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«Reflexiones en preparación» 

 

Philipp Reubke 

  

En 2021 se publicó un informe de la Unesco sobre el futuro de la educación, que describe la 
situación de la humanidad sin glosarla: «Our world is at a turning point. In our quest for 
growth and development, we humans have overwhelmed our natural environment, threatening 
our own existence.» (Nuestro mundo está en un punto de inflexión. En nuestro afán de 
crecimiento y desarrollo, los seres humanos hemos avasallado nuestro entorno natural, 
amenazando nuestra propia existencia.) [1] 

En su artículo, los autores se preguntan qué contribución puede hacer la educación en la 
configuración del hábitat común, en el desarrollo de perspectivas de futuro hasta 2050 y más 
allá. [2] 

En la Conferencia Mundial de Docentes nos gustaría retomar esta cuestión. Creemos que las 
personas que se interesan por el impulso educativo de Steiner y las personas que han 
adquirido experiencia educativa en las escuelas Waldorf, así como en los jardines de infancia, 
pueden hacer una contribución de este tipo: una contribución para educar a las personas que, 
frente a los peligros que amenazan el espacio vital, tienen suficiente fuerza, motivación y 
conocimiento de las condiciones de vida. Y luego también la creatividad suficiente para 
desarrollar y aplicar enfoques de soluciones. Steiner lo formuló así en un curso pedagógico en 
Oxford en 1922: «La salud y la fuerza física, la libertad mental y la claridad espiritual 
constituyen lo que más necesitará la humanidad en el desarrollo futuro, también en las 
relaciones sociales.» [3] 

Este objetivo, el de allanar el camino para atravesar y salir de las múltiples crisis del presente 
a través de la educación, ocupa hoy a muchos que han elegido una de las profesiones 
educativas tan desafiantes. Como dice la Unesco: «El conocimiento y el aprendizaje son los 
mayores recursos renovables de la humanidad para responder a los desafíos e inventar 
alternativas. Pero la educación es más que una respuesta a un mundo cambiante. La educación 
transforma el mundo». [4] Los que se han unido en la Asociación Aprender para el Bienestar 
quieren que la educación y la sanidad trabajen hacia una visión compartida que apoye el 
desarrollo humano. [5]  La «International Play Association» trata de poner de relieve, a través 
de conferencias y publicaciones, cómo el juego libre en la infancia prepara habilidades que se 
necesitan urgentemente en la sociedad del mañana. [6] Los iniciadores del método de 
aprendizaje «Esencia del Aprendizaje», a través del cual los niños pueden volver a desarrollar 
la alegría de aprender después de la guerra o la crisis, señalan a sus potenciales donantes que 
quien quiera trabajar por una mejora sostenible de las condiciones de vida debe apoyar un 
entorno de aprendizaje seguro y de calidad. [7]   

«Desarrollo de capacidades de los ejecutores locales» – apoyar las habilidades educativas de 
los educadores y profesores locales: esto es, en última instancia, una condición para el cambio 
sostenible. 

Como profesores de escuelas y jardines de infancia Waldorf o Steiner, no somos los únicos 
que nos esforzamos por utilizar nuestras habilidades pedagógicas para desarrollar las 
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capacidades de los niños y los jóvenes, que a su vez pueden cambiar las condiciones de vida y 
la sociedad: «La educación transforma el mundo». Este lema formulado por la Unesco puede 
ayudar a todos los educadores a desarrollar o redescubrir el entusiasmo y la motivación en su 
profesión, que a menudo no es suficientemente valorada por la sociedad. 

En la práctica educativa diaria, se plantea la cuestión de qué competencias contribuyen a la 
salud de nuestro espacio vital y a la renovación de la sociedad. ¿Cómo queremos proceder 
concretamente para promover las competencias deseadas? 

 

En la Conferencia Mundial de Docentes nos gustaría trabajar en los siguientes aspectos.  

• ¿Cómo puede la educación promover la apreciación de las condiciones físicas actuales 
de nuestra existencia? Comentario de Steiner sobre este tema de 1922: «Si se llega a 
despreciar lo físico, si se llega a decir: Oh no, el cuerpo que es la naturaleza inferior, 
que debe ser suprimido, debe ser despreciado, - entonces ciertamente no se llega a 
educar sanamente al ser humano.» [8] 

• ¿Cómo puede contribuir la educación a la empatía y la compenetración? «Al igual que 
sólo puedo entender a una persona si empatizo con ella, puedo entender mejor la 
naturaleza si empatizo con sus procesos». [9] También necesita un pensamiento móvil 
que pueda responder realmente a las cualidades particulares de lo vivo: «Sólo quien no 
se fanatiza, sino que se instala en una polivalencia, en una universalidad necesaria, que 
sabe que hay que mirar las cosas desde los más diversos lados.» [10] ¿Cómo fomentar 
la empatía y el pensamiento ágil a todas las edades?   

•  ¿Cómo desarrollamos el sentido de la responsabilidad por el mundo natural y por la 
sociedad? ¿Cómo se puede crear y fomentar el aprendizaje permanente y el desarrollo 
continuo en la infancia y la adolescencia? «No se trata de emitir juicios morales, sino 
de alimentar los gérmenes para la formación de las propias fuerzas morales». [11] 

  

 

Para resumir estos tres aspectos de afirmación y valoración de la existencia física, cuidado de 
nuestras condiciones de vida y confianza en nuestras propias posibilidades de desarrollo, 
hemos elegido el siguiente título en inglés: 

«Affirming – Nurturing – Trusting, an Education for Today and Tomorrow»  (Afirmar – 
Cuidar – Confiar, una educación para hoy y mañana) 

 

  

En los días individuales queremos centrarnos en los siguientes aspectos diferentes: 

• El aprendizaje y el desarrollo tienen su punto de partida en el cuerpo y en la 
experiencia sensorial. ¿Cómo se puede tener esto en cuenta adecuadamente en la 
educación? 
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• El aprendizaje y el desarrollo se promueven especialmente cuando no se olvida que las 
personas tienen sentimientos y emociones a través de los cuales pueden conectar 
personalmente con lo que han aprendido. 

• El aprendizaje y el desarrollo tienen como objetivo fomentar una mente ágil que sea 
capaz de estar abierta a nuevos conocimientos y perspectivas durante el mayor tiempo 
posible. ¿Qué pueden aportar las asignaturas científicas y artísticas? 

• El aprendizaje en la escuela también debe promover la resiliencia y apoyar la salud 
física y mental. ¿Cómo se puede hacer esto? 

 

Los que quieren fomentar nuevas habilidades en los niños deben también embarcarse en un 
viaje de desarrollo y asegurarse de que pueden responder al mundo cambiante. En palabras de 
Gerald Hüter: «En un mundo de vida que cambia constantemente a través de nuestras propias 
acciones, sólo podemos permanecer sanos si, como seres humanos conscientes, estamos 
preparados para cambiar nosotros también constantemente.» [12] Y en palabras de Rudolf 
Steiner: «El maestro Waldorf siempre está preparado, bajo ciertas circunstancias, para 
encontrar un mañana muy diferente al de ayer.» [13] 

¡Estamos deseando trabajar juntos en la conferencia! 

 

 

Literatura para la preparación: 

Rudolf Steiner: «Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst», GA 305, 
besonders Vorträge 4, 8 und 9.  

Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación:«Reimaginar juntos nuestros futuros: 
un nuevo contrato social para la educación» 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560) 

 
 
 
Notas a pie de página 

[1] «Reimagining our futures together: a new social contract for education» 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707) 

[2] ebd: «This global Report from the International Commission on the Futures of Education asks what role 
education can play in shaping our common world and shared future as we look to 2050 and beyond» 

[3] Rudolf Steiner: «Die geistig seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst», GA 305, 8. Vortrag, 24. August 
1922 

[4] «Knowledge and learning are humanity’s greatest renewable resources for responding to challenges and 
inventing alternatives. Yet, education does more than respond to a changing world. Education transforms the 
world» (https://es.unesco.org/futuresofeducation/la-iniciativa) 
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[5] «We dream of seeing education and health care systems working with media, communities, national 
governments – indeed, with all of society – towards a shared vision of supporting human development, 
recognizing that well-being is its fundamental expression» (https://www.learningforwellbeing.org/wp-
content/uploads/L4WB-Changing-Paradigms2012.pdf) 

[6] «Research evidence highlights that playing is also central to children’s spontaneous drive for development, 
and that it performs a significant role in the development of the brain, particularly in the early years. Play and 
recreation facilitate children’s capacities to negotiate, regain emotional balance, resolve conflicts and make 
decisions» https://ipaworld.org/childs-right-to-play/article-31/general-comment-17/ 

[7] «Essence of Learning» (https://www.eccnetwork.net/resources/essence-learning) 

«If donors aim to support sustainable change they need to be ready to contribute to a safe and quality learning 
environment which includes the physical security of such locations, and to financing counselling and capacity 
building to local implementers and national educationsystems», p. 11 
(https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/12_PromisingPractices_Caritas_WEB.pdf) 

[8] Rudolf Steiner, GA 305, 8. Vortrag 

[9] Valentin Wember: «Was will Waldorf wirklich?», Tübingen 2019, p. 41 

[10] Rudolf Steiner, GA 305, 9. Vortrag 

[11] Rudolf Steiner, GA 305, 4. Vortrag  

[12] Gerald Hüther: «Lieblosigkeit macht krank», Freiburg 2021, p. 10 

[13] Rudolf Steiner, GA 305, 9. Vortrag 

 

 

 


