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co-creando una Educación con 
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Resumen ejecutivo
El presente documento presenta el proyecto Siriooos,  la “Educación del Futuro, 
Ahora”,  para una Educación con consciencia, alegría, protagonismo y de paz, 
Plan Maestro de la Fundación Pedagooogia 3000 / Educatiooon 3000 international, 
cuyo propósito es la transformación de la educación por una Educación reconec-
tiva. 

Propone proyectos en los que se fomenta una Educación basada en los paradig-
mas de solidaridad, paz y alegría. y tiene la mirada puesta en el desarrollo de una 
Educación integral con consciencia que activa los dones del ser humano, apoya 
una sociedad armónica y cuida a nuestro Planeta. 

Este plan presenta seis componentes o sub-programas:

1. instituto internacional de neuro-pedagogía Avanzada 3000 4000 5000,   iinA
2. capacitación / SiP Secretaría de innovación Pedagógica
3. Escuelas de los 7 Pétalos
4. red de comunicación internacional redci
5. Multi-universidad 3000 4000 5000
6. Sitio Siriooos

vigencia: tres años. (Están previstas la Fase ii y iii, de tres años igualmente).
Cobertura geográfica: uruguay con red en los 5 continentes
Monto solicitado: 8 millones de euros
contraparte Pedagooogia 3000: 1 millón de euros (proyectos anteriores y know-
how)

Presentado por: la Fundación Pedagooogia 3000 / Educatiooon 3000 internacio-
nal, con sede en uruguay (e.t.), en convenio con la Asociación Educatiooon 3000 
international con sede en Francia y en acuerdo con la unESco centre Foundation 
for human rights training, global citizenship and culture of Peace.

invitamos así a ser partícipes de la co-creación de una nueva Educación que permita 
el desarrollo de una sociedad basada en la cultura de paz y el cuidado responsable 
del planeta, así como la formación integral de seres humanos con consciencia, armo-
nía y plenitud.
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I. Introducción
Ubicación y contexto socioeconómico

Este plan maestro tiene como sede principal a uruguay, por ser una sociedad igua-
litaria, con un alto ingreso per cápita (21,900 dólares/año), y sus bajos niveles de 
desigualdad, pobreza, y reducido índice de indigencia. 

de acuerdo al Banco Mundial, uruguay se ubica entre los primeros lugares de América 
latina en relación con diversos indicadores de bienestar, como el índice de desarrollo 
humano, el índice de oportunidad humana y el índice de libertad Económica. la 
estabilidad de las instituciones y los bajos niveles de corrupción se reflejan en el alto 
grado de confianza que tienen los ciudadanos en el Gobierno. 

Según el índice de oportunidad humana del Banco Mundial, uruguay ha logrado 
alcanzar un alto nivel de igualdad de oportunidades en términos de acceso a ser-
vicios básicos tales como educación, agua potable, electricidad y saneamiento.

la economía uruguaya no sólo ha mostrado una atractiva estabilidad a los inversio-
nistas, sino también ha experimentado tasas de crecimiento positivas desde 2003, 
con un promedio anual de 4.1% entre 2003 y 2018. 

Su sólido pacto social basado en consensos y su apertura económica son factores 
que sustentan y dan continuidad a la reducción de la pobreza y a la promoción de 
la prosperidad compartida que uruguay ha sostenido durante la última década. 

La confianza en el gobierno, la escasa corrupción y un enfoque político basado 
en consensos, así como un gran compromiso para fortalecer los arreglos institucio-
nales, le da al país una base firme sobre la cual continuar renovando su contrato 
social y establecer políticas para abordar sus actuales áreas de oportunidad. 

A nivel Educativo, es un país innovador y visionario. recientemente, ha sido recono-
cido por el Banco Mundial y la ocdE como el único país en la región que aseguró a 
sus estudiantes la continuidad pedagógica desde el inicio de la pandemia, gracias 
a los programas adoptados a partir del 2007.
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Recursos financieros e inversión

Pedagooogía 3000 está sustentada actualmente por recursos propios de opera-
ción generados por el voluntariado de ongs y de agentes individuales de diferen-
tes países, sin fines de lucro, durante más de veinte años. Esto ha permitido la pre-
sencia activa de esta visión educativa en más de 55 países. Para el desarrollo y la 
implementación de este plan maestro se estima una inversión total aproximada de 
8 millones de euros: dos millones destinados a activos fijos y capital de operación 
inicial, y un millón de euros asignado al desarrollo de cada programa enunciado 
con anterioridad, en un período de tres años.

Relevancia e impacto

los resultados obtenidos hasta ahora por Pedagooogía 3000 -a disposición en el 
documento general-, ponen de manifiesto la eficiencia y eficacia de nuestras es-
trategias de difusión y crecimiento. Se inició en 2001 en Ecuador y, a la fecha, se 
tiene cobertura en más de 56 países. Se han llevado a cabo más de 2.200 capa-
citaciones y eventos a través del mundo, intercambiando información y acciones 
que han beneficiado a más de 46.000 profesores y padres/madres de familia.

Somos un equipo solidario que, en sinergia, fomenta el desarrollo integral del ser 
humano impulsando una educación completa y plena, que considere los nuevos 
paradigmas, éticos y solidarios, del tercer milenio. Promovemos y aplicamos, a nivel 
mundial, una Educación integral, diseñada en función a las necesidades y carac-
terísticas nuevas de los niños y niñas de hoy y de la nueva sociedad que emerge 
con ellos. 

Sabemos que los recursos mejor invertidos son aquellos destinados a la co-creación 
de una sociedad basada en la paz y el cuidado responsable del planeta, y la mejor 
forma para asegurarnos de que así sea es la formación de seres humanos con una 
nueva consciencia.
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II. Presentación y antecedentes

Antecedentes

Somos un equipo solidario que iniciamos actividades en 2001. A la fecha, 2021, 
estamos en red con 56 países y hemos formado más de 46.000 docentes y familias.

Entendemos la Educación como un proceso reconectivo con uno/a mismo/a, que 
eleva la consciencia y fomenta el desarrollo humano en los 7 ámbitos que descri-
be la Escuela de los 7 Pétalos: a nivel físico, cognitivo, social/multicultural, estético, 
ecológico, productivo y de desarrollo personal, así como co-creando una perdura-
ble cultura de Paz y respetando responsablemente a nuestro Planeta.

Pedagooogia 3000 se inició en América latina en 2001 estableciéndose como la 
red mundial que enlaza hoy a los 5 continentes.

celebramos un total de:

2200 eventos con impartidos y expandidos a padres, madres y docentes capaci-
tados

10 congresos internacionales “la Educación holística es Posible”, en Perú, Argenti-
na (2), Ecuador, india (Auroville), Bélgica, Brasil, uruguay, chile y venezuela.

7 eventos internacionales de Jóvenes 3000

3 Congresos Científicos en Chile, Argentina y Andorra.

9 congresos de geometría universal y Arquitectos 3000, en Argentina, chile, Bolivia 
(tres veces), Perú, Brasil, España e italia.

23 simposios internacionales.

12 capacitaciones de Facilitadores Certificados de P3000.

P3000 cuenta con 13 libros principales en español, 10 libros de bolsillo y 33 manua-
les; algunos traducidos en inglés, francés, portugués, italiano y búlgaro. 

también ha producido alrededor de 220 videos, dos programas de tv y 36 progra-
mas de radio.

contamos con ocho ongs en diferentes partes del mundo.  

Actualmente conformamos una red educativa con contactos en 56 países a la 
fecha.  

Hemos realizado desde 2001: investigaciones científicas y aplicadas, proyectos edi-
toriales, producción audio-visual y proyectos de pedagogía social para niños/as 
en zonas vulnerables (en especial con niños/as refugiados) e iniciado la red de 
las Escuelas de los 7 Pétalos impartiendo numerosos programas de capacitación 
intercambiando información y acciones con más de 46.000 profesores y padres de 
familia participantes alrededor del mundo.
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III. Filosofía organizacional
A. Valores 

B. Código de Ética 3000

∞ Paz y alegría
∞ Respeto
∞ Inclusión
∞ Transparencia
∞ Consciencia de unidad

A continuación, compartimos el código de ética 3000 que se dirige a todas las per-
sonas comprometidas en co-crear una Educación integral, con consciencia y Paz 
para el tercer Milenio. 

1. intercambiamos información y herramientas educativas de manera oportuna, 
práctica y horizontal, adaptándolas al contexto local, con respeto a la diversi-
dad de ideas y a los procesos de cada persona.

2.  Favorecemos el respeto, comprensión, tolerancia, escucha activa y empática, 
con humildad y actitud de servicio.

3.  compartimos desde la experiencia y el ejemplo. 

4.  Somos congruentes con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y accio-
nes. la nueva Educación se irradia y se vive plenamente. 

5.  todos/as nos apoyamos y aprendemos de cada uno y cada una, con apertura 
de mente y corazón.

6.  Sostenemos una visión amplia y mantenemos nuestro nivel energético alto y ale-
gre. Es importante actuar con felicidad, de manera positiva, con capacidad de 
asombro, pureza de corazón, autenticidad, entusiasmo y sencillez.

7.  nos aseguramos que prevalezca la paz y la armonía en todo lo que hacemos. 

8.  reconocemos el valor de la unicidad. respetamos que cada ser humano y si-
tuación sean únicos, valiosos y especiales.

9.  nos comprometemos a llevar adelante los aspectos mencionados, y nos brin-
damos al servicio humanitario, co-construyendo así una sociedad consciente, 
solidaria, sabia y de paz. 

∞ Valoración a la unicidad y la acción local
∞ Solidaridad
∞ Compasión y humanismo
∞ Flexibilidad y facultad de adaptación
∞ Sabiduría individual y colectiva
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C. Responsabilidad y compromiso social
Esta propuesta permite además que cada ser humano involucrado encuentre su 
propósito de vida, la plenitud y la felicidad. lo cual favorece su incorporación a la 
sociedad como co-creador de la sociedad de paz, aportando soluciones y pro-
puestas constructivas. 

nos comprometemos a generar acciones que pongan a disposición de toda la 
sociedad la información y materiales de manera libre y de fácil acceso y oportuna, 
porque consideramos que la Educación es patrimonio de la humanidad. recono-
cemos que esta visión educativa da respuesta a los requerimientos existentes en 
todos los sectores de la sociedad y, por lo tanto, nuestra mirada es incluyente y 
horizontal.

todo lo anterior tendrá como resultado, a corto plazo, la disminución de la delincuen-
cia, mejoras en la salud de los ciudadanos y mayor cuidado del medio ambiente, y 
por lo tanto, la disminución de recursos invertidos por los gobiernos en esas áreas. 

IV.  Misión y visión
Misión
co-crear espacios de aprendizaje con herramientas prácticas, conscientes e inno-
vadoras basadas en los paradigmas de solidaridad, paz y cuidado del Planeta.

Visión
Ser, a nivel mundial, el “motor” de una Educación integral que potencie todos los 
niveles de desarrollo del ser humano y de la sociedad de Paz.



11

V. Objetivos y estrategias
Objetivo general

llevar la Educación a un profundo proceso reconectivo del ser humano, que ge-
nere una elevación de la consciencia, inclusivo para todas las edades y culturas; 
creando así mejoras en la sociedad, en el medio ambiente y en el planeta. 

Objetivos específicos

a) Mejorar de manera sustancial el sistema educativo, tanto público como privado.
b) Apoyar a todos los sistemas educativos, emergentes, sean formales o informales. 
c) Proveer escuelas piloto de referencia.
d) Generar información científica aplicada a la educación.
e) vincular organismos educativos y proveer asesoramiento técnico en pro de la 

innovación educativa.
f) Fomentar el desarrollo integral, personal y grupal.
g) co-crear una sociedad fundada en la paz a través de la creación de institucio-

nes de educación formal, especializada en profesiones innovadoras y futuristas.
h) Proveer capacitación a docentes, familias y organismos públicos y privados.
i) Formar redes de apoyo, comunicación masiva e interacción a nivel mundial.

Estrategias 

reconocemos que estos objetivos se concretan y materializan a través de la invita-
ción e inclusión de todos los sectores y actores involucrados en la educación. 

como actores importantes, consideramos que sus aportes son esenciales para co-
hesionar la propuesta educativa y poder llevar a cabo todas las acciones y metas 
establecidas. 

Creemos necesario y vital que la identificación de los requerimientos reales de los 
niños, niñas y jóvenes, de la sociedad y del mismo planeta, a través de la investiga-
ción e innovación sea  atendida y de manera continua.

Finalmente, un aspecto importante es la constante evaluación y retroalimentación 
de los resultados de nuestras acciones, bajo el enfoque de investigación-acción. 
(John Elliot, 2005)
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VI. Políticas de actuación y acuerdos

VII. Programas

1.  las decisiones internas son tomadas por unanimidad de los grupos de acción y 
coordinación, siguiendo la filosofía, los valores y el código de ética de esta insti-
tución.

2.  nosotros/as, los miembros de la organización, somos los primeros que incansa-
blemente segui     mos el camino de aprender, crecer y florecer en sabiduría, 
amor incondicional y voluntad. 

3.  los programas y proyectos se co-construyen juntos y juntas, de manera orgánica 
y oportuna.

4.  una vez determinados, en equipo, los planes de acción, los grupos de ejecución 
y coordinación se gestionan de manera semiautónoma para permitir el avance 
fluido y ágil de los proyectos.

5.  todas las acciones se basan en los principios de: Multiculturalidad, colabora-
ción, horizontalidad, responsabilidad y compromiso social y ecológico

6.  los programas y proyectos siguen patrones de crecimiento orgánico y armonio-
so, así como de co-creación.

7.  Para asegurar la permanencia de la información y la operación de la institución, 
se promueve la formación y capacitación continua de los miembros de los equi-
pos.

8.  Se prioriza el bienestar de la persona, el espíritu de equipo y la solidaridad antes 
que la de la ejecución técnica.

Programas
1. instituto internacional de neuropedagogía Avanzada 3000 4000 5000, iinA 
2. Secretaría de innovación Pedagógica, SiP
3. Escuelas de los 7 Pétalos del iinA
4. red de comunicación internacional, redci
5. Multi-universidad 3000 4000 5000, Multi-u
6. Sitio Siriooos y campus 5 continentes
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VIII. Presupuestos

IX. Planes alternos

X. Beneficiarios

A.   Presupuesto de capital. Activos por 2 millones de euros.
B.   Presupuesto de operación.  6 millones de euros por tres años.
      (ver detalles en Anexo).

Se establecen acuerdos formales institucionales que permiten contar con el apoyo de 
empresas y ongs, para:  
- asegurar la perennidad de la institución en caso de crisis; 
- asegurar que determinadas acciones generen la autosustentabilidad de la institución, 

en cuanto a sus operaciones y funcionalidad básica; 
- efectivizar la planificación a mediano y largo plazo, bajo distintos y posibles escenarios; 
    Además, se garantiza la capacitación y formación de personas clave bajo este enfo-

que, ya que promueve la integración de colaboradores potenciales, en caso de rota-
ción de personal y/o crecimiento repentino.

Beneficiarios directos: 200.000 
Beneficiarios indirectos: 3 millones a través de las redes sociales, al finalizar el plan maestro.

La Fundación provee el marco macro  legal y  financiero. Asegura la perennidad de los 
programas. 

El Instituto provee la investigación científica, la investigación aplicada y el desarrollo de 
herramientas neuro-pedagógicas así como material de difusión y congresos

la Secretaria de innovación Pedagógica provee asesoramiento técnico para Ministerios 
de Educación, capacitación permanente al profesorado y acompañamiento a las fami-
lias

las Escuelas de los 7 Pétalos se encargan de la formación integral /ver dibujo abajo) para 
la niñez y juventud en pre-escolar, primaria y secundaria. ofrece una currícula renovada, 
herramientas pedagógicas multi-niveles y Juegos 3000

El departamento de comunicación asegura una difusión masiva de lo anterior. Atiende al 
público en general, en todas las edades y une los 5 continentes. 

la Multi-universidad asegura la formación integral para los jóvenes con una Educación 
superior con nuevos paradigmas y carreras avant-guarde.

El sitio Siriooos es el lugar físico, punto de operación para todos los departamentos, y sede 
física de la Muli-universidad y campus 5 continentes.
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XI. Resumen de los programas, 
acciones y cronograma

PROGRAMA

Fundación

DEsCRIPCIÓN Año
1

Año
3

Año
2

Fase
ll

Fundación Pedagooogía 3000 / 
Educatiooon 3000 Internacional

Fundación establecida
Programa financiero establecido
Fondos obtenidos según el plan de ac-
ción
Seguimiento legal, financiero, conta-
ble e informes

Instituto Internacional de Neuropeda-
gogía Avanzada 3000 4000 5000, IINA

Investigación científica
investigación aplicada 
Provisión de material para difusión, 
revista y congresos

Capacitación masiva y secretaría de 
Innovación Pedagógica de apoyo 
técnico a los Ministerios de Educación

capacitación docente: atención 
emocional y de autocuidado, capaci-
tación en Juegos 3000 4000 5000 y ac-
tualización, información educativa.
Producción material pedagógico para 
adultos.
Producción material pedagógico para 
estudiantes.
Atención a través de radio y tv nacio-
nal.
Programa jóvenes y nuevo liderazgo.
contacto con el Ministerio de uruguay. 
Encuestas. Plan de acción

IINA1

2 CAP/sIP

xxx

x

x

x

x

x

xx

x

x

x
x
x
x
x

x
x

xx

x

x

x
x
x
x

x
x

xx

x

x

x
x
x
x
x

x
x
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PROGRAMA

Escuela de los 
7 Pétalos Piloto

DEsCRIPCIÓN Año
1

Año
3

Año
2

Face
ll

Escuelas de los 7 pétalos Piloto y red

Escuela física de los 7 Pétalos piloto en 
el sitio Siriooos, desde inicial a segun-
daria
tres escuelas en red en uruguay y en 
enlace con la red mundial de 7P y las 
Sister Schools. 
Escuela de los 7P piloto en línea 
currícula renovada y actualizada
cuadernos prácticos: en formato digi-
tal e impreso, así como en video

Red de Comunicación Internacional

Plataforma digital internacional gratuita: 
El Pooortal 
Programas en vivo 
creación y lanzamiento de la campaña 
mundial
Editorial
Producción de audio visual
congresos, festival y otros encuentros
Otros programas innovadores. (Influen-
cers/líderes jóvenes de opinión)

Multi-Universidad 3000 4000 5000 y 5 
Continent Campus

international research network: 13 
Pillar Society
u online: conferencia magistral
Materias cortas pioneras
carreras cortas pioneras
universidad física, construcciones
5 continent campus

sitio físico y actividades en línea,
Multi-universidad ver anexo

RedCI

3

4

5

6

Multi-U

Proyecto 
siriooos

x
x

x
xx

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
xx
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
xx
x
x
x

x

x

x
x
xx

x

x
x

x
x

x
xx
x
x
x

x

x

x
x
x
xx

x

x
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XII. Resultados esperados

PROGRAMA

Fundación

REsUMEN de los REsUltADOs Año
1

Año
3

Año
2

Face
ll

Fundación Pedagooogía 3000 / 
Educatiooon 3000 Internacional
Fundación establecida y funcionando en 
red con los organismos aliados. 
Fundación y sus programas socializados a 
nivel nacional e internacional. 

Instituto Internacional de Neuropedago-
gía Avanzada 3000 4000 5000, IINA
Investigación científica: 3 informes sobre 
los cambios fisiológicos, psicoemocionales 
y neurológicos de los niños/as de ahora. 
Electroencefalogramas, tomografías y va-
rios otros exámenes.
investigación aplicada: 13 informes y 13 
videos sobre Juegos 3000, actividades 
por Pétalos (áreas pedagógicas), meta-
lenguaje, Juegos 3000, neuroFlASh 3000, 
investigación de altas capacidades y ta-
lentos intuitivo-empáticos en la niñez y la 
juventud. Pluri-Educación.
Provisión de material para difusión, mate-
rial para tres libros, 22 cuadernos y videos.
3 congresos científicos en línea realizados.
integración de una red de 50 médicos.

Capacitación masiva y secretaría de In-
novación Pedagógica de apoyo técnico 
a los Ministerios de Educación
contacto establecido con el Ministerio de 
uruguay y autoridades pertinentes. Plan 
de acción acordado y encuestas realiza-
das y sistematizadas.
capacitación piloto de 100 docentes: au-
tocuidado, atención emocional, capaci-
tación en Juego 3000 4000 5000 y actuali-
zación de información educativa. 
Producción de material pedagógico para 
adultos.
Producción de material pedagógico para 
estudiantes.
Atención a través de radio y tv nacional.
Programa para jóvenes y nuevo liderazgo.
Socialización del programa.

Instituto1

2 CAP/sIP

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

xx
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

xx

PROGRAMA

Escuela de los 
7 Pétalos Piloto

DEsCRIPCIÓN Año
1

Año
3

Año
2

Face
ll

Escuelas de los 7 pétalos del IINA y
retroalimentación en tiempo real
red de escuelas 7P y las Sister Schools. 3 es-
cuelas físicas construidas y en operación.  
Escuela en línea piloto funcionando.
Propuesta de currícula renovada y actualizada.
22 cuadernos prácticos: en formato digital e 
impreso, así como en video; 33 videos produ-
cidos y difundidos.
traducción del mencionado material a otros 
idiomas (inglés, mandarín, árabe y ruso).
30 Juegos 3000 4000 5000 elaborados.

Red de Comunicación Internacional
100 Programas live en youtube, Facebook, 
instagram y otras redes sociales, por año.
Plataforma digital mundial “Pooortal”  edu-
cativo en operación
lanzamiento de la campaña realizada
3 Congresos en línea, por año: científico, de 
arquitectos, de docentes y mesa redonda.
un festival de jóvenes anual en línea.
Producción y difusión de 54 memes, 54 vi-
deos cortos y otro material, en difusión per-
manente.
otros programas innovadores. Jóvenes in-
fluencers y nuevo liderazgo.
Editorial implementada y operando con una 
producción de publicación periódica del 
instituto y materiales de todos los programas 
anteriores.
El estudio de producción audiovisual con un 
promedio de creación de 100 videos y 150 
programas de radio, televisión y podcast.

Multi-Universidad 3000 4000 5000 y 
5 Continent Campus
Promedio de 50 conferencias magistrales 
en línea, por año, difundidas a través de 
youtube y redes sociales.
6 asignaturas cortas pioneras por año, en 
línea.
4 formaciones profesionales cortas, pio-
neras en línea.
universidad física construida y funcionando.
campus físico para estudiantes de 5 con-
tinentes, construido y funcionando.

terreno comprado
Sitio construido, fase i Multi-universidad 
Sitio construido, fase ii Multi-universidad 
(ver croquis abajo)

RedCI

3

4

5

6

Multi-U

Proyecto 
siriooos
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XIII. Estructura organizacional y 
operativa

Directora General
Noemi Paymal

Finanzas y contabilidad

Operación
Equipos Ejecutivos

Control de calidad

Consejo de asesores
P3000 Alliance Members

Este proyecto está presentado por la Fundación Pedagooogia 3000 / Educatiooon 
3000 internacional, con sede en uruguay, en convenio con la Asociación Educa-
tiooon 3000 international con sede en Francia. 
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Daniela, 7 años
cuando ingresó a segundo grado de primaria se evidenciaba 
su desaliño y una limitada conciencia de su cuerpo. Era tímida 
e incluso se mostraba temerosa. Se le dificultaba hacer amigos. 
los niños y niñas no se acercaban a ella por su apariencia. no 
veía la necesidad de limpiar su nariz o retirarse el cabello de 
la cara. Académicamente, no tenía conocimiento de letras y 
números. con frecuencia, se lastimaba al golpearse con algún 
mueble, se tropezaba mucho y al jugar en el patio llegó a tener 
varios accidentes que, sin poner en riesgo su vida, resultaban 
dolorosos e incluso llegó a sufrir alguna fractura. 
En su grupo de clase de 7P al que ingresó se promovía el trato 
respetuoso, inclusivo e igualitario, en absoluto reconocimiento 
del valor de la diversidad. los profesores tenían el rol de acom-
pañantes en el aprendizaje de los estudiantes y promovían el 
desarrollo de habilidades y talentos de los niños/as y que los ha-
cían únicos. Se acompañó a daniela al descubrimiento de todo 
aquello que la hacía una niña especial. Se la invitó a participar 
en actividades colaborativas y de servicio a sus compañeros, a 
la par que realizaba sus actividades académicas. Al convivir de 
manera armónica con sus compañeros, empezó a imitar a sus 
compañeras en su arreglo personal. dejaba que la peinaran y, 
al cabo de unas semanas, ella lo hizo por sí misma. un proceso 
semejante se dio respecto a lo académico. Empezó a observar 
las actividades que entregaban sus compañeros/as y, por ini-
ciativa propia, fue puliendo el detalle de sus actividades.
la meditación que se realizaba dos veces al día le ayudó tanto 
en sus niveles de concentración, como en el desarrollo de ha-
bilidades que aumentaron su autoestima y seguridad. Se con-
virtió en una de las estudiantes más avanzadas en visión Extra 
Ocular. Mucho antes de que finalizara su primer ciclo escolar en 
esa institución educativa, daniela estaba rodeada de amigos 
y su desempeño.

Casos de éxito
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santiago, 15 años

ingresó al colegio después de pasar seis meses en un centro de prestigio 
para  rehabilitación por adicciones. Su conducta era deliberadamente 
disruptiva, desafiante y, con frecuencia, verbal y físicamente violenta. Sus 
padres referían que desde niño había estado siendo medicado por síndro-
me de atención dispersa. Era aficionado a practicar deportes extremos. Le 
agradaba traer los pantalones muy rotos y el cabello muy largo.
Desde las primeras semanas, sus profesores identificaron una enorme facili-
dad para aprender. Se podría hablar de una mente que se destacaba de 
entre sus compañeros. terminaba las actividades asignadas en cuestión de 
minutos y el resto del tiempo molestaba a sus compañeros e incluso a los 
profesores. 
En una de muchas conversaciones manifestó que deseaba morir; no veía 
ningún sentido en estar vivo. durante esas charlas hablaba de conceptos 
poco comunes en chicos de su edad; sus reflexiones sobre la vida y la muer-
te eran profundas.
Santiago se negaba a meditar, en ninguna forma; pero le agradó practicar 
yoga. todos los días, antes de iniciar sus clases, tenía media hora de diferen-
tes tipos de yoga. también disfrutaba el taller de carpintería y, sobre todo, 
jardinería. la clase de orientación y desarrollo humano se convirtió en una 
de sus preferidas. 
A pesar de lo anterior, las disrupciones y conflictos continuaron por meses. 
con autorización de sus padres y la aceptación de Santiago, se tuvieron se-
siones de técnicas alternativas de Scio y Eductor, cuyo propósito era equili-
brar sus niveles energéticos, y su balance fisiológico y emocional.
un factor fundamental en los progresos logrados fue el afecto, acompaña-
miento constante y el respeto hacia Santiago. gradualmente, sus brillantes 
ideas fueron migrando de lo disruptivo hacia lo creativo. Sin embargo, su 
personalidad, su esencia no cambio; sólo moldeó su conducta. Al cabo de 
unos ocho meses, se conducía con respeto y amabilidad. daba los buenos 
días a todos, pedía todo por favor y era muy agradecido. cuando por algún 
motivo tenía que ausentarse varios días, al reincorporarse a clases pedía 
apoyo a sus profesores para estudiar en alguno de sus tres recesos. 
Al finalizar el ciclo escolar, se invitó a su grupo a su ceremonia de gradua-
ción y Santiago advirtió que llegaría con los pantalones más rotos que tu-
viera y despeinado; que si aún así podría asistir. la respuesta fue un rotundo 
“Sí, porque lo mereces celebrar y no estaríamos completos sin ti”. El día de la 
ceremonia subió a recibir su diploma impecablemente vestido y peinado. Al 
estrechar nuestras manos dijo: “Esta es mi forma de agradecer todo lo que 
me dieron. Muchas gracias.”
y, por supuesto, dejó de ser medicado y dejó de consumir drogas. 
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testimonios de padres de familia
la propuesta de los 7 pétalos de Pedagooogia 3000 me per-
mite acompañar, orientar y poder ver todas las potenciali-
dades que tienen mis hijos. Así que no se quedan con Sólo 
lectura y escritura. hoy los 7 pétalos nos permiten educarnos 
en plenitud, contemplando todo nuestro ser. Esto es posible 
porque los padres y maestros también se están reeducando 
en el proceso.
Mamá, tania, uruguay
 
Entendí que sí, otra forma de educar es posible. no sólo es 
posible, sino que somos nosotros, las familias junto con los 
educadores, los que estamos co-construyendo la escuela.
Mamá, Belén, uruguay
integrar el desarrollo de las diferentes áreas de las inteligen-
cias múltiples es hoy fundamental. la experiencia es fantásti-
ca. A nuestros hijos les encanta ir al colegio y desarrollar todo 
su potencial... es para nosotros -como padres- un sueño he-
cho realidad.
Padres, Analía remolif y Stephan heit, uruguay
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XV. sede en Uruguay
A nivel Educativo, uruguay es un país innovador y visionario que ya ha implemen-
tado varios programas educativos pioneros, por ejemplo, la universidad de trabajo 
del uruguay (utu) y el  programa de técnico Superior. la educación superior públi-
ca gratuita es reconocida por su elevada calidad académica y atrae cada año 
a numerosas estudiantes de otros países. Sus egresados tienen prevalencia laboral 
sobre aquellos graduados de universidades privadas.
desde 2007 se creó una plataforma educativa nacional (crEA/ceibal), acompa-
ñada por la entrega de notebooks y tablets a todos sus estudiantes entre 4 y 15 
años con el objetivo democratizar el acceso y disminuir la brecha socioeducativa. 
gracias a esas medidas, y a la implementación de una red gratuita para la impar-
tición de clases a distancia, la ocdE y el Banco Mundial lo reconocen como el 
único país en la región que aseguró a sus estudiantes la continuidad pedagógica 
desde el inicio de la pandemia, reduciendo al mínimo el impacto negativo en el 
desempeño académico de sus estudiantes.  (Fuente: Banco Mundial (2019). uru-
guay: panorama general. https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/
overview#1) 
Adicionalmente, uruguay ha implementado un sistema de acompañamiento tera-
péutico, a través del Sistema nacional de cuidados, para estudiantes con requeri-
mientos educativos especiales.
Actualmente, uruguay cuenta con una red de Educación transformadora del uru-
guay de 40 escuelas y más de 300 afiliados, de nivel inicial y primaria, y asociacio-
nes educativas pioneras; así como, la red del Plan de Escuelas Asociadas (PEA) de 
la unESco. 

Foto: uruguay, Montevideo.José “Pepe” Mujica,
Ex Presidente de Uruguay y Noemi Paymal, firman la Declaración Azul de Pedagooogia 3000, 
declaración de los niños/as del mudo al mundo, el 9 de julio 2015
ver dicha declaración en youtube,  https://youtu.be/2lEv2q6xqdu
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Foto: uruguay, Montevideo, Ministerio de Educación y cultura, 29-07-
2015 la declaración Azul de Pedagooogia 3000 es promovida por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Además diferentes actividades de 
P3000 fueron de declaradas de utilidad Pública  6 veces por varios 
Ministerios de uruguay y de Argentina.



25

XVI. Biografía de Noemi Paymal, 
fundadora de Pedagooogía 3000

Residente de Bolivia, E 00031241
De nacionalidad francesa, residente de Boli-
via, Noemi Paymal es investigadora, comuni-
cadora, antropóloga y autora. 

Impulsó Pedagooogia 3000® (desde 2001), 
el Enlace Mundial para una Nueva Educación 
(desde 2008) y la Red Mundial de las Escue-
las de los 7 Pétalos (desde 2015). Se graduó 
en Antropología Aplicada en la Universidad 
Salesiana de Quito, Ecuador, en 1986. Es ac-
tualmente Directora del Instituto Internacio-
nal de Pedagooogia 3000®, Ha cooperado 
en más de 56 diferentes países en el campo 
de la antropología aplicada y de la educa-
ción integral. 

De 1990 a 2001, ha coordinado proyectos 
de desarrollo social, multicultural y ecológi-
co con la Comisión Europea, la Cooperación 
francesa, PNUD, GEF y UNESCO. En 2001 
inició en Quito, Ecuador, una Fundación a 
favor de los niños/as y de una nueva educa-
ción; y también ha profundizado en diversas 
metodologías de aprendizaje transformativo 
y multicultural.

Ha impartido más de 2000 conferencias y 
talleres sobre el tema de los niños/as lla-
mados del Tercer Milenio y la Educación que 
necesitan, en: Alemania, Argentina, Australia, 

Austria, Canadá, Colombia, Croacia, Canadá, 
Cuba, Bolivia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chi-
le, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos 
(Dubái y Abu Dabi), España, Estados Unidos, 
Ghana, Guatemala, Grecia, Francia, Finlandia, 
India, Inglaterra, Italia, Israel, Japón, Jorda-
nia, Kenia, Líbano, Marruecos, México, Ne-
pal, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, 
Rusia, Siria, Suecia, Suiza, Suráfrica, Taiwán, 
Turquía, Venezuela y Uruguay.

En 2009 participó en el Foro Internacional 
de la ANH con Deepak Chopra, en la sec-
ción educación. Por su labor y compromiso 
con una profunda Cultura de Paz, recibió la 
Bandera de la Paz de Nicolás Roerich y fue 
distinguida como Embajadora de Paz por las 
fundaciones P.E.A y Mil Milenios de Paz de 
Argentina, en 2010. En 2014, fue invitada 
por la Liga de los Países Árabes a dar un dis-
curso en El Cairo sobre el tema de la Educa-
ción y la Cultura de Paz. 

En 2016, inicio la Plataforma social solidaria 
de Pedagooogia 3000® y el Programa Post 
Trauma 3000, con niños/as de Siria refugia-
dos en Turquía y Líbano. Luego de ello, jun-
to a Nelly Chavarría Licón y equipo, lanzó la 
Campaña Internacional PAZ 3000 “Yo puedo 
elegir… y elijo La Paz”. 

Es autora y co-autora de una docena de libros 
de antropología aplicada y de educación. 
Entre otros, ha escrito el libro Pedagooogia 
3000® (Tomo I y II), el libro de la Escuela de 
los 7 Pétalos® (Tomo I y II), 12 mini libros de 
educación y 33 cuadernos pedagógicos apli-
cados. Es productora de más de 220 videos 
de educación y desarrollo personal. Todo el 
material educativo producido se encuentra 
gratuitamente en y en YouTube. 

En la actualidad, es Presidenta de la Asocia-
ción 3000 y Vicepresidenta de la Asociación 
Wiñay Qhana Wawa en Bolivia, así como Pre-
sidenta de la Asociación Educatiooon 3000 
International en Francia y Uruguay




