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Informe de la reunión de docentes de educadores infantiles en Vilnius  
Del 9 al 12 de octubre de 2022 

______________________________________________________________________________ 

 

El grupo de trabajo de IASWECE sobre Formación ha estado preparando esta reunión durante 

dos años y ha abordado diversos aspectos para tratar las influencias contemporáneas en 

nuestra vida exterior e interior. Ha sido maravilloso poder reunirnos por fin en persona y 

esperamos que haya sido tan valioso para otras personas como para nosotros.   

Las ponencias del encuentro profundizaron en este tema de investigación, lo hicieron tangible 

y permitieron que nuestros ponentes lo abordaran desde diversas perspectivas.  

En su presentación de apertura, Waltraud Neuper habló sobre la alienación de la naturaleza de 

los seres humanos hoy en día, lo que resulta en una pérdida de conexión con nuestro propio 

ser. Nos dejó con algunas preguntas para profundizar: ¿cómo podemos desarrollar el 

verdadero sentimiento a través del asombro, fortaleciendo nuestras fuerzas vitales?;  ¿cómo 

podemos desarrollar procesos naturales, respiratorios y rítmicos para nosotros mismos a 

través de la práctica y transmitirlos a los alumnos en formación?  

En la segunda presentación, Clara Aerts también habló de la alienación de nuestra alma, 

causada por la tecnología digital y que debe ser vista como una llamada de atención para 

fortalecer nuestra vida interior.  Nuestra relación con la tecnología y los medios de 

comunicación, incluyendo la inteligencia artificial y el transhumanismo, nos lleva al umbral de 

la conciencia en nuestra vida diaria.  

Nuestra atención se ha convertido en una mercancía en el mundo virtual y corremos el peligro 

de perdernos a nosotros mismos. Al mismo tiempo, tenemos que aprender a tratar y aceptar 

la tecnología como una herramienta.  

Queremos aportar claridad y una visión de conjunto a las propias experiencias de los 

estudiantes, porque se encontrarán con la influencia del mundo virtual en sus prácticas en el 

jardín de infancia con niños y familias. La relación de la pedagogía Waldorf con esta situación 

contemporánea no sólo debe conducir a procesos de reflexión, sino sobre todo a la acción. 

La tercera ponencia de Angelika Wagner posibilitó la reflexión sobre estas crisis de nuestro 

tiempo y lo que debemos desarrollar en nosotros mismos para ser un impulso para los  
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estudiantes, acompañando y creando con los ellos un proceso para convertir la pedagogía 

Waldorf en una experiencia que puedan practicar. A partir de nuestras propias experiencias y 

revisando y reflexionando sobre nuestras propias acciones, podemos ser un ejemplo de ética 

espiritual. Los alumnos necesitan nuestra disposición abierta a escuchar, hablar y ser cálidos y 

llenos de humor, sin prejuicios. Nuestro objetivo debe ser que nuestras acciones se 

correspondan con nuestro verdadero ser.  

Agradecemos a los numerosos responsables de los talleres sus interesantes e inspiradores 

talleres, a Anna por el canto y a los traductores que lo hicieron todo tan accesible. 

También agradecemos los comentarios de los participantes, que indican el deseo de continuar 

y ampliar este complejo tema, incluyendo cómo podemos aplicarlo de forma práctica en 

nuestros cursos de formación, permitiéndonos construir puentes para los estudiantes con su 

trabajo en el jardín de infancia.   

Estas y otras cuestiones que surgen de nuestras conversaciones en el grupo ITEP1 de educación 

infantil nos llevan a preparar el próximo encuentro. 

La próxima oportunidad de reunirnos será durante el Encuentro Mundial de Educadores en 

Dornach, del 10 al 15 de abril de 2023, donde habrá un taller para formadores de maestros 

sobre el tema Formación de maestros para la diversidad, y otras oportunidades de 

intercambio.  Nos hace mucha ilusión y esperamos encontrarnos allí con muchos compañeros.  

Un cordial saludo a todos los docentes del mundo, 

Brigitte Goldmann, Anne-Kathrin Hantel, Susan Howard, Janni Nicol 

Grupo de trabajo de IASWECE sobre formación 

 
1 International Teacher Education Project 

 

https://www.goetheanum-paedagogik.ch/es/areas-tematicas/translate-to-es-ausbildung/international-teacher-education-project-itep

