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Excelencia Académica
Reduce el Estrés

Mejora el Comportamiento
Aumenta la Felicidad
Validación Científica.

El programa de EBC no sólo aporta grandes beneficios a los 
estudiantes, profesores e instituciones educativas donde 
ha sido implementado, sino que practicada en grandes gru-
pos, las tecnologías de la conciencia generan una profunda  
influencia de orden y positividad en el entorno.

Numerosos estudios científicos documentan el aumento en 
la calidad de vida y reducción significativa de las tendencias 
sociales negativas, como la violencia y delincuencia.

Utilizando estas tecnologías de la conciencia, las instituciones 
educativas pueden convertirse en centros de armonía y co-
herencia para toda la sociedad.

Programa de 
 EDUCACIÓN BASADA EN 

LA CONCIENCIA

Creando Ciudadanos Ideales para una Sociedad Ideal

Aumentando

Creatividad e Inteligencia
Reduciendo

Estrés,  Ansiedad y  Depresión
Disminuyendo

Uso de Alcohol y Drogas

El programa de Educación Basada en la Conciencia es de fácil 
implementación en cualquier establecimiento educativo, 
sin necesidad de modificar el plan de estudios académicos  
existente. 

Incluye las siguientes etapas:

1. Enseñanza de las tecnologías de la conciencia. Un equi-
po de profesionales calificados enseñará estas simples 
técnicas mentales a los alumnos y profesores quienes 
practicarán este programa en clase por 10-15 minutos al 
principio y al final de la jornada escolar.

2. Seguimiento y Revisión de los Resultados. Se hará 
seguimiento frecuente a la práctica de la tecnologías de 
la conciencia para asegurar su correcta aplicación. Tam-
bién se documentarán los múltiples beneficios que los 
practicantes experimenten en el tiempo.  

3. El plan de estudios de Conocimiento Total, que rela-
ciona todos los temas de estudio con la propia experi-
encia de los alumnos. Mediante la exploración de los 
principios universales de la Ley Natural. 

4. Educación Orientada hacia la Prevención. Los alum-
nos adquieren conocimiento y habilidades para realizar 
elecciones positivas, que favorezcan una vida saludable 
y equilibrada.  

5. Desarrollo Profesional. Un ciclo de seminarios sobre los 
principios fundamentales del programa de EBC prepara 
los profesores para impartir clases de Conocimiento To-
tal y para supervisar la práctica en grupo.

Solución para la Educación

Centros de Coherencia Social



50 años de experiencia y validación científica

La educación, en su sentido más profundo, debe ser mucho 
más que un mero intento de proporcionar volúmenes 
crecientes de información (el objeto de conocimiento). Para 
tener éxito, la educación debe suministrar los mecanismos 
para desarrollar la inteligencia creativa innata del estudiante 
(el conocedor).

Para que la educación sea completa, debe ofrecer los tres  
elementos necesarios para un conocimiento completo:

• Desarrollar todo el potencial creativo del conocedor
• Avivar plenamente todos los aspectos del proceso de  

conocer
• Proporcionar el conocimiento completo del objeto de 

conocimiento

El Instituto Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Políti-
cas Públicas tiene como objetivo identificar, evaluar científi-
camente e implementar soluciones probadas, orientadas a la 
prevención y de avanzada, para dar solución a los problemas 
de las naciones latinoamericanas y del Caribe.

Con el programa Educación Basada en la Conciencia (EBC), el 
Instituto retoma el propósito original de la educación -Edu-
cere- de extraer el potencial creativo infinito inherente en cada 
persona, utilizando procedimientos científicamente validados.

El programa EBC fue desarrollado por Maharishi Mahesh Yogi, 
reconocido erudito Védico, sintetizando la ciencia objetiva y 
materialista con la ciencia subjetiva Védica de la conciencia, 
para desarrollar el pleno potencial interior de cada estudiante 
y de cada profesor.

Más de 600 estudios de investigación científica, realizados en 
más de 250 universidades y centros de investigación en 32 
países verifican los amplios beneficios de estas técnicas, para 
la vida individual y la sociedad en su conjunto. 

Desarrollando la utilización de la totalidad del cerebro, el pro-
grama EBC refuerza los fundamentos cognitivos, fisiológicos 
y afectivos del aprendizaje, al mismo tiempo que promueve 
elecciones de estilos de vida más saludables y comportamien-
tos positivos.

A la vez, nuestro programa educativo reduce significativa-
mente el estrés y las tensiones que gran parte de los alumnos 
y profesores experimentan a diario, y crea un ambiente  
estudiantil feliz, armonioso y enfocado. 

Programa de Educación Basada en la Conciencia

Desarrollo Interior y Éxito Exterior
 
Varias décadas de investigación confirman que cualquier co-
legio o instituto -público o privado- u organización social que 
aplique el programa de Educación Basada en la Conciencia, 
experimentará unos beneficios inmediatos.

Nuestro programa de educación ha sido implementado en 
170 colegios y 15 universidades en 16 países del continente, 
incluyendo Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor, México, Haití, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela, entre 
otros.

Más de 60 mil estudiantes y educadores han comprobado 
que al aplicar el programa de EBC, al cabo de:

Unas pocas semanas
• Aumenta la cooperación de los estudiantes
• Disminuyen la violencia y el desorden en aulas y pasillos
• El ambiente en clases es de mayor concentración
• La atmósfera en la escuela es más armoniosa
• Disminuye la angustia

Unos pocos meses
• Aumenta la capacidad de enfocarse y se amplía la  

comprensión
• Aumenta la inteligencia
• Aumenta la memoria
• Aumenta la tolerancia
• Aumenta la auto-confianza
• Disminuyen el ausentismo y la falta de puntualidad

Un año
• Mejoran las calificaciones en los exámenes del estándar   

sobre capacidades básicas
• Aumenta la creatividad
• Aumenta el razonamiento moral
• Disminuye el uso de drogas

Resultados


