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Herramientas Eficientes para la Educación Integral 
 

Resumen: 

 

Las herramientas eficientes para la educación integral es producto de 10 años de investigación y 

practica docente buscando herramientas que con un a mínima inversión faciliten de manera 

simple, fácil y sencilla el proceso de aprendizaje evolutivo para la formación holística del Ser 

humano, de manera que con seguridad consolide una vida cada día más útil, saludable y feliz. De  

las 28 herramientas que se conocen encontramos que existen cinco que son las más eficientes por 

su sencillez de comprender y aplicar, además que sirven de base para aplicar cualquiera de las 

otras herramientas. En la educación de calidad par el desarrollo integral del Ser humano y como 

consecuencia la comunidades que ellos integran es fundamental tener presente el propósito del 

para qué se facilita el aprendizaje, que en el campo de la educación integral corresponde a: 

Facilitar el entrenamiento al educando para que aprenda a aprender, a apropiarse del conocimiento 

por medio del ejercicio intelectual y la practica persistente con la finalidad de consolidar su plena 

madurez psicológica y adquiere capacidades en la resolución de problemas y promocionar su vida 

prospera y feliz, cooperando de manera complementaria con el desarrollo integral del país. Las 

cinco herramientas que son la base fundamental para facilitar un aprendizaje eficiente son: 

Persistente ejemplo vivencial, Respiración diafragmática rítmica en la educación, Atención 

consciente para la integración de todo el cerebro, Persistencia en la apropiación del conocimiento, 

El propósito del lápiz en el aprendizaje y Música en el aprendizaje. 
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Herramientas Eficientes para la Educación Integral 
Dr. Henry Barrios-Cisneros 

 

Introducción. 

 

Cada uno de ustedes como padre, madre, docente y estudiante, en esencia son un Ser motivado por 

ser más feliz. En esa búsqueda que le motivo a compartir con nosotros, está implícito el principio 

del gran Maestro de Maestros, Confucio (Pensador y estadista chino 551-479 a. C.): “El Ser 

humano en este plano terrenal es un eterno estudiante, que sólo deja de aprender cuando se 

cierra el ataúd”. 

 

Hoy estamos en los albores del siglo XXI, queramos o no cada uno de nosotros en el presente o en 

el futuro tiene la ineludible responsabilidad de enseñarle a otros Seres humanos (hijos, alumnos, 

amigos o compañeros de jornadas) en formación, la ciencia, el arte y oficio de vivir plenamente 

con salud y prosperidad. Por ello somos los Maestros del Nuevo Milenio. Consideramos que 

ustedes están hoy en esta ponencia porque les motiva la sagrada misión de Cultivar la Sabiduría 

para ser auténticos Maestros que enseñan por medio del humilde y persistente ejemplo 

vivencial.   

 

¿Qué le motivo asistir a esta ponencia?: _________________________________________ 

 

¿Cuál es su mayor expectativa?: 

 

1ra: __________________________________________________________________________ 

 

 

Por favor exija que le cumplamos con sus expectativas, porque estamos muy claro que nuestra 

responsabilidad es la de superar las expectativas de cada uno de ustedes, con su participación nos 

ayudará a cumplir con nuestro Servicio Amoroso. Recuerde que el niño que no llora recibe una 

alimentación deficiente, aunque este en medio de amorosas madres con sus senos repletos de leche 

y nunca existe pregunta estúpida o necia, sólo existen personas estúpidas que no preguntan y se 

quedan con las dudas. 

 

En las Herramientas eficientes para la educación integral nos apoyamos en tres principios 

fundamentales: 

 

1. “ El primer y más importante objetivo de un estudiante es profundizar en la comprensión de su 

naturaleza como Ser humano y la misión de un maestro es facilitarle la plena consolidación de 

ese objetivo y el desarrollo del máximo de sus potencialidades”.  Nos corresponde preguntarnos 

de corazón ¿Realmente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de 
maestros?:  SÍ ____,    NO: ___ 

 

2. Lo que escucho no lo sé. 

Lo que veo hacer lo conozco, pero lo olvido rápidamente. 

Lo que realizo lo entiendo y no lo aplico 

Lo que practico lo comprendo y lo pongo en practica 

Lo que practico con persistencia lo Sé y puedo enseñarlo 
 

Por ello esta ponencia es una granDIOSA oportunidad para que practiquemos con persistencia. 
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3. “Se Cultiva la Sabiduría, sólo cuando de inmediato se aplica el conocimiento recibido para el 

cultivo de nuestro bienestar”.  Realmente aprovechas las granDIOSAS oportunidades que te 

aporta cada momento presente, para cultivar tu sabiduría a fin de satisfacer y superar tus 

expectativas. Por ello nuestro reto es que esta actividad sea un Taller Vivencial. 

 

Teniendo presente el principio más importante de nuestra Corporación “No basta con hacer bien 

las cosas es necesario Ser y disfrutar realizando lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien”, te 

agradecemos altamente nos haga llegar tus oportunas sugerencias o recomendaciones  para 

mejorar sobre con persistencia, para ello envíenos sus sugerencias a: ccchges@cantv.net  o fax: 

0274-271 24 53..  

 

Conociendo desde los griegos que la única manera  que una persona realmente utiliza su corteza 

cerebral es cuando piensa haciendo preguntas y de manera persistente busca respuestas para con 

eficiencia comprender el mundo y satisfacer sus necesidades y que para el cultivo de la sabiduría o 

sacar el mejor provecho a cualquier actividad que experimentemos en necesario que a medida que 

transcurre la experiencia nos preguntemos: 

 

1. ¿Qué me hago consciente para mejorar mi vida? 

2. ¿Para qué me sirve este conocimiento en el fomento de mi bienestar? 

3. ¿Cómo la aplico para con persistencia ser cada día más saludable y feliz? 

 

Es importante tener presente que es contraproducente creer a ciegas en las cosas que se ven, 

escuchan o leen, por ello es importante someterlas a prueba por medio de la persistente 

experimentación práctica en nuestro proceso de aprendizaje evolutivo terrenal. 
   

 

Aclarando conceptos básicos según el diccionario de la Real Academia. 
 

Herramienta: Cualquiera de los instrumentos de trabajo manual que utiliza los obreros, 

artesanos o artífices, parte del cuerpo que desempeña una función activa en la ejecución de un 

trabajo. Instrumento: lo que sirve de medio para hacer una cosa o conseguir un fin.  

 

Eficiencia, Teniendo presente que un Bolívar invertido en previsión es más productivo que un 

millón de Dólares invertido en prevención, los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la 

educación y la gerencia para la consolidación y mejoramiento continuo de la Salud Integral son: 
 

1. Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Producir el máximo bienestar humano o fomento de la salud Integral con la menor 

inversión de recursos.  
 

3. Ser inocua y produzca un mínimo efecto dañino. 

 

La ciencia y tecnología para hacer más eficiente los procesos tiende a eliminar los pasos 

superfluos y los hace más sencillos y simples hasta automatizarla para ser realizada por máquinas, 

así cuando se cultiva la sabiduría la vida se hace muy fácil, simple y sencilla. 

 

Integral, es un adjetivo procedente del latín “integralis”, que significa “global, total, entereza o 

unidad intacta”; su sinónimo en la voz griega es Holística que indica “Integral, todo 

organizado, global”. Cualquier ciencia, filosofía o servicio que diga ser holística o integral se 

caracteriza porque tiene un enfoque holístico de los cinco componentes del Ser humano al que 

estudia o le sirve en la calidad de niño, joven o adulto. Se estudia en las páginas 57 a 71 del tomo I 

del libro Padres y docentes del Siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA, Educación 

Holística. 
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Holística, es el enfoque global o integral del Ser humano. Es un adjetivo que se cumple cuando 

la ciencia, el arte o la institución le sirve incondicionalmente a todos los Seres humanos o país 

que así lo quiera de manera libre y universal como lo es el aire, la luz solar y el método científico 

para el fomento de  la salud y el bienestar de la humanidad.  

 

La holística, es un proceso evolutivo que aplica la gerencia eficiente de la educación, la economía 

y la salud; integrando lo mejor de todas las ciencias, las artes  y las tecnologías, sin pertenecer a 

ninguna corriente filosófica, religiosa o política. De manera libre y universal tiene el propósito 

de consolidar el Bienestar Integral de los componentes espiritual o consciencia, psicológico o 

sistema de creencias, orgánico o celular, social o comunicación y energético o gerencial del Ser 

humano que así lo quiera. 

 

Educación Integral, es el efecto de educar o formar de manera holística al Ser humano. Es un 

enfoque global, que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje, utilizando los más 

eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para la plena utilización 

Integrada del Sistema Nervioso Central en la apropiación, almacenamiento, recuerdo, 

generación y aplicación eficiente del conocimiento. La educación integral le facilita al Ser 

humano y comunidad en General el desarrollo holístico o perfeccionamiento de todas las 

potencialidades y facultades físicas, intelectuales, psicológicas, sociales, morales, consciencia y 

gerenciales por medio de la instrucción, reglas para ser aplicación, ejemplo vivencial, 

demostraciones experimentación y practica persistente, entre otras herramientas educativas. El 

educar integralmente para la vida saludable, útil y feliz se apoya en los cinco pilares de 

aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a gerenciar y 

aprender a Ser.  

 

La educación integral le facilita al Ser humano y comunidad en General un crecimiento y 

desarrollo holístico o perfeccionamiento de todas las potencialidades y facultades físicas, 

intelectuales, psicológicas, sociales, morales, consciencia y gerenciales por medio de la 

instrucción, reglas para ser aplicadas, ejemplo vivencial, demostraciones experimentación y 

practica persistente, entre otras herramientas educativas. Como se estudia en el libro Padre y 

docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA. El educar integralmente para la vida 

saludable, útil y feliz se apoya en las cinco funciones cerebrales y los cinco pilares de aprendizaje: 

función fisiológica-motriz-operativa que es la base anatómico y funcional de aprender a hacer, 

función asociativa-emocional-reactiva, base de aprender a conocer, función lógico-analítico-

explicacitivo, donde se sustenta el aprender a convivir, función intuitiva-integrativa-compresiva 

base del aprender a gerenciar y la función cretiva-holística-intrgrativa, soporte del aprender a Ser. 

 

Una persona que con seguridad es educada integralmente consolida la plena maduración y salud 

física, social, psicológica, energética y espiritual, que se describe a continuación. El propósito del 

crecimiento y el desarrollo orgánico durante la niñez y la adolescencia es que el Ser humano 

adulto:  
 

a.  Esté libre de afecciones y enfermedades orgánicas. 

b. Sea responsable de proteger y cuidar con persistencia su integridad orgánica, evitando en 

lo posible cualquier alimento o cosa nociva para su cuerpo, mente y espíritu. 

c. Mantenga en equilibrio dinámico sus cinco dimensiones, evitando en lo posible los 

extremos o conductas destructivas. 

d. Se ocupe de alimentarse con lo mejor que conoce que es más saludable y vivificante para 

su cuerpo y realice ejercicios físicos aeróbicos y psicológicos. 

e. Aplique con responsabilidad su disfrute sexual y proceso reproductivo.  
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El cuerpo es el templo del espíritu, por lo tanto sólo es el vehículo o instrumento de manifestación 

terrenal del Ser, el cual corresponde a la esencia del Creador. Es nuestra responsabilidad mantener 

nuestro templo lo más limpio y saludable posible. 

 

Un Ser humano con madurez psicológica se caracteriza por  los siguientes factores:  
 

a. Tiene sus ideales claros, asume la  responsabilidad por las consecuencias de sus actos, 

como las principales fuentes de su aprendizaje evolutivo. 

b. Vive en atención consciente aprendiendo con persistencia de sus éxitos y errores para su 

trascendencia como Ser humano integral. 

c. Busca siempre soluciones creativas para consolidar la madurez psicológica que le permita 

vivir con ecuanimidad, disfrutando de las oportunidades de la vida para ser cada día más 

feliz 

d.  Acepta de manera consciente las creencias que condicionan los prejuicios, culpas y 

autoestima, para con persistencia apoyarse en sus fortalezas para superar sus debilidades. 

e. Vive en atención consciente cada momento presente de su vida, atento a sus pensamientos, 

sentimientos y acciones para trascender su ego, liberar su espíritu del acondicionamiento 

del pasado y así manifestarse con sabiduría y amor. 

 

 

Un Ser humano socialmente saludable, se caracteriza porque:  

 

a. Vive en paz y armonía consigo mismo, comunicándose con sus semejantes con él mismo 

amor con que desea que se comuniquen con él. 

b. Acepta la realidad de cada momento presente, relacionándose con libertad e independencia 

tal como realmente es, siendo honesto y respetuoso de sus principios.  

c. Por medio de su ejemplo vivencial es un líder transformador que contribuye al crecimiento 

personal y la cooperación armónica, manteniendo una relación ganar-ganar. 

 

 

Un Ser humano energéticamente saludable, es un auténtico gerente que se caracteriza, porque: 

 

a. Está claro de su misión de vida y las metas a consolidar en cada una de sus 18 áreas vitales, 

(Se estudian en proyecto de vida, del tomo II) realiza con eficiencia su trabajo generador 

de prosperidad. 

b. Se mantiene lleno de vitalidad y energía, las cuales utiliza con sabiduría y amor, para 

aprovechar adecuadamente las oportunidades de aprendizaje evolutivo y fomentar 

bienestar general. 

c. Como líder transformador gerencia con eficiencia su vida personal, familiar y  a la empresa 

con que genera sus bienes. 

 

   Desde el punto de vista espiritual un Ser humano maduro o saludable se caracteriza por: 

  

a.  Vive consciente de su propósito y misión de vida existencial, guiada por el Creador.  

b.  Se siente en completo estado de paz y armonía consigo mismo, con sus semejantes y la 

madre naturaleza. 

c.   Esta consciente de su persistente aprendizaje evolutivo para elevar su nivel de conciencia 

y manifestarse con Sabiduría y Amor. 
  

¿Realmente la educación que recibe el venezolano es un proceso integral de calidad?         
Sí _______       No ______ 
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Como Barrios-Cisnero (2004) lo expresa en el tercer capítulo del libro Padre y docentes del siglo 

XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA, donde se estudian los Principios Científicos de la 

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

único instrumento 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 de aprendizaje evolutivo de la educación. Cada estructura cerebral 

requiere estrategias educativas específicas de entrenamiento persistente dirigidas a la continua 

evolución de los niveles de conciencia, que corresponde al pleno desarrollo y maduración de todo 

el sistema nervioso central. Barriso-Cisnero también lo estudia ampliamente en separatas Niveles 

de consciencia y aprendizajes fundamentales (2005) y Gerencia de vida consciente (2005). Se 

complementará esta información facilitándoles el conocer las herramientas eficientes para la 

educación integral. 

 

La educación holística aplica como tácticas educativas las herramientas eficientes para la 

educación integral como un proceso global evolutivo, de manera eficiente facilita el uso integrado 

de las estructuras del Sistema nervioso central, para la educación integral de las cinco dimensiones 

del Ser humano: Educación orgánica o corporal, educación para la madurez psicológica, 

educación social o de la comunicación, educación energética o gerencial y educación espiritual o 

elevación de la consciencia.   

 

El uso de todo el cerebro integrado, corresponde a la función cerebral creativo-holístico-

transcendente o quinto nivel de consciencia, estudiado ampliamente en la neurofisiología de la 

educación holística, paginas 102 a 152 del tomo I del libro “Padres y docentes del siglo XXI, 

MAESTROS DE SABIDURÍA”.   Este nivel es el más evolucionado de la consciencia del Ser 

humano en que se aplica de manera integrada todo el sistema nervioso central, consciente de un 

propósito creativo de vida. Este 5to nivel es el que todas las personas están potencialmente 

capacitadas en lograr, porque en absoluto, poseen todo su sistema nervioso central, además de los 

recursos naturales, científicos, tecnológicos y educativos para consolidarlo con seguridad. 

 

Esta función cerebral permanece en cada Ser humano como el plan supremo de una semilla para 

expresarse como la planta madre que le dio origen. Es la que se manifiesta cuando se aplica de 

manera armónica todo el cerebro integrado al propósito y misión de vida. Corresponde al 

componente espiritual del Ser humano donde se expresa el máximo potencial de sabiduría y amor. 

Se manifiesta libremente cuando uno realmente se permite aprender a amarse a sí mismo y 

manifestarse con seguridad, porque se comprende y confía plenamente en nuestras 

potencialidades.  

 

Es la expresión de la inteligencia espiritual donde el Ser humano actúa con un 95% a 100% de 

actos conscientes, con una visión global de la totalidad crea soluciones eficientes y 

trascendentales, El pilar de aprendizaje es aprender a Ser. 

 

Consciencia ética, contribuyen con la humanidad mediante el servicio amoroso a los semejantes, 

sirviéndole con amor incondicional a la Creación y a la madre naturaleza. De manera espontanea 

los valores éticos y humanos forman parte de su principio de vida que de manera consciente 

cumplen con persistente sabiduría. Viven con amor, alegría y felicidad, que comparten con amor 

incondicional con sus semejantes, responsabilizándose de expresar lo mejor de sus talentos 

creativos, relacionándose con segura libertad e independencia, sintiendo paz y armonía consigo 

mismo y con el entorno. Están llenos de seguridad y confianza en sí mismo con lo que por medio 

de su humilde ejemplo vivencial contribuyen con el bienestar de la humanidad. 
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Alimentación, Se ocupan de alimentarse con lo que conocen que es más saludable para su 

cuerpo, mente y espíritu, consumiendo los alimentos más saludables y vivificantes posible, entre 

los que destacan:  

 

Nutrientes que mejoran la salud.  Que nos aportan resistencia para la prevención de 

enfermedades, conformados por vitaminas, minerales, fibras dietéticas y fitoenzimas, 

aportados por frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 

 

Nutrientes que nos proveen energía.  Conformados por:  carbohidratos complejos y lípidos 

aportados por cereales integrales, miel de abeja, oleaginosas, aceites y grasas, 

 

Nutrientes estructurales.  Para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, 

conformados por proteínas o aminoácidos, aportados por leguminosas, cereales integrales, 

almendras, nueces, maní, ajonjolí, bledo, lácteos, huevos y pocas carnes de pescado. 

 

Barrios-Cisnero, en la guía Nutrición para una vida útil, saludable y feliz,  estudia ampliamente 

el cómo utilizar los alimentos como tu mejor medicina y fuente de salud. 

 

Relación de pareja, de manera consciente actúan con amor incondicional. Su pareja en una 

compañera de vida o servidor del universo con quien se comparte lo mejor del bienestar humano 

y se le sirve amorosamente para que consolide una vida cada día más útil saludable y feliz, 

comprender y aceptar a su pareja tal como es, cooperándole para que crezca y desarrolle el 

máximo de sus potencialidades, está completamente desapegado a sus seres amados y solo le 

interesa el bienestar común, comprometido para con persistencia consolidar y disfrutar de lo 

mejor de la vida.  

 

Como padres y docentes, realmente son  Maestros de Sabiduría, comunicándose con amor, 

mediante un dialogo compresivo desde el Ser, así como líderes transformadores saben que la 

mejor manera de gerenciar o formar integralmente a un Ser humano es por medio del persistente 

y humilde ejemplo vivencial. Son los verdaderos educadores de la humanidad, debido a que se 

comprenden y aman a sí mismo, comprenden su visión y misión existencial y respetan la verdad 

relativa de cada semejante y la sociedad.  

 

Estimulan con persistente amor incondicional, por medio del humilde ejemplo vivencial a los 

hijos y alumnos para que profundicen en la compresión de su naturaleza humana y se motiven 

por el cultivo de la sabiduría para la superación de sus limitaciones en sus cinco componentes a 

fin de que consoliden el nivel de conciencia creativo-holistico-transcendente. Siendo respetuosos 

del proceso de aprendizaje evolutivo de cada Ser. 

 

Contribución con el desarrollo del país, corresponde a los maestros de la humanidad, que por 

medio de su humilde ejemplo vivencial siempre contribuyen con el crecimiento y desarrollo 

integral del Ser humano y con sabiduría fomenta el desarrollo integral de la humanidad. 

 

Estando consciente de que en congruencia con la evolución de la humanidad, cada día encarnan 

más Seres sabios en cuerpo de niños, tal como es el caso de los llamados niños índigos o 

superdotados, es una absoluta verdad la apremiante necesidad de contribuir con la elevación del 

nivel de conciencia de los padres y docentes. Así realmente estarán en capacidad de cumplir con 

su noble misión de maestros de sabiduría como padres y docentes del siglo XXI. De lo contrario 

sería encomendar a ciegos para que guíen  a unos niños por un laberinto que desconoce. 
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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.  

 

Después de 10 persistentes años, buscando la respuesta y solución eficiente a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo implementar un sistema educativo eficiente para el desarrollo integral de 
nuestros hijos y alumnos, a fin de que consoliden su misión de vida y sentirse 
realizados? Ayúdenos con su valioso aporte: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

En esta búsqueda se puede decir que existe una gran cantidad de herramientas educativas entre las 

que destacan: 

 

1. El persistente ejemplo vivencial. * 

2. La respiración diafagmática rítmica. * 

3. La Atención consciente. * 

4. La persistencia en la apropiación del conocimiento. * 

5. La Relajación corporal y mental. 

6. La Visualización creativa.  

7. Automotivación. 

8. Sugestopedia 

9. La comunicación consciente desde el Ser. 

10. Mayéutica con el Circulo Heurístico.  

11. Juegos. 

12. Sociodramas. 

13. Dinámicas grupales. 

14. Música clásica de bajos compases y música de crecimiento personal. * 

15. Lectura. 

16. Escritura. 

17. Poesía 

18. Metáfora. 

19. Colores. 

20. Mapas mentales. 

21. Diario de vida personal. 

22. Ejercicios psicofísicos y de gimnasia cerebral. 

23. Informática educativa. 

24. El propósito del lápiz. * 

25. Manualidades. 

26. Regresión consciente. 

27. Videos educativos. 

28. Charlas en CD con temas educativos o de crecimiento personal. 

29. Mensajes subliminales. 

30. Mnemotecnia 

31. Examenes 
32.  (otro que usted conozca)  _______________________________ 

 

De todas esta lista de herramientas educativas por efecto del tiempo, en esta ponencia se va a 

practicar aquellas que se ha comprobado que son la base para el resto las herramientas y son las 

más eficientes para estimular la utilización del máximo potencial cerebral y por ende supera el 5% 
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de utilización cotidiana de nuestro cerebro. La adecuada integración de estas herramientas Barrios-

Cisnero la estudia detalladamente en el sexto capítulo del primer tomo del libro Padres y 

docentes del siglo XXI,  MAESTROS DE SABIDURÍA. Las mismas nos permite aplicar con 

eficiencia todo el cerebro integrado, con lo que se utiliza conjuntamente nuestra trinidad, 

conformada por el cuerpo, la mente y el espíritu que se conforman en una unidad creativa que 

potencia el aprendizaje para el cultivo de la sabiduría y la consolidación de nuestra más noble 

misión de vida. 

 

A continuación cultivaremos la sabiduría aplicando con persistencia para comprender, saber y 

enseñar las siguientes 6 herramientas eficientes para la educación integral, las cuales se estudian 

ampliamente en el tomo I de Padres y docentes del siglo XXI, MAESTROS DE SABIDURÍA. 

 

1. Persistente ejemplo vivencial. 
 

2. Respiración diafragmática rítmica en la educación. 
 

 

3. Atención consciente para la integración de todo el cerebro. 
 

 

4. Persistencia en la apropiación del conocimiento. 
 

 

5. Música en el aprendizaje. 
 

 

6. El propósito del lápiz en el aprendizaje. 

 

 

Persistente ejemplo vivencial. 

 

Tenga presente que para la formación integral de un Ser humano, el hogar es la primera y más 

importante escuela y el ejemplo vivencial es la manera más eficiente para su formación holística, 

por ello el dicho que un ejemplo vivencial forma más que mil buenas imágenes y que un millar de 

sermones. 

 

Respiración diafragmática rítmica en la educación. 

 

Beneficios de la respiración diafragmática. 
 

1. Mayor oxigenación de la sangre con lo que existe un mejor aporte de oxígeno a cada célula 

del organismo, lo que mejora el metabolismo celular y la eliminación de impurezas del 

organismo con lo que existe más vitalidad y capacidad de trabajo físico o intelectual. 
 

2. Produce masajes en el plexo solar que es el centro de las emociones, liberándose de las 

tensiones y relajándose el cuerpo, liberándose el estrés físico o mental.  
 

 

3. La sangre aporta más oxigeno y nutrientes al cerebro lo cual mejora las condiciones físicas 

y químicas para su funcionamiento adecuado. 
 

 

4. Se produce una sincronización de los hemisferios cerebrales y todo el sistema nervioso 

para ser utilizado como una totalidad. 
 

 

5. Aumento de la capacidad de memoria, mayor lucidez y rapidez en la solución creativa de 

problemas. Mejora la capacidad de comprensión del aprendizaje evolutivo y la creación de 

conocimiento, con lo que se facilita el cultivo de la sabiduría para la superación de los 

niveles de conciencia. 
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Aprendiendo a respirar adecuadamente. 

 

Si te haces consciente que no estás respirando adecuadamente, realiza la siguiente práctica que es 

muy simple y sencilla: coloca las manos sobre el ombligo, ten conciencia de tus movimientos 

respiratorios, luego expulsa todo el aire con una espiración bien forzada; a continuación respira de 

manera lenta y profunda, imaginándote que en tu abdomen existe un globo y que al introducir el 

aire en tus pulmones se infla desde el vientre; y al expulsar el aire se desinfla el globo. Nota como 

la mano que está sobre el ombligo sube con la inspiración y baja con la expiración. Al inspirar se 

infla y al espirar se desinfla el globo. 

 

Para mejorar tu prosperidad es necesario superar el patrón de respiración que te mantiene 

estancado en un circulo vicioso, estar dispuesto a reconocer que estabas confundido por el 

acondicionamiento del pasado o superar la errada costumbre y con persistencia invertir en tu vida. 

Con persistencia practicar, experimentar y aplicar hasta internalizar el hábito de la 

respiración adecuada.  
 

Aplica con persistencia la regla de la trinidad (3). Realiza la respiración diafragmática hasta que 

supere 30 ciclos respiratorios por lo mínimo tres veces al día, por un mínimo de tres meses. 

Realice esta práctica al despertar antes de levantarte, al mediodía y al acostarte, has la prueba y 

notarás los grandes beneficios que sentirás en tu vitalidad y paz mental. Es recomendable aplicar 

para tu bienestar esta técnica más de tres veces al día y por toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica cuando estés sentado o en una cola, caminando, durante tu siesta, en el vehículo, hasta en 

el retrete. Cuando la practiques al acostarte en la noche, realízala hasta que te quede dormido. Tu 

salud integral te estará eternamente agradecida y solo tu tienes el capital en tu conocimiento, 

además posees la potestad o libre albedrío de invertir en mejorar tu salud y bienestar, o continuar 

como hasta el momento has estado. 

 

Realizar 30 ciclos respiratorios requiere invertir tan solo entre 2 y 3 minutos de los 1440 que 

posees en todo un día. Con honestidad,  
 

¿De los 1440 minutos estás dispuesto a invertir nueve cada día? ______ 

 

Nueve minutos al día, para hacer el hábito de la respiración adecuada lo cual de manera simple, 

fácil y sencilla te proporcionara un gran bienestar. Porque te facilitará mejorar continuamente tu 

salud integral. Además de ayudarte a liberar o canalizar adecuadamente la ansiedad causada por el 

estrés. Al pensar mejor y poseer más vitalidad, tendrás más capacidad de aprovechar todas las 

oportunidades que siempre has poseído para ser cada día más útil, saludable y feliz. 

 

Por ello ante todo proceso educativo, de orientación médica o asesoramiento para el desarrollo 

humano, lo más prioritario es: enseñar al Ser humano consultante a respirar adecuadamente. Si lo 

complementamos o mejoramos aplicando la atención consciente, multiplicamos el bienestar. 

 

 

 

   Ciclos  min. 
  Al despertar =  30         3 

 

3 veces      Al medio día =  30        3   x   3 meses 
 

  Al acostarse =  30        3 
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Atención consciente para la integración de todo el cerebro. 

  

La atención consciente es una herramienta eficiente para la educación integral porque permite que 

el practicante: 

 

1. Utilice de manera integrada todas las funciones cerebrales con plena capacidad de 

pensamientos o la potencialidad de sabiduría y amor. 

 

2. Este atento para aprender a superar sus limitaciones, con el propósito de vivir plenamente 

con alegría cada momento presente de su vida. 

 

3. Deje fluir con seguridad y confianza en sí mismo, todo su potencial creativo de amor, 

sabiduría y alegría de vivir, depositado en la semilla de su Ser, para cumplir con humildad 

su misión de vida. 

 

4. Viva plenamente el momento presente, sintiendo objetivamente la realidad de su naturaleza 

humana y del contexto natural y sociocultural donde se desenvuelve. Utilizando en un sólo 

instante la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el sentido interno para comprender y 

aportar soluciones creativas. 

 

5. Con persistencia este atento de consolidar una mayor congruencia entre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones para aprender de sus éxitos y errores y cambiar su sistema de 

creencias, para desarrollar su potencialidad de autorrealización y trascendencia. De esta 

manera cada día aprende a consolidar con responsabilidad y autonomía una vida útil, 

saludable y feliz. 

 

¿Cómo se realiza la atención consciente? 

 

Para experimentar la atención consciente permítete estar cómodo, sin cruzar ninguna de tus cuatro 

extremidades ni dedos, a fin de abrirte a las oportunidades de la vida y a tu Ser interior, realiza los 

siguientes pasos: 

 

1. Sentado recto, siéntese en una silla con los pies completamente asentados al piso o la tierra, 

colocados a una distancia de los hombros (podría ser parado), de esta forma aumenta su 

seguridad en la vida; deje caer su espalda suavemente sobre el espaldar de la silla o coloque su 

columna recta para que con libertad fluya su energía creativa;  abra el pecho, así abre su 

corazón a las oportunidades que le brinda la creación. 

 

2. Observe con sus seis sentidos, mire al infinito para relajar los músculos internos y externos de 

los ojos, a la vez que en un solo instante y sin juicio ni valor presta atención a todas las 

sensaciones que percibe. Preste atención a todos los colores, movimientos y formas que percibe 

por su vista, así activa los lóbulos occipitales de su cerebro; a la vez escuche todos los ruidos, 

tonos y melodías que llegan a sus oídos, así activa sus lóbulos parietales; sienta todos los olores 

y sabores que percibe por sus fosas nasales y boca, para activar sus lóbulos temporales y 

sistema límbico; a la vez que ve, escucha, huele, saborea, sienta la temperatura del cuerpo, el 

roce de la ropa con cada movimiento respiratorio, la posición de tu cuerpo y la respiración 

abdominal, así estimula la médula y tallo cerebral; percibe las sensaciones y emociones 

internas, para estimular los lóbulos frontales. Observa sin juicio ni valor todo a la vez. 

 

3. Atención en la respiración diafragmática, visualiza que en tu abdomen existe un globo que se 

infla al tomar el aire y se desinfla al expulsar el aire, de esta manera mejoras la oxigenación e 
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integración de todo el cerebro. En las páginas 302 a 312 del Tomo I de MAESTROS DE 

SABIDURÍA, se explica la importancia de la respiración diafragmática rítmica en el fomento 

de la salud y prosperidad. 

 

4. Acaricia el cielo del paladar, al final de la inspiración acaricia muy suavemente el cielo del 

paladar con la punta de tu lengua sintiendo una suave caricia interna, con ello se relajan todos 

los músculos del cuello, la laringe y la boca, repite la caricia al tomar el aire y siente como tu 

Ser se conecta al Creador, para hacerte consciente de tu Ser conectado a las Energías Creadoras 

del Universo que residen en tu Ser hecho a imagen y semejanza del Creador. 

 

5. Vida consciente, en plena atención consciente de cada uno de los tres focos de atención (Ser, 

objeto y contexto), integrando la trinidad mente, cuerpo y espíritu a la consciencia universal, 

viva con plenitud cada momento presente de la experiencia que le corresponda vivir en cada 

circunstancia, teniendo presente la meta a consolidar.  

 

Persistencia en la apropiación del conocimiento. 

 

La persistencia en la apropiación se apoya en la persistencia, la curva del recuerdo, la Ley del uno, 

la curva en la apropiación del conocimiento. 

 

Persistencia, es el hábito donde el practicante con flexibilidad y constancia ejecuta las 

actividades, reflexiona con creatividad y aprende del resultado de sus decisiones, en cada proceso 

de sus áreas vitales con el objeto de consolidar con eficiencia la meta buscada o su 

autorrealización. 

 

Para comprendes que es la persistencia, con mucho amor, suavidad y delicadeza, pero sin parar, de 

manera continua, poco a poco desplaza la mano izquierda lo máximo que puedas, luego con el 

mismo amor y suavidad, vuelve al centro de donde partiste. ¿Qué sientes en tu interior?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Esto es la persistencia, la cual genera y se comparte esa armonía y tranquilidad interna que 

sientes. Además, con seguridad logras que la otra persona este abierta y te haga caso. Recuerda 

que el amor persistente hace posible, hasta lo que otros creen imposible. 

 

La curva del recuerdo, en todo aprendizaje para el crecimiento personal o el fomento de la plena 

madurez psicológica, es necesario repasar más de tres veces  y aplicarlo cultivando la sabiduría. 

Por ello aunque un Ser humano esté muy motivado por aprehender o apropiarse de un 

conocimiento contenido en la ciencia, arte u oficio y esté atento de lo que observa, escucha, sienta 

y haga, para que este conocimiento quede registrado en su memoria requiere practicar con 

persistencia o repasarlo, de lo contrario, pronto lo olvidará. No se trata de que tengamos mala 

memoria, lo que ocurre es que la persona en el momento no presta la debida atención consciente. 

Porque aunque físicamente pueda estar presente, su mente está distraída en algo del pasado o 

futuro que le preocupa. Así sólo conoce, pero no comprende la información nueva, de manera que 

si no lo repasa y asocia con algo conocido, antes de las 24 horas sólo recordará menos de 25% de 

la información. El resto simplemente pasa al subconsciente. 
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Figura 1. La curva del recuerdo 
Fuente: Lair Ribeiro (1997) Superar las pruebas de acceso a la universidad. URANO. 

Al observar en la figura anterior el porcentaje de lo recordado, comprendemos que de un 100% de 

cualquier conocimiento obtenido que no sea repetido o practicado con persistencia, en la primera 

hora sólo recordamos un 40%, al primer día solo recordamos menos de un 30%, a la semana 

menos de un 20% y al mes menos de un 10%. Recuerde el proverbio chino:   “Lo que escucho no 

lo recuerdo, lo que veo hacer lo entiendo, lo que hago lo recuerdo y lo que practico lo 

comprendo” 

 

La ley del uno del repaso, al apoyarnos en la trinidad de la apropiación del conocimiento y 

tomando en cuenta la curva del recuerdo se concluye que cuando una persona realmente quiere 

comprender y aplicar un conocimiento para fomentar su bienestar, con prioridad  necesita aplicar 

con persistencia la ley del uno. Realiza el primer repaso antes de terminar el primer día, el 

segundo repaso antes de completar una semana y el tercer repaso antes de terminar el primer mes.  

 

La curva de la apropiación del conocimiento. 

 

La búsqueda sistemática del conocimiento es como una escalera que dependiendo de la autoimajen 

y actitud de la persona que aprende puede fomentar el bienestar o él sufriendo. Tal como se 

representa en la figura siguiente.  

 

 
 

FIGURA 2:  El proceso de la apropiación y generación del conocimiento 

 

Al hacernos consciente de nuestro desconocimiento algunas personas tienden a sentir temor a lo 

desconocido generándole una pasión del animo, que le hace huir o evadir de la cosa que considera 

dañina, arriesgada o peligrosa. Este miedo es producto de la falta de confianza en sí mismo o baja 

autoimajen, con lo que la persona que aprende tiende a evadir por medio del evitar exponerse, no 



I JORNADAD PRACTICAS DE HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 14 

practicar o no prestar atención con lo que incrementa la ignorancia y autocumple la profecía de 

que no  puede o es poca cosa con respecto al mundo. Esta baja autoestima que genera la huida 

ocurre cuando el que aprende no se conoce así mismo, no tiene claro el proyecto de vida y mucho 

menos esta claro sus potencialidades y talentos que posee. 

 

Por el contrario la persona que posee confianza en sí mismo siente curiosidad y motivación por 

aprender lo desconocido con lo que va consolidando la meta fundamental de todo aprendizaje, lo 

cual es mejorar o cambiar la actual competencia, capacidad o habilidades que aprende para que se 

desempeñe con mejor seguridad, confianza y sabiduría. Esta motivación que estimula la capacidad 

de acción para superarse así mismo conduce a conocer o averiguar por el ejercicio de las 

facultades intelectuales la naturaleza cualidades y relación de las cosas, luego entiende.  

 

Recordemos que general mente cuando una  persona comienza a aplicar el conocimiento obtenido 

le genera inseguridad, por temor a lo desconocido o que no sé a permitido ejecutar el proceso. Si 

abandona ante las dificultades se le olvidara lo que no practica con lo que fomenta la ignorancia y 

el sufrimiento. Al aplicarlo con persistencia sometiéndolo a prueba y mejorando el conocimiento 

la capacidad sé internaliza la habilidad o capacidad y disposición para ejecutar con gracia y 

destreza lo aprendido. Al repasar lo entendido y practicarlo con persistencia se obtiene sabiduría o 

la conducta prudente para fomentar el bienestar y la felicidad en la vida y los negocios, haciéndose 

experto  y sabio de la ciencia oficio o arte aprendido con lo que esta en capacidad de crear nuevos 

conocimientos que generan soluciones eficientes ante cualquier circunstancia de la vida. 

 

 

El propósito del lápiz en el aprendizaje. 

 

Toma un lápiz de grafito, obsérvalo bien, para darte cuenta para que se creó y contesta,  

 

¿Cuál es el propósito del lápiz?  ___________________________ 

 

Observa en atención consciente cada extremo del lápiz, notaras que en un lado esta una mina de 

grafito para escribir y en el otro extremo tiene una goma para borrar. 
 

El lápiz es la principal herramienta de aprendizaje activo y además de servir para escribir, también 

sirve para borrar y corregir los errores. Comprende que en todo acto humano, sobretodo cuando se 

realiza alguna actividad, siempre existe herramientas para revisar y corregir cualquier error o 

equivocación cometida, Así: 
 

Cuando estás vistiéndote o maquillando, utilizas el espejo para valorar como quedaste y retocar o 

corregir cualquier defecto. Cualquier trabajo o decoración que realizas siempre la valoras para ver 

si necesita corregirla. Al cocinar, pruebas o haces probar  la sazón para saber si le falta algo para 

mejorarla. Así, cualquier cosa que se haga, siempre tienes algo para corregir, hasta el acero o 

diamante tiene el esmeril o lija especial. 

 

El perdón es el borrador más efectivo para liberar la mente de sus confusiones o del apego a lo que 

cree que le aporta seguridad. 

 

 

Música en el aprendizaje. 

 

La música es una herramienta eficiente para armonizar las ondas cerebrales y facilitar la 

integración de todo el cerebro. Como explica Ostrander y Schroeder en el libro Superaprendizaje 
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2000: Los elementos que componen la música: tempo, compás, tonalidad y frecuencia, pueden 

aportarnos notables beneficios si son aplicados de manera adecuada con un propósito determinado.  

 

Utilizando música de superaprendizaje de 40 a 60 compases (ciclos por minuto) con un volumen 

bajo, como telón de fondo, mientras se leen datos en vos alta, se repasa una información, se dicta 

una clase o se escribe un articulo. Esta música fomenta la armonización del cerebro, con lo que 

fomenta el aprendizaje, fomenta la supermemoria y fomenta la armonía interior. Además induce 

un estado de relajación y atención consciente, con un efecto similar al que produce la meditación 

psicoespiritual. 

 

Entre los cambios fisiológicos reportados por Ostrander, que se observan durante las sesiones de 

Superaprendizaje destacan: La música barroca lenta de 60 compases aumenta las ondas cerebrales 

alfa en un promedio de 6% y disminuyen las ondas cerebrales beta en un promedio de 6%, lo que 

facilita el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. El pulso disminuye en un promedio de 5 

pulsaciones por minuto. La presión sanguínea desciende ligeramente y estimula la relajación 

corporal y facilita un pensamiento más consciente, liberador de tensiones físicas y mentales. Por 

ello esta música proporciona un estimulo energético y al mismo tiempo equilibra tanto el cerebro 

como el cuerpo. 

 

Otra manera de aplicar la música es con canciones relacionadas con el aprendizaje de las letras, los 

números, las operaciones básicas de matemática, los colores. También importante la música con 

mensajes para el crecimiento personal.  

 

Conclusión. 

 

Cualquier Ser humano que supere el sexto grado de educación básica con toda seguridad ha 

demostrado a sí mismo, al sistema educativo y a la sociedad, que realmente posee toda la 

capacidad cerebral e inteligencia para ser un excelente profesional o un premio Nobel que se 

manifiesta con Sabiduría y amor. De existir alguna limitación o frustración, el problema a resolver 

no se encuentra en sus neuronas sino en la falta de confianza en sus potencialidades, al no creer en 

sí mismo. El aplicar de manera adecuada las herramientas eficientes para la educación integral 

aporta confianza y seguridad, porque integra las estructuras cerebrales y facilita la atención 

consciente en el proceso de aprendizaje evolutivo, haciéndolo más motivante, divertido, a la vez 

que le facilita el desarrollo integral de las potencialidades. 
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Taller Vivencial de 32  horas 
HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA LA EDUCACIÓN ÍNTEGRAL 

 
UNIDAD 1. Educación Integral 
1.1.Conceptos Básicos. 
1.2.Aprendizajes fundamentales. 
1.3.Cerebro y aprendizaje 

    
     UNIDAD 2. Herramientas eficientes para la Educación Integral 

2.1. El ejemplo vivencial 
2.2. Respiración diafragmática rítmica 
2.3. Atención consciente, Relajación, visualización creativa 
2.4. Sugestopedia 
2.5. Música de superaprendizaje y canciones educativas 
2.6. Efecto neurolingüístico de los colores 
2.7. La persistencia en la apropiación del conocimiento 
2.8. Gimnasia cerebral 
2.9. Circulo Heurístico 
2.10. Informática educativa 
2.11. Mapas mentales 
2.12. Propósito del lápiz en la apropiación del conocimiento 
2.13. Sociodrama y teatro 
2.14. Comunicación consciente desde el Ser 
2.15. Juegos lúdicos 
2.16. Manualidades 
2.17. Regresiones conscientes 
2.18. Videos educativos 

 
3. Aplicación Integrada de las herramientas. 
3.1. Superaprendizaje 
3.2. Inteligencias múltiples 
3.3. Estudio consciente 
3.4. Gerencia de vida consiente 

 
 
 

 

Un educador del Siglo XXI, es un Ser humano en la condición de niño, joven o 

adulto, que por medio de su persistente y amoroso ejemplo vivencial, 

 cumple con eficiencia su noble misión de maestro de sabiduría,  

en la responsabilidad de padre, docente o amigo. 

 

  
 

 

Cupo para 25 a 30 

participantes 


