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La educación Waldorf en Colombia 
El desarrollo de la Pedagogía Waldorf en Colombia: sus Valores, retos y 
necesidades 
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Colombia es un lugar lleno de biodiversidad natural y cultural. Goza de todos los climas, tiene 
treinta y seis complejos de páramos y está rodeada por el océano Pacífico y el mar Caribe. Su 
superficie está atravesada por tres extensas cordilleras, numerosos ríos navegables, muchos 
minerales y una exuberante vegetación. Entre otras, destacan tres grandes regiones: 
Antioquia, con su capital Medellín, el altiplano cundiboyacense, donde se encuentra la capital 
del país, Bogotá, y el Valle del Cauca, donde se encuentra la ciudad de Cali. Aun así, este país 
sufre de injusticia social, corrupción y explotación excesiva de sus recursos naturales por parte 
de empresas nacionales y multinacionales. Colombia tiene una riqueza inconmensurable por 
su condición multiétnica y multicultural; convivimos con tres grupos étnicos: los 
afrodescendientes que son la mayoría, los indígenas de la etnia Nasa que se destacan por su 
poder organizativo y su lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, y la etnia mestiza. 
Junto a esta riqueza, también han existido conflictos históricos por la influencia del 
narcotráfico, los paramilitares, los grupos guerrilleros y, más recientemente, la minería ilegal.  

La educación de calidad es para los grupos minoritarios, debido a su alto costo. La educación 
carece de políticas adecuadas para niños, jóvenes y adultos. Esto nos motivó a iniciar un 
camino de preparación, como docentes y gestores de estas iniciativas. Durante muchos años 
trabajamos, estudiamos y nos reunimos con grupos de educadores en cada una de estas 
regiones, para formar el cuenco de preparación para el nacimiento de la capacitación. 

De 2016 a 2018, la formación nació e inició su primer ciclo itinerante, en el Colegio Luis 
Horacio Gómez de Cali, en el Colegio Campestre Montecervino de Chía y en el Colegio Isolda 
Echavarría de Antioquia. El propósito de la capacitación de los maestros infantiles es brindar 
refugio a los niños de Colombia, a través del trabajo consciente de los educadores 
participantes, creando un ambiente saludable para el niño. Es nuestro compromiso acompañar 
tres ciclos de formación. También recibimos estudiantes y maestros de diferentes partes del 
mundo. 

Para la consolidación de la Formación de Maestros Waldorf en Colombia hemos contado con el 
apoyo de la Asociación de Iniciativas Waldorf de Colombia, la Asociación Internacional para la 
Educación Infantil Waldorf/Steiner-IASWECE, la Sección Pedagógica del Goetheanum y los 
Amigos de la Educación Waldorf. Además, desde los comienzos tuvimos el apoyo de 
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numerosos mentores de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que han acompañado  con 
entusiasmo el desarrollo de la pedagogía Waldorf en Colombia. 

La  escuela pionera abrió sus puertas en 1977 en la ciudad de Santiago de Cali. Desde entonces 
la Pedagogía Waldorf ha seguido creciendo año tras año en múltiples  iniciativas, algunas más 
arraigadas y otras incipientes, pero todas ellas con un claro compromiso con la Pedagogía 
Waldorf, queriendo educar a los niños de manera sana y cuidadosa. Varias iniciativas están 
ubicadas en entornos rurales y de montaña, permitiendo un estrecho contacto con la 
naturaleza como parte fundamental de la educación del niño.  

Nuestra comunidad educativa está conformada por familias de diversos estratos económicos, 
culturales y sociales, motivadas por brindar a sus hijos una educación innovadora, acorde con 
las necesidades de las generaciones actuales, que responda a las exigencias y retos actuales 

Las familias enfrentan situaciones de pobreza, marginación y exclusión social, siendo el 70% de 
ellas víctimas del conflicto social y político de nuestro país. Implementamos acciones de 
Pedagogía de la Emergencia para atender la salud psicosocial de las familias. Esta opción nos 
ha permitido consolidar acciones de denuncia, defensa y protección de los derechos humanos 
de los niños y sus familias. 

Todas las iniciativas trabajamos estrechamente unas con otras, y nos alegramos de ser parte 
de la gran comunidad educativa en favor del niño pequeño. 

Saludos fraternales, 

María Rita Aristizábal, Yaneth Beltrán y Marcela Osorio  

En nombre de todas las iniciativas pertenecientes a la Asociación de Iniciativas Waldorf de 
Colombia 
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María Rita Aristizábal, Yaneth Beltrán y Marcela Ossorio son representantes de la Formación 
de Maestras Infantiles Waldorf en Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
   
 


