
 

Cuadernos 4000 5000 
…Preparando la plataforma educativa del futuro. 

Ahora.  

Nos esperan grandes cambios 

Serie 2021 
 

Bienvenidos/as a los Cuadernos 4000 5000 de Pedagooogia 3000. Estos 
cuadernos son la continuación de los 33 Cuadernos 3000 que están a su disposición 
en la web www.p3000.info 

Esta serie presenta nuevos Cuadernos, más “futuristas”, que dan un paso 
importante para responder a los cambios post 2020.  Propone co-construir juntos y 
juntas una nueva plataforma educativa en una octava superior de consciencia, 
considerando siempre las nuevas características y necesidades de los niños/as y 
jóvenes de hoy y del futuro. Y así crear una transición suave y firme, a la vez que 
amorosa y entusiasta, tanto para los profesores/as, familias, como para 
profesionales de la educación y la salud. 

Estos cuadernos fueron elaborados por un equipo de 9 voluntarias de Pedagooogia 
3000 4000 5000 y del Instituto de Investigación Neuro-Pedagógica Avanzada de 
P3000, IINA. 

Investigación: Karyna Rascón, Sofía Cota, Alejandra Silva, Constanza Arévalo, Vicky 
Badillo, María Isabel González, Martha Kolomi, María Elena Buezo y Noemi Paymal. 

Agradecemos a las colaboradoras de estos cuadernos: Tatiana Daleoso, Lorena 
Contreras y Rosa Ana Leyla. 

Invitados especiales: Olympia Serra Di Cassano (Luna), Paula Mariaca Buezo, Aníbal 
Espinoza Silva, Verónica Caraza, Graciela Asperilla, Noé Esperón, Magaly Aguilar. 

El presente cuaderno fue compilado por Constanza Arévalo M, siendo madre en la 
adolescencia, tiene dos hijos Juan Carlos y Roberto Andrés, Psicóloga con énfasis 
social comunitario, Especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo, investigadora educativa, maestra, artista plástica, con experiencia 
profesional de varios años, utilizando siempre el arte como herramienta social, 

http://www.p3000.info


 

cultural, educativa, sanadora y humanizadora. Creadora, diseñadora e 
implementadora de herramientas educativas por medio del Arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadernos 4000 5000 
#8 El Arte en la cotidianidad para el desarrollo del Ser 
 

 

A modo de breve introducción al tema, mencionar que el papel vital 
del Arte es ser el ingrediente que contribuye al alza de la consciencia y es por ello 
que cada vez más se lo incorpora como una materia transversal en conjunción con 
otras asignaturas o materias, como se podrá evidenciar en este material. 

Es importante relevar y agradecer a todas las personas de las instituciones 
educativas y servicios generales ; maestros, maestras, rectoras, rectores, directores, 
directoras, administrativos, padres, madres de familia, abuelos, abuelas y 
fundamentalmente a niños y niñas, pues sin su disposición y confianza en esta 
propuesta, el aprendizaje obtenido de las vivencias en sus respectivos centros 
educativos, no habría sido posible y menos, ser compartido. 

Hace 30 años atrás, uno de los científicos líderes que puso sobre la mesa el tema 
de la neuro-estética es Semir Zeki profesor de la University College of London, quien 
aplicó un test a 21 personas con imágenes y música bella, neutra y lo que se 
considera feo. El resultado que obtuvo fue que cuando la imagen y música eran 
bellos se activaba todo el lóbulo frontal, especialmente la zona órbito frontal 
media, la cual forma parte del centro del placer y recompensa del cerebro, así 
como el núcleo caudado asociado al amor. Esta respuesta de « iluminación » del 
lóbulo frontal, también ocurre tanto ante un estímulo visual o matemático e incluso 
ante la belleza moral. 

En la antigua Grecia este saber del Arte estaba muy incorporado, tanto así, que los 
mayores eruditos de la época, desarrollaban alguna expresión del arte. 

En este cuaderno se comparten experiencias significativas donde el arte se utiliza 
como eje transversal y herramienta social, cultural, educativa, sanadora y 
humanizadora, dentro de las comunidades educativas, contribuyendo de manera 
significativa a transformaciones individuales, grupales y sociales en los procesos 
educativos, logrando motivar y mejorar cada vez más los aprendizajes y el 
desarrollo del Ser. 

A menudo, en el sistema educativo se ha creido que el arte es una pérdida de 
tiempo, sin entender que el arte es vida, que sana emocional, física y 
psicológicamente. Niños y niñas se liberan y exteriorizan sus emociones y ante la 
difucultad de aprender una determinada materia, a través del arte, lo logran. El 



 

arte contribuye a mejorar las interacciones, ya que no hay discriminación ni 
competencia alguna de por medio, sino más bien, todos se colaboran. Además, 
se ha visto que contribuye a mejorar las relaciones con los padres y con los 
maestros. 

Algunos aprendizajes que la vivencia e interacción con el Arte entre docentes, 
familias, niños y niñas en las instituciones en que se le ha dado un lugar 
preponderante, caben destacar los siguientes: 

 Descubrimiento de las potencialidades que todo Ser humano tiene. 
 La creación de herramientas educativas para la estimulación de la inteligencia 

emocional, reconocimiento de sí mismo y manejo de emociones para estimular la 
sorpresa, el entendimiento, la exploración y experimentación. 

 Encuentros de familia donde padres y madres vivencian e incorporan herramientas 
educativas para apoyar, no solo los aprendizajes de sus hijos e hijas, sino también 
como una herramienta integral para la vida. 

 Mayor asistencia, entusiasta y comprometida participación de padres y madres a 
las convocatorias de reuniones del colegio, donde niños y niñas participan, 
argumentan, dan aportes y trabajan conjuntamente con sus padres, estrechando 
así los vínculos emocionales y familiares, así como con los miembros de las 
instituciones educativas. 

 Las obras de las niñas y niñas reflejan una catarsis, una liberación de sus emociones, 
sensaciones y sentimientos. 

Es fundamental que en las instituciones educativas se dé un quehacer colaborativo 
entre directivos, docentes y familias para potenciar los procesos de aprendizaje de 
niños y niñas, en torno al Arte, como por ejemplo, hacer exposiciones de música, 
de pintura, de escultura y así descubrir que hay otras posibilidades de aprender de 
la mano con el Arte, disfrutando de la alegría y el goce que este brinda. 

El arte debería ser un quehacer propio en nuestra vida desde antes de nacer y en 
todo el proceso evolutivo de los seres humanos, desde prescolar hasta maestrías, 
doctorados, post-doctorados, porque el arte es la forma más hermosa de asimilar 
los aprendizajes para toda la vida. 

 

 

 

 



 

Beneficios de utilizar el Arte y las manualidades como una 
herramienta de aprendizaje: 
 

 Mayor motivación por los aprendizajes. 
 Generar aprendizajes que perduran con el tiempo. 
 Aprender con alegría, entusiasmo y mayor participación. 
 Mayor expresión de los sentimientos. 
 Aprendizajes por medio de la expresión corporal. 
 Se fortalece la autoestima. 
 Mayor interacción y vinculación familiar. 
 Descubrimiento de los propios talentos, habilidades y potencialidades. 
 Espacio para equivocarse y comprender que al equivocarse se aprende a tener 

varias estrategias para solucionar dificultades tanto en los aprendizajes como para 
la vida. 

 Utilización total del cerebro. 
 Aprender cómo gestionar las emociones. 
 Se produce mayor plasticidad cerebral. 
 Preparación para hablar en público. 
 Mejorar los espacios pedagógicos y lúdicos de los niños y niñas. 
 Pensamiento y aprendizajes holístico. 
 Transformaciones educativas. 
 Mejoramiento en los procesos de aprendizaje. 
 Utilización de nuevas herramientas de aprendizaje a través del arte. 
 Aprendizajes transversales articulando el arte con todas las asignaturas. 
 Reconocimiento del ser. 
 Reconocer al otro. 
 Estudiantes, docentes y directivos felices. 
 Habilidades y herramientas para la vida. 
 Mejores interacciones. 
 Fortalecer valores y virtudes humanas. 
 Fortalecer vínculos afectivos en las comunidades educativas. 
 Desarrollo de motricidad fina, gruesa etc. 
 Respeto hacia sí mismo, hacia el otro, hacia los demás, hacia el entorno, animales, 

naturaleza. 

A través del Arte la educación puede mejorar, pues posibilita que los estudiantes 
aprendan desde el difrute y el gozo, que desarrollen una mayor sensibidad, 



 

haciéndoles mejores seres humanos y profesionales. Por eso, es importante que los 
docentes comprendan que el arte es importante de propiciar en su quehacer 
educativo. 

Buscar, explorar, encontrar, equivocarse, tocar texturas, mirar, observar colores y 
combinarlos son algunas de las posibilidaes que el arte brinda para que niños, niñas 
y jóvenes sean auténticos, descubran su potencial, el para qué son buenos(as), que 
no tengan miedo, que puedan vencer obstáculos, que descubran varias opciones 
en la vida, que puedan transformar lo que no está bien, que se puedan equivocar 
y comprender que no pasa nada, que crean en ellos mismos convencidos que 
pueden llegar a ser grandes seres humanos, respetándose a si mismos y a los 
demás…¡que vuelen y que sean libres! 

 

Algunas herramientas educativas artísticas experimentadas 
sugeridas: 

 Gestión y sensibilización de emociones. 
 Aprendizaje del abecedario, conformación de palabras y conceptos matemáticos 

a través de la elaboración de material didáctico con material reciclable. 
 Origami. 
 Reuniones de padres y madres de familia a través del arte. 

    

Beneficios al realizar las reuniones 
familiares a través del arte: 

 Se fortalecen los vínculos afectivos. 
 Madres y padres adquieren herramientas 

educativas y para la vida. 
 Llegan a comprender y entender más los 

comportamientos de sus hijos e hijas. 
  Les abre el canal de expresión y 

comunicación. 
 A través del arte, el ambiente se vuelve 

íntimo, y a través del dibujo, padres y madres 
pueden expresar los que muchas veces no se atreven a decir en palabras. 

 También trabajan su niño/niña interior. 



 

Otro planteamiento importante de la profesional y artista, que ha podido constatar 
a través de su experiencia, ha sido el comprobar la estrecha relación entre los 
neurotransmisores y el gozo y disfrute por aprender cuando niños y niñas comienzan 
alguna asignatura con arte. 

 

Recomendaciones y tips para profesores, acompañantes, 
madres, padres de familia y demás personas interesadas en la 
nueva educación. 

 Comprender que la verdadera enseñanza no es la que se da de cabeza a 
cabeza sino de corazón a corazón. 

 El Arte es sanación y expansión de conciencia. 
 Que el entorno sea agradable, confortable, limpio (no tiene que ser caro), 

comprendiendo que el poder de la belleza es a todo nivel: olores, comida bella, 
entornos con colores bellos, sonidos agradables y bellos.   

 Lo niños de ahora presentan hiperestesia, es decir, todos sus sentidos están 
más activados, perciben aún más y son muy sensibles. 

 Escuchar y tener en cuenta las propuestas que estén surgiendo del niño y la 
niña en ese momento. 

 El arte es una manifestación de expresión muy pura. 
 Tener espacios con diversidad de materiales, donde los niños y niñas puedan 

explorar, conocer, crear, imaginar tanto en casa como en colegios. 
 Permitirles expresar sus sentimientos en diferentes formas, hablando, 

pintando, dibujando, cantando, con arcilla, plastilina, por medio de collage, entre 
otros. 

 Fortalecer el sí mismo, tanto de los estudiantes, profesores/as, padres y 
madres de familia. 

 Permitir el derecho a equivocarse. 
 Evitar decirles a los niños y niñas (No) todo el tiempo, transformarlo en 

orientaciones positivas y explicaciones de acuerdo a las tapas evolutivas. 
 Colocar música bella e inspiradora, además de estimular el cerebro 

derecho, promueve mejores aprendizajes, armonía y muchos otros beneficios. 
 Promover valores y virtudes humanas, por medio del arte, la lúdica, las 

manualidades, en compañía de la naturaleza. 

 

 



 

Material audiovisual complementario al tema: 
 Primera y segunda parte documental ¨Arte, pedagogía, psicología, humanización 

e investigación´: El objetivo de este encuentro fue permitirles a los estudiantes y 
demás familiares un espacio de aprendizajes y creaciones artísticas, además de 
compartir sus experiencias en forma grupal, social, participativa e ir descubriendo 
como por medio del arte y las manualidades pueden tener aprendizajes 
transversales. 

 Tercera parte del video documental: “Expresiones artísticas de las niñas y niños con 
sentido de gratitud y agradecimiento: 

 Parte final del vídeo documental:  Comentando sobre las obras de arte “Yuruparí”. 
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