Entrenamiento
Para ser Facilitadores Certificados
de Pedagooogia 3000
Mexico y Bolivia, 2017
Introducción
Pedagooogia 3000 es una invitación mundial para co-crear juntos/as una Educación Integral,
humana, amena y cariñosa que atiende las necesidades reales:
- de los niños/as de hoy y de mañana
- de la nueva sociedad
- y de nuestro Planeta Tierra.
Pedagooogia 3000 crea así una sinergia pedagógica que prioriza al niño/a de hoy y de
mañana, con sus cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de aprender.
Pedagooogia 3000 promueve la investigación científica y aplicada así como la co-creación
constante de herramientas pedagógicas integrales que faciliten la re-conexión y el desarrollo
armonioso integral de los bebés, niños, niñas, jóvenes, padres y docentes. Es flexible y se basa
en los nuevos paradigmas del Tercer Milenio y el afecto. Se adapta a la realidad multicultural,
ecológica, social y económica de cada lugar.
Pedagooogia 3000 va de la mano con emAne “enlace mundial para una nueva educación”,
que invita a los diferentes países a unirse para una Educación de Paz, creativa y divertida que
fomente así el desarrollo integral del ser humano, una sociedad solidaria y la expansión de la
consciencia de los ciudadanos/as en general.
Dentro de sus actividades, Pedagooogia 3000 lanzó en 2013 con su fundadora Noemi Paymal,
un programa de entrenamiento para Facilitadores Certificados de Pedagooogia 3000, a fin de
atender la demanda constante de capacitación en los diferentes países del mundo. Los
facilitadores podrán así impartir conferencias y talleres al público y ser un referente de
Pedagooogia 3000 en su país o donde sea necesaria una educación con consciencia.
Dicho entrenamiento permitió entrenar a la fecha a 72 facilitadores de América Latina y
Europa en 2013 y 2016.
Para 2017, ofrecemos dos opciones para este año:

Grupo 1: del 1 al 15 de junio 2017, entrenamiento en español en México, Baja California
Inscripción: Nelly Chavarría Licón nelly3palacios@hotmail.com
Eric Amado Nortega nortega1981@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (52) 1 686 164 2124

Grupo 2: del 29 de junio al 13 de julio 2017, entrenamiento en español y portugués.
Bolivia, Isla del Sol, Lago Titicaca,Facilitadores Certificados de Pedagooogia 3000.
Inscripción: Dayme Paymal daymepaymal@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (591) 767 33 925
En 2018, habrá entrenamiento en inglés con Noemi. Y Nelly hará los entrenamientos en
español.
El entrenamiento está abierto a todas aquellas personas que:
Desean con todo corazón participar de un programa para cambiar la Educación en el
mundo
Desean disfrutar interactuar con grupos y ESCUCHAR
- Les guste hablar en público.

Meta
La meta del entrenamiento es que el Facilitador:
-

-

Pueda presentar Pedagooogía 3000 a distintos públicos e instituciones ofreciendo
conferencias, talleres, ciclos de capacitación y demás eventos, así como presentar
Pedagooogía 3000 ante los medios de comunicación tales como radio, televisión, prensa
escrita, etc.
Tenga herramientas para promover e incentivar a las personas de su lugar, ciudad o país a
entusiasmarse y hacer de manera práctica cambios en la educación, empleando varias
estrategias de innovación pedagógica.
Ser facilitador certificado de Pedagooogia 3000 implica una gran responsabilidad, que
involucra un fuerte compromiso con Pedagooogía 3000, consigo mismo y sobre todo con las
niñas, niños y jóvenes de hoy. Por lo tanto, implica atreverse a entrar en un profundo
desarrollo personal, ya que un facilitador 3000 es también un referente de cambio de
consciencia, debiendo ser ejemplo de paz, escucha, comunicación empática, humildad,
positivismo y proactividad entre otras cualidades.
Lo requisitos son

-

Tener un título universitario y/o tener experiencia en la educación formal o no formal

-

Haber leído TODO el material de Pedagooogia 3000 (los 4 libros, los 33 cuadernos, los 4
minilibros) y haber visto y asimilado los principales videos de Pedagooogía 3000
Haber tomado entre una y tres capacitaciones con Noemí Paymal y/o con un Facilitador
Certificado de Pedagooogía 3000. Si han sido más de tres mucho mejor.
Tener apertura para ponerse al servicio de una Nueva Educación lo mejor de sí mismo/a,
manifestando en todo momento ética, bondad, sentido del humor y humildad.

Recomendaciones prácticas:
-

-

Tener buena salud física. Todos los días hay que caminar aproximadamente entre 30 a 40
minutos en la montaña para llegar al lugar del Centro/Retiro donde tendrá lugar el
entrenamiento (es una buena subida). Estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar y tener
una buena salud es importante por la falta de oxígeno.
Tener buena salud emocional
Saber y aceptar con buen grado que las facilidades del Centro/Retiro son básicas y austeras
Tener sonrisa y buen humor
Aceptar las Normas de Oro de la Escuela/Retiro Wiñay Qhana Wawa donde tendrá lugar el
entrenamiento, es decir: no tabaco, no alcohol y no adicción de ningún tipo.
Mantener el lugar limpio. No gritar y mantener un relativo silencio en armonía con el lugar.
Si hay algo que comentar o una necesidad, acercarse por favor a las personas coordinadoras
del evento, quienes con gusto atenderán su situación, y harán todo lo posible para que se
fortalece un ambiente respeto y paz.

Modalidad y Certificados
El training es de 200 horas.
1. Se hacen 150 horas en Bolivia personalmente con Noemí Paymal, fundadora de Pedagooogía
3000. El entrenamiento tendrá lugar en la Isla del Sol, en el precioso Lago Titikaka, Bolivia. Al
final de los 15 días tendrá su diploma de participación al training por 150 horas, si cumple con
el 100% de presencia a las clases y pasa las evaluaciones. Este paso corresponde a Facilitador
de P3000, nivel 1.
2. Luego se solicita que hagan 50 horas de práctica (en forma de talleres, charlas, conferencias)
al final de los cuales y una vez que confirmemos de recibido y evaluado su informe, se le
entregará un certificado de Facilitador/a Certificado/a de Pedagooogía 3000, nivel 2. Dicho
certificado es otorgado por:
-

Pedagooogía 3000 Internacional (sin costo)
Y tiene la opción de que su certificado sea acreditado por la Fundación Centro UNESCO
para la Formación en Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz, la cual
solicita una cuota de 100 USD (cien dólares) para dicho trámite. Este pago se hace

directamente a la Fundación Centro UNESCO en Curazao. Pedagooogía 3000, sólo brinda
el enlace, pero no se hace responsable del seguimiento y resultado de dicho trámite.
Este paso corresponde a Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000.
Para pre-inscribirse
-

Enviar una carta-motivo de solicitud explicando por qué desea ser Facilitador Certificado
de Pedagooogía 3000.
Enviar su título universitario escaneado y/o un resumen de su experiencia educativa
Llenar la ficha de pre-inscripción en adjunto.

Inversión
2200 dólares (todo incluido, 16 noches, 15 días)
Incluye:
- 16 días de alojamiento y 15 días en comida
- Transporte del aeropuerto de La Paz a su hotel. Es necesario que nos indique su día y hora de
llegada al aeropuerto de La Paz.
- Transporte de la Paz a la Isla del Sol
- Lancha a la Isla del Sol.
- Todo el proceso de entrenamiento
- Coffee breaks
- Diploma
- Gastos de las salidas programadas
- Agua en botella y mate de coca.
Forma de pago
Depósito: 550 USD (quinientos cincuenta dólares) para reservar su cupo.
Enviar por favor esta cantidad por Western Unión
O por PayPal (el link está en la primera página de www.pedagooogia3000.info).
Este depósito no es re-reembolsable. En caso de no poder venir, se los acreditará a un próximo
evento de Pedagooogia 3000.
El saldo, 1.650 USD (Mil setecientos dólares) deberán cubrirse totalmente a su llegada, en dólares.
Descuentos
Si cancela su saldo con tres meses de anticipación, se le hará un descuento de 30% aplicable a la
cantidad de los 1.650 USD, es decir su pago será de 1.155 USD.

Si cancela su saldo con dos meses de anticipación, se le hará un descuento de 20% aplicable a la
cantidad de los 1.650 USD, es decir su pago será de 1.320 USD.

Si cancela su saldo con un mes de anticipación, se le hará un descuento de 10% aplicable a la
cantidad de los 1.650 USD, es decir su pago será de 1.485 USD.

Economía solidaria
El curso permite, gracias a tu inscripción:
- Ayudar a mejorar las instalación de la Escuela / Retiro Wiñay Qhana Wawa de la Isla del
Sol.
- Hacer funcionar el Instituto Internacional de Investigación de Pedagooogía 3000 en La Paz
Bolivia.
- Proveer de manera masiva y gratuita, herramientas pedagógicas e información científica
sobre los niños/as de hoy.
- Financiar giras y eventos internacionales
- Financiar el programa de herramientas post-trauma para los niños/as en situación de
riesgo y refugiados/as.
¿Con quién me inscribo?
1. En México
Nelly Chavarría Licón nelly3palacios@hotmail.com
Eric Amado Nortega nortega1981@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (52) 1 686 164 2124
2. En Bolivia, Isla del Sol, Lago Titicaca,
Dayme Paymal daymepaymal@gmail.com
Tel. y WhatsApp: (591) 767 33 925
FB Dayme Paymal

Testimonios de las facilitadores
… la comida, el aire, la tierra, el viento, el cariño del equipo y los corazones…. algo pasó… ¡ECHAMOS MUCHO
DE MENOS LA ISLA! Mil gracias. DM, México, 2016
Un trabajo muy hermoso y lleno de experiencias que te elevan a otras dimensiones de entendimiento y de
realizaciones como Seres Humanos que van buscando el camino de la Luz.
Abrazos para todos ya les comento las nuevas experiencias

Abrazos y besos, LV, Perú, 2016
Mi experiencia en la la Isla fue grandiosa...!!
Fue vivir momentos muy profundos ya que no solo fue el aspecto académico
sino un movimiento a mi propia conciencia, a mi SER....y haber trabajado en clases
con actividades que permitieron este crecer en mí valió la pena!!
Fue un acercamiento muy íntimo con la naturaleza, con el aire, el fuego, el agua, con la pachamama,
una valoración a todo lo que tenemos y somos.
Fue jugar con ese niño que llevamos dentro, acariciarlo, comprenderlo, amarlo y darle lo que necesita
Comprendí lo que entonces, necesitan los niños de hoy.....y me llevé de ahí un compromiso con ellos y que a la
vez me hará seguir creciendo yo.
Un gran ejercicio empático para con todos los niños del mundo que requieren una nueva forma de educación.
Gracias Noemi, Gracias Pedagooogía 3000 por esta oportunidad de haber estado en ese lugar tan hermoso y con
toda tu sabiduría que compartes!!!
ARM

Más información sobre Pedagooogia 3000 a continuación

Gracias
Gracias, Juntos/as somos el Cambio que soñamos
¿Por qué cambiar la Educación es urgente?
A nivel mundial, han aumentado de manera considerable la depresión infantil, la tasa de suicidios en
jóvenes, el ausentismo de los profesores, la violencia escolar el bullying. Según los estudios de
bullyingenelmundo 30% de los niños/as son maltratados, 25% reciben insultos, 23% son golpeados y
38% agredidos de una manera u otra.
Los pediatras a su vez hacen énfasis sobre “nuevas” enfermedades infantiles como depresión infantil,
esquizofrenia infantil, estrés y epilepsia infantil, desolación, encerramiento, violencia, autodestrucción, además del famoso y controvertido TDAH (Trastorno de Déficit Atencional e
Hiperactividad), que se encuentra en aumento, y acompañado de fobia escolar, trastorno social,
autismo, Asperger, trastorno general, etc. (Según Informes de los dos últimos congresos Científicos
de Pedagooogia 3000 en 2013 y 2014).
A lo cual se suma a nivel mundial los casos de niños/as en condición de guerra, niños/as que trabajan,
niños/as abandonados y/o explotados de varias maneras así como niños/as expuestos a drogas y
otras sustancias malignas.
Por todo lo cual, nuestro compromiso y responsabilidad es cada día más grande, en cuanto
cuidarles y brindarles una educación adecuada a su situación y con cariño.

Pedagooogia 3000 y emAne desean responder:
1. A las necesidades reales de los niños/as de hoy y desarrollar así su potencial único.
2. A las necesidades de los profesores. Los profesores piden herramientas pedagógicas y
paquetes educativos más prácticos y más acoplados a su realidad diaria.
3. A las necesidades de los padres desamparados, que necesitan información actualizada y
herramientas lúdicas para implementar en el hogar.
4. A las necesidades de los Ministerios de Educación, en búsqueda de alternativas y soluciones
prácticas de cómo orientar su toma de decisiones y mejoras en la curricula escolar. Ver carta
a los Gobiernos de Pedagooogia 3000 y la Declaración Azul de los niños/as de hoy y de
Mañana en la Web www.pedagooogia3000.info
5. A las necesidades de la sociedad en general, en búsqueda de nuevos patrones y paradigmas
que permitan aumentar el nivel de vida y el bienestar de sus ciudadanos, y a la vez que
permitan restaurar una durable Cultura de Paz tan necesitada en este planeta.

¿Qué es Pedagooogia 3000?
Pedagooogía 3000 es una sinergia pedagógica que prioriza al niño/a de hoy y de mañana, con sus
cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de aprender. Pedagooogia 3000 aspira a
atender las reales necesidades de los niños/as, de nuestra Sociedad y de nuestro Planeta.
Pedagooogia 3000 promueve la investigación científica aplicada y la co-creación constante de
herramientas pedagógicas integrales que faciliten el desarrollo armonioso integral de los bebés,
niños, niñas, jóvenes, padres y docentes. Es flexible y se basa sobre los nuevos paradigmas del Tercer
Milenio y el afecto.
Pedagooogia 3000® fue creado en 2001 por Noemi Paymal, junto a un equipo multidisciplinario
internacional, consciente de los grandes cambios que ocurren en los niños/as y jóvenes de hoy en día
en áreas tanto físicas y fisiológicas como emocionales, cognitivas, conductuales, éticas y existenciales
y evaluados por médicos, psicólogos y profesores. Iniciamos investigaciones multidisciplinares en esos
campos, primero en América Latina, y luego en Europa y otros países.

¿Qué es emAne: Enlace Mundial parA una Nueva Educación?
emAne es un enlace mundial para una nueva Educación, cuyo propósito es co-crear una Educación
Integral, basada en paradigmas nuevos, éticos y solidarios, que satisface las necesidades educativas
actuales y futuras de los niños/as, los jóvenes, la sociedad y el planeta. Se dedica a:


Desarrollar estrategias de campañas a nivel mundial sobre la necesidad de una Educación
integral, lúdico-creativa y plena, empoderando la experiencia local, uniendo los conceptos de
Pedagooogia 3000 y otras tendencias innovadoras que están desarrollándose
simultáneamente en el mundo entero.








Crear una plataforma diplomática de interfaz de información y apoyo a los Gobiernos e
Instituciones involucradas en la educación.
Compartir, promover y difundir experiencias educativas innovadoras y noticias educativas
internacionales relevantes.
Proveer herramientas pedagógicas prácticas para el desarrollo integral de los niños, niñas,
jóvenes y adultos en todas sus etapas evolutivas.
Poner en acción iniciativas creativas en pro de la Educación Integral con un espíritu solidario e
innovador.
Generar y promover espacios físicos y virtuales de intercambio, actualización e innovación de
educación integral.
Establecer una red digital de apoyo, información e intercambio.

Biografía y bibliografía
Biografía de Noemi Paymal
De nacionalidad francesa, actualmente residente en Bolivia, Noemi
Paymal es investigadora, comunicadora, antropóloga y autora. Ha
cooperado en más de 50 diferentes países de América Latina y del
mundo en el campo de la antropología aplicada y de la educación
alternativa.
De 1990 a 2001, ha coordinado proyectos de desarrollo social,
multicultural y ecológico con la Comisión Europea, la Cooperación
francesa, PNUD, GEF y UNESCO. En 2001 inicio en Quito, Ecuador, una
Fundación a favor de los niños/as, una nueva educación y el cambio de paradigma; y también ha
profundizado en diversas metodologías de aprendizaje transformativo.
A partir del 2002, junto a un equipo internacional multidisciplinario, comenzó a investigar el tema de
los niños, niñas y jóvenes llamados del Tercer Milenio.
Ha impartido más de 1400 conferencias y talleres en Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Canadá, Colombia, Croacia, Canadá, Cuba, Bolivia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Ecuador,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos (Dubái y Abu Dhabi), España, Estados Unidos, Ghana, Guatemala,
Grecia, Francia, Finlandia, India, Inglaterra, Italia, Israel, Japón, Jordania, Kenia, Líbano, Marruecos,
México, Nepal, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Rumania, Rusia,
Siria, Suiza, Suráfrica, Taiwán, Túnez, Turquía, Venezuela y Uruguay.
El año 2009 participó en el Foro Internacional de la ANH con Deepak Chopra, en la sección educación.
En 2014, fue invitada por la Liga de los Países Árabes a dar un discurso en El Cairo sobre el tema de la
Educación y la Cultura de Paz.
Es autora y co-autora de varios 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, 6 mini libros de

educación y 33 cuadernos pedagógicos aplicados. Es productora de más de 20 videos de educación.
Todo el material educativo producido se encuentra gratuitamente en la página Web
www.pedagooogia3000.info, www.emane.info y en YouTube.
Es productora de numerosos programas de radio y programas de televisión sobre el tema de la
educación y del desarrollo personal.
Es Presidenta de la Asociación 3000 y Vicepresidenta de la Asociación Wiñay Qhana Wawa en Bolivia,
asi como Vicepresidenta de la Fundación / Corporación emAne International en Chile.
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Tomo I: Pedagooogia 3000. Una Pedagogía para el Tercer Milenio. Ed. Kier, Argentina.
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2008. Easy Pedagooogy 3000. 13 simple steps for being mother, father and teacher in the third
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2011. L' Education, une stratégie pour réenchanter la vie.Edition le Souffle d'Or. Paris, France. (Karine
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2009. Pedagooogia 3000 facil. 13 passos simples para ser um excelente pai, mãe e professor do
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Videos y audio de Pedagooogia 3000 producidos en español y en inglés
2009. Programa “Pedagooogía 3000 para radio, un encuentro con las nuevas generaciones”, 20
capítulos de 40 minutos. Introducción por Wolfgang Kellert. Por Post Image.
2009. Introducción a Pedagooogia 3000, por German Campos. 3 minutos.
2010. 13 pasos fáciles, Pedagooogia 3000, por German Campos. 44 minutos.
2010. Saber aprender, Pedagooogia 3000, parte I y II, por Eduardo Borrell. 21 minutos y 24 minutos.
2010. 33 cuadernos pedagooogicos prácticos, por Eduardo Borrello y Graciela Croatto. Tres horas.
2010. 11 cuadernos del método ASIRI, la educación de mañana hoy, por German Campos e Ivette
Carrión. Dos horas.
2011 Poema a la nueva educación
2011 80% de la educación…
2013 Carta a los Gobiernos
2013 La Escuela de los 7 Pétalos
2014 ¿Qué es Pedagooogia 3000? por Guillermo Vales, Argentina
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