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Estimados colegas de las organizaciones asociadas al proyecto ERASMUS+ 
Queridos colegas del Círculo Internacional de Formación 
Queridos profesores, conferenciantes, mentores, instructores de prácticas en la educación 
profesional de la pedagogía curativa y la terapia social 
 
Desde hace 25 años, las conferencias anuales del Círculo Internacional de Formación se 
dedican a la cuestión de cómo pueden desarrollarse más los programas de educación 
profesional en nuestro campo en términos de metodología y didáctica contemporánea y 
orientada al futuro. Han servido de foro para el intercambio de buenas prácticas y, por tanto, 
también para nuestra formación continua mutua como educadores. 
 
De 2005 a 2007, este grupo desarrolló el concepto del "Método Trinal" como un enfoque 
educativo en el que la teoría, el arte y la práctica se entrelazan metódicamente (véase 
http://www.ceste-net.org/). En los 12 años siguientes, hemos podido desarrollar este 
concepto y abordar un amplio espectro de enfoques y conceptos metodológicos desde 
muchos puntos de vista diferentes, presentar ejemplos prácticos entre nosotros, reflexionar 
con los demás y, de este modo, seguir desarrollando juntos nuestra práctica educativa. En la 
página web del proyecto (https://inclusivesocial.org/es/peer2peer-cet/) se puede encontrar 
una revisión temática de nuestros temas anteriores, como estímulo para el recuerdo y/o 
nuevos descubrimientos. 
 
Con el apoyo del programa ERASMUS+ de la Unión Europea, tenemos ahora la oportunidad 
de profundizar y desarrollar este intercambio de prácticas metodológicas-didácticas exitosas 
en el marco de un proceso de formación continua entre pares durante los próximos tres años. 
Les invitamos cordialmente, tanto como participantes de larga data de las Conferencias de 
Formación de Kassel, como también, especialmente, como colegas que quisieran unirse 
nuevamente a este intercambio colegiado internacional. 
 
Con el apoyo de la subvención ERASMUS+ para los socios del proyecto, y a través del fondo 
de solidaridad creado paralelamente por el Anthroposophic Council for Inclusive Social 
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Development, esperamos que todos los profesores, formadores, instructores de prácticas, 
conferenciantes, mentores, etc. interesados puedan unirse a nuestro trabajo. 
Dado que la situación de la pandemia sigue impidiéndonos planificar un evento en persona 
para el próximo mes de abril, hemos decidido celebrar una reunión e intercambio virtuales. 
Consulte el programa adaptado para ello. 
 
Si tiene previsto participar en la reunión virtual de este año, del 28 al 30 de abril de 2021, le 
rogamos que nos lo comunique lo antes posible a través del enlace de inscripción del 
'Laboratorio Metodológico-Didáctico I' en la página web del proyecto. Por favor, vuelva a 
inscribirse, aunque se haya inscrito previamente en el evento presencial. Puede encontrar el 
enlace de inscripción aquí: https://inclusivesocial.org/es/peer2peer-cet/. 
 
Para poder intercambiar y reflexionar juntos sobre nuestra práctica educativa de la manera 
más profunda posible, te pedimos también que reflexiones conscientemente sobre tu propia 
práctica profesional como educador durante los próximos meses: 
 

1. Un enfoque metodológico que me tocó: 
a. Si ha participado regularmente en las conferencias de Kassel en los últimos 

años: Utilice el resumen temático para elegir un enfoque metodológico o un 
aspecto de nuestra colaboración que le haya tocado especialmente. 
Recuérdelo una vez más. También tiene a su disposición una carpeta con los 
programas de las conferencias anteriores. Ambos pueden encontrarse en la 
página web del proyecto (https://inclusivesocial.org/es/peer2peer-cet/). 

b. Si aún no ha participado en las conferencias de Kassel Le invitamos a explorar 
los materiales proporcionados. Tal vez encuentres una idea metodológica, un 
enfoque educativo o un proceso que te toque de manera especial. Tal vez 
conozca otro enfoque o perspectiva sobre el diseño metodológico de su 
enseñanza o su trabajo como instructor práctico o mentor que sea importante 
para usted. Por favor, participe en ello.A new look at my practice as an 
educator: consciously design and review your training practice over the next 
few months, taking this methodical approach that has touched you into 
consideration. How you do this is entirely up to you. 

2. Antes de la conferencia, le pediremos que nos envíe un texto muy breve en el que 
articule algo esencial de su práctica reflexiva: ¿Qué has descubierto en estos meses? 
¿Qué te ha tocado de nuevo? ¿Qué preguntas han surgido? Antes de la conferencia, 
recibirá una invitación para formular las respuestas a estas tres preguntas en un breve 
cuestionario en línea. Esto servirá de base para nuestro intercambio durante la 
conferencia. 
 

La descripción del proyecto, todos los materiales, así como el esquema del programa y el 
enlace para la inscripción se encuentran en la página web del proyecto 
(https://inclusivesocial.org/es/peer2peer-cet/). 
 
Tenemos muchas ganas de trabajar juntos. 
 
Saludos cordiales, 
 
El Consejo de Formación (coordinación del proyecto) 


