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 _____________________________________________________________________________ 

En octubre de 2022, el Consejo de IASWECE visitó Lituania. Esta reunión estaba prevista desde 
hace más de dos años. Sin embargo, se pospuso dos veces debido a la pandemia. Pero 
finalmente, el Consejo de IASWECE y la Comunidad de Jardines de Infancia Waldorf de Lituania 
pudieron reunirse, lo que supuso una gran alegría para todos. Siempre se tiene una sensación 
muy especial cuando muchos representantes de los países se sientan a la misma mesa. Esta 
vez la sensación fue aún más especial para nosotros porque la reunión se celebró en nuestra 
ciudad natal, en el corazón de Vilnius, rodeados por los muros del antiguo monasterio del 
casco antiguo y por el hermoso otoño dorado lituano. 

Lamentablemente, en esta ocasión y por diversas razones, los representantes de Ucrania, 
Rusia, China, Vietnam, India, Taiwán, Corea, Nueva Zelanda, Australia y Japón no pudieron 
asistir a la reunión.  

Dimos la bienvenida a nuestros colegas internacionales y les presentamos la vida de nuestro 
movimiento. La Asociación de Iniciativas Waldorf para la Educación Infantil de Lituania -
Lietuvos Valdorfo pedagogikos iniciatyvų asociacija- está formada por dos tipos de jardines de 
infancia que utilizan la pedagogía Waldorf: las iniciativas independientes de jardines de 
infancia Waldorf y algunos jardines de infancia estatales que tienen uno o dos grupos que 
utilizan elementos Waldorf. Ambos grupos cuentan con el apoyo parcial (iniciativas 
independientes) o total (jardines de infancia estatales) del gobierno. La educación Waldorf en 
Lituania se considera una educación alternativa, reconocida por la ley, y debe cumplir 
plenamente los requisitos estatales. En la actualidad hay 12 jardines de infancia Waldorf, y 
también se están creando nuevas iniciativas, y hasta ahora tenemos dos guarderías Waldorf. 

Durante muchos años, la Asociación de Iniciativas Waldorf Lituanas para la Educación Infantil 
ha sido un miembro comprometido de IASWECE. Ofrece un programa de formación de 
maestros de jardín de infancia a tiempo parcial que dura tres años y medio. Los maestros de 
jardín de infancia se reúnen cada tres meses para asistir a encuentros de fin de semana 
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impartidos por maestros locales y extranjeros, y entremedias estas encuentros de formación, 
se reúnen dos veces en pequeños grupos de trabajo con sus mentores. Los participantes en el 
programa de formación de maestros de jardín de infancia también pueden adquirir experiencia 
en jardines de infancia Waldorf de Lituania o de otros países. El programa termina con el 
trabajo final escrito del alumno que se presenta publicamente.  

Nuestra principal tarea hoy en día como asociación Waldorf de la Educación Infantil en Lituania 
es organizar seminarios y conferencias para cualquier persona interesada en la pedagogía 
Waldorf, así como mantener el programa de formación de maestros de jardín de infancia. 
Queremos apoyar la calidad de la educación Waldorf en los jardines de infancia creando 
oportunidades para que los nuevos maestros, y también los maestros de jardín de infancia que 
llevan mucho tiempo trabajando, aprendan de los maestros experimentados. Sólo hay unos 
pocos libros sobre la educación infantil Waldorf publicados en lituano.  

Las ideas de la pedagogía Waldorf empezaron a conocerse a principios de los años 90, cuando 
Lituania se independizó de la Unión Soviética. Desde entonces, ha ido creciendo poco a poco y 
es apreciada por muchos padres y maestros de otros entornos pedagógicos. En Lituania hay 
muy pocos extranjeros, por lo que los niños crecen en un clima de cultura tradicional.  

En la reunión de IASWECE, la diversidad fue el tema principal de nuestro estudio, 
centrándonos esta vez en los aspectos culturales y de género en el desarrollo infantil. Se trata 
de grandes temas que se están estudiando en todo el mundo.  Tenemos que profundizar y 
encontrar nuevos enfoques y gestos hacia nuestros niños y sus familias. ¿Cómo podemos 
entender, valorar y respetar las diferencias entre nosotros? ¿Desarrollamos la gratitud y la 
humildad hacia nuestros semejantes? ¿Cómo se desarrolla la diversidad cultural y étnica, y a 
qué retos se enfrenta la sociedad actual? Nuestro estudio sobre género se basó en parte en la 
conferencia de Rudolf Steiner El hombre y la mujer a la luz de la ciencia espiritual (Múnich, 18 
de marzo de 1908 - GA 56). 

A continuación, presentamos un resumen de los aspectos esenciales de nuestra actividad que 
se abordaron durante esta reunión: 
● La investigación sobre el impacto del Covid-19 es un proyecto encabezado por Neil Boland,
de la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda, y trata de medir el estado de
bienestar de los maestros y niños Waldorf de educación infantil en este momento. La encuesta
se ha traducido a 25 idiomas. Los resultados estarán pronto a disposición de todo el mundo y
se publicarán en el sitio web de IASWECE.
● HERMMES (Holistic Education, Resilience and Media Maturity in Educational Settings) es un
nuevo proyecto que pretende crear salud en nuestra sociedad digitalizada mediante la
creación de un encuadre curricular libre de medios digitales para uso de las escuelas. Habrá
dos programas piloto, uno en una escuela holandesa y otro en la Escuela Waldorf de
Conegliano (Italia). Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos en el que
participan 12 socios Waldorf (incluido IASWECE) y no-Waldorf. Son 5 proyectos a desarrollar
en los próximos tres años:
1. Crear una página web a disposición de todos en la que se describa el proyecto, el plan
de estudios, la investigación, etc.
2. Crear un marco curricular del nacimiento a los 21 años adaptable a diferentes
contextos, entornos de la primera infancia, escuelas y países).
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3. Desarrollar una formación para formadores de profesores y maestros.
4. Crear directrices políticas para apoyar a las escuelas en el desarrollo de planes de
estudio de medios digitales y temas para comunicar a los padres, los alumnos y los
departamentos estatales.
5. Ofrecer seminarios web y seminarios para padres.
● En septiembre de 2022 se celebró un Coloquio sobre Interculturalidad y Planes de Estudio
organizado por la Sección Pedagógica del Goetheanum. Algunas de las preguntas que
surgieron fueron: ¿cómo podemos ser más adaptables respecto al status-quo en el que nos
encontramos y cómo podemos promover el diálogo entre culturas? Se señaló que muchas
personas se sienten sin capacidad para dialogar con otras personas en torno a los prejuicios y
derivaciones, pero tenemos que encontrar el valor para equivocarnos y apoyarnos
mutuamente para hacerlo bien. IASWECE estuvo representada por nuestro nuevo miembro del
Grupo Coordinador, Mary-G Häuptle, de Sudáfrica.

Proyectos: En el próximo año, IASWECE  será capaz de ofrecer apoyo a 27 proyectos en Asia, 
Europa, África, América Latina y la región del Pacífico. El apoyo se destina a la formación de 
maestros infantiles, la mentoría y la colaboración con los países. Afortunadamente, la mayoría 
de los proyectos se están recuperando tras la larga pandemia.
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El consejo exploró una serie de temas adicionales relacionados con nuestra forma de trabajar 
como asociación. ¿Cómo podemos reforzar la colaboración con colegas de países no 
miembros? ¿Cómo podemos cultivar conexiones y redes internacionales con colegas y 
organizaciones de todo el mundo, y no sólo de Europa? ¿Cómo podemos explorar nuevas 
formas de cooperación pedagógica? 

Nuestra colega Clara Aerts, que se ha dedicado al trabajo de IASWECE durante tanto tiempo, 
ha decidido retirarse del Grupo Coordinador. El Consejo ha dedicado un sentido homenaje de 
gratitud a Clara por todos sus años de inestimable compromiso y colaboración. Le deseamos a 
Clara que continúe con su inspiración y su alegría en todos sus esfuerzos futuros. 

Para nosotros, como movimiento lituano de la educación infantil, el principal acontecimiento 
que realmente nos llegó al corazón fue la visita del Consejo de IASWECE a Green Waldorf 
Kindergarten y el encuentro con los colegas lituanos. Organizamos un concierto de bienvenida 
de kankles (un instrumento tradicional lituano), con sus hermosos sonidos, y cantamos algunos 
sutartinés (canciones tradicionales lituanas). Tuvimos la oportunidad de conocernos y 
mantuvimos maravillosas conversaciones después de una deliciosa cena que prepararon las 
familias y los maestros.  

Es difícil expresar con palabras lo que vivimos esa noche, pero fue realmente especial. El 
mundo como macrocosmos, la idea esencial -es decir, IASWECE con sus 26 países diferentes- 
se reunió con una parte, como microcosmos, la comunidad Waldorf de la educación infantil 
lituana. Cada parte de nosotros sintió que somos una parte del gran mundo, y que también 
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aportamos nuestra parte, nuestras habilidades, nuestra singularidad, al gran mundo de la 
educación Waldorf. Después de la reunión, recibimos innumerables notas de agradecimiento 
de nuestros colegas de IASWECE, que transmitimos a nuestros colegas de Lituania. Y tenemos 
la sensación de que el gran macrocosmos global también pudo conocerse y experimentarse a 
sí mismo a través de su reflexión durante este encuentro con la pequeña comunidad lituana. 
Estamos profundamente agradecidos de que tantos colegas de IASWECE de todo el mundo 
hayan venido a reunirse con nosotros. Este tipo de encuentros son extremadamente 
importantes en el mundo actual. Y nos gustaría invitar y dar una cálida bienvenida a los colegas 
de todo el mundo que deseen visitar Lituania! 

Cordialmente,  
Rasa y Rūta 
_____________________________________________________________________________ 

Rasa Ragauskaite es una experimentada maestra de jardín de infancia Waldorf y coordinadora 
de la formación en Vilnius y representa a Lituania en el Consejo de IASWECE. 

Rūta Klaušiené es maestra de jardín de infancia Waldorf y responsable de la Asociación de 
Jardines de Infancia Waldorf de Lituania. 




