de los semejantes. 

 

 

Al estudiar las convenciones internacionales que apoyan la educación para el desarrollo 

integral del Ser humano, se comprende que los pactos internacionales de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales promocionados por la ONU para mantener la paz 
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y la seguridad internacional, originan tratados, con los cuales los países firmantes asumen 

obligaciones internacionales especificas basadas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Las mismas obligan a garantizar un nivel de vida adecuada que le asegure, a cada 

Ser humano y sus familiares, la salud y el bienestar. 

 

El derecho fundamental de la salud se entiende como “Un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 

El derecho fundamental del bienestar se fomenta y consolida por medio de la educación para 

el saludable desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social del niño desde la etapa 

prenatal, para el pleno y armónico desarrollo de sus potencialidades. Esta 

responsabilidad incumbe en primer termino a sus padres. 

 

El niño y la niña, para el pleno y armónico desarrollo de su potencialidad necesitan 

amor y comprensión de sus maestros o guías educativos, con la noble función de padres, 

docentes o adultos significativos de aprendizaje. 
 

La educación holística del Ser humano es la base  
fundamental para la paz y seguridad del Universo. 

 

 
Marco Jurídico Venezolano 
 

El estudio de las bases jurídicas de la República Bolivariana de Venezuela que apoyan la 

educación de calidad para el desarrollo integral del Ser humano se realiza con el propósito de 

que el ciudadano o la ciudadana venezolana vele y sea un Consejero Comunal Familiar que 

participe y protagonice la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas, 

programas y proyectos en beneficio de la infancia, la adolescencia y la familia.  

 

Es importante destacar que más que leyes, lo fundamental es la eficiente gerencia de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, con una visión y compromiso del mejoramiento 

continuo, donde es insuficiente hacer bien las cosas, hay que hacer lo mejor de lo que se sabe 

hacer bien. Tenga presente la frase de sabiduría de Mahatma Gandhi “Lo malo de la gente 

mala, es el silencio de la gente buena”. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  

 

Artículo 3:  El estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona 

y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

constitución de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 

prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes consagrados en esta constitución. 

 

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 

dichos fines. 

 

Artículo 61.  Toda persona tiene derechos a la libertad de conciencia y a manifestarla, 

salvo que su práctica afecte a la personalidad o constituya delito. La objeción 
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de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento o el ejercicio de 

sus derechos. 

 

Artículo 75. El estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como 

el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas… 

 

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente… El estado 

garantiza asistencia y protección integral a la maternidad en general o a partir 

del momento de la concepción, el embarazo, el parto y el puerperio y 

asegurará servicio de planificación familiar integral  basados en valores éticos 

y científicos. 

 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como función  

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como 

instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 

de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el 

respeto todas las corrientes de pensamientos, con la finalidad de  desarrollar 

el potencial creativo de cada Ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa,  consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social consustanciales con los valores de la identidad nacional, 

y con una visión latinoamericana y universal. El estado con la participación 

de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación 

ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta constitución y en 

la ley. 

 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una Educación Integral, de  calidad,  

permanente, en igualdad de condición y oportunidades, sin más limitaciones 

que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones… 

 

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocidas moralidad y de 

comprobada idoneidad académica. El estado estimulará su actualización 

permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, 

bien sea pública o privada…  

 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la 

formación ciudadana…  

 

Ley Orgánica de Educación 

 

Artículo 1. La Presente Ley establece las directrices y bases de la educación como proceso 

integral; determina la orientación, planificación y organización del sistema 

educativo y normar el funcionamiento de los servicios que tenga relación con éste. 

 

Artículo 3. La educación tiene como finalidad fundamental el desarrollo de la 

personalidad y el logro de un hombre sano, culto, critico y apto para convivir 

en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como célula 

fundamental y en la valoración del trabajo… 
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La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso 

racional de los recursos naturales, y contribuirá a la formación y capacitación 

de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la 

promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de 

su desarrollo integral, autónomo e independiente. 

 

Del estudio de la Constitución y la Ley orgánica de Educación destaca que: el Estado tiene 

como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad 

mediante la educación y el trabajo donde se respeta su integridad física, psíquica y moral para 

el pleno ejercicio de su potencialidad. 

 

Garantiza el derecho de la persona a una educación integral de alta calidad como un proceso 

integral para lograr el pleno desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral, con la 

finalidad que el Ser humano exprese su potencial creativo. 

 

Las leyes internacionales y nacionales garantizan  
una educación de calidad para el desarrollo integral  

del niño como persona en formación. 
 

 

Convención Sobre los Derechos del Niño 

 

Ley aprobatoria de la Convención sobre los derechos del niño suscrita en la ciudad de Nueva  

York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de enero de 1990. 

 

Artículo 27. 

 

1) Los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, orgánico, espiritual, moral y social. 

 

2) A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de la vida que sean necesarias para el desarrollo de niño. 

 

Artículo 29. 

 

Los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar enmarcada en: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

b) Preparar al niño para  asumir una vida responsable en la sociedad libre, con espíritu 

de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexo y amistad entre los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. 
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Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente. 

 

Articulo 5. Obligaciones generales de la familia: 

 

La familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los 

niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus responsabilidades y 

obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación 

integral de sus hijos. 

 

 

Artículo 8. Interés Superior del Niño 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual 

es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concerniente a los niños y 

adolescentes.  

 

Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes… 

 

Artículo 27. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

 

Todos los niños y adolescentes  tienen derecho al libre y pleno desarrollo de su 

personalidad sin mas limitaciones que las establecidas en la ley. 

 

Artículo 30. Derecho a un nivel de vida adecuado. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su 

desarrollo integral…  

 

Artículo 32. Derecho a la integridad personal. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho 

comprende la integridad, física, síquica y moral. 

 

Artículo 53. Derecho a la educación. 

 

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Así mismo, tienen derecho a 

ser inscrito y a recibir educación en una escuela, plante o institución oficial gratuito y cercano 

a su residencia. 

 

Párrafo Primero: El estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos oficiales de 

educación, de carácter gratuito que cuente con los espacios físicos, instalaciones y recursos 

pedagógicos para brindar una educación integral de la más alta calidad… 

 

Las Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, garantiza el derecho de todo 

niño a un nivel de vida, protección y educación integral de la más alta calidad para su 

pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estas son las primeras garantías 

para el desarrollo integral de sus potencialidades y de su personalidad. 
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Una solución o acción es realmente eficiente  
cuando es simple, fácil, sencilla de comprender, 

 aplicar y evaluar, generando el máximo bienestar humano 
 con la menor inversión de recursos y mínimos efectos dañinos. 

 
 
Conclusiones: 

 

Del estudio de los principios jurídicos es importante profundizar en cómo aportar soluciones 

eficientes para el adecuado cumplimiento de las leyes venezolanas que apoyan la educación 

de alta calidad para el desarrollo integral del Ser humano. Así realmente impulsar un 

sólido desarrollo de la nación. Porque como decía Bolívar: “Las naciones marchan al ritmo 

de la educación de los ciudadanos que la integran”.  

 

Cómo partimos de la base gerencial, de que cuando una persona plantea un problema y no 

aporta una solución, se hace parte del problema y generan más confusión, por ello más que 

repetir la tradición de muchos “expertos” de preocuparse por buscar justificaciones  o lastimar 

y profundizar la herida. Nuestro objetivo es aportar soluciones eficientes que realmente 

curen de raíz el proceso educativo venezolano, desde la familia como célula fundamental 

de la sociedad, teniendo presente que la extrategia más eficiente para la formación integral de 

un Ser humano es la del persistente ejemplo vivencial. En las conclusiones de las bases 

jurídicas y a lo largo de este manual aportamos respuestas (Esperamos que con tu experiencia 

y profesionalismo las complementes). 

 

 ¿Cómo desarrollar un proceso educativo eficiente para que con seguridad 

nuestros hijos o alumnos desarrollen de manera integral y armónica todas sus 

potencialidades y actúen con un nivel de conciencia de sabiduría y amor? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

En el enfoque holístico de la educación se considera que una solución es eficiente cuando 

cumple los siguientes tres principios: 

 

a. Es simple, fácil y sencilla de comprender, aplicar y evaluar sus resultados. 
 

b. Produce el máximo bienestar humano o desarrollo integral de la conciencia del Ser 

humano, con la mínima inversión de recursos. 
 

c. Es inocua para quien recibe su efecto, para quienes la aplican y para la naturaleza y 

produce un mínimo de efectos dañinos. 

 

Aplicando el método filosófico griego de la mayéutica, te invitamos a buscar soluciones 

eficientes, a los siguientes principios jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela, Por 

favor, contesta con humilde honestidad cada pregunta: 

 
El hogar es la primera y más y importante escuela. 
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1. Toda persona tiene derecho a una educación como proceso integral de  calidad. 

 

¿Que entendemos por educación como proceso integral? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Integral: Es un adjetivo que se aplica a las partes que entran en la composición de un todo, 

sinónimos: totalidad, globalidad. 

Educación, es la acción o el efecto de educar. En otras palabras, es desarrollar o perfeccionar 

las potencialidades y facultades físicas, intelectuales, psicológicas, sociales, espirituales y 

morales, por medio de: instrucciones, reglas para su aplicación, ejercicios, ejemplos 

vivenciales, experimentación, prácticas, etc.  

 

En los principios de la UNESCO y en la Ley de Protección del Niño y Adolescente se expresa 

claramente el sentido de integridad al referir una protección, educación y salud de calidad 

para todas las dimensiones del niño como un Ser humano integral, conformado por sus 

dimensiones: física, mental, moral, espiritual y social. Al respecto destacan: 

 

 “El niño gozará de la protección especial y dispondrá  de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley,  para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, así como en condición de libertad 

y dignidad…” 
 

Si estudias el capítulo anterior de este manual y te permites complementarlo con los capítulos 

siguientes, comprenderás que nuestro proceso educativo, aunque se está invirtiendo, la mejor 

intencionalidad y recursos, todavía le falta mucho para realmente ser integral y de calidad. El 

propósito de este manual es facilitar sólidas bases científicas, filosóficas y gerenciales para 

que los maestros del siglo XXI, con la noble responsabilidad como padres y docentes, aporten 

con eficiencia una educación integral, mediante ejemplos de sabiduría y amor. 

 
Cuando un Ser humano supera el sexto grado de  
educación básica, se demuestra a sí mismo que  
realmente posee toda la capacidad  cerebral o  

inteligencia para consolidar su nivel de conciencia de  
sabiduría y amor o  una vida plena de prosperidad y felicidad. 

 
 
 

¿Realmente la educación que recibe el venezolano es un proceso integral de 

calidad? 

 

Como se expresa en el siguiente capítulo donde se estudian los Principios Científicos de la 

Educación holística para el desarrollo integral del Ser humano, el sistema nervioso central es 

el componente orgánico que tiene la función de aprender, pensar, sentir y por medio de 

sus decisiones conscientes o inconscientes dirige al cuerpo y a la mente como 

instrumentos del espíritu para el proceso evolutivo de la educación. Cada estructura 

cerebral requiere estrategias educativas específicas de entrenamiento persistente dirigidas a la 
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continua evolución de los niveles de conciencia, que corresponde al pleno desarrollo y 

maduración de todo el sistema nervioso central.  

 

La educación holística es un proceso global evolutivo, que apoyándose en las estructuras del 

Sistema nervioso central, integra la educación armónica de las cinco dimensiones del Ser 

humano: Educación orgánica, educación psicológica, educación social, educación gerencial y 

educación espiritual. 

 

a) La educación orgánica o de la médula y el tallo cerebral, es el proceso evolutivo para 

que el Ser humano en formación desarrolle sus potencialidades materiales, transcienda 

sus instintos y autogerencie sus necesidades orgánicas. Las herramientas básicas para la 

educación del cuerpo se aplican mediante la práctica persistente para la formación de 

hábitos adecuados en lo que respecta a: la respiración diafragmática, la atención 

consciente, la motivación para la trascendencia del ego, la relajación, la rutina, uso del 

lenguaje corporal, actividades domésticas, educación física, el ejercicio psicofísico, la 

gimnasia, el teatro, la mímica, el baile, la danza, el deporte, el trabajo manual y la 

alimentación saludable. También por medio de la definición de límites, rutinas y 

territoriedad.  

 

La educación para superar los instintos es la base para desarrollar la inteligencia física y 

cinestésica. Si se aplica de manera adecuada genera confianza en uno mismo y una sólida 

autoestima. Es importante para  superar nuestra inmadurez, así como nuestras limitaciones, 

al aprender a comer, caminar, hablar y controlar esfínteres durante los primeros 5 años de 

vida. En la medida que un Ser humano aprende a satisfacer sus necesidades orgánicas y a 

conducir con propiedad su cuerpo logra más confianza en sí mismo y libertad en la vida.   

 

b) La educación psicológica o del sistema límbico, es el proceso evolutivo mediante el cual 

el Ser humano en formación desarrolla sus potencialidades psicológicas, logra una 

adecuada madurez y liberación mental al trascender sus confusiones y los 

acondicionamientos que mantiene sus bloqueos mentales y de esta manera autogerenciar 

sus necesidades de madurez psicológica. Las herramientas básicas para la educación de la 

mente se aplican mediante la práctica persistente de: La meditación, que facilita la 

ecuánime profundización en la comprensión de sí mismo. La práctica para hacerse 

consciente y superar las creencias que mantienen sus errores cognitivos (explicado en el 

cuarto capítulo); El perdón, como el borrador de la mente para corregir los 

acondicionamientos limitantes y así poder liberar la mente de las confusiones para la 

evolución de  la conciencia; La motivación en el cultivo de la sabiduría, la visualización 

creativa para el fomento de la creatividad y realizar un diario de vida buscando soluciones 

eficientes. Todas estas herramientas aplicadas adecuadamente, facilitan el cultivo de la 

sabiduría para la trascendencia de los temores y confusiones del sistema de creencia, 

la canalización creativa de las emociones, la integración de la personalidad y la 

congruencia entre los pensamientos, sentimientos y acciones. 

 

c) La educación social o del hemisferio cerebral izquierdo, es el proceso evolutivo donde 

el Ser humano en formación desarrolla sus potencialidades sociales, transcienda sus 

deseos egoístas de monopolio del poder y autogerencia sus necesidades de reconocimiento 

social. Las herramientas básicas para la educación del componente social se aplican 

mediante la práctica persistente de: La  motivación para el desarrollo del autoamor, la 

adecuada aplicación del círculo heurístico, el método científico,  la comunicación acertada 
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y creativa con los semejantes, los lenguajes psicológicos de amor, la programación 

neurolingüística, la cooperación armónica, complementaria y simbiótica, así como la 

definición y planificación de metas en un proyecto de vida personal y familiar. Esta 

educación es complementada por medio de la educación del hemisferio cerebral derecho. 

 

Otras estrategias educativas contribuyen al desarrollo de la inteligencia interpersonal por 

medio de la formación para la gerencia adecuada de: la conformación de grupos 

cooperativos, interacción interpersonal, mediación de conflictos, enseñanza entre 

compañeros, juegos de mesas, reuniones creativas, clubes académico y reuniones sociales. 

 

d) La educación energética o del hemisferio cerebral derecho, es el proceso evolutivo 

que le permite al Ser humano en formación desarrollar sus potencialidades 

gerenciales, consolide y mejore continuamente su bienestar humano y sea un  eficiente 

líder transformador de su vida, de su hogar y de la sociedad. Las herramientas básicas 

para la educación gerencial se aplican mediante la práctica persistente para la 

formación de hábitos de la motivación para: el mejoramiento continuo, el servicio 

amoroso y el aporte de soluciones eficientes. Todo ello conduce a la formación integral 

como líder transformador, que con eficiencia gerencia todos los recursos y 

oportunidades y aporta soluciones creativas para la autogerencia de una vida útil, 

saludable y feliz. Gerenciando con eficiente persistencia el hogar o familia, la profesión, 

la empresa, institución de vida o trabajo y la comunidad donde habita. 

 

e) La educación espiritual o de aplicación integrada de todo el sistema nervioso 

central, es el proceso evolutivo mediante el cual el Ser humano en formación desarrolla 

sus potencialidades de sabiduría y amor, transciende como Ser humano y 

autogerencie sus necesidades espirituales a fin de consolidar su propósito existencial. 

Las herramientas básicas para la educación del Espíritu se aplican mediante la 

práctica persistente de: la evolución de conciencia para consolidar y mejorar 

continuamente el máximo potencial de sabiduría y amor. Simplemente consiste en 

aplicar de manera integrada todo el cerebro para el cumplimiento de su misión de vida  

y la consolidación de su propósito existencial.  

 

Cuando el Ser humano es adecuadamente educado, a partir de los 12 años posee toda la 

madurez psicológica y motivación interna para su educación como adulto o ser el único 

responsable de su proceso educativo. Por medio de la elevación de la conciencia se permite 

expresar la consolidación de su nivel de conciencia de sabiduría y amor. 

 

En el proceso de la educación holística se tiene presente que cada  circunstancia vivida dentro 

de las 18 áreas vitales de cada momento presente, pasado o futuro, solo es una Gran-Diosa 

oportunidad de aprendizaje significativo para el cultivo de la sabiduría, en nuestro 

proceso terrenal para el mejoramiento continuo como Ser humano integral.  

 

Por ello, cada materia o disciplina filosófica, psicológica, espiritual, religiosa, científica y 

tecnológica se debería aplicar con ecuanimidad para que el Ser humano aproveche 

creativamente cada una de las circunstancias dentro de las dieciocho áreas vitales y aí con 

persistencia, satisfacer sus necesidades o consolidar su misión de vida (El cómo se realiza se 

explica detalladamente en el tomo II, correspondiente la comprensión de si mismo, al 

proyecto de vida y a la educación del niño índigo interior).     
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Educarse, es aprender a desempeñarse con eficiencia  
para disfrutar de una vida prospera y feliz. 

 
Etapas educativas del Ser humano 

 

Teniendo siempre presente que en el proceso evolutivo del Ser humano la consolidación de 

bases y columnas sólidas para que sea un eficiente autogerente de su vida útil, saludable y 

feliz, se realiza en los primeros 12 años de vida, donde los 7 primeros años son los más 

importantes.  

 

Después de la preadolescencia lo que se hace es rellenar y decorar esas bases y columnas. Por 

ello los psicólogos clínicos y psicoterapeutas generalmente aplican sus procesos reeducativos 

para corregir los errores o  vacíos educativos del hogar y la escuela. 

 

En la formación integral de las bases y columnas sólidas para el desarrollo de un Ser humano 

integral, existen tres etapas fundamentales que se complementan de manera recíproca, estas 

etapas son: 

 

Primera etapa: la consolidación de las bases de la inteligencia: Abarca desde la 

fecundación programada y amorosa hasta los 3 años de edad. Por ello es muy importante 

la educación prematrimonial y la educación prenatal de los futuros maestros con la 

misión padres, así como la formación integral de los responsables del cuidado de los 

niños en los hogares de cuidados diarios. Si realmente queremos aportar soluciones de 

raíz a las dificultades de pobreza mental y económica, tenemos que invertir en este 

período, el cual realmente es la inversión más previsiva y eficiente.  Esta etapa es la 

más importante para la educación de cualquier Ser   humano, por ello es fundamental 

desarrollar estrategias educativas holísticas a fin de optimizar la formación de los futuros 

padres en los momentos de mayor receptividad para capacitarse en el cumplimiento de la 

noble misión como padres. Los padres son los primeros y más importantes maestros 

del Ser humano, pero son los que peor se educan para cumplir esa noble y 

transcendental misión.  

 

Segunda etapa: la consolidación de las bases del psiquismo: Estas bases se construyen 

predominantemente, entre los 3 a los 7 años, mediante la educación en el hogar como la 

primera escuela, los hogares de cuidados diario y el preescolar. Es fundamental que tanto 

los padres como los cuidadores y los docentes de la educación inicial, sean 

adecuadamente formados para que realmente cumplan su misión de maestros que con su 

ejemplo vivencial guíen a los hijos o alumnos que el Creador o la sociedad le 

encomiendan. 

 

Tercera etapa:   la consolidación de las columnas de la personalidad: se da desde los 7 a 

los 12 años, mediante la educación en el hogar, la educación académica en la escuela 

básica y la interrelación con la sociedad. En este contexto es fundamental que cada ser 

humano aprenda y consolide los hábitos de responsabilidad  y persistencia en su proceso 

de aprendizaje evolutivo, para madurar y superar sus limitaciones psicológicas y 

espirituales. Así cumplir su misión de vida para consolidar su propósito existencial de 

manifestarse a través de su nivel de conciencia de sabiduría y amor. (Se profundiza en el 

cómo se cumple en el siguiente capítulo, donde estudiamos la neurofisiología para la 

educación holística) 
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En el proceso evolutivo de la vida del Ser humano se cumplen cinco etapas básicas: a) desde 

la fecundación al nacimiento, b) niñez, c) adolescencia, d) madurez y e) envejecimiento y 

muerte.  

 

Como se observa en las figuras 1.1 y 2.1, la Educación Holística se apoya en la Educación 

del Hogar como la principal y la más importante escuela, complementada con la 

educación académica integral y la educación social en la interacción con la comunidad. 

 

Si  queremos consolidar una vida más próspera y feliz, lo único que realmente necesitamos 

hacer es actuar con humildad para reconocer nuestras falsas creencias y errores, 

aprender de nuestros éxitos y fracasos y redimensionar nuestra manera de pensar para 

aplicar soluciones creativas. La práctica persistente es el único camino que nos conduce al 

cambio positivo y a la felicidad. 

 

Un Ser humano que no actúa por temor a cometer errores o fracasar, está cometiendo el 

peor de los errores que le conducirán a la desgracia. Porque los errores, son grandiosas 

experiencias significativas de aprendizaje evolutivo. Lo más malo del Ser humano no está en 

cometer errores, está en anclarse en la seguridad del pasado por falta de confianza en sí 

mismo, aunque sepa que con esa actitud se desgracia la vida y se niega un futuro próspero y 

feliz. Si se quiere ser feliz es una necesidad primordial tomar acciones, sólo la acción 

persistente genera motivación y estímulo para seguir adelante. 

 

Es una gran locura del Ser humano pretender obtener  
resultados mejores,  repitiendo siempre las mismas  

acciones o tomando las mismas decisiones  que le han 
conducido a las circunstancias de vida que le perturban. 

 

 

La educación Integral de un Ser humano es como  la construcción de un gran edificio. 
 

Comparando de manera analógica la educación académica o psicológica de un Ser humano 

con la construcción de un gran rascacielos, que se espera que dure eternamente. Tal como 

observamos en la figura siguiente, para lograr esta construcción de calidad es muy necesario 

tener presente: 

 

Construir bases que resistan cualquier crisis terrenal o terremoto. Necesitan estar 

integrada a la totalidad terrenal. Estas buenas bases no se ven, hay que excavar la tierra para 

poderlas observar. La construcción de las fundaciones o  bases es lo más delicado y costoso 

que se realiza, porque soportan todo el edificio. Analógicamente estas bases corresponde a la 

educación del componente espiritual del Ser humano, la cual comienza desde el sagrado y 

trascendente acto de la concepción de un hijo y perdura toda la vida mediante el proceso de 

aprendizaje transcendente, de esta manera cumplir el propósito existencial de manifestarse 

como el Creador, con sabiduría y amor.  Así, al Ser humano mantenerse integrado al Creador 

del Universo, se permite crecer ante los grandes conflictos existenciales, que valorará como 

experiencias significativas de aprendizaje para la evolución espiritual. Por ello se necesita 

consolidar sólidas bases espirituales, recordando que el cultivo de la espiritualidad está 

directamente relacionado con el cumplimiento del propósito de vida o la elevación de los 

niveles de conciencia. 
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Figura 2.1.  Estructuras de un edificio y 
De los componentes del Ser humano 

 
 

 

Columnas y vigas sólidas, las cuales siempre están integradas de manera armónica y 

complementaria a las bases, constituyendo el esqueleto que sostiene el edificio. A pesar de su 

gran importancia, poco se pueden observar. Corresponde a la educación del componente 

psicológico del Ser humano o la gerencia de administración. Por ello es fundamental educar 

para consolidar una adecuada madurez psicológica, tal como se explica al estudiar el cuarto 

nivel de conciencia. 

 

Las paredes y decoraciones, son las que más se ven y llaman la atención. En la abstracción 

selectiva del materialismo tienden a ser vistas como si fuera el edificio, pero solo tienen la 

función de cubrir, dividir y distribuir las áreas del edificio para que este cumpla la misión para 

la cual fue construido. Corresponden a la educación del componente orgánico, que es el 

conjunto de células, tejidos y órganos que se distribuyen en sistemas funcionales del cuerpo o 

la expresión material del Ser humano. Visto al Ser humano como una trinidad, conformada 

por: mente, cuerpo y espíritu, es el vehículo por medio del cual el espíritu se manifiesta en 

este plano de vida terrenal. 

 

Las puertas, ventanas y pasillos, tiene la función de comunicar al edificio internamente y 

con el entorno sociocultural o ambiente y corresponde a la educación del componente social 

o proceso de comunicación del Ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con el 

entorno. Esta comunicación se establece en un continuo y dinámico intercambio 

complementario y recíproco de expresiones energéticas, sustancias químicas y recursos para 

lograr de manera simbiótica las metas deseadas en la vida. 

 

La función que el edificio cumple, puede ser diversa, bien como centro de salud, centro 

cultural, centro empresarial, centro comercial o residencial, lo cual corresponde a la 

educación del componente energético, que es la capacidad gerencial para planificar y 

administrar los recursos a fin de satisfacer las necesidades de cada componente, consolidar las 

metas de cada área vital y cumplir la misión de vida. Cuando el Ser humano no tiene clara su 

misión de vida anda a ciegas, como un autómata es llevado por las circunstancias de la vida y 

tiende a autodestruirse, tal como se deterioran las estructuras físicas de un edificio 

abandonado. 
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En la formación para el desarrollo integral de un  
Ser humano, las bases más sólidas se consolidan  

mediante la educación espiritual  a fin de   
elevar su nivel de conciencia. 

 

2. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 

idoneidad académica. 

 

Te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: 

 

¿Los Maestros encargados de la educación del niño venezolano que 

desempeñan las funciones de: Padres, docentes y adultos significativos de 

aprendizaje poseen una reconocida moralidad y una comprobada idoneidad 

académica?  

 

Sí con humilde honestidad estudias las bases neurofisiológicas de la educación holística, 

permitiéndote con sinceridad, ubicarte en el nivel de conciencia en que te encuentras, 

comprenderás el nivel de moralidad e idoneidad académica que poseemos la mayoría de 

padres y docentes. Al realizar esta humilde reflexión, con nuestro libre albedrío, tenemos la 

libertad de aceptar o no el aprendizaje que nos proporciona esta ubicación y tenemos dos 

alternativas: 

 

a. De manera consciente o inconsciente decidir rechazar esta grandiosa oportunidad de 

aprendizaje para el crecimiento humano y fomento de la felicidad, al molestarnos y evadir. 

Recuerda la frase de la psicóloga Amalia Estévez:  “Cuanto mayor es el dolor en la vida de 

una persona, mayores son las oportunidades de crecimiento que esa persona ha rechazado”. 

 

b. Con humildad aceptar la realidad de nuestra naturaleza humana y motivarse de corazón a 

invertir lo mejor de nuestras potencialidades para comprenderse, perdonarse y cultivar la 

sabiduría en la consolidación del nivel de conciencia de Sabiduría y amor. 

 

Recuerda que el país o la sociedad que realmente quiera consolidar un desarrollo integral y 

armónico valora la profesión del docente como más importante y sagrada que la de sacerdote o 

la de médico. La actual generación de padres se encuentra en un pésimo nivel de conciencia que 

no supera el estadio reactivo. Los maestros holísticos con la responsabilidad de padres o 

docentes son los agricultores que  por varias décadas tienen la responsabilidad de preparar la 

tierra, sembrar las semillas, cuidar y formar los retoños para que realmente se eduquen y logren 

el desarrollo integral de sus potencialidades de Sabiduría y Amor. Por esta razón se considera 

necesario: 

 

- Darle la importancia y el prestigio que realmente le corresponde al profesional de la 

educación. 
 

- Realizar cursos de formación y actualización académica continua a los docentes y padres 

con una visión holística, para el desarrollo integral de la personalidad Ser humano. 
 

- Retomar la formación del profesional de la educación desde el nivel de bachiller docente, así 

posiblemente se aumente la proporción de docentes con vocación.  
 

- Crear la profesión de técnico medio de educación inicial o bachiller docente.  
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- Sistematizar al menos desde el nivel de guardería y los primeros grados de educación básica 

la formación holística del Ser humano. 
 

- Crear escuelas para padres desde el tercer año de educación básica y continuarlas en el resto 

del bachillerato. 

 

Las dificultades de los países latinoamericanos y concretamente Venezuela no se encuentra en 

la falta de recursos naturales o profesionales, realmente esta en la carente formación 

gerencial, la pésima formación como Seres humanos y el bajo nivel de conciencia de sus 

ciudadanos.  

 

En la formación del territorio venezolano vino del cielo todos los recursos 

naturales renovables y no renovables para que los venezolanos gocen 

de la existencia, disfruten del bienestar y sean cada día más felices. 

 

3. La finalidad fundamental está dirigida a asegurar el desarrollo integral de la 

personalidad, y en especial de los niños y adolescentes, para el logro de un hombre 

sano. 

 

¿Realmente se está consolidando esa finalidad? 

___________________________________________________________________________ 

 

Esperamos que su respuesta realizada con humilde honestidad le permita comprender la 

realidad existente y le motive desde su necesidad interior por cumplir su muy noble misión de 

vida, para que aporte soluciones creativas, al menos consigo mismo y en su hogar. Recuerde 

que lo que ocurre en la sociedad es el resultado de la reunión de muchos hogares como el 

suyo y muchas veces observamos en el entorno una imagen donde e refleja una caricatura de 

lo que pasa en nuestro interior. Es una apremiante necesidad, redefinir las bases científicas, 

filosóficas y gerenciales de la educación.  

 

Es una necesidad prioritaria redefinir la educación 

 

En la educación holística de la trinidad evolutiva del Ser humano, los tres contextos 

educativos citados anteriormente, se integran de manera simbiótica en espacios, tiempos y 

lugares determinados en dos grandes escuelas: la escuela académica y la escuela de  vida 

existencial y estas a su vez se integran de manera complementaria según las necesidades de 

formación de las etapas de crecimiento y desarrollo de cada Ser humano 

 

1. La Escuela de Vida Existencial 

 

La escuela de vida existencial es la que realmente se ocupa de la Formación Integral del Ser 

Humano. Aportándole sólidas bases espirituales y columnas psicológicas para la 

consolidación y el mejoramiento continuo en las nueve áreas vitales existenciales. Las cuales 

contemplan el cultivo de la espiritualidad, la comunicación consigo mismo, la ocupación por 
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mi salud orgánica, psicológica y espiritual, la alimentación para el cuerpo, la mente y el 

espíritu, la sexualidad, la relación de pareja, la creatividad y el descanso. 

 

 
Figura 2.2. Las dos escuelas para la educación integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La educación holística es la que con eficiencia  
realmente facilita el desarrollo integral de  

la personalidad del Ser humano. 
 
 

En esta escuela se hace énfasis en la consolidación de las bases de la espiritualidad, 

inteligencia, las columnas de la maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad 

como un Ser humano integral. Esta escuela tiene la misión de facilitar el cultivo de la 

sabiduría y el persistente cultivo de la espiritualidad por medio del mejoramiento continuo del 

nivel de conciencia. De esta manera se libera el espíritu para cumplir el propósito de vida 

terrenal. 

 

La primera y más importante escuela de vida existencial es el hogar, cuyo propósito es 

liberar el espíritu del acondicionamiento de la mente, para que se manifieste con sabiduría 

y amor. Es fundamental que se redefina el proceso educativo y se le dé el verdadero valor a la 

educación prenatal, por escuela y la familia ser el hogar la primera y más importante, de 
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manera que los padres sean eficientes gerentes de su hogar, como los primeros y principales 

maestros para la educación integral del Ser humano. Tanto la escuela académica y la 

interrelación con la comunidad son contextos complementarios del hogar. 

 

Si realmente queremos una educación para el desarrollo integral  
del Ser humano, es una prioritaria necesidad redefinir  

el sistema educativo actual. 
 

 

2. La Escuela Académica 

 

La escuela académica al igual que la interacción con la sociedad, solo es un complemento 

de la educación del hogar. Hasta el momento la misión de la escuela académica ha sido la 

capacitación de conocimientos y destrezas manuales, artísticas o profesionales de la persona 

como un simple instrumento generador y consumidor de bienes materiales. 

 

Los dirigentes y educadores de la escuela académica, ingenuamente, se han convertido en 

instrumentos de la sociedad de consumo; de esta manera, sin darse cuenta, de manera reactiva 

hacen énfasis en la consolidación de las áreas vitales culturales: capacitación, trabajo, 

vivienda, vestido, vehículo, comunicación con los semejantes, nivel socioeconómico, 

seguridad personal y recreación o deporte.  

 

Esta escuela académica busca fomentar las necesidades creadas por la sociedad de consumo 

para el mantenimiento del sistema socioeconómico imperante del consumismo salvaje y del 

monopolio del poder a toda costa. Es una formación predominantemente materialista que  

sólo sirve de instrumento o vehículo, para que el Ser humano disfrute de su bienestar y sea 

cada día más feliz.  

 

En este consumismo salvaje de manera incauta se ha domado al humano, como fieles 

instrumentos o borregos de la manipulación comercial, donde la gran masa de consumidores 

actúan de manera instintiva o reactiva y sin capacidad de pensamiento son manipulados para 

utilizar hechos tan sublimes como el amor, la vida, la muerte, la educación y la salud como 

fuentes de comercio especulativo donde impera el beneficio económico por encima del 

bienestar humano. 

 

Cuando se pierde la visión complementaria de la escuela académica y se hace énfasis sólo en 

el beneficio material o el monopolio del poder económico, social o sexual, la persona se 

confunde y de manera condicionada, utiliza al instrumento o vehículo material como la fuente 

o el fin de su felicidad, de esta manera se convierte en el mejor saboteador de su prosperidad y 

de su bienestar humano.  

 

Recordando las celebres frases de Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es presa fácil de 

manipulación y de su propia destrucción”. El pueblo es el simple resultado de los Seres 

humanos  que le integramos. ¿Qué podemos hacer para, con seguridad, superar estas 

confusiones que tienen a la humanidad en el borde del abismo?.  

 

Los humanos “científicos y filósofos” tendemos a decir “no sé”, a buscar ¿por qué?, buscar 

relaciones causales que justifiquen nuetro sufrimiento o asignar culpas a las circunstancias, en 

vez de utilizar la corteza cerebral para pensar. Como dice Lair Ribero en el libro:  Superar las 
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Pruebas de Acceso a la Universidad (Urano 1997), “Lo menos que se enseña en la escuela es 

a pensar”. Se enseña a tener pensamientos que sostienen nuestros temores o limitaciones, pero 

no a  pensar de manera creativa para superar con persistencia nuestras dificultades. 

 

Las dos escuelas son muy importantes y es fundamental que se integren en una estrecha 

cooperación complementaria para que realmente seamos educados integralmente como 

auténticos Seres humanos. En otras palabras, que podamos consolidar el máximo potencial de 

sabiduría y amor, gocemos de la existencia, disfrutemos del bienestar y seamos cada día más 

felices. 
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