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2. diciembre 2022 
 
Estimados colegas de las organizaciones asociadas al proyecto ERASMUS+, del Grupo Internacional 
de Formación y de nuestra red mundial de formación en pedagogía curativa y terapia social, 
 
 
Le invitamos cordialmente al tercer (y ultimo) Laboratorio Metodológico-Didáctico que estamos 
organizando en el marco de nuestra Asociación Estratégica para el Intercambio de Buenas Prácticas 
con el apoyo del Programa ERASMUS+ de la Unión Europea. 
 
Mientras tanto, en la página web de nuestro proyecto (https://inclusivesocial.org/es/peer2peer-cet/) 
se pueden encontrar los ricos resultados de nuestros dos primeros laboratorios. En la pestaña 
“Resultados” encontrarás grabaciones, resúmenes y evaluaciones de presentaciones, grupos de 
trabajo, procesos de intercambio y cuestionarios, todos ellos relacionados con nuestra pregunta 
central: ¿Cómo diseñamos situaciones de aprendizaje para el siglo XXI? 
 
Se han añadido los materiales del Laboratorio II (2022): Los resúmenes del Café Mundial sobre pasajes 
de texto del curso de pedagogía curativa, el intercambio sobre la práctica metodológica-didáctica, las 
ideas para el desarrollo futuro de nuestro trabajo en red y el cuestionario posterior a la conferencia. 
 
¡Por favor, tratad estos materiales individualmente y preferiblemente también juntos en vuestros 
colegios para preparar nuestra cooperación este año! 
 
Después de que el Laboratorio I (2021) se centrara en la experiencia de “ser tocado” y “dejarse tocar” 
como momentos de aprendizaje y desarrollo, el año pasado abordamos la cuestión de cómo 
desarrollamos las habilidades para enfrentarnos a situaciones en las que “ya no se lleva nada”. ¿Qué 
hace falta para poder actuar “en la incertidumbre radical”, desde cero, por así decirlo? Ambas 
situaciones – el estar tocado y la incertidumbre radical – caracterizan nuestro tiempo en general y 
especialmente el ámbito de trabajo para el que intentamos prepararnos y preparar a los participantes 
en nuestros programas educativos. 
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Este año nos gustaría dar un paso más, inspirados en la contribución que hizo Christine Gruwez el año 
pasado y su texto “Caer hacia arriba” (en Das Goetheanum). 
Alemán: https://dasgoetheanum.com/nach-oben-fallen/ 
Inglés: https://dasgoetheanum.com/en/falling-upwards/ 
 
¿Cómo podemos descubrir nuestra potencia creativa, precisamente cuando nos sentimos enfrentados 
a una situación que experimentamos como insoportable? Refiriéndose a la obra de Simone Weil, 
Christine Gruwez describe el gesto humano de apartarse del que está marginado, herido, humillado y 
destruido en su existencia. ¿Cómo desarrollamos la posibilidad de permanecer presentes en la tierra 
en aquello que es insoportable porque nos enfrenta a nuestra impotencia? Con Simone Weil, Christine 
Gruwez muestra que es precisamente ahí, en este punto de vulnerabilidad más profunda, cuando nos 
comprometemos con ella, donde se encuentra la fuente de la actividad creativa: “Estoy ahí donde soy 
vulnerable. Allí, donde puedo ser creativamente activo.” 
 
En cuanto a la metodología y la didáctica, esta visión nos lleva a la pregunta de cómo podemos crear 
espacios de aprendizaje juntos y a partir de la sustancia de los encuentros y las relaciones humanas 
que son localmente máximamente diversas y diferentes, ancladas en su contexto concreto y en las 
vulnerabilidades y posibilidades de las personas y los lugares concretos, y que al mismo tiempo están 
globalmente conectadas entre sí, interesadas y comprometidas. Nos inspiramos en un intento de 
descubrir las actitudes y habilidades internas que hay que desarrollar para que esto tenga éxito: Los 
llamados Objetivos de Desarrollo Interior, que constituyen una contrapartida interna de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU (véase https://www.innerdevelopmentgoals.org). Señalan una 
dirección desde la que se puede responder a la pregunta: ¿Qué recursos necesitamos entrenar para 
poder actuar de forma creativa a partir de la confrontación con lo intolerable? 
 
Te invitamos cordialmente a que te comprometas con los temas aquí mencionados para preparar 
nuestra próxima reunión. A continuación, esperamos el intercambio personal en nuestro 3er 
Laboratorio, del 26 al 29 de abril de 2023 en Kassel. Después de la reunión del Consejo de Formación 
en enero, se publicará un programa detallado y un formulario de inscripción. 
 
Con saludos cordiales y buenos deseos para las próximas fiestas, 
 
Para el Consejo de Formación (coordinación del proyecto) 
 
 
Jan Göschel   Annette Pichler 


